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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 al formulario
- La página donde se aloja esta y otras informaciones es: http://psicologia.usac.edu.gt/red-interuniversitaria/
2. Cátedra UNESCO promueve la erradicación de la discriminación en la región. Enlace a la nota
- La Red fue invitada a participar del seminario "Políticas y Prácticas de Inclusión, Interculturalidad y Equidad
en Educación", realizado del 22 al 26 de julio, organizado por la Cátedra UNESCO ESIAL “Educación Superior
y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” de la Universidad de Tres de Febrero -UNTREF.
Enlace a la nota
3. 1er Foro de Jóvenes por la Educación Inclusiva.
Enlace al video / Enlace a la Declaración
4. 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. Comunicate a través de
nuestra dirección de correo.

- Compartimos la solicitud de María Luisa Toro Hernández:
Soy estudiante del master de accesibilidad para SmartCity, la ciudad global, de la Universidad de Jaén, con el
apoyo de la Fundación ONCE, en España. Estoy investigando sobre políticas de accesibilidad universal en las
dependencias de educación virtual de las universidades. En caso de conocer una universidad que tenga una
estrategia o política implementada, les agradezco me contacten con el nombre de la institución.
Mi correo es: mhtoro@ces.edu.co

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 META JUVENIL / Artículos
- Poética de la incomodidad. Enlace para acceder
- Voces que REsuenan. Enlace para acceder
- Creatividad como modo de expresión. Enlace para acceder
2. Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace al sitio
3. 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. Conversatorio paralelo al Foro de la ONU: “Hay que educar para la ciudadanía y la democracia” organizado
por CLADE - Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Enlace al sitio
2. Reunión para adoptar el Convenio para el Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación
Superior en América Latina y el Caribe organizada por UNESCO - IESALC.
Enlace para acceder a mayor información

Tecnología
1. Discapacidad visual: una app gratuita permitirá a los usuarios desplazarse mediante una locución.
Enlace a la nota
2. Personas con discapacidad visual ‘escucharon’ el eclipse a través de innovador aparato. Enlace a la nota
3. NaviLens: aplicación para la movilidad autónoma de personas con discapacidad visual. Enlace al video

Cursos y convocatorias
1. Admisión para la Maestría en Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia.
Enlace para acceder a la guía para la presentación
2. Diplomado en Formulación de Proyectos con énfasis en Metodología General Ajustada -MGA, dirigido a
población con discapacidad. Enlace al video
3. Curso de Matemática con Sugerencias Didácticas para estudiantes con discapacidad.
Para la inscripción al curso, se debe completar la ficha, presentar una carta de compromiso, una carta de aval
de una Institución estatal o privada y el currículum vitae.
Enlace a la ficha de inscripción

Todo esto, debe ser enviado hasta el 20 de agosto de 2019, sin excepciones a la siguiente dirección de correo:
ulac@ulacdigital.org
Enlace para más información

Publicaciones
- Libros
1. “Rehabilitación Basada en Comunidad: una estrategia local para el acceso a derechos y el ejercicio de la
ciudadanía. Lecturas latinoamericanas”. Editores: Solángel García-Ruiz, Armando Vásquez Barrios, Alejandro
Guajardo Córdoba. Enlace para acceder a la descarga de la publicación

- Revistas
1. Revista “Actualidad Universitaria” Nº 79 del Consejo Interuniversitario Nacional -CIN.

- Enlace para acceder a la publicación
- Enlace para acceder a ediciones anteriores
2. Revista de Educación de la Universidad de Málaga, que gira en torno a la cuestión ¿Hacia dónde va la
formación inicial del profesorado? Enlace para acceder a la publicación
3. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador publicó un nuevo número de la Revista Científica
Hallazgos21. Esta edición incluye artículos y ensayos sobre la experiencia de aprendizaje y saberes
ancestrales, mercantilización de la enseñanza y evaluación, cultura organizacional y desempeño docente,
violencia escolar, salud.
Enlace a la publicación
4. El Centro Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, publicó
un nuevo número de su revista Saberes Educativos. Este se enfoca en el derecho a la educación, diversidad e
inclusión, y recorre temáticas de educación de jóvenes y adultos, educación en contextos de pobreza,
liderazgo e identidad transgénero, educación no formal, empatía y prejuicio, infancia, interculturalidad.
Enlace a la publicación
5. Revista Nacional de Reabilitação -Reação. Enlace para acceder a la publicación

- Otras publicaciones y documentos
1. Manifiesto: “La universidad que queremos. Más allá del mercado y la burocracia”. Declaración de un grupo
de académicos y académicas de Chile en relación a la pérdida del sentido del ser de nuestras universidades:
garantizar el acceso, uso y democratización del conocimiento porque promueve la construcción de un mundo
más justo, equitativo, igualitario y sustentable (CRES, 2018).
Enlace para acceder
2. Memorias sobre la realización del IX Encuentro de Redes de Educación Superior y Consejos de Rectores de
América Latina y el Caribe. Contiene informes de relatoría, relato general, y otros materiales que testimonian
el trabajo avanzado para la puesta en marcha del Plan de Acción CRES 2018-2028 junto a representantes de
redes universitarias y consejos de rectores de la Región durante el encuentro realizado en Lima, Perú en
marzo de 2019.
Enlace a la publicación

Videos
1. Universidad de Chile: Solicitud de ajustes en el proceso de admisión 2020 para personas en situación de
discapacidad.
Enlace al video
2. “Palabras”. Panamericanos Para Todos. Pasión, garra y mente son solo algunas de las palabras escritas
detrás de cada uno de los deportistas de Lima 2019.
Enlace al video
3. Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, de la Universidad Autónoma de Madrid. Área de Atención a la
Discapacidad.
Enlace al video
4. II Jornada Alternativas de ingreso de estudiantes con discapacidad a la educación superior, organizado por
SENADIS en la PUC, Chile.
Enlace al video

Argentina
1. La Universidad Nacional de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, suscribió un acuerdo con
el Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD) de Ushuaia para la implementación de
acciones de cooperación mutua y la formalización de un programa de deporte adaptado para estudiantes de
la Universidad. Enlace a la nota
2. En la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se llevó a cabo una
reunión para organizar la implementación del proyecto «Fortalecimiento de las Prácticas desde una mirada
inclusiva». Enlace a la nota
3. El Senado dio media sanción al Proyecto de Ley que modifica el art. 36 de la Ley N° 11.723 de Derechos
de Autor por el cual se implementa el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a
personas ciegas, con discapacidad visual u otras dificultades para acceder a texto impreso.
Enlace para acceder al texto original

4. Foro “Diálogos y producciones en torno a la Discapacidad", llevada a cabo en el mes de mayo en la Facultad
de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín -UNSAM.
Enlace para acceder a más información
5. Importante reclamo contra el ajuste en discapacidad en la Ciudad de San Luis. Enlace a la nota

6. Por segundo año consecutivo, en este 2019, se produjo el ingreso de una persona con discapacidad que se
incorpora a trabajar en la administración de la Universidad Nacional del Litoral -UNL. Enlace a la nota

Bolivia
1. Programa de Becas de la Universidad Católica Boliviana (UCB). Enlace a la nota

Chile
1. La Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Universidad de Magallanes de Chile han realizado un estudio
conjunto sobre la esterilización forzada de mujeres con discapacidad. Enlace al artículo
2. Experto analiza estudio que revela que la discapacidad lidera casos de discriminación. Enlace al video

3. Conversatorio “Educación Media: Desafíos de la Inclusión Escolar y Proyecciones de la Educación Superior".
Enlace a la nota
4. Primer diplomado sobre diversidad e inclusión en Chile. Enlace a la nota
1. Universidad de Chile: Solicitud de ajustes en el proceso de admisión 2020 para personas en situación de
discapacidad. Enlace al video
- Enlace para conocer los pasos para solicitar ajustes (legible con lector de pantalla)
- Enlace para conocer los tipos de ajustes que puedes solicitar según tus necesidades (legible con lector de
pantalla)

Colombia
1. Docentes de la Universidad Autónoma del Caribe -UAC, crearon un proyecto lúdico para fortalecer
conceptos sobre el uso de la tecnología en niños con síndrome de down. Enlace a la nota
2. Primer encuentro departamental de personas con discapacidad auditiva en la Universidad del Magdalena.
Enlace a la nota
3. Reconocimiento a la Biblioteca Virtual para Ciegos del Inci, como uno de los mejores diez servicios digitales
del país. Enlace a la nota
4. La Corte Constitucional precisó que un mínimo del uno por ciento de viviendas de interés social deberán
ser destinadas para personas en condición de discapacidad. Enlace a la nota
5. La Universidad del Atlántico ofrecerá programa de Medicina en el 2020 con cupo para personas con
discapacidad. Enlace a la nota

Ecuador
1. Estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca desarrollaron un sistema que traduce el sonido de la voz
en lenguaje de señas, palabras y juegos para mejorar la lectoescritura de los estudiantes con discapacidad
auditiva de la Unidad Educativa Especial Claudio Neira Garzón, de Quinta Chica.
Enlace a la nota
2. 394 personas con discapacidad accedieron a becas en dos años. Enlace a la nota
3. Presentación de proyectos estudiantiles de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad
Técnica del Norte (UTN) con la visión de generar un aporte a la sociedad, principalmente a personas con algún
tipo de discapacidad.
Enlace a la nota
4. Sin una entidad fiscalizadora, la integración de estudiantes con discapacidad no llega al 100 %. Las
universidades privadas tienen más avances en el proceso.
Enlace a la nota

El Salvador
1. En la Universidad Pedagógica se practica un enfoque de inclusión.
Enlace a la nota
2. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en colaboración con el Consejo Nacional de Atención
Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), desarrolló el taller sobre “Periodismo Accesible e
Inclusivo”.
Enlace al artículo

Honduras
1. La OMS estima que el 90% de las personas con algún tipo de discapacidad, están desempleados.
Enlace a la nota

México
1. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñaron un guante que opera a través de Bluetooth para
facilitar las tareas domésticas de las personas con problemas en las extremidades inferiores.
Enlace a la nota

Panamá
1. El Instituto Nacional de Cultura (INAC), promueve una “cultura accesible” para las personas con
discapacidad. Enlace a la nota

Paraguay
1. A través del Programa UNA Inclusiva, en la Universidad Nacional de Asunción, se vienen desarrollando
talleres de formación de evaluadores de accesibilidad al medio físico y diseño universal en las distintas
unidades académicas para involucrar a estudiantes y docentes en la toma de conciencia para lograr una
universidad inclusiva y accesible.
Enlace a la nota

República Dominicana
1. l Ministerio de Educación busca cumplir con la agenda 2030, en el tema de la inclusión.
Enlace a la nota
2. Conferencia “Comunicación Inclusiva para la Gestión de Riesgo de Desastres” en la Universidad Tecnológica
de Santo Domingo -UTESA. Enlace a la nota

Europa
1. Universitarios con discapacidad de la Universidad Autónoma de Madrid - UAM, dispondrán de un servicio
de asistentes personales para facilitar su autonomía. Enlace a la nota
2. La Universidad de Valladolid junto a la Fundación ONCE, brindarán apoyo a estudiantes del Programa
Erasmus con discapacidad visual. Enlace a la nota
3. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha puesto en marcha la
campaña “La Europa que queremos” con el objetivo de visibilizar las demandas de las personas con
discapacidad de cara al futuro de la Unión Europea (UE). Enlace a la nota
4. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha diseñado un servicio de asistentes personales para
estudiantes universitarios con discapacidades severas. Enlace al artículo
5. Informe de Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad 2019. Enlace a la nota
6. Becas de la Fundación ONCE 2019 para universitarios con discapacidad. Enlace a la nota
7. Análisis del discurso inicial del Presidente en funciones, Pedro Sánchez, sobre el debate de investidura
desde la discapacidad y la dependencia. Enlace al artículo
8. La Universidad de Alicante -UA, se convierte en la primera universidad con tecnología Navilens para facilitar
la movilidad de personas con discapacidad visual. Enlace a la nota

Israel
1. Curso de formación en ciberseguridad para personas con discapacidad. Enlace a la nota

China
1. Libro blanco sobre protección de derechos de discapacitados. 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
3. Educar en contextos 2019: Políticas y prácticas de educación inclusiva. 3 y 10 de agosto (presencial) y 4
horas virtuales. Facultad de filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires -UBA.
Enlace para acceder a mayor información
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. Enlace para más información e inscripción
7. XII Congreso Internacional de Museos Inclusivos. Museo de la Inmigración, MUNTREF, Buenos Aires, Argentina,
7 al 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. 20, 21 y 22 de noviembre
en el Polo Científico Tecnológico, Buenos Aires. Enlace al sitio

10. II Jornadas de la Red de Antropología y Salud de Argentina (RedASA) “Trayectorias antropológicas y trabajo
en salud: Diálogos, intersecciones y desafíos”. 25, 26 y 27 de noviembre en el Centro Cultural Haroldo Conti,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Plazo de inscripción a los conversatorios hasta el 15 de octubre. Enlace para
acceder a mayor información

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
3. V Reunión Anual de REED. Universidad de Uberaba (UNIUBE), 9 al 13 de septiembre de 2019.
Enlace para acceder a mayor información

Chile
1. II Taller de Estrategias Pedagógicas para la Diversidad: Discapacidad Visual y Discapacidad Auditiva. 28 de
agosto en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral.
Los/as interesados/as comunicarse con: apoyodiscapacidad@userena.cl

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". 25 de
octubre, 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”. 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. 12º 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. Segundo Coloquio de Estudios críticos sobre discapacidad: Paradigmas, modelos, enfoques y
posicionamientos en debates. Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional de México –
UNAM, 21, 22 y 23 de agosto del 2019. Enlace para acceder a mayor información | Enlace para inscripción
Contacto: estudioscriticosdiscapacidad@gmail.com
Enlace para acceder al programa:
https://drive.google.com/drive/folders/1qcm3xPl2PqAN-aOlmYT2wK0OXVHC5JgB

Perú
1. IX Congreso Internacional Actividad Física Adaptada Deporte y Salud. Lima, 28 al 31 de agosto de 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.
- Enlace para acceder a mayor información e inscribirse al boletín informativo

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

