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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

Con motivo de celebrar las fiestas y el inicio de un nuevo año, hemos recibido muchos saludos, buenos deseos
y el compromiso de seguir trabajando por la inclusión. Compartimos algunos de ellos.
¡GRACIAS Y QUE EN EL 2019 SIGA EL ENTUSIASMO DE SIEMPRE PARA ALCANZAR NUEVOS LOGROS!

1. Celebramos la creación de la Red Interuniversitaria de Educación Superior Inclusiva y Discapacidad Bolivia
(RESID-BOL). Enlace al artículo
2. Conclusiones del 9º Encuentro de la Red
Luego de un intenso año, se logró editar los videos del 9 encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y
del Caribe sobre Discapacidad y DDHH. De esta manera vamos preparando el entusiasmo y los trámites necesarios
para poder participar del 10 encuentro que se llevará a cabo en Guatemala del 23 al 25 de Octubre, en breve
mandaremos la primera circular.
- Eje 1 “El modelo Social y las políticas universitarias de discapacidad y accesibilidad”. Enlace al video
- Eje 2 “Políticas y experiencias en accesibilidad académica y comunicacional”. Enlace al video
- Eje 3”Infraestructura y tecnologías para la inclusión y la accesibilidad”. Enlace al video
- Eje 4 “Arte y capacidad”. Enlace al video
3. Avanzar en forma articulada con la RED de expertos para el cumplimiento del Tratado de Marrakech en
América Latina: http://redcdpd.net/observatorio/

Redes de Estudiantes
1. Redes de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión (RELPI). Enlace al sitio
2. 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. 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
13. 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
14. Catálogo de tesis y disertaciones de la agencia CAPES - Coordinación de Perfeccionamiento de Personal
de Nivel Superior- Brasil. Enlace al sitio
15. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación -CONAPRED. Enlace al sitio

1. Creación de la Red Interuniversitaria de Educación Superior Inclusiva y Discapacidad Bolivia (RESID-BOL)
Enlace al artículo
2. La ONU pide medidas para que personas con discapacidad se beneficien de avances. Enlace a la nota
3. Telefónica lanza una aplicación para personas con discapacidad auditiva y visual. Enlace a la nota
4. "Jugando Todos": Un colorido juego inclusivo que busca integrar a niños con discapacidad.
Enlace a la nota
5. AUGM: reflexiones sobre los desafíos y el futuro de las universidades. Enlace al artículo
6. Abogado de la Universidad de Chile y egresado de la Academia Judicial es el primer juez con discapacidad
visual. Enlace a la nota
7. 5 funciones de Office para personas con discapacidad. Enlace al artículo

En primera persona
1. María Manonelles vuelca su experiencia en el hospital psiquiátrico en “Duermo mucho”, una publicación
con dibujos y reflexiona sobre lo normal y lo anormal.
Enlace a la nota

Cursos y convocatorias
1. El Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de
Chile invita a publicar en el primer número de la Revista Chilena de Pedagogía a investigadores, estudiantes

de posgrado e intelectuales en general, comprometidos una visión humanista de la educación.
Enlace para acceder a mayor información
2. VI Convocatoria de Becas Fundación Universia-INAEM Hefesto para estudiantes con discapacidad.
Enlace para acceder a mayor información
3. Los colaboradores de IIPE UNESCO cuentan con la oportunidad de trabajar en una organización
internacional y multicultural, especializada en el planeamiento y la gestión de sistemas educativos en América
Latina. Enlace para conocer las vacantes disponibles en la Oficina para América Latina

Publicaciones y documentos
1. Publicación del VII Foro Internacional de Pedagogía y IV Jornada Chileno Brasileña de Educación Inclusiva,
realizados en Santiago el 8 y 9 de noviembre.
Enlace para acceder
2. Estudio Nacional sobre el perfil de las Personas con Discapacidad en Argentina / 2018.
Enlace al documento
3. Boletín Tecnobility Nº 17. Enlace para acceder a la publicación
4. Boletín Tecnobility Nº 18. Enlace para acceder a la publicación
5. Manual práctico para hacer textos accesibles. Universidad Complutense de Madrid.
Enlace a la publicación
6. Revista Española de Discapacidad -REDIS. VOL. 6, NÚM. 2 (2018). Enlace a la publicación
7. Revista Máxima Visión / No. 16 – 2018. Enlace para su descarga
8. Boletín CILAC - Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe. Enlace a la publicación
9. Boletín de la Organización RUMBOS sobre accesibilidad para el Código de Edificación en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Enlace a la publicación

10. RELAPAE - Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación Nº 9. UNTREF Universidad Nacional de Tres de Febrero. Enlace para su descarga

Sitios web
1. El comité organizador del IV Simposio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad lanza
el sitio web del evento. Enlace para acceder
2. Sitio web “Sobre todo Personas con o sin discapacidad”. Enlace al sitio

Videos
1. Campaña #masQservicios: En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Red de Servicios de
Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad - SAPDU, se suma a los esfuerzos por mejorar su inclusión
en las universidades españolas pertenecientes a dicha Red. Enlace al video

2. Según estudio, 14 % mujeres con discapacidad han sufrido agresión sexual y física. Enlace al video
3. Cadena de hoteles inclusivos ILUNION. Enlace al video
4. Disertación sobre ley de acceso legal para personas con discapacidad. Enlace al video

Argentina
1. Se presentó un manual sobre discapacidad y comunicación en la Universidad Nacional de La Matanza UNLaM. Enlace a la nota

2. Parte del equipo del proyecto “Exploración de la enseñanza para el aprendizaje en contexto inclusivo: Los
sordociegos en la clase de Ciencias y Lenguaje y Comunicación”, de la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación -UMCE realizó una estadía académica a la Escuela Fátima de Argentina, de Buenos
Aires. Enlace a la nota
3. Primer graduado de nivel superior con Síndrome de Down que se recibe en la provincia de Santa Fe. Enlace
a la nota
4. Por un fallo judicial una joven con discapacidad mental podrá ir a la universidad. Enlace a la nota
5. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) menos de un tercio de las personas
con discapacidad en edad laboral logra acceder al empleo en nuestro país. Enlace a la nota
6. Primer alumno con discapacidad en obtener el título superior de actor en la Escuela Provincial de Teatro
“Ambrosio Morante”. Enlace a la nota
7. La Universidad Nacional de La Plata puso en marcha un curso de español escrito como segunda lengua,
destinado especialmente a sus estudiantes sordos. Enlace a la nota

/ Enlace a la nota 2

Bolivia
1. CURSO: Creando Espacios Inclusivos en la Educación Superior en la Universidad Católica Boliviana "San
Pablo". Enlace para acceder a mayor información
2. Sitio web “Sobre todo Personas con o sin discapacidad”. Enlace al sitio

Brasil
1. Directorio de Accesibilidad -DIRAC. Enlace al sitio web

Chile

1. Prueba de Selección Universitaria adaptada para personas con discapacidad:

-Joven rinde la PSU internada en el hospital: sufre lupus, pancreatitis y discapacidad visual. Enlace a la nota
-Alejandro Alca Lemunguir, quien padece de distrofia muscular de Duchenne, espera poder lograr el puntaje
necesario para poder estudiar psicología. Enlace a la nota
-Una joven con discapacidad visual la rindió gracias a un computador adaptado al sistema Braille.
Enlace al video
- Por primera vez las personas ciegas podrán rendir la PSU usando el sistema Braille. Enlace a la nota
- PSU permite sintetizador de voz e imágenes en Braille para inscriptos ciegos por primera vez en su historia.
Enlace a la nota
-Estudiantes con discapacidad visual rendirán la PSU de forma autónoma con ejercicios en Braille.
Enlace a la nota
-Primeros ejercicios PSU en Braille. Enlace a la nota
-Personas ciegas usarán imágenes en Braille como apoyo en la PSU. Enlace a la nota
-Joven electrodependiente dará la PSU desde su cama. Enlace a la nota
-Alumnos con discapacidad visual rinden por primera vez PSU con ejercicios en Braille. Enlace a la nota
-La discapacidad vista desde los ojos de los niños y de los países desarrollados. Enlace a la nota
2. Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE): Camino a la universidad inclusiva. Enlace a la nota

Colombia
1. Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) de la Organización Mundial
de la Salud, actividades desarrolladas con potenciales usuarios, en su utilización clínica, social, académica,
en investigación, administración de salud pública y estadísticas.
Enlace para acceder a mayor información

Costa Rica
1. Feria ofrece 200 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Enlace al artículo
2. Cooperativa de autogestión costarricense, obtuvo un reconocimiento de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) por ser ejemplo para el mundo en materia de inclusión de las personas con discapacidad. Enlace
a la nota
3. Feria de trabajo ofrece 200 puestos disponibles para personas con discapacidad. Enlace a la nota

Cuba
1. Cuba exhibe avances tangibles en la atención a personas con discapacidad, teniendo como prioridad la
inclusión, desarrollo e igualdad de este segmento social.
Enlace al artículo

Ecuador
1. Docentes y estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes), desarrollaron una
aplicación móvil que puede traducir libros en formato digital a lenguaje de señas en tiempo real.
Enlace a la nota
2. V Congreso Nacional de Discapacidad.
Enlace a la nota
Enlace para acceder a mayor información
3. Personas con discapacidad visual aprenden a ser autónomas en las calles.
Enlace a la nota
4. Ecuador y el BID apuestan a la Inclusión. Enlace al artículo

Guatemala
1. Universidad de San Carlos de Guatemala: Estudios sobre Discapacidad e Inclusión. Guía sobre el trato a las
personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria y artículo acerca de las 10 características de
las universidades inclusivas. Enlace para acceder

Honduras
1. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reveló que el 72 por ciento, de
los centros de salud públicos, en el país, no son accesibles, por su infraestructura, para las personas con
discapacidad y adultos mayores. Enlace a la nota

México
1. Joven demuestra que la discapacidad auditiva no impide estudiar ingeniería. Enlace a la nota
2. La Universidad Nacional -UNAM- construye una comunidad más incluyente. Enlace a la nota
3. Capacitan a docentes de educación indígena para la inclusión. Enlace a la nota
4. Exigen inclusión de personas con discapacidad en políticas públicas. Enlace a la nota
5. “Así soy. Personas con discapacidad”, una exposición temporal del Museo Memoria y Tolerancia, que busca
romper con el desconocimiento, los estigmas y la discriminación que existen respecto a las personas con
discapacidad. Enlace al artículo

Panamá
1. Congreso sobre Discapacidad y Derechos Humanos organizado por la Secretaría Nacional de Discapacidad
(Senadis). Enlace a la nota

2. Proyecto para que las personas con discapacidad visual pierdan el temor a circular por las calles.
Enlace a la nota
3. Enfoques pedagógicos para personas con discapacidad auditiva a la web. Enlace a la nota
4. Programa: Introducción a la Vida Universitaria, organizado por la Dirección de Investigación y Orientación
Psicológica para fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad dentro de la familia
universitaria. Enlace a la nota

Paraguay
1. Joven con discapacidad ingresó a la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú
(Unca). Enlace a la nota

Perú
1. Estudiantes de la Universidad Continental de Huancayo ejecutaron un proyecto innovador que elabora
prótesis biomédicas en 3D en su laboratorio de fabricación digital. Enlace al artículo
2. Concursos buscan visibilizar violencia de género hacia mujeres con discapacidad. Enlace a la nota

República Dominicana
1. Según estudio, 14 % mujeres con discapacidad han sufrido agresión sexual y física. Enlace al video

Uruguay
1. Un comunicador que lucha por derechos y derriba barreras de la discapacidad.
Enlace al artículo

2. Montevideo más accesible: intérprete de señas, semáforos sonoros y playas con sillas anfibias.
Enlace a la nota

Venezuela
1. Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad en la Universidad católica Andrés Bello.
Enlace para acceder a mayor información
2. Reforma constitucional: El Gobierno aprueba eliminar el término "disminuido" de la Constitución y
sustituirlo por "persona con discapacidad". Enlace a la nota
3. Más compromisos en el ámbito de la Discapacidad. Impulsar el Programa Iberoamericano sobre los Derechos
de las PcD., que busca contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida económica y social.
Enlace al artículo
4. En la Gaceta Oficial se informa la modificación del Baremo Nacional para la asignación del porcentaje de
discapacidad por enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Enlace a la publicación
5. Fundación para el estudiante universitario con discapacidad -FEUDIS: Cita sobre un cambio de mirada por
parte del profesorado hacia el estudiante con discapacidad. Enlace para acceder al espacio en Facebook
6. Propuesta de Ley Orgánica para PcD. Enlace al artículo
7. Hombre con discapacidad logra caminar en su graduación gracias a la tecnología. Enlace a la nota

Europa
1. Alumnos del título universitario de “Experto en competencias inclusivas para jóvenes con discapacidad
intelectual” de la Universidad de Burgos han leído un manifiesto con motivo del Día Internacional de la
Discapacidad.
Enlace al artículo
2. La formación universitaria, una vía para la inclusión de las personas con discapacidad. Enlace a la nota
3. Voluntariado y Discapacidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED. Enlace a la nota

4. El programa de prácticas de Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas logra una empleabilidad del
40%. Enlace a la nota
5. Empleo, Becas y Voluntariado para universitarios con discapacidad. Enlace al sitio de Fundación Universia
6. I Jornadas de Ajedrez “Villapresente Por la Inclusión”. Enlace a la nota
7. Sistema de subtitulación automática en tiempo real desarrollado en la Universitat Politècnica de València
(UPV). Enlace para acceder a mayor información
8. Campaña “#YoTambién apoyo los ODS”, por la igualdad de personas con discapacidad. Enlace a la nota

Argentina
1. I Encuentro Internacional: derechos lingüísticos como derechos humanos en Latinoamérica, convocado por
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba -UNC. 27 al 29 de marzo de 2019.
Enlace para acceder a la primera circular
2. X Jornadas Nacionales y I Internacional “Universidad y Discapacidad”, bajo el lema: “Evaluando Políticas
Universitarias: de las Intenciones a las Acciones Inclusivas”. Se llevarán a cabo en el establecimiento de la
Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”, los días 16 y 17 de Mayo de 2019.
Para mayor información contactarse a: juniversidadydiscapacidadx@gmail.com

/

unjuprodis@gmail.com

Tel.: 0388-4244195 | Enlace al video de presentación
3. VII Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”. Orientadas a intercambiar perspectivas, proyectos y
experiencias en materia de equiparación de los derechos de las personas con discapacidad.
Habrá conferencias centrales, paneles y comisiones de ponentes dirigidas a profesionales de distintas disciplinas
que desarrollen tareas con personas con discapacidad.

Colegio de Abogados de Córdoba, Duarte Quirós 571, Córdoba Capital, 15 y 16 de agosto de 2019.
Contacto: pdiscap@derecho.uba.ar

Chile
1. Encuentro: “Competencias laborales en personas con discapacidad: Desafíos en la formación de
profesionales”. Esta jornada se realizará el viernes 11 de enero a las 11:00 hrs., en el Salón Pentágono, ubicado
en el Campus Andrés Bello de la Universidad de La Serena, Avda. Raúl Bitrán Nachary # 1305, La Serena.
Contacto: Georgina García Escala
E-mail: gegarcia@userena.cl

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

Canadá
1. IV Simposio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad. 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

