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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  

mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
http://red-universidadydiscapacidad.org/descargas#2018


  
                           

 

 

 

 

 

       

              

 

 

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.  

 

Invitamos a que se registren: Enlace al formulario 

Enlace para acceder a la convocatoria 

 

2.  Avanzar en forma articulada con la RED de expertos para el cumplimiento del Tratado de Marrakech en 

América Latina: http://redcdpd.net/observatorio/   

- El Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina elevó un Petitorio al Relator Especial sobre el 

Derecho a la Privacidad para que se observe con atención sobre la implementación del Tratado de Marrakech. 

Enlace para acceder a mayor información 

 

3. Mesa redonda: Experiencias de Accesibilidad y Discapacidad en Universidades de la AUGM.  

Enlace al artículo   

 

4. Participamos en las X Jornadas Nacionales / I Internacionales “Universidad y Discapacidad” bajo el lema 

“Evaluando Políticas Universitarias: De las ´Intenciones´ a las ´Acciones´ Inclusivas”. 16 y 17 de mayo, 

Universidad Nacional de Jujuy. Enlace para acceder a mayor información 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6TO5Hr7bzFP1qzsAd9bcTIYgGejAdTDC4aolFGK-4zLPZlA/viewform
http://red-universidadydiscapacidad.org/eventos/53-10-encuentro-red-interuniversitaria-latinoamericana-y-del-caribe-sobre-discapacidad-y-derechos-humanos-y-4-encuentro-de-la-red-de-estudiantes-latinoamericanos-por-la-inclusion
http://redcdpd.net/observatorio/
http://redcdpd.net/petitorio-al-relator-especial-2/
https://psico.edu.uy/noticias/mesa-redonda-experiencias-de-accesibilidad-y-discapacidad-en-universidades-de-la-augm
http://www.seu.unju.edu.ar/?page_id=199
http://redrelpi.wix.com/relpi
https://www.facebook.com/RedNacionalEstudiantesPorlaInclusionRENEUPI/


  
                           

 

 

 

 

 

 

¡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- 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. Boletín de noticias del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe - septiembre 2018. Enlace 

a la publicación   

 

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  

 

https://17edu.org/
http://redcdpd.net/directorio/
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/
http://www.cnree.go.cr/
http://redi.org.ar/index.php
http://redcdpd.net/
http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html
http://www.riadis.org/observatorio-riadis/
https://universidadydiscapacidadeniberoamerica.fundacionuniversia.net/
http://www.riadis.org/observatorio-riadis/
http://www.riadis.org/observatorio-riadis/
http://sid.usal.es/universidad.aspx
https://mailchi.mp/37d9a9061a09/boletn-de-noticias-del-foro-abierto-de-ciencias-de-amrica-latina-y-el-caribe-agosto-271879?e=80c68aefe6
https://mailchi.mp/37d9a9061a09/boletn-de-noticias-del-foro-abierto-de-ciencias-de-amrica-latina-y-el-caribe-agosto-271879?e=80c68aefe6
http://centrougarte.unla.edu.ar/


  
                           

 

 

 

 

 

13. Catálogo de tesis y disertaciones de la agencia CAPES - Coordinación de Perfeccionamiento de Personal 

de Nivel Superior- Brasil. Enlace al sitio 

 

14. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación -CONAPRED. Enlace al sitio 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nueve países preparan el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Enlace al artículo 

 

2. “Tecuento”, una aplicación para móviles y tabletas desarrollada por la Fundación CNSE, tiene como objetivo 

hacer accesible los cuentos y la lectura a los niños sordos o con discapacidad auditiva; ha sido reconocida con el 

Premio Reina Letizia 2018 de Tecnologías de la Accesibilidad, convocado por el Real Patronato sobre Discapacidad. 

Enlace a la nota 

 

3. See3D, nueva visión a personas con discapacidad gracias a la impresión 3D. Enlace al artículo 

 

4. Las mujeres con discapacidad tienen, en comparación con sus homónimos varones, más dificultades para 

estudiar en la universidad. Resultados del “IV Estudio Universidad y Discapacidad” elaborado por la Fundación 

Universia con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 

miembro de Somos Pacientes, el Real Patronato sobre Discapacidad, Fundación ONCE y la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas (CRUE). Enlace al artículo 

 

5. Google elimina las barreras que limitan la comunicación de personas con discapacidad auditiva o del habla. 

Enlace a la nota 

 

6. El Comité Español de representantes de personas con Discapacidad -CERMI-, señala a la ONU, las mejoras 

en derechos humanos de las personas con discapacidad, que debe afrontar España. Enlace a la nota   

 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=46&id_opcion=38&op=38
http://consorven.org/
https://www.segib.org/nueve-paises-preparan-el-programa-iberoamericano-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9865189/05/19/Discapacidad-la-app-tecuento-premio-reina-letizia-2018-de-tecnologias-de-la-accesibilidad.html
https://www.3dnatives.com/es/see3d-discapacidad-impresion-3d-100520192/
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/las-mujeres-con-discapacidad-tienen-mas-dificultades-para-ser-universitarias/
https://www.atlantico.net/articulo/tecnologia/google-elimina-barreras-limitan-comunicacion-personas-discapacidad-auditiva-habla/20190513093146708004.html
https://www.servimedia.es/noticias/1138876


  
                           

 

 

 

 

 

7. La Fundación Hero Ecuador creó “Mani”, un brazalete magnético que se puede adaptar a cualquier nivel 

de discapacidad en las extremidades superiores. Enlace a la nota y al video 

 

 

            En primera persona  

 

1. Plan de accesibilidad de la Universidad Complutense: Así es el día a día de Edgar, universitario con 

dependencia severa. Enlace al video 

 

2. Daniela Aza: "Las mujeres con discapacidad también podemos tener pareja y relaciones sexuales".  

Enlace a la nota 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Revistas 

 

1. Revista Máxima Visión / No. 17 – 2019. Enlace para acceder a la publicación   

 

2. Revista institucional Educación y Educadores de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana. 

Enlace para acceder a la tabla de contenidos y a los artículos  

 

 

- Boletines 

 

1. Proyecciones UNESCO- IESALC Nro. 250. Enlace para acceder a la publicación   

 

 

- Otras publicaciones y documentos 

 

1. Matriz de iniciativas y alianzas estratégicas. Un instrumento de apoyo para la puesta en marcha del Plan 

de Acción CRES 2018-2028.  

Enlace para acceder al documento 

 

2. Universidad y Discapacidad. IV Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español 

respecto de la realidad de la discapacidad. Enlace a la publicación 

https://actualidad.rt.com/actualidad/313937-ecuatorianos-brazalete-magnetico-discapacidad-miembros-superiores
https://www.youtube.com/watch?v=kq-pQYEvnIc
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/daniela-aza-las-mujeres-discapacidad-tambien-podemos-nid2244858
http://www.leyresorte.gob.ve/wp-content/uploads/2019/05/M%C3%A1xima-Visi%C3%B3n-No.-17-2019-3er-Aniversario.pdf
http://bit.ly/MCEducEduc-22-1
http://sh1.sendinblue.com/7rhx1lrgh4c.html?t=1557852383&fbclid=IwAR1EQyLSW-Axtd6wREPPve2G6aU0xJ15Yzoun-uE-qKJWNuDu6VJfhal-aU
https://drive.google.com/file/d/1xiAEM9JKEWXGOhWTCXh5X5SndCt_78sT/view
https://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2019/05/IVEstudio_UniversidadyDiscapacidad_ACC.pdf


  
                           

 

 

 

 

 

 

3. Discapacidad y Diseño por César Tapia. Enlace para acceder a la publicación 

 

4. Procesos comunicacionales inclusivos: Una mirada bajo la óptica de la accesibilidad comunicativa.  

Enlace a la publicación                

 

5. Derechos Humanos y Discapacidad - Informe España 2018. Enlace para acceder a la publicación 

 

 

 

 

Sitios web 

 

1. Nuevo sitio del Instituto Internacional de Planeamiento Educacional -IIPE UNESCO (en portugués).  

Enlace para acceder y suscribirse al boletín 

 

 

 

 

Videos 

 

1. Nació sin brazos, pero eso no le impidió convertirse en abogada y exitosa diseñadora de modas.  

Enlace a la nota /  Enlace al video 

 

 

 

 

 

     

      

 

Argentina  

 

1. Dentro del Programa de extensión "Construcción colectiva de espacios culturales y recreativos: una 

experiencia junto a niñas, niños y jóvenes con discapacidad", crearon un video en donde realizaron una 

analogía entre el mundo de la cocina y la forma en que la sociedad se refiere, generalmente, a personas con 

discapacidad. Enlace al video 

https://www.academia.edu/login?post_login_redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2Ft%2Fx68W-M5X72AA-hRJMc%2Fresource%2Fwork%2F39081992%2FDiscapacidad_y_Dise%C3%B1o%3Femail_work_card%3Dview-paper
https://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/1321
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Informe%202018_ONU.pdf
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/pt/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/23/adriana-macias-la-disenadora-de-modas-mexicana-que-supero-la-discapacidad-con-mucho-estilo/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=xV3X0UjwzwY
https://www.facebook.com/ceci.delosrios.10/videos/1801165533318585/


  
                           

 

 

 

 

 

2. El Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió en los últimos tres 

años a 300 personas sordas que cursaron gratuitamente inglés en lengua de señas. Enlace a la nota 

 

3. Red federal de estudiantes con discapacidad. Enlace al video  

 

4. Tiene parálisis cerebral y se recibió de médico a los 22 años. Enlace a la nota 

 

5. El Sistema Universitario Nacional avanza en la construcción de la política universitaria de accesibilidad y 

discapacidad, para que tenga un enfoque multidimensional y transdisciplinario. Enlace a la nota 

 

6. Primer Foro de Adolescentes y Jóvenes de la Argentina por la Educación Inclusiva “¡Sin acción no hay 

derechos!”. Universidad del Museo Social Argentino.  

Enlace para acceder a mayor información   

 

 

 

Bolivia  

 

1.  Atención cercana e incluyente promueve el Instituto de Discapacidad del Gobierno de Los Cabos.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Chile 

 

1. I Encuentro Nacional de la Red de Educación Superior Inclusiva deja abierto el debate sobre desafíos en 

inclusión y discapacidad en instituciones educativas. Enlace a la nota  

 

2. Revelan realidad de la mujer sorda más allá de la perspectiva feminista. Enlace a la nota 

 

 

 

Colombia 

 

 1. En la ciudad de Pasto se desarrolló el Coloquio de la Discapacidad, un encuentro que busca fortalecer las 

competencias de población con dicha condición, además de docentes y estudiantes que trabajan con ellos. 

Enlace a la nota 

https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/unas-300-personas-sordas-cursaron-ingles-lenguaje-senas-la-uba-2016-n2502235.html
https://www.youtube.com/watch?v=F-zRB49d6dU
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tiene-paralisis-cerebral-y-se-recibio-de-medico-22-anos?fbclid=IwAR2wtQhXF1IiKp9Cpxeih5VtmhkRYhXS6Jvn17gBWcaZ3rGn35n5Gm5ScHg
https://www.perfil.com/noticias/universidades/por-mas-espacios-inclusivos-en-la-educacion-superior.phtml
https://norteenlinea.com/buenos-aires/primer-foro-de-adolescentes-y-jovenes-de-la-argentina-por-la-educacion-inclusiva
https://noticiaslapaz.com/2019/05/30/atencion-cercana-e-incluyente-promueve-el-instituto-de-discapacidad-del-gobierno-de-los-cabos/
http://vinculacion.ucsh.cl/vinculacion/i-encuentro-nacional-de-la-red-de-educacion-superior-inclusiva-deja-abierto-el-debate-sobre-desafios-en-inclusion-y-discapacidad-en-instituciones-educativas/
http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-diferencial/item/2745-mujer-sorda
https://hsbnoticias.com/noticias/local/cumplen-coloquio-de-la-discapacidad-524084


  
                           

 

 

 

 

 

2. Personas con discapacidad visual, talentos con mucho para dar. Enlace a la nota 

 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. El 18,2% de la población de Costa Rica tiene alguna discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

 

EEUU  

 

1. La Universidad Estatal de Nueva York creó la primera licenciatura para entrenar y adiestrar perros.  

Enlace a la nota 

 

 

 

 

Ecuador 

 

1. Ecuador preside Programa sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. Con el objetivo de evaluar la política pública sobre inclusión y discapacidad se llevó a cabo el Primer 

Encuentro Igualdad en Derechos e Inclusión de Personas con Discapacidad en la Universidad Andina Simón 

Bolívar, en Quito. Enlace a la nota   

 

 

 

 

              México 

 

1. - La Universidad Anáhuac Campus Norte realiza su Primera Feria del Empleo para personas con 

discapacidad. Enlace a la nota  

 

 

 

 

https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/05/23/personas-con-discapacidad-visual-talentos-con-mucho-para-dar.html
https://delfino.cr/2019/05/182-de-la-poblacion-de-costa-rica-tiene-alguna-discapacidad/
https://www.tribuna.com.mx/mundo/Universidad-de-NY-crea-la-primer-licenciatura-para-entrenar-perros--20190527-0172.html
https://www.eltiempo.com.ec/noticias/actualidad/10/ecuador-preside-programa-sobre-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.elcomercio.com/actualidad/discapacidad-inclusion-encuentro-igualdad-derechos.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/511011/0/feria-del-empleo-para-personas-con-discapacidad-en-universidad-anahuac/


  
                           

 

 

 

 

 

2. Indra y Tecnológico de Monterrey lanzan una aplicación para organizar tareas destinadas a personas con 

discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. Durante las pasadas elecciones concurrentes, se buscó una participación más incluyente de las y los 

ciudadanos con alguna discapacidad, quienes intervinieron como funcionarios de casilla y ejercieron su 

derecho al voto (Dirección de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México -IEEM). 

Enlace a la nota 

 

4. Es necesario actualizar el marco normativo con respecto a la discapacidad. Enlace al artículo 

 

5. Como parte del esfuerzo por promover la inclusión en el Estado, se impartió el taller «Ponte en mis 

Zapatos» a estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua -UPNECH.  

Enlace a la nota 

 

 

 

 

Nicaragua 

 

1. Nueve estudiantes con discapacidad auditiva se graduaron en la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN-Managua).  

Enlace a la nota 

 

 

 

 

Panamá 

 

1. Habrá facilidades para estudiantes con discapacidad de la Universidad de Panamá. Enlace a la nota 

 

2. La directora de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá, María Morales, fue 

entrevistada por SERTV noticias, donde pudo explicar un poco la labor que desarrolla la oficina que dirige, en 

beneficio de los jóvenes con discapacidad que forman parte de la universidad. Enlace a la nota 

 

 

3. Primera reunión de enlaces para exponer los proyectos y retos de la Oficina de Equiparación de 

Oportunidades (OEO) para este 2019, a los miembros de la Red Intrainstitucional. Enlace a la nota 

 

 

https://www.valor-compartido.com/indra-tecnologico-monterrey-lanzan-aplicacion-organizar-tareas-destinadas-personas-discapacidad/
https://www.ordenadorpolitico.com/importante-la-participacion-de-personas-con-discapacidad-en-comicios-ieem/
https://asisucede.com.mx/necesario-actualizar-marco-normativo-con-respecto-a-la-discapacidad/
http://www.elagora.com.mx/Sensibilizan-a-universitarios-en,46362.html
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/262758/graduan-a-estudiantes-con-discapacidad-auditiva/
https://www.panamaamerica.com.pa/nacion/habra-facilidades-para-estudiantes-con-discapacidad-1134460
https://uphacialaluz.com/2019/05/07/sertv-entrevista-a-directora-de-equiparacion-de-oportunidades-de-la-up/
https://uphacialaluz.com/2019/05/08/oficina-de-equiparacion-de-oportunidades-realiza-primera-reunion-de-enlaces/


  
                           

 

 

 

 

 

Perú 

 

1. Historia de una joven ciega que se graduó en Derecho en la Universidad Nacional de Piura.  

Enlace a la nota 

 

 

 

 

República Dominicana 

   

1. Estudiantes del Colegio Santo Domingo, conocieron cómo deben defenderse las personas con discapacidad. 

Enlace a la nota 

 

 

 

 

Venezuela 

 

1. Mapa de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Enlace para acceder a la infografía 

 

2. Los Conapdis – Conadis en América Latina. Enlace al artículo 

 

3. La Inclusión en la Educación Universitaria. Enlace al artículo 

 

   

 

 

Europa 

  

1. Sólo una de cada cinco universidades ofrece actividades deportivas para estudiantes con discapacidad. 

Enlace a la nota 

 

2. Jóvenes con discapacidad intelectual aprenden técnicas de innovación e inclusión en la Universidad de 

burgos -UBU. Enlace a la nota 

 

3. El 1,5% de los universitarios tienen discapacidad: la mayoría son hombres y pocos llegan al máster.  

Enlace a la nota 

 

https://diariocorreo.pe/edicion/piura/conozca-la-historia-de-ana-sophia-la-primera-joven-invidente-graduada-en-la-universidad-de-piura-888169/
https://lahora.com.ec/santodomingo/noticia/1102244239/en-los-zapatos-de-personas-con-discapacidad-
https://www.panorama.com.ve/ciudad/INFOGRAFIA-El-mapa-de-la-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad-20190517-0143.html
http://www.eluniversal.com/el-universal/3298/conapdis-conadis-america-latina
http://www.eluniversal.com/el-universal/6458/inclusion-educacion-universitaria
https://www.publico.es/sociedad/estudiantes-discapacidad-cinco-universidades-ofrece-actividades-deportivas-estudiantes-discapacidad.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/universidad/jovenes-discapacidad-intelectual-20190510173712-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-15-por-ciento-universitarios-tienen-discapacidad-mayoria-hombres-y-pocos-llegan-master-201905091422_noticia.html


  
                           

 

 

 

 

 

4. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) ha presentado un proyecto que hace sus instalaciones 

accesibles a personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual y con enfermedades neurodegenerativas. 

Enlace a la nota 

 

5. Estudiantes con discapacidad intelectual se graduaron en un curso de formación para el empleo en la 

Universidad de Valencia. Enlace a la nota 

 

6. Dos estudiantes con discapacidad entre los 120 becados por “La caixa”. Enlace a la nota 

 

7. Quince alumnos con discapacidad intelectual se gradúan en el primer título universitario especializado en 

accesibilidad. Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Argentina 

 

1. Cumbre Global de Discapacidad, Argentina 2019. Buenos Aires, 6 al 8 de junio.  

Enlace para mayor información    

V Encuentro Federal de Calidad y Formación: Avances y desafíos en accesibilidad turística. Se desarrollará 

dentro del marco de la Cumbre. 6 de junio, Tecnópolis, Villa Martelli, Buenos Aires.  

Enlace para la presentación y preinscripción 

 

2. Diplomatura virtual "La discapacidad como categoría social y política". Programa de Discapacidad de la 

Facultad de Filosofía y Letras -UBA con Sholem Bs As. 2ª cursada de 2019 inicia en junio y finaliza en noviembre. 

Duración: 128 horas. Certificado oficial. 

Enlace para acceder a mayor información 

Contacto: cursosfyl@sholem.org.ar 

Tel: 011- 4855-4361 

Whatsapp: +5491157325900 

 

http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2019_05_08_accesibilidad/seccion=1224&idioma=es_ES&id=2019050814450001&activo=12.do
https://www.servimedia.es/noticias/1139407
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9906432/05/19/Discapacidad-dos-estudiantes-con-discapacidad-entre-los-120-becados-por-la-caixa.html
https://www.europapress.es/madrid/ceu-00593/noticia-quince-alumnos-discapacidad-intelectual-graduan-primer-titulo-universitario-especializado-accesibilidad-20190531164734.html
https://www.argentina.gob.ar/andis/cumbreglobaldediscapacidad
http://www.yvera.tur.ar/landings/v-encuentro-federal
http://cursosfyl-uba.net/discapacidad.html


  
                           

 

 

 

 

 

3. II Jornada de diálogos en EF Escolar: Transformando los Problemas en Desafíos. Facultad de Educación Física, 

Universidad Provincial de Córdoba, 7, 8 y 9 de agosto de 2019. 

Contacto: IIjornadadialogosef@upc.edu.ar    

 

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, 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   

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. XII Congreso Internacional de Museos Inclusivos. Museo de la Inmigración, MUNTREF, Buenos Aires, Argentina 

7-9 de noviembre. Enlace para acceder a mayor información    

 

6. 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 para mayor información e inscripción   

 

2. Arquisur. Universidad Federal de Mina Gerais - Belo Horizonte, 2 al 4 de octubre. Enlace al sitio  

 

3. 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    

 

mailto:IIjornadadialogosef@upc.edu.ar
mailto:pdiscap@derecho.uba.ar
http://www.psico.unlp.edu.ar/i_congreso_internacional_de_salud_mental_comunitaria
http://untref.edu.ar/flyers/flyers/Coloquio-ESIAL-Marzo.html
https://museosinclusivos.com/congreso-2019?fbclid=IwAR01EAvDERCw1kIgDck77LUkm2uj13caHfGMbHemU3CxbIHsBWUJrbQEaGI
http://educacion.uncuyo.edu.ar/2-cohorte-diplomatura-en-educacion-fisica-discapacidad-y-deporte-adaptado
https://doity.com.br/i-forum-de-educacao-especial-no-campo-e-iii-encontro-amazonico-de-educacao-especial
http://arquisur.org/
https://www.facebook.com/events/471636556693150/?active_tab=about


  
                           

 

 

 

 

 

Chile 

 

1. 3er Seminario PIAA-UFRO "Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad en Educación Superior: 

Políticas y Desafíos". 12 de Junio, Universidad de La Frontera, Temuco.  

Enlace para acceder a mayor información 

 

2. Congreso SBE 2019 Temuco de sustentabilidad, construcción y medioambiente. 16 al 18 de octubre, 

Universidad Católica de Temuco.  

Enlace al sitio  

 

3. Primera Convocatoria para presentar ponencias en el II Encuentro Nacional y III Encuentro Regional de 

Prácticas de Enseñanza Inclusivas: "Experiencias Curriculares para la Construcción de un Aula Diversa" a 

realizarse el día 25 de octubre del presente año, en la Universidad de La Serena. 

Enlace para acceder a mayor información    

Contacto: Georgina García Escala / gegarcia@userena.cl 

 

4. V Congreso Internacional de la Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad (RIEDI), 

«Interdisciplinariedad, Participación Indígena, Migrante y Afrodescendiente en Educación». Se realizará los 

días 28, 29 y 30 de octubre en la Casa Central de la Universidad de Chile.   

Enlace al sitio  

 

 

 

Colombia 

 

1. III Encuentro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

Colombia – Ecuador, 6 y 7 de junio de 2019. Enlace para acceder a mayor información 

 

2. Diplomado Intersemestral “Cuerpo, Arte e Inclusión”. Universidad Distrital, Facultad de Artes ASAB. Inicio: 

18 de Junio de 2019.  

Enlace para mayor información e inscripción 

 

3. II Congreso Internacional “Universidad y Colectivos Vulnerables” 

Universidad de Antioquia, 5 y 6 de septiembre. Enlace al sitio   

 

 

 

 

http://piaa.ufro.cl/
http://piaa.ufro.cl/
https://sbe19temuco.cl/
https://educaciondiferencialpucv.wordpress.com/2019/05/08/se-abre-primera-convocatoria-para-presentar-ponencias-en-el-ii-encuentro-nacional-y-iii-encuentro-regional-de-practicas-de-ensenanza-inclusivas-experiencias-curriculares-para-la-construccion-de-un/
http://www.congresoriedi.cl/
https://www.usbcali.edu.co/node/5839
http://fasab.udistrital.edu.co:8080/diplomado_cuerpo_arte_inclusion
https://blogs.uab.cat/oraclecongreso/


  
                           

 

 

 

 

 

Cuba 

 

 

1. 12mo. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2020, bajo el lema “La Universidad y la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. La Habana del 10 al 14 de febrero del 2020. Enlace al sitio 

 

 

 

Ecuador 

 

1. II Congreso Internacional de Educación Inclusiva en la Universidad “La formación es la clave”. Del 26 al 28 

de junio de 2019, Universidad Técnica de Manabí, ciudad de Portoviejo. Enlace al sitio 

 

 

 

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 

 

  

 

 

Uruguay 

 

1. VII Seminario Iberoamericano sobre empleo de personas con discapacidad. Centro de Formación de 

Montevideo, 10 al 14 de junio. Enlace para acceder a mayor información 

 

 

 

 

Canadá 

 

1. IV Simposio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad. Universidad Laval, Quebec. 25 al 

27 de junio de 2020. Extendieron la fecha límite para enviar su propuesta para el 14 de junio de 2019. 

- Enlace para acceder a mayor información e inscribirse al boletín informativo 

- Enlace por la extensión de fecha para presentación de propuestas 

http://www.congresouniversidad.cu/
https://utminclusiva.com/
https://17edu.org/certificado-en-estudios-criticos-de-la-discapacidad-2da-edicion/
http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/vii-seminario-iberoamericano-sobre-empleo-de-personas-con-discapacidad
https://mailchi.mp/3c5a74a55a6f/infolettre-du-colloque-colloque-franco-latino-americain-2020-1658001?e=1547aedf02
https://mailchi.mp/f63373934c5c/infolettre-du-colloque-colloque-franco-latino-americain-2020-1713433?e=1547aedf02#Espagnol


  
                           

 

 

 

 

 

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 
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