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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

Qué difícil poner palabras ante una tristeza tan intensa y profunda. El 11 de noviembre Lyda falleció. Una
mujer apasionada, comprometida, luchadora, rebelde, teórica, provocadora, amorosa y tanto más… Ella, que
fue parte de la conformación de la Red desde sus inicios y quien siempre aportó a su sentido, una semana
antes del 9º encuentro de la Red nos avisó que no podía participar del taller que habíamos pensado sobre
descolonización, nuestro compromiso a seguir. Hoy nos deja su legado que, como una música tamboril, late,
baila, nos fortalece para continuar el camino.
Compartimos el decir de sus compañeras en el video homenaje: ¡QUE GRAN FELICIDAD ENTRE TANTA
MULTITUD EL HABERNOS CRUZADO! Y, en nuestro caso, PARA HACER Y SER LA RED QUE NOS POTENCIA COMO
REGIÓN ANDINA, tal como ella nos invitaba a pensarla…
¡HASTA SIEMPRE QUERIDA LYDA!
-Homenaje a Lyda Pérez del CCTO - Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Enlace al video
-Entrevista a Lyda en el IX Congreso Argentino de Terapia Ocupacional 2015. Enlace al video

1. Experiencia del IV congreso universidad y discapacidad organizado por la Fundación ONCE.
Enlace a la nota
2. IV Coloquio Colombiano y I Latinoamericano de Investigación en Discapacidad. Enlace al video
3. Creación de la Red Ecuatoriana por la Inclusión Universitaria para ser parte de nuestra Red. Se firmó el
acta de intencionalidad en la Universidad Andina Simón Bolívar, el 20 de noviembre en la ciudad de Quito.
4. Avanzar en forma articulada con la RED de expertos para el cumplimiento del Tratado de Marrakech en
América Latina: http://redcdpd.net/observatorio/

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
Red Nacional de Estudiantes Universitarios Por la Inclusión -RENEUPI.
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. Fundación ONCE edita una guía para implantar un modelo de educación inclusiva. Enlace a la nota
12. Plataforma de Contenidos del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana "Manuel Ugarte", un
espacio de comunicación y reflexión que mes a mes amplía y renueva sus contenidos. Enlace al sitio
13. Catálogo de tesis y disertaciones de la agencia CAPES - Coordinación de Perfeccionamiento de Personal
de Nivel Superior- Brasil. Enlace al sitio

1. Apenas el 3 por ciento de los jóvenes con discapacidad acceden a la educación superior, según los datos
recogidos por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercados de Trabajo en España (Odismet).
Enlace a la nota
2. Programa de la cooperación iberoamericana presentado en la Cumbre Iberoamericana de Antigua
(Guatemala) que atenderá a 90 millones de personas con discapacidad para intentar acabar con la
discriminación que sufren en la región. Enlace a la nota
3. La reforma educativa amplía la inclusión de las personas con discapacidad. Enlace a la nota
4. VI Encuentro de Teatro de Discapacidad-Teatro para todos y todas “Otros Territorios”. Enlace al artículo
5. La Universidad UTE y la UNESCO-IESALC presentaron la Colección CRES 2018.
Enlace para acceder a más información
6. La UNESCO-IESALC desarrolla la fase de análisis de la propuesta de Plan de Acción CRES 2018-2028. Enlace
para mayor información

7. OEI presenta su Programa de Educación Superior para 2019-2020. 4 de diciembre, Universidad Complutense
de Madrid - UCM. Enlace para mayor información

Publicaciones y documentos
1. Ignacio Figueroa Céspedes nos comparte el artículo "La voz en la mirada: Fotovoz una metodología para
explorar los procesos de inclusión-exclusión desde la perspectiva de los estudiantes" realizado por un equipo
de investigadores del Centro de Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales, recientemente
publicado en la revista Pensamiento Educativo de la Universidad Católica de Chile.
2. Comunicado especial sobre las personas con discapacidad de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países
iberoamericanos, reunidos en la ciudad de La Antigua Guatemala, Guatemala, en ocasión de la XXVI Cumbre
Iberoamericana.
Enlace al documento
3. La Fundación ONCE y el CERMI están llevando a cabo un estudio sobre “El acoso y ciberacoso en alumnado
con discapacidad” en su etapa educativa.
Enlace a la encuesta
4. Más de 80 millones de niños de hasta 14 años en América Latina y el Caribe se encuentran en situación de
pobreza, de acuerdo con un estudio elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
y la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), que revela que el 45% de los niños se ve
afectado por una privación moderada o grave en sus derechos.
Enlace a la nota

Sitios web
1. Catálogo de tesis y disertaciones de la agencia CAPES - Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de
Nivel Superior-, Fundación del Ministerio de Educación que desempeña un papel fundamental en la expansión
y consolidación del posgrado (maestría y doctorado) en todos los estados de Brasil. Incluimos este recurso en
el apartado “Páginas para consultar”. Enlace al sitio

Videos
1. Cortometraje "Ian, una historia que nos movilizará" de la Fundación IAN. Enlace al video
2. Óscar Pueyo: Presidente de la cooperativa Altavoz una de las primeras en el mundo fundada por personas
con discapacidad intelectual. Enlace al video
3. Campaña de la Red Regional por la Educación Inclusiva - RREI. Enlace al video
4. Confederación Sordos de Venezuela - Consorven: Su visión acerca de la discapacidad.
Enlace al video en Instagram
5. Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte - Universidad Incluyente. Enlace al video

Argentina
1. El informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población sostiene que las y los jóvenes con discapacidad
menores de 18 tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir abusos y menos posibilidad de conseguir
trabajos. Enlace a la nota
2. Innovadora plataforma para pacientes odontológicos que usan sillas de ruedas. Enlace a la nota
3. Se realizó en la Universidad Nacional del Centro una charla sobre Género, Discapacidad y Derechos para
poner de manifiesto el lugar que ocupan las mujeres que viven con algún tipo de discapacidad.
Enlace a la nota

4. I Simposio sobre Universidades Inclusivas desarrollado en el marco del programa Erasmus+: “Universidades
Inclusivas: competencias clave de la comunidad universitaria para el desarrollo de una ciudadanía activa”,
conocido como SOLIDARIS. Enlace para mayor información
5. Taller de buenas prácticas en enfermería y salud mental. Enlace a la nota
6. El Programa de Discapacidad de la Facultad de filosofía de la UBA, fue presentado en la TV Pública. Enlace
a la nota
7. Taller de Comunicación Social Inclusiva Accesible para personas con discapacidad: Radio Un poco más.
Enlace al sitio

Chile
1. Primer abogado chileno con una severa enfermedad a la vista que está preparado para ser juez de la
República. La pregunta es: ¿El sistema judicial está preparado para él? Enlace al artículo
2. "Seminario de Participación Social de Personas en Situación de Discapacidad", organizado por la carrera de
Terapia Ocupacional de la Universidad de O’Higgins. Enlace al video

Ecuador
1. La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) sede de la Jornada Inclusión, Discapacidades y Derechos
Humanos en la Educación Superior. Enlace al video
Enlace a la nota
2. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), realizó jornadas de
trabajo sobre inclusión, discapacidades y derechos humanos. Enlace a la nota
3. Entrega del Informe Técnico de Observancia al Proceso Ser Bachiller (Pruebas adaptadas).
Enlace al artículo

Honduras
1. Enfoque en las capacidades de las personas con discapacidad. Enlace a la nota

México
1. Proyecto Beethoven para mejorar la vida de personas con discapacidad auditiva. Enlace a la nota
2. La Universidad Panamericana (UP) premia a emprendedores de proyectos tecnológicos con diferentes
temáticas entre las cuales hay aplicaciones de apoyo para personas con discapacidad. Enlace a la nota
3. Investigación en la participan especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), así como
las universidades Politécnica de Cataluña, Autónoma de Barcelona y de Lille (Francia) destaca que el diseño
de las ciudades excluyen a la población con alguna discapacidad y a sectores vulnerables como ancianos que
presentan dificultades para desplazarse en la infraestructura urbana, e incluso en sus mismas viviendas.
Enlace a la nota
4. Con el firme propósito de crear empatía, respeto y tolerancia hacia la diversidad, la Universidad
Tecnológica de Chihuahua (UTCH), llevó a cabo un programa de conferencias, paneles y actividades
denominado “Incluyéndome 2018”. Enlace al artículo
5. Premio MEIN (Modelos Educativos Innovadores en Educación Superior) 2018: Crear puentes entre el
ambiente universitario. Segundo lugar (medalla de plata) por la propuesta educativa y social de atención de
jóvenes con discapacidad intelectual en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Enlace a la nota

Perú
1. En el Día de la No Violencia contra la Mujer, el colectivo de mujeres con discapacidad demandó que se
promuevan políticas a favor de ellas, ya que son violentadas en diferentes espacios.
Enlace a la nota

Uruguay
1. Estudiantes en situación de discapacidad en la Udelar: «Construir acciones específicas».
Enlace al artículo
2. “¿Dónde estamos? Inclusión y discapacidad en la facultad de Psicología”. Universidad de la República. Enlace
para mayor información

Venezuela
1. "La discapacidad no debe frenar el futuro y sueños en la vida". Armando Tapia, tiene una condición de
espina bífida y ha logrado superarse. Enlace al artículo
2. La Inclusión Social: Materia Pendiente. Enlace a la nota
3. La Protección Social en Discapacidad. Enlace al artículo
4. Las personas con discapacidad en Venezuela son objeto de una discriminación inaceptable y objeto de
políticas asisten-cialistas (son objeto de caridad y no sujetos de derechos). Enlace al artículo

Europa
1. La tasa de inserción laboral de las personas tituladas con discapacidad de la Universidad de Jaén supera el
61%. Enlace a la nota
2. Estudiante de nutrición sordociega que lucha contra sus limitaciones. Enlace a la nota
3. Fredric Schroeder, Presidente de la Unión Mundial de Ciegos: “Lo que hace la ONCE en España es una
inspiración para las personas ciegas de todo el mundo”. Enlace a la nota
4. El primer Manual del Derecho de la Discapacidad podría estar listo en 2019. Enlace a la nota

5. El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, inaugura una jornada sobre la inclusión de las personas con
discapacidad como personal docente e investigador en las universidades andaluzas. Enlace a la nota

Argentina
1. 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
2. Plenario Nacional de Turismo Accesible - "Los nuevos desafíos para su desarrollo", en el marco de la Semana
"Derribando barreras construimos accesibilidad", que organizan las autoridades del "Programa de Formación
e Inserción Profesional para Personas con Discapacidad" de la HCDN. Miércoles 5 de diciembre, Anexo A de la
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Enlace para mayor información e Inscripción online

Ecuador
1. Curso “Fundamentos en educación de estudiantes con discapacidad múltiple y sensorial”. Universidad
Politécnica Salesiana. 3 de diciembre de 2018 al 21 de abril de 2019. Enlace para mayor información

Perú
1. XII 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

Canadá
1. 4ª Conferencia Franco-Latinoamericana de Investigación de la Discapacidad en la Universidad Laval,
Quebec. 25 al 27 de junio de 2020. Enlace para acceder e inscribirse al boletín informativo

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

