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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, Puerto Rico, República Dominicana,
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 a la convocatoria
Invitamos a que se registren. Enlace para acceder al formulario
2. IX Encuentro de Redes de Educación Superior y Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe.
Enlace para acceder a mayor información
Enlace a la publicación en Facebook
- Clausura encuentro. Enlace al video
- Declaración de Lima. Enlace para acceder
http://www.cres2018.org/uploads/Declaracion2018-Esp-CRES.pdf
3. La Red fue invitada a participar en la Cumbre Global de Discapacidad, Argentina 2019. Buenos Aires, 6 al 8
de junio. Enlace para mayor información
4. 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. Comunicate 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. Enlace al sitio
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. 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
12. Catálogo de tesis y disertaciones de la agencia CAPES - Coordinación de Perfeccionamiento de Personal
de Nivel Superior- Brasil. Enlace al sitio

13. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación -CONAPRED. Enlace al sitio
14. Confederación Sordos de Venezuela - CONSORVEN. Enlace al sitio

1.

Proyecto “Caleidoscopio del reconocimiento: historias de la comunidad sorda argentina en clave

cartográfica” en la Universidad Nacional de Entre Ríos -UNER.
Enlace a la entrevista a María Eugenia Almeida
2. Cooperación para el desarrollo inclusivo: La Agenda 2030 es una oportunidad para las organizaciones que
defienden los derechos de las personas con discapacidad de reclamar políticas públicas para no quedarse atrás
del progreso global. Enlace a la nota
3. El proyecto Prisma, salud mental y derechos humanos repudia el ataque a la CDPD que promueve la editorial
de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA). Enlace para acceder a la carta abierta
4. Proyecto Braille Hands. Enlace al artículo
-

Enlace al video descriptivo del funcionamiento del Braille Hands Parte 1

-

Video descriptivo del funcionamiento del Braille Hands Parte 2

5. Una nueva app de la Universidad de Alicante reconoce la voz y la transcribe a texto. Enlace al artículo
6. Se encuentra publicada la ficha para la acción formativa “Lengua de señas chilena para retos múltiples”
que se dictará 100% e-learning a través de la plataforma del CPEIP. Enlace para acceder a mayor información y
para postulaciones
7. Presentación de la iniciativa que propone la implementación del Tratado de Marrakech y la extensión de
sus beneficios a otras discapacidades perceptivas. Enlace al video
8. UNESCO-IESALC: Una puerta abierta al diálogo de los actores de la educación superior en la región. Enlace
al artículo

Cursos y convocatorias
1. Compartimos el mensaje de Virginia Inés Simón: “Amigas y amigos con discapacidad que concurren a
bibliotecas, bibliotecas accesibles o con servicios para PCD en América Latina, ¿me ayudarían con un pedido de
la International Federation of Library Associations and Institutions -IFLA_LPD que tiene que ver con ODS y Agenda
2030?
Estamos trabajando sobre una serie de video entrevistas breves en donde usuarias y usuarios puedan comentar
sus experiencias y acercamiento tanto a las bibliotecas como a la lectura. Contamos con una guía de preguntas.
El video puede ser breve, los requisitos técnicos son super sencillos: pueden grabar sus videos con la cámara del
celular o webcam. Nosotros le agregaremos los subtítulos y editaremos.
Podremos mostrar en IFLA lo que las bibliotecas en América Latina están haciendo. Nos ayudan? Pueden
responder a mi cuenta personal (virc587@gmail.com)
¡Y no olviden difundir!”
2. La Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos hace su llamado para recibir
contribuciones para su sexto volumen (Vol.3, Nº2), a publicarse en Agosto 2019. Se recibirán artículos hasta
el 30 de Abril de 2019. Enlace para más información

Tesis
1. Compartimos la Tesis doctoral de Cecilia Figari: “Un estudio sobre las representaciones sociales acerca del
certificado de discapacidad en la región metropolitana de Buenos Aires”.
Enlace para acceso al texto completo

Publicaciones
- Libros
1. Libro blanco de deporte de personas con discapacidad en España. Enlace para acceder a la publicación
2. Libro “Inclusión de TIC en escuelas con alumnos sordos”. Enlace para acceder a la publicación

3. Libro "Disonancias y consonancias. Reflexiones sobre música, educación y discapacidad". Enlace para
acceder a mayor información

- Revistas
1. Revista de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Vol. 3, Núm. 1. Enlace para acceder a la publicación
2. Actualidad Universitaria. Revista del Consejo Interuniversitario Nacional -CIN. Enlace a la publicación

- Boletines
1. Boletín Proyecciones UNESCO-IESALC, Número 248 / Febrero 2019. Enlace para acceder a la publicación
2. Boletín Tecnobility, tecnología responsable, tecnología para todos.
- Nº 23 / Especial. Enlace para acceder a la publicación
- Nº 24. Enlace a la publicación

3. Boletín de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad Nº3. Enlace para
acceder a su descarga

- Otras publicaciones y documentos
1. Informe de Catalina Devanda. La privación de la libertad sobre la base de la discapacidad es una violación
de los derechos humanos a una escala global masiva. Enlace para acceder a la publicación
2. Protocolo contra el acoso escolar hacia alumnado con discapacidad. Enlace para mayor información
3. Personas con discapacidad intelectual de Quart de Poblet elaboran una guía de prevención de la violencia
hacia las mujeres en lenguaje de lectura fácil. Enlace a la nota
4. Papeles del Observatorio de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad N° 10 - Panorama de la educación
superior en Iberoamérica a través de los indicadores de la Red Índices. Enlace para acceder a la publicación
5. Guía de apoyo para la sordoceguera. Enlace al documento

6. Cuadernos de inclusión en educación superior Nº3 del programa de acceso inclusivo, equidad y
permanencia. Universidad de Santiago de Chile. Enlace para acceder a la publicación
7. Guía metodológica para el tránsito educativo de estudiantes con discapacidad a la universidad. Fundación
ONCE. Enlace a la publicación

Sitios web
1. The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Enlace al sitio

Videos
1. Estrategias para la atención de estudiantes con discapacidad visual. Enlace al video

2. Cómo enseñar matemáticas a un alumno ciego. Enlace al video

3. VIVAS, Mujeres con discapacidad intelectual cantan por la igualdad. Enlace para acceder al video

Argentina
1. Microprograma UNI accesible: Mariana Andrea Marchiori Brull, docente de la Tecnicatura Universitaria
Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español, nos cuenta cómo es su día a día y la experiencia de
formar parte de la comunidad de la UNVM - Universidad Nacional de Villa María. Enlace al video

2. Suman casi 1.400 los alumnos con discapacidades en la Universidad nacional de Rosario -UNR.
Enlace a la nota
3. Programa radial sobre discapacidad “Sintonía de Inclusión” de la Universidad Nacional de la Matanza.
Enlace a la nota / Enlace al sitio
4. Un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de La Plata, lleva adelante el proyecto
“Recuperando tu sonrisa” que trabaja en forma gratuita con jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, a
través de acciones que van desde la prevención hasta la atención en consultorios de alta complejidad. Enlace
a la nota
5. En la Universidad Nacional del Nordeste -UNNE, requieren mayor capacitación en materia de inclusión por
discapacidad. Enlace a la nota
6. Tercer microprograma de UNI ACCESIBLE de la Universidad Nacional de Villa María -UNVM. Enlace al video

Chile

1. Segundo encuentro de experiencias de inclusión en la Universidad de La Serena: “La Diversidad enriquece
la formación profesional”.
Enlace para acceder a los videos del encuentro

2. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha alertado de que los 93 millones de niños con
discapacidad están entre las personas con más riesgo de sufrir violaciones de sus derechos desde el momento
de su nacimiento. Enlace a la nota

3. Discapacidad en contextos universitarios: Experiencia del PIANE UC en la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Enlace al artículo

4. Estudio de personas trabajadoras en situación de discapacidad. Enlace a la publicación

5. Mujer con discapacidad visual es discriminada por el sistema de educación superior. Enlace a la nota

6. Universidades regionales coordinan acciones para estudiantes con discapacidad. Enlace a la nota

7. Capacidad jurídica y enfoque de derechos en discapacidad. Enlace a la nota

8. Material de apoyo pedagógico accesible creado y dirigido para estudiantes con discapacidad auditiva que
estudian en la UMCE. Enlace a la nota

9. Admisión especial en las universidades. Enlace a la nota

10. Taller “Estrategias pedagógicas para la diversidad: trastorno del espectro autista y discapacidad motora”.
Universidad de La Serena. Enlace para acceder a mayor información

Colombia
1. Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad. Enlace al video
2. Un total de trece universidades de México, Perú, España, Alemania, Brasil y Colombia, donde por medio
de sus equipos debutarán en busca de la inclusión con la creación de viviendas sostenibles y accesibles para
todos. Enlace a la nota
3. Instan al distrito a reestructurar políticas públicas de discapacidad.
Enlace a la nota
4. Discapacidad y conflicto armado en Colombia. Desafíos para el sistema integral de verdad, justicia,
reparación y no repetición. Conversatorio con transmisión en vivo, Universidad de los Andes.
Enlace para acceder a mayor información
5. Lanzamiento de la colección bilingüe Dɨwẽrsʻsã. La Colección, desde un horizonte transdisciplinar y de diálogo
ecosistémico, entre academia y movimientos sociales, legitima la historia de los pueblos originarios, valida los
saberes de los y las abuelas, de la ancestralidad del territorio y sus comunidades, así como de las luchas y
movimientos de grupos diversos en las ciudades, campos y universidades. Se constituye en un aporte fundamental
en la visibilización, dignificación y descolonización de esos saberes y conocimientos que circulan en nuestras
Universidades y en la formación de las nuevas generaciones de científicos, ciudadanos y seres humanos. Nos invitan
a pensarnos afros, raizales, indígenas, al buen vivir, a transformar la universidad hacia el plurilingüismo e
interculturalidad.
Enlace para acceder a la información sobre el lanzamiento de los dos primeros libros

Costa Rica
1. Personas con discapacidad aprenden liderazgo y gestión exclusiva del riesgo en casos de emergencia. Enlace
a la nota
2. Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva. Una década construyendo una
Universidad de Costa Rica - UCR más inclusiva. Enlace a la nota

Ecuador
1. La Unión Europea (UE) y la Cooperación Española presentaron un proyecto para fomentar herramientas
educativas destinadas a escolares con discapacidad. Enlace a la nota
2. Proyecto “Acortando Distancias II” para promover la educación inclusiva. Enlace a la nota

Guatemala
1. Conversatorio sobre el tema “La descolonización de la universidad pública en América Latina”.
Enlace a la nota

México
1. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha acciones que permitan fortalecer la
atención a estudiantes con discapacidad y detectar a nuevos estudiantes que requieran el apoyo de la casa
de estudios para su formación profesional. Enlace al artículo
2. "La discapacidad no existe", aunque tampoco hay políticas públicas correctas en materia de inclusión,
afirma René González, primer sordo mexicano con doctorado. Enlace a la nota
3. La Universidad Tecnológica de Aguascalientes cuenta con programa de inclusión social para personas con
discapacidad. Enlace al video

4. La Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) impulsa el aprovechamiento académico de estudiantes
que cuenten con algún tipo de discapacidad. Enlace a la nota

Nicaragua
1. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) se preparó para recibir a estudiantes con
discapacidad. Enlace a la nota

Panamá
1. La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) será la primera universidad inclusiva del país.
Enlace a la nota
2. Estudiante con discapacidad auditiva de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, realizó
la sustentación de tesis de grado. Enlace a la nota

Perú
1. Joven con discapacidad ingresa a la Universidad Nacional de Áncash. Enlace a la nota

República Dominicana
1. La inclusión de personas con autismo en la educación superior. Enlace a la nota

Venezuela
1. Abecedario en Lengua de Señas Venezolana. Enlace al video, primera parte
Enlace al video, segunda parte

2. Informe sombra presentado a la ONU. Enlace al artículo

Europa
1. La Universidad de León incorpora la perspectiva de discapacidad en las asignaturas. Enlace a la nota
2. Los profesores del Departamento de Ciencias del Deporte de la Universidad Miguel Hernández (UMH) han
participado en la elaboración del libro "Libro Blanco del Deporte para Personas con Discapacidad en España".
Enlace a la nota / Enlace a la nota 2
3. La ciencia, otra frontera a cruzar por mujer y discapacidad. Enlace a la nota
4. Fran, Inés y Josué, tres estudiantes con discapacidad en el programa Erasmus. Enlace al artículo
5. La UOC - Universitat Oberta de Catalunya y la Fundación Randstad crean la Cátedra de Discapacidad, Empleo
e Innovación social. Enlace a la nota
6. Fundación ONCE convoca ayudas para que las universidades formen en el empleo a jóvenes con
discapacidad intelectual. Enlace a la nota

Argentina
1. Programa de Actualización en Discapacidad y Derechos. Universidad de buenos Aires -UBA. Inicia el 9 de
abril. Solicitar cualquier información a través del correo electrónico: posgrado.discapacidad@derecho.uba.ar
Enlace al video 1 / Enlace al video 2

2. X Jornadas Nacionales / I Internacionales “Universidad y Discapacidad”. 16 y 17 de mayo, Universidad
Nacional de Jujuy.
Para mayor información contactarse a: juniversidadydiscapacidadx@gmail.com / unjuprodis@gmail.com
Tel.: 0388-4244195
Enlace al video de presentación / Enlace para acceder a las circulares
3. Curso virtual “Educación de estudiantes con discapacidad múltiple y discapacidad sensorial: Nivel básico Perkins Internacional. Universidad Católica de Córdoba. Inicio, 20 de mayo.
Enlace para mayor información e inscripción
4. 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
5. I Congreso Internacional de Salud Mental Comunitaria "Debates intersectoriales, prácticas, comunidades y
política de las políticas públicas. La salud es un derecho conquistado por los pueblos". 22 y 23 de Agosto,
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata -UNLP. Enlace al sitio del Congreso
6. 6º Coloquio Internacional “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina.
Las múltiples formas del racismo y la discriminación racial”. Universidad Nacional de Tres de febrero - UNTREF,
Buenos Aires, del 6 al 8 de noviembre de 2019. Enlace para mayor información
7. XII Congreso Internacional de Museos Inclusivos. Museo de la Inmigración, MUNTREF, Buenos Aires, Argentina,
7-9 de noviembre. Enlace para acceder a mayor información
8. Diplomatura en Educación Física, Discapacidad y Deporte Adaptado. Inscripciones hasta el 10 de
noviembre. Universidad Nacional de Cuyo -UNCUYO. Enlace para mayor información

Brasil
1. I Fórum de Educação Especial no Campo e III Encontro Amazônico de Educação Especial. Del 6 al 9 de junio,
Belém, Pará. Enlace al sitio

2. 6º Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio: “Nada para nosotros sin
nosotros”. Noviembre de 2019, Sao Paulo – Brasil. Enlace para mayor información

Chile
1. 1er. Encuentro Nacional de la red de Educación Superior Inclusiva- RESI 2019 "Aportes desde la experiencia
y reflexión para el futuro de políticas inclusivas". 9 y 10 de mayo, Universidad Católica Silva Henríquez, Salón
Don Bosco, Carmen #350, Santiago.
Enlace al sitio de RESI
Enlace a la ficha de inscripción
2. Congreso SBE 2019 Temuco de sustentabilidad, construcción y medioambiente. 16 al 18 de octubre,
Universidad Católica de Temuco. Enlace al sitio

Colombia
2. Foro: Sistemas de Apoyo para la Toma de Decisiones y el Ejercicio de la Capacidad Jurídica de Personas
con Discapacidad Psicosocial y Cognitiva: Participación de Terapia Ocupacional. Sábado 4 de mayo, Universidad
Metropolitana.
Enlace para acceder a mayor información / Enlace al video de presentación
1. III Encuentro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Colombia – Ecuador, 6 y 7 de junio de 2019.
Enlace para acceder a mayor información

Ecuador
1. Presentación del libro “La inclusión de las TIC en la educación de personas con discapacidad. Relatos de
experiencias”. Universidad Politécnica Salesiana, 11 de abril. Enlace para acceder a 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
2. Especialidad en Inclusión Educativa. Inicia en abril. Universidad Anáhuac.
Enlace para más información
Enlace al sitio

Canadá
1. IV Simposio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad. Universidad Laval, Quebec. 25 al
27 de junio de 2020. La fecha límite para enviar su propuesta es el 2 de mayo de 2019.
Enlace para acceder a mayor información 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

