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La Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos es un
espacio de encuentro, reflexión, debate e intercambio de experiencias y posiciones teóricas con el fin
de construir conocimientos y generar las políticas institucionales necesarias para propiciar condiciones
de equidad en la vida universitaria.
Está integrada por instituciones de Educación Superior, cátedras, grupos de investigación, de extensión
y personas vinculadas a la discapacidad en las universidades.
Hoy están participando representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
La Red es un espacio abierto a la participación. Quienes estén interesados pueden contactarse a través
de la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com
Por su parte, el Boletín de la Red es una publicación mensual online que pretende difundir, compartir
e intercambiar aportes que se realizan en cada país para continuar contribuyendo a la inclusión de
personas con discapacidad en la Educación Superior.
Para acceder a los boletines anteriores ir a Publicaciones y otros documentos en este enlace

1. Avanzar en forma articulada con la RED de expertos para el cumplimiento del Tratado de Marrakech en
América Latina: http://redcdpd.net/observatorio/
2. Charla con Georgina García Scalo de la Universidad de la Serena Chile y Ronald Solís de la Universidad de
San Carlos de Guatemala sobre el Conversatorio: “Evaluación, Políticas Públicas y Perspectiva de
Discapacidad” que se organizó en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Enlace al video
Enlace para escuchar el audio
3. IV Coloquio Colombiano y I Coloquio Latinoamericano de Investigación en Discapacidad en Medellín. Del 6
al 9 de noviembre. Enlace para información e inscripción

Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión (RELPI)
Los invitamos a ser parte de nuestra gran comunidad en nuestro espacio en la web. Enlace al sitio
1. Primer Encuentro Nacional de la Red Nacional de Estudiantes Universitarios Por la Inclusión -RENEUPI.
Enlace para acceder a los videos
Enlace a la página de Facebook de RENEUPI

¡Aportemos a nuestros investigadores!
Si estás investigando y quieres hacer alguna consulta a la Red, acá tienes un espacio. Comunícate a través de
nuestra dirección de correo.

Páginas para consultar
1. Directorio de Investigación e Investigadores en Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace al sitio

2. Atlas histórico de América Latina y el Caribe. Aportes para la descolonización pedagógica y cultural.
Universidad Nacional de Lanús. Enlace al sitio
3. Conapdis. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad / Costa Rica. Enlace al sitio
4. Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace al sitio
5. Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Enlace al sitio
6. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad / ONU. Enlace al sitio
7. Confederación Sordos de Venezuela - CONSORVEN. Enlace al sitio
8. Observatorio de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con
Discapacidad y sus Familias - RIADIS. Enlace al sitio
9. Universidad y Discapacidad en Iberoamérica - UNIVERSIA. Enlace al sitio
10. Servicio de Información sobre Discapacidad - SID. Enlace al sitio
11. Boletín de noticias del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe - septiembre 2018. Enlace
a la publicación
12. Fundación ONCE edita una guía para implantar un modelo de educación inclusiva. Enlace a la nota

1. Estudiar un año en el extranjero a través de las Becas Erasmus supone un gran reto para estudiantes con
discapacidad. Enlace a la nota

2. El candidato a rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aspira a que las personas con
discapacidad “sientan que la UNED es su universidad”. Enlace a la nota
3. Sistema Distrital de Discapacidad de Colombia cuenta con un Boletín Informativo. Enlace al video

Publicaciones y documentos
1. Fundación ONCE publica guías para ayudar a las universidades a incluir el diseño para todos en sus
formaciones. Enlace a la nota
2. Investigadores de una decena de países participan en la elaboración de un diccionario visual para la
comunidad sorda en el que se introducirán imágenes de 360°. Enlace a la nota

Sitios web
1. Discapacidad y derechos sexuales de niñas y mujeres argentinas. Enlace al sitio

Argentina
1. Taller de capacitación para acompañar al ingresante con discapacidad. Enlace a la nota
2. Sexualidad y Discapacidad: lanzan la campaña #NosotrasTambienGozamos. Enlace al artículo

3. Entrevista a Varina Suleiman, abogada de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad -REDI,
sobre la suspensión de pensiones por discapacidad. Enlace al video
4. Discapacidad: por una cultura libre de prejuicios. Enlace a la nota

Chile
1. Segundo Encuentro Regional de Inclusión para Personas en Situación de Discapacidad. Enlace a la nota
2. Boletín de Noticias Nº 173 de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación - UMCE. Enlace a
la publicación

Colombia
1. Diseñan equipos fotográficos especiales para personas con discapacidad. Enlace a la nota
2. Campaña en favor de una educación pública, gratuita y de calidad. Enlace al video
3. Campaña de Bogotá Incluyente. Enlace al video

México
1. Iniciativa del Movimiento Ciudadano que propone educación inclusiva para personas con discapacidad.
Enlace a la nota
1. Alumnos del Tecnológico de Monterrey desarrollaron un prototipo de guantes con sensores que indican la
proximidad de objetos dirigido a ayudar a personas que viven con una discapacidad visual.
Enlace a la nota
3. La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) de Morelos dio a conocer la instalación en la institución
de alarmas para alumnos con discapacidad. Enlace a la nota

4. Desde la Universidad de Tamaulipas nos comparten un video institucional, y se suman a la red.
Enlace al video

Paraguay
1. Seminario sobre el “Movimiento de vida independiente de personas con discapacidad”. Enlace a la nota

Perú
1. En el Perú, las personas con discapacidad suman 1 millón 575,000, de las cuales solo el 11,4% ha podido
seguir estudios superiores. Enlace a la nota

Uruguay
1. Estudiantes en situación de discapacidad en la Udelar: herramientas para una verdadera inclusión. Enlace
a la nota

Venezuela
1. En el país no se enseña la lengua de señas en el sistema educativo y es una violación a los DDHH de las
personas sordas el no contar con intérpretes de LSV en las universidades.
Enlace al artículo

2. La Inclusión Educativa en Discapacidad. Enlace al artículo

3. Docentes se capacitan para abordar la diversidad humana en las universidades. Enlace a la nota

Europa
1. Solo el 7% de las personas con discapacidad están realizando alguna formación. Enlace a la nota
2. Las personas con discapacidad intelectual podrán estudiar en la Universidad. Enlace a la nota
3. Las universidades murcianas, las más inclusivas con un 2,3% de alumnos discapacitados. Enlace a la nota
4. El Parlamento Europeo analiza la estrategia europea sobre la discapacidad en la próxima década.
Enlace a la nota
5. Primer programa de integración en la universidad para personas con discapacidad intelectual o problemas
de salud mental. Enlace a la nota
6. ¿Hay sitio para las personas con discapacidad intelectual en la Universidad? Enlace a la nota

Argentina
1. Jornadas Internacionales de rehabilitación. 15 y 16 de noviembre. Organizadas por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) y la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la Agencia Nacional
de Discapacidad.
Enlace a la agenda
Enlace para inscripción
2. 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Las luchas por la igualdad, la justicia
social y la democracia en un mundo turbulento. Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, 26º Asamblea

General de CLACSO. Buenos Aires, 17 y 18 de noviembre (Asamblea CLACSO) / 19 al 23 de noviembre (Foro /
Conferencia). Enlace al sitio

3. Capacitación “Una Mirada de la discapacidad desde la comunicación social”. Sábados 17 y 24 de noviembre
y 1 de diciembre de 11:00 a 13:00 hs. Sede CTA Matanza. Florencio Varela 2481, Ciudad de San Justo.
Enlace al formulario para inscripción
I encuentro: Discapacidad y toma de conciencia
II encuentro: Comunicación accesible e inclusiva
III encuentro: Libertad de expresión para la inclusión social
Contactos para mayor información:
Lic. Melisa Correa 1165213472 / correo electrónico: sintoniadeinclusion@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/sintonia.inclusion/
4. Jornadas Democracia y Desigualdades. 6 y 7 de diciembre, Universidad Nacional de José C. Paz.
El plazo para recibir resúmenes se extiende hasta el 15 de agosto, se deberán enviar a los mails de cada Grupo de
Trabajo, con copia al correo: democraciaydesigualdades@unpaz.edu.ar
Enlace para mayor información

Brasil
1. VII Congreso Internacional de la Redbioética UNESCO: "La Bioética frente a la vulneración de los derechos
humanos - a 70 años de su proclamación". Del 8 al 10 de noviembre en la ciudad de Brasilia D.F.
Enlace para mayor información

Chile
1. VII Foro Internacional de Pedagogía y IV Jornada Chileno Brasileña de Educación Inclusiva y DDHH.
8 y 9 de noviembre en la Universidad de Chile.
Enlace al sitio

Colombia
1. 4to Coloquio Colombiano y I Latinoamericano de investigación en discapacidad, apropiación social y diálogo
de saberes para una transformación radical de nuestro mundo. Se realizará el entre 5 y el 9 de noviembre de
2018, en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, América del Sur.
Enlace para acceder a la 2da. Circular
Para mayores informes: coloquio.inv.discapacidad@gmail.com
2. Foro “Conversaciones Internacionales Sobre Discapacidad y Género”. 20 de noviembre, Universidad de los
Andes.
Enlace a la agenda
Enlace para inscripción
2. Cursos gratuitos de extensión en diversidad en la Universidad de Antioquia. Enlace para acceder a la
información

Ecuador
1. Seminario “La Diversidad una riqueza. Un modelo de relación”. Universidad Politécnica Salesiana sede Quito,
21, 22 y 23 de noviembre. Enlace para acceder a mayor información

Perú
1. Seminario Internacional de la Red Estrado “Derecho a la educación pública y trabajo docente: resistencias
y alternativas”. 3, 4 y 5 de diciembre. Enlace al sitio para mayor información

España
1. Cuarto Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad. Organiza la Fundación ONCE y tendrá
lugar en Madrid entre el 15 y el 16 de noviembre. Enlace para mayor información

2. El Grupo Social ONCE lanza su campaña institucional habitual de final de año, con la que se da inicio a la
celebración de los 80 años de la Organización bajo el lema “Contigo, hacemos de la Evolución una Revolución.
Grupo Social ONCE. 80 años de Inclusión Social”. Enlace al video
2. III Congreso Internacional y XII Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social de las universidades
españolas (CIFETS 2018) El trabajo social en un mundo en transformación: ¿Distintas realidades o nuevos
relatos para la intervención?”. Universidad de Deusto, en el campus de Bilbao, los días 14, 15 y 16 de
noviembre de 2018. Enlace al sitio del congreso

NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del día 5 de cada
mes a la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com
Responsable de compilación de contenidos: Sandra Katz / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
sandrakatz4@gmail.com
Diseño: María Innaro / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
mariainnaro@gmail.com
Colaboradora: Ana Rucci / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
anaclararucci@gmail.com
Facebook: Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH. Enlace a la página
Sitio de la Red: http://red-universidadydiscapacidad.org

