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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. 10º Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos
Humanos y 4° Encuentro de la Red de Estudiantes Latinoamericanos por la Inclusión.
Enlace para acceder al mensaje de Ronald Solís y a la convocatoria
2. ¡Celebramos la creación de la Red en México!
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. Red 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.
1. Hola, soy Ailyn Merchan estudiante de maestría en la Universidad Peruana Unión en Perú, soy colombiana
pero vivo en Perú. Quisiera poder tener acceso a investigaciones sobre la discapacidad visual y la inserción
en el ámbito académico a través de las TIC. Agradecería su ayuda. ailynmerchan@gmail.com

Páginas para consultar
1- Instituto de Estudios Críticos 17: https://17edu.org/
2. Directorio de Investigación e Investigadores en Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace al sitio
3. Atlas histórico de América Latina y el Caribe. Aportes para la descolonización pedagógica y cultural.
Universidad Nacional de Lanús. Enlace al sitio
4. Conapdis. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad / Costa Rica. Enlace al sitio
5. Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace al sitio
6. Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Enlace al sitio
7. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad / ONU. 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

16. Confederación Sordos de Venezuela - CONSORVEN. Enlace al sitio

1. Celebramos la iniciativa en Chile, por el nacimiento de la primera revista digital y gratuita TURISMO
INCLUSIVO para que podamos compartir nuestra experiencia con muchos colegas latinos que trabajan también
arduamente por la accesibilidad universal e inclusión social, creando oportunidades de acceso y contacto
pleno con naturaleza, en especial en parques nacionales. El objetivo de la revista es la difusión de temas
relacionados con el ocio y turismo inclusivo en América Latina.
Enlace para acceder a la publicación
2. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad - CERMI, ha publicado un informepropuesta en el que se examina y contrasta de modo exhaustivo la legislación penitenciaria española con los
principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Enlace a la nota

3. Una “app” ayuda a registrar las clases a personas con discapacidad.
Enlace a la nota

4. Google presenta dos nuevas aplicaciones Android que ayudan a las personas con discapacidad auditiva.
Enlace al artículo
5. El II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad constata la necesidad de regular un marco legislativo
inclusivo. Enlace a la nota
6. Lazarillo: la app chilena que guía a personas con discapacidad visual.
Enlace a la nota

En primera persona
1. “Me llamo Gennet”, película que cuenta, de forma poética, la sorprendente y maravillosa historia de una
chica sordociega. Enlace a la nota

Cursos y convocatorias
1-Diplomatura “La discapacidad como categoría social y política”.
Enlace para mayor información e inscripción
2. Compartimos un cuestionario sobre "los derechos de las personas mayores con discapacidad". Se debe
completar hasta el 15 de abril de 2019 y enviar al correo electrónico: sr.disability@ohchr.org
Enlace para mayor información

Publicaciones y documentos
1. Artículo "Concepciones sobre el cambio educativo de docentes de escuelas municipales, participantes de
un proyecto de desarrollo inclusivo" realizado de forma conjunta por un equipo de investigadores del Centro
de Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales y recientemente publicado en la Revista de Educación
de la Universidad de Costa Rica. Enlace para acceder
2. El desafío de la educación superior inclusiva. Un proceso permanente. Enlace al artículo
3. Boletín Tecnobility. Enlace para acceder
4. Lanzamiento de "Compartiendo", publicación que se ofrecerá periódicamente en la web y redes sociales
de Agenda Compartida con el objetivo de promover el campo de la evaluación de políticas públicas en América
Latina y especialmente en Argentina. Enlace para acceder a la publicación
5. Libro “Recursos digitales inclusivos y amigables. Guía de buenas prácticas".
Enlace para acceder a la publicación

6. Manual de gestión inclusiva de emergencias: derechos humanos de las personas con discapacidad durante
las emergencias. Enlace para acceder a la publicación
7. Presentación del libro “Danza integradora. Vida, arte, inclusión, otredad” de susana Gonzalez Gonz.
Enlace para acceder a mayor información
8. Libro “El Re-Inventar de la Inclusión” de Silvia Orrú. Enlace para acceder a la publicación
9. Boletín de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, donde se
encontrarán las principales actividades que se realizan como Red y las que lideran las más de 70 IES que se
unen a esta labor de promover una educación inclusiva. Enlace para acceder a las publicaciones
10. Revista Educación Inclusiva – REIN, correspondiente a diciembre 2018.
Enlace para acceder a la publicación
11. Revista “Tramas contemporáneas en Comunicación-Educación - Nómadas 49”.
Enlace para acceder a la publicación
12. Libro "Comunidades sordas en América Latina: Lengua - Cultura - Educación -Identidad".
Enlace para acceder a comentarios y para descarga de la publicación

Sitios web
1. Instituto de Estudios Críticos 17. México. Enlace para acceder

Videos
1. Campaña sobre “Barrerismo”. Fundación ONCE. Enlace al video

Argentina
1. El Centro de Investigación y Desarrollo local del INTI en Salta, en conjunto con la Comisión de Inclusión de
Personas con Discapacidades (CiPeD) y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa, dictaron el taller de
manufactura de dispositivos de asistencia técnica para personas hipoacúsicas.
Enlace a la nota
2. La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) ha sido seleccionada para llevar adelante el programa
Nexos de Accesibilidad que promueve la articulación entre el Nivel Secundario y la universidad, integrando
al colectivo de discapacidad. Enlace al artículo
3. La Universidad nacional de la Plata -UNLP- desarrolla un bastón y anteojos inteligentes para personas con
discapacidad visual y ceguera. Enlace al artículo
4. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales inauguró la primera Aula Accesible de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) destinada a estudiantes con distintas discapacidades.
Enlace a la nota
5. Programa de charlas y talleres sobre discapacidad de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y DDHH de la
Universidad Nacional de La Plata - UNLP-, destinado a estudiantes ingresantes.
Enlace al video
Enlace a Facebook 1 / Enlace a facebook 2

Bolivia
1. Comunicación y educación inclusiva. Enlace a la nota

Chile
1. La Universidad Tecnológica Metropolitana -UTEM diseña el libro “Fauna prehistórica de Chile” para
personas con discapacidad visual. Enlace a la nota

2. Cárceles chilenas no cumplen con tratados internacionales que protegen los derechos de personas con
discapacidad. Enlace a la nota

3. Exitoso proceso de admisión 2019 de la Universidad de O´Higgins suma más de mil estudiantes nuevos.
Enlace a la nota
4. El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) lanzó su programa “Apoyos a Estudiantes en situación de
Discapacidad en Instituciones de Educación Superior”. Enlace a la nota
5. Ley de accesibilidad universal. Enlace a la nota

Colombia
1. Lineamientos de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en la educación superior
colombiana. Enlace para acceder al documento
2. Investigación de la Fundación Empresarios por la Educación expuso las brechas educativas que afectan a
campesinos, afros, indígenas y población con discapacidad en Colombia. Enlace a la nota
3. Dos modernos equipos de alta tecnología acaba de adquirir la Universidad Popular del Cesar, dirigidos a la
atención e inclusión educativa de estudiantes en condición de discapacidad visual. Enlace a la nota

Costa Rica
1. La Universidad Técnica Nacional, en coordinación con la Municipalidad de Alajuela y el Consejo Nacional

de Personas con Discapacidad (Conapdis), imparte desde el 13 de febrero el Programa de Inglés Inclusivo para
el Trabajo, dirigido a personas con discapacidad. Enlace a la nota
2. Programa de Servicios para Estudiantes - Por un #TECAccesible. Enlace al video

Guatemala
1. Discapacidad y pobreza van de la mano, la inversión para ese segmento poblacional está entre las más
bajas del presupuesto general de la nación. Enlace a la nota

México
1. Universitarios trabajan por personas con discapacidad. Enlace a la nota
2. La Universidad Tecnológica de Cancún busca certificarse como universidad incluyente. Enlace a la nota
3. El Centro de acceso a la información para personas con discapacidad visual (Caidiv) de la Universidad de
Sonora brinda alrededor de 10.500 servicios a usuarios universitarios y externos que requieren acceder a
diversas fuentes informativas, ya sea por motivos escolares o laborales.
Enlace a la nota
4. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en cumplimiento a sus políticas de inclusión y equidad
educativa, entregaron equipos didácticos a estudiantes con discapacidad, además de apoyos en becas
institucionales para contribuir al desarrollo de su formación profesional.
Enlace a la nota
5. El portal electrónico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) obtuvo el primer lugar en el ranking de la
empresa Accessibility Lab, por cumplir en 94 por ciento las necesidades de accesibilidad para personas con
discapacidad.
Enlace a la nota

6. La Universidad Juárez del Estado de Durango, fue reconocida con la designación del primer lugar dentro
de la categoría de Instituciones de Inclusión y Accesibilidad en la convocatoria que año con año emite la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Enlace a la nota
7. Cena Gala 2019 “Educación Inclusiva para todos” en Querétaro con el propósito de recaudar fondos para
el Programa de Inclusión de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. Enlace a la nota
8. La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui -UPSRJ-, buscará impulsar acceso a educación de
personas con discapacidad. Enlace a la nota
9. ¡Arriba la inclusión! Profesor con discapacidad firma contrato con la UNAM. Enlace a la nota

Paraguay
1. La Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis), busca acercar sus
servicios a través de facultades médicas.
Enlace a la nota
2. Adaptaciones y apoyos para personas con discapacidad en los exámenes para acceder a las becas Itaipú.
Enlace a la nota
3. Joven con discapacidad logra mayor puntaje para becas de Itaipú. Enlace a la nota

Perú
1. Jóvenes con discapacidad se gradúan como operarios industriales y teleoperadores a través del Programa
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Enlace a la nota

2. Mensaje del atleta Fred Villalobos: “La discapacidad puede ser un plus para lograr cosas increíbles”. Enlace
al artículo
3. La facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ofrecerá cursos
gratuitos para el público en general, entre ellos, la formación de asistentes personales para personas con
discapacidad. Enlace a la nota
3. Miguel Salinas: El joven que superó discapacidad e ingresó en primer puesto a la universidad.
Enlace a la nota

Venezuela
1. Proyecto de ley que pretende que se elabore y actualice anualmente la normatividad relacionada con la
prestación de los servicios educativos públicos y privados a la población con discapacidad. Enlace al artículo
2. Fundación Máxima Visión desarrolla taller sobre comunicación accesible. Enlace para mayor información
3. Con el fin de promover la inclusión social y los derechos de las personas con diversidad funcional, la
Fundación Daniela Berlet (Fundaber) ha puesto en marcha cuatro programas para apoyar esta causa.
Enlace al artículo
4. Deberes de las Personas con Discapacidad. Los derechos son vulnerados en los ámbitos de transporte, salud,
educación, alimentación, justicia, trabajo, comunicación y otros. Enlace al artículo

Europa
1. Proyecto de integración de exámenes adaptados para universitarios con discapacidad a través del sistema
de 'Valija Virtual' propio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED. Enlace a la nota
2. La Rey Juan Carlos, entre las cinco universidades más accesibles de España. Enlace a la nota

3. La Fundación CERMI Mujeres traslada a la ONU, las carencias de España contra la discriminación múltiple a
mujeres con discapacidad. Enlace a la nota / Enlace a la nota 2
4. El número de estudiantes con discapacidad en las universidades españolas alcanza su máximo histórico.
Enlace a la nota
5. “Oxiria”, fundación que trabaja por incorporar a personas con discapacidad a la universidad.
Enlace a la nota
6. El Programa ‘Aula Abierta’ de la Facultad de Psicología y el Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca han organizado la conferencia “El Síndrome de Down: su
realidad en 2019” y una mesa redonda sobre educación inclusiva. Enlace a la nota
7. Con el objetivo de promover la autonomía de las personas con discapacidad intelectual, la Fundación
Síndrome de Down de la Región de Murcia (Fundown) puso en marcha hace más de una década el modelo de
viviendas compartidas con universitarios. Enlace al artículo
8. Jornadas “Piensa en D: Mundo Diverso”, un encuentro celebrado en el Centro Cultural Baños Árabes con
el objetivo de visibilizar la igualdad a través de la diversidad, y que ha estado impulsado por la Diputación
Provincial de Jaén en el marco del II Plan Provincial de Juventud. 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 / I Internacionales “Universidad y Discapacidad”. 16 y 17 de mayo, Universidad
Nacional de Jujuy. La fecha límite para la presentación de Resúmenes es el viernes 15 de marzo.
Para mayor información contactarse a: juniversidadydiscapacidadx@gmail.com

/

unjuprodis@gmail.com

Tel.: 0388-4244195
Enlace al video de presentación
Enlace para acceder a la 1º Circular / Enlace para acceder a la 2º Circular
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
4. Programa de Actualización en Discapacidad y Derechos. Universidad de buenos Aires -UBA. Inicia el 9 de
abril. Se brindará una charla informativa que tendrá lugar en el Segundo Piso de la Facultad de Derecho, en el
Aula del Centro para el Desarrollo Docente, el martes 12 de marzo a las 18.30 horas.
Solicitar cualquier información a través del correo electrónico: posgrado.discapacidad@derecho.uba.ar
Enlace al video 1 / Enlace al video 2
5. Diplomatura en Educación Física, Discapacidad y Deporte Adaptado. Universidad Nacional de Cuyo UNCUYO. Enlace para mayor información
6. Seminario optativo “Ideología de la normalidad y producción de la discapacidad”. Universidad Nacional de
Entre Ríos. Destinados a estudiantes de LCP y Licenciatura en Trabajo Social (UNER).
Enlace para acceder a más información

Ecuador
6. 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

México
1. Certificado en Estudios críticos de la “discapacidad” (2da. Edición). 17, Instituto de Estudios Críticos. En
línea, del 25 de febrero de 2019 al 27 de octubre de 2019. Enlace al sitio

Canadá
1. IV Simposio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre 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

