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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.
Invitamos a que se registren: Enlace al formulario
Enlace para acceder a la convocatoria
2. En la Universidad Nacional del Comahue se desarrolló la Jornada/encuentro “Conformación de la red
regional: educación superior, discapacidad y derechos humanos”, para constituir en el marco de la red
latinoamericana, un tejido territorial local que fortalezca y complemente las experiencias institucionales
relacionadas a la educación superior, la discapacidad y los DDHH. Enlace para acceder a mayor información
3. Para 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

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.

Páginas para consultar
- Educación / Investigación
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. Universidad y Discapacidad en Iberoamérica - UNIVERSIA. Enlace al sitio
5. Servicio de Información sobre Discapacidad - SID vinculados a la Educación Superior.
Enlace al sitio
6. 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
7. Catálogo de tesis y disertaciones de la agencia CAPES - Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de
Nivel Superior- Brasil. Enlace al sitio

8. Por una educación inclusiva. Enlace al sitio

- Organizaciones
1. Conapdis. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad / Costa Rica. Enlace al sitio
2. Observatorio de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con
Discapacidad y sus Familias - RIADIS. Enlace al sitio
3. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación -CONAPRED. Enlace al sitio

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

- Redes
1. Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace al sitio
2. Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Enlace al sitio

- Legislación
1. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad / ONU. Enlace al sitio

.

Desde las organizaciones
1. La discapacidad, gran olvidada en el debate mundial de ciudades sostenibles. Enlace a la nota

2. La Fundación ONCE para América Latina (FOAL) y la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) han
presentado su estrategia de inclusión laboral de personas ciegas o con grave discapacidad visual en la región
latinoamericana, a través de su programa “Ágora de capacitación e inserción laboral”. Enlace a la nota
3. Debaten en la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. Enlace a la nota
4. Una nueva estrategia del Secretario General de la ONU en favor de las personas con discapacidad servirá
para su mejor integración en la Organización. Enlace al artículo
5. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad -CERMI, ha publicado su informe de
derechos humanos y discapacidad. Enlace para acceder a mayor información
12. La discapacidad es un asunto de todos, reconocen en ONU. Enlace al artículo
13. Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución sobre temas de discapacidad. Enlace a la nota

Tecnología
1. Google lanza una herramienta gratuita para transcribir voz a texto con reconocimiento de Voz instantáneo.
Enlace a la nota
2. Desarrollan un bastón y anteojos inteligentes para personas con discapacidad visual y ceguera.

Enlace

a la nota

Cultura
1. La psicóloga y escritora Carmen Calvo Novell reivindicó el papel en el ámbito público de las mujeres en
general, y de las que tienen discapacidad en particular, al tiempo que hizo un llamamiento para que se acabe
con la invisibilización de las mujeres con discapacidad en la Historia. Enlace a la nota
2. Luego de años de capacitación y aprendizaje, la abogada Elizabeth Aimar es actualmente una referente
del tema en el país. En su reciente libro "Los incómodos" relata su propia experiencia y toma el testimonio de
familiares y personas con discapacidad en la Argentina. Enlace al artículo
3. Sexo, poder, ética y discapacidad (XI): ¿Límites? ¿Pero qué límites? Enlace al artículo
9 Película “Nada sobre nosotros sin nosotros”, un documental que nos muestra la vida después de la
internación en los Hospitales Neuropsiquiátricos. Enlace al video

Cursos y convocatorias
1. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Derecho y Discapacidad han abierto la
matrícula de la VI edición del Máster “Discapacidad, autonomía personal y atención a la dependencia”. Enlace
a la nota
2. Una beca predoctoral impulsa investigaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome
de down. Enlace a la nota
3. Convocatoria para enviar artículos para la quinta edición impresa y digital de la Revista de Extensión
Universitaria "Masquedós" en sus cinco secciones: Enfoques; Territorio y Currícula; Políticas Públicas; Mirada
Latinoamericana y Reseñas Bibliográficas. Enlace para acceder a mayor información

4. La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) lanzó el curso: Trayectorias educativas en jóvenes en
situación de discapacidad. Saberes y estrategias. Será dictado desde el 1° de agosto hasta el 30 de septiembre
de 2019. Consultas: cursosadistancia@unrn.edu.ar
5. La Fundación Adecco ha abierto el plazo de solicitud de becas para estudiantes de formación profesional y
universitarios con discapacidad. Enlace a la nota
6. Convocatoria de UNESCO para presentar trabajos de investigación y experiencias de gobierno en la Escuela
de Verano MOST sobre desigualdades y violencia en Centroamérica. Enlace para acceder a mayor información

Publicaciones
- Libros
1. Compartimos la información que recibimos: Es un gusto anunciar que con la autorización de la Editorial USACH,
hemos puesto a disposición en nuestro sitio web, de manera completamente gratuita y abierta, el libro:
“Rehabilitación Basada en Comunidad. Una estrategia local para el acceso a derechos y el ejercicio de la
ciudanía”, editado por nuestra ex presidenta Solángel García Ruiz, en compañía de Armando Vásquez y Alejandro
Guajardo.
Como es de su conocimiento, esta valiosa publicación desde y para nuestra región, cuenta con 26 capítulos escritos
por 63 autores de siete países.
Les invitamos a descargarlo, leerlo, discutirlo, compartirlo y usarlo en la formación y la práctica profesional,
ingresando a nuestro sitio web. Enlace para acceder
2. Publicación del libro de resúmenes de las X JORNADAS NACIONALES Y I INTERNACIONALES "UNIVERSIDAD Y
DISCAPACIDAD" realizadas los días 16 y 17 de mayo del corriente año en sede de la Universidad Nacional de
Jujuy. Enlace para acceder
3. La Fundación CERMI Mujeres presenta el libro "Diversas Mujeres Diversas". Enlace a la nota

- Revistas
1. Revista Española de Discapacidad (REDIS). Enlace al sitio para acceder a las publicaciones
2. Revista ISALUD - Discapacidad Sin Fronteras. Enlace a la publicación

- Boletines
1. Boletín de la Red Colombiana IES para la Discapacidad Nº 4. Enlace para acceder a la publicación
2. Boletín Tecnobility. Tecnología responsable, tecnología para todos. Enlace a la publicación
3. Boletín Proyecciones UNESCO - IESALC Número 251 | Mayo-Junio 2019.
Enlace para acceder a la publicación
4. Boletín de noticias del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe - septiembre 2018.
Enlace a la publicación
5. Boletim da Comissão de Acessibilidade do curso de Psicologia da FACHS/PUCSP.
Enlace para acceder a la publicación

- Otras publicaciones y documentos
1. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) publicó las “Memorias del Segundo
Congreso Internacional de Victimología: “Intervenciones sobre las violencias. Nuevos desafíos: de la
multidisciplina a los inter-saberes”.
Enlace a la publicación
2. Un estudio transversal sobre las actitudes de los estudiantes de pregrado y máster en ciencias de la
educación hacia las personas con discapacidad. Enlace a la publicación
3. Declaración del Primer Foro de Jóvenes por la Educación Inclusiva. Enlace para acceder a la información

4. Artículo de Carolina Ferrante sobre el libro “Mujeres intensamente habitadas. Ética del cuidado y
discapacidad” de María Alfonsina Angelino 2014. Enlace a la publicación

Sitios web
1. DISCAPNET, el Portal de las Personas con Discapacidad. Enlace al sitio

Videos
1. El referente de la Secretaría de Discapacidad de la CTA-A y ATE, Carlos Ferreres, analiza las consecuencias
de las políticas del gobierno argentino para este sector de la población. Enlace al video
2. Inauguración del ciclo de videoconferencias organizado por UNESCO: Informe GEM Regional 2020 #1: ¿Por
qué persiste la desigualdad en educación en ALAC? Enlace al video
3. “Generación COCEMFE” es una iniciativa audiovisual en YouTube protagonizada por siete jóvenes con
discapacidad de España y América que relatan experiencias, realidad e inquietudes de la juventud con
discapacidad con el objetivo de establecer el diálogo necesario para avanzar en la igualdad de oportunidades,
participación y ejercicio real de sus derechos. Enlace al sitio

Argentina
1. Cumbre Global de Discapacidad Argentina 2019
- Apertura. Enlace al video
- Presentaciones. Enlace al video
- Protestas en la inauguración. Enlace a la nota y al video | Enlace al video 2
- La participación de personas con discapacidad fue casi nula. Enlace a la nota
- Contracumbre de discapacidad. Enlace a la nota | Enlace a la nota 2
- Declaración de la Sociedad Civil. Enlace a la publicación
2. Nuevo relevamiento de veredas cercanas a la facultad de filosofía y letras de la UBA. Enlace al artículo
3. En el marco de la Cumbre Global de Discapacidad, organizaciones denuncian la preocupante situación
actual. Enlace a la nota | Enlace a la nota 2

4. Palabras de autoridades sobre el desafío de construir una universidad accesible en el acto de el egreso de
los nuevos profesionales de UNCo. Enlace al artículo

5. La Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la UNSAM instalará tres nuevos aros magnéticos para
mejorar la comunicación de usuaries de audífonos. Enlace a la nota

6. La extenuante lucha de los padres de chicos discapacitados para que los acepten en la escuela.
Enlace a la nota
7. La dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata
presentó el Protocolo Preliminar para la solicitud de intérpretes de Lengua de Señas Argentina (ILSA) para la
Comunidad Sorda. Enlace a la nota
8. Inclusión educativa con perspectiva de discapacidad. Enlace para acceder a la información

Bolivia
1. Joven orureño con discapacidad recibe su título profesional como médico. Enlace a la nota
2. Estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica Mecatrónica de la Universidad Técnica de Oruro
(UTO), entregaron ayudas técnicas para personas con discapacidad con el objetivo de ayudarlas a
desempeñarse de mejor manera en su vida diaria. Enlace a la nota

Chile
1. Tercer seminario sobre inclusión y discapacidad en educación superior en la Universidad de La Frontera
recoge experiencias y suma aportes para el trabajo en red. Enlace a la nota

2. Universidad de Playa Ancha -UPLA, inaugura el primer Laboratorio de Inclusividad de Valparaíso.
Enlace a la nota

3. Alta convocatoria tuvo el Seminario "Abriendo puertas: Sordoceguera y educación", organizado por el
Departamento de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación -UMCE.
Enlace a la nota

4. La paradoja de la discapacidad: Chile tiene más mujeres en esta condición, pero los hombres las duplican
en inserción laboral. Enlace a la nota

5. Doctora en Derecho sostiene que Chile está en deuda en materia de discapacidad. Enlace a la nota

6. En el programa radial “Educación en el aire” se abordó la inclusión como un desafío indispensable para la
educación superior chilena. Enlace para descargar el audio

7. La historia del primer juez con discapacidad visual. Enlace al video

Colombia
1. La Universidad del Magdalena sigue mostrando importantes logros que la posicionan como la institución
pública más respetable y de credibilidad en Santa Marta y el departamento del Magdalena. Enlace a la nota
2. Adultos mayores con discapacidad volverán a decidir sobre su vida. Enlace a la nota

Costa Rica
1. Resultados sobre Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018 que fueron presentados la semana pasada por
el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC). Enlace para acceder a la información

Ecuador
1. La Universidad de las Artes ayuda con música a personas con discapacidad. Enlace a la nota
2. Un grupo de 92 jóvenes con discapacidad en Azuay desean graduarse y postular a un cupo para estudiar la
universidad. Enlace a la nota

Guatemala
1. Guatemala será la sede de la 5ª Conferencia de Turismo Accesible y tendrá como lema “Un mundo de
oportunidades”. Enlace a la nota

México
1. Con el objetivo de reflexionar sobre la necesidad de promover la inclusión tanto al interior de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) como en la sociedad en general, el equipo de universitarios que
conforman el proyecto “La UAQ incluye a todos” organizó la Feria de la Diversidad Funcional, para las
personas con discapacidad. Enlace a la nota

Panamá
1. La UP instala el primer Observatorio de Discapacidad de Panamá y de Centroamérica. Enlace a la nota
2. Feria “Todos Por la Salud”. Enlace a la nota
3. Con el objetivo de garantizar el acceso a una educación que incida en el mejoramiento de la calidad de
vida, autonomía e independencia de las personas con discapacidad de la comunidad universitaria, la
Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS), hizo entrega de apoyos técnicos para estudiantes con
discapacidad visual y baja visión de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). Enlace a la nota

Perú
1. El Centro Alcides Salomón Zorrilla del Callao ofrece siete carreras técnicas para personas con discapacidad.
Enlace a la nota

Puerto Rico
1. Joven puertorriqueño es la primera persona con discapacidad en obtener un doctorado en salud pública.
Enlace al video

República Dominicana
1. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) anunció que realiza importantes
gestiones a fin de incluir el uso del lenguaje de señas en la institución para beneficiar a personas con
discapacidad. Enlace a la nota

Venezuela
1. Cuántos estudiantes hay en Educación Superior. Enlace al artículo
2. La formación del docente universitario. Enlace al artículo

Europa
1. La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha sido reconocida con el Sello Bequal Plus que otorga la
Fundación Bequal por ser socialmente responsable por sus políticas inclusivas con las personas con
discapacidad. Enlace a la nota
2. Fundación ONCE y Fundación Atresmedia reunieron este martes en Madrid a expertos del sector audiovisual
para abordar la presencia real de personas con discapacidad en la profesión, en una jornada titulada 'Empleo
para profesionales con discapacidad en el sector audiovisual'. Enlace a la nota
3. La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) organiza el I Seminario Nacional de Deporte Inclusivo.
Enlace a la nota
4. La Universidad de Salamanca se convierte en el centro nacional del debate por la plena inclusión y la
reivindicación de derechos de personas con discapacidad intelectual. Enlace a la nota

5. Guía de buenas prácticas para la incorporación de personas con discapacidad a los despachos de abogados.
Enlace a la nota
6. Primera persona con síndrome de Down en finalizar un Grado universitario en España. Enlace a la nota
7. El gobierno convocará becas para universitarios con discapacidad y estudiará un real decreto sobre
subvenciones al tercer sector. Enlace a la nota

Argentina
1. 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
2. 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.
Enlace para mayor información
Contacto: pdiscap@derecho.uba.ar
Enlace al formulario de inscripción
Enlace para cargar resúmenes de ponencias hasta el 10 de julio.
Las ponencias completas se enviarán en formato Word, hasta el 29 de julio, a la dirección:
pdiscap@derecho.uba.ar y deberán incluir el resumen en la primera página. El archivo se denominará con el
apellido y nombre del autor.

3. Seminario "Discapacidad y Acceso a la Cultura". Centro Cultural Paco Urondo, FFyL -UBA, miércoles 7, 14, 21,
28 de agosto. Enlace para más información e inscripción
4. 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
5. 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
6. 1° Congreso Internacional de Ciencias Humanas: “Humanidades entre el pasado y el futuro”. Universidad
Nacional de San Martín -UNSAM, 6,7 y 8 de noviembre. Envío de resúmenes hasta el 21 de julio.
Enlace para más información e inscripción
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

9. X Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad - Iberdiscap 2019.
Enlace al sitio

Brasil
1. Arquisur. Universidad Federal de Mina Gerais - Belo Horizonte, 2 al 4 de octubre. 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. Congreso SBE 2019 Temuco de sustentabilidad, construcción y medioambiente. 16 al 18 de octubre,
Universidad Católica de Temuco. Enlace al sitio
2. 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

3.

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. II Congreso Internacional “Universidad y Colectivos Vulnerables”
Universidad de Antioquia, 5 y 6 de septiembre. Enlace al sitio

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

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

Perú
1. IX Congreso Internacional Actividad Física Adaptada Deporte y Salud -Lima 2019.
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

España
1. Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad. Organizado por Fundación ONCE, del 23
al 25 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Enlace para acceder a mayor información

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

