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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


  

                           

 

 

 

 

 

       

 

              

Queremos compartir la tristísima noticia del fallecimiento de Juan Kujawa, compañero de Venezuela, un 

trabajador comprometido con las políticas de defensa de derechos de las Personas con discapacidad, que sin 

habernos podido conocer personalmente siempre aportó al boletín de la Red. Compartimos el homenaje de 

sus colegas:  

- Enlace al homenaje de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad (FEUDIS) 

- Enlace al mensaje de la Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y     

Archivología, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela 

 

 

 

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.  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    

 

3. Una experta de la ONU destaca la nueva ley colombiana que garantiza a las personas con discapacidad el 

ejercicio de su capacidad legal, un logro importante en el reconocimiento de su plena ciudadanía.  

Enlace al artículo 

 

 

 

Redes de Estudiantes  

 

1. Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión (RELPI). Enlace al sitio   

 

https://www.facebook.com/FeudisFundacion/posts/411192369521364
https://www.facebook.com/groups/caedeba/permalink/2406241542804079/
https://www.facebook.com/groups/caedeba/permalink/2406241542804079/
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6TO5Hr7bzFP1qzsAd9bcTIYgGejAdTDC4aolFGK-4zLPZlA/viewform
http://psicologia.usac.edu.gt/red-interuniversitaria/
http://redcdpd.net/observatorio/
http://redcdpd.net/petitorio-al-relator-especial-2/
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24926&LangID=S
http://redrelpi.wix.com/relpi


  

                           

 

 

 

 

 

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 Maria Luisa Toro Hernandez: 

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  

 

 

 

https://www.facebook.com/RedNacionalEstudiantesPorlaInclusionRENEUPI/
mailto:mhtoro@ces.edu.co
https://17edu.org/
http://redcdpd.net/directorio/
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/
https://universidadydiscapacidadeniberoamerica.fundacionuniversia.net/
http://www.riadis.org/observatorio-riadis/
http://www.riadis.org/observatorio-riadis/
http://sid.usal.es/universidad.aspx
http://centrougarte.unla.edu.ar/


  

                           

 

 

 

 

 

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 

 

   

 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://www.porunaeducacioninclusiva.org/
http://www.cnree.go.cr/
http://www.riadis.org/observatorio-riadis/
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=46&id_opcion=38&op=38
http://consorven.org/
https://metajuvenil.wordpress.com/2019/06/05/poetica-de-la-incomodidad/
https://metajuvenil.wordpress.com/2019/06/07/1442/
https://metajuvenil.wordpress.com/2019/07/02/la-creatividad-como-modo-de-expresion/
http://redi.org.ar/index.php
http://redcdpd.net/
http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html
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Desde las organizaciones 

 

1. Naciones Unidas prepara un informe sobre bioética y discapacidad con asuntos como el diagnóstico 

prenatal, el aborto por discapacidad, el consentimiento para tratamientos y la eutanasia.  

Enlace para acceder a mayor información 

 

 

 

Tecnología 

1. La Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con la Universidad de Venecia (Italia), desarrolló el 

proyecto "Posta" (Proyectos Open Source de Tecnología Asistiva) para vincular a creadores de tecnologías con 

personas con discapacidad, para poder resolver algunas de sus necesidades.  

Enlace a la nota 

 

2. Investigadores españoles desarrollan una silla de rehabilitación y adaptadores de juguetes para personas 

con discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. Estudiantes y docentes de la Universidad Privada del Norte (UPN) han diseñado un dispositivo infrarrojo 

que, a través de sonidos y vibraciones, ayuda a las personas ciegas a encontrar salidas de emergencia y zonas 

seguras. Enlace a la nota 

 

4. Google Docs añade nuevas herramientas para discapacidad visual y auditiva. Enlace a la nota 

 

5. Aplicación que enseña a las personas braille y ayuda a comunicar a las personas con discapacidad visual. 

Enlace a la nota 

 

6. Dispositivo de inteligencia artificial posibilita leer y diferenciar formas a estudiante con discapacidad visual. 

Enlace a la nota 

 

7. ISay, la app argentina para que personas con discapacidad se comuniquen mejor. Enlace a la nota 

 

 

https://www.discapnet.es/Informe-ONU-Bioetica-Discapacidad
https://www.cadena3.com/noticia/turno-noche/posta-el-proyecto-de-la-unc-para-ayudar-a-discapacitados_240181%20y%20https:/www.youtube.com/watch?v=5tBOhNFDEpk
https://cordobabn.com/2019/08/16/investigadores-espanoles-desarrollan-una-silla-de-rehabilitacion-y-adaptadores-de-juguetes-para-personas-con-discapacidad/
https://peru21.pe/lima/integrantes-universidad-crean-dispositivos-mejorar-movilidad-personas-discapacidad-visual-497171
https://periodistas-es.com/discapacidad-google-docs-anade-nuevas-herramientas-para-discapacidad-visual-auditiva-132437
https://www.bluradio.com/lanube/braille-hands-la-aplicacion-que-ayuda-las-personas-con-discapacidad-visual-224314-ie435
https://noticias.canalrcn.com/tecnologia/estudiantes-obsequian-gafas-inteligentes-companera-con-discapacidad-visual-346152
https://www.infobae.com/america/tecno/2019/09/01/la-historia-detras-de-isay-la-app-argentina-para-que-personas-con-discapacidad-se-comuniquen-mejor/


  

                           

 

 

 

 

 

8. La empresa Nahual IT dicta un curso de pruebas de software para personas con discapacidad visual, una 

iniciativa de inclusión social diseñada para brindar nuevas oportunidades laborales y académicas a través de 

la formación gratuita. Enlace a la nota 

 

9. VERSE: una herramienta para hacer Internet más accesible a personas con discapacidad visual.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Cultura  

1. Sala de atención amigable en el Hospital General de Zona permitió que un familiar comunique las 

necesidades de una mujer con discapacidad auditiva durante el parto.  

Enlace a la nota 

 

 

Becas 

 

1. XIII Becas Fundación Universia para estudiantes universitarios con discapacidad.  

Enlace para acceder a mayor información 

 

2. Programas de Becas de la Fundación ONCE para jóvenes con discapacidad. Enlace para más información 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. Diversidad, autonomía, calidad. Desafíos para una educación superior para el siglo XXI.  

Enlace para descarga 

 

2. Educación superior inclusiva. Centro Interuniversitario de Desarrollo, Grupo Operativo de Universidades 

Chilenas.  

Enlace para descarga 

 

 

 

https://www.iprofesional.com/tecnologia/299420-google-redes-sociales-aplicacion-Nahual-IT-abre-curso-de-prueba-de-software-para-personas-con-discapacidad-visual
https://www.filo.news/ciencia/VERSE-una-herramienta-para-hacer-Internet-mas-accesible-a-personas-con-discapacidad-visual-20190906-0034.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mujer-con-discapacidad-auditiva-da-luz-en-hospital-del-imss
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xiii-becas-fundacion-universia-para-estudiantes-universitarios-con-discapacidad
https://becas.fundaciononce.es/
https://cinda.cl/publicacion_archivos/diversidad-autonomia-calidad-desafios-para-una-educacion-superior-para-el-siglo-xxi/?fbclid=IwAR05QyugzF1Mddg7AWWmGpo4EtsOGPYIM6G-v8gTKO-HeUhczQUsXCgofwo
https://cinda.cl/publicacion_archivos/educacion-superior-inclusiva/?fbclid=IwAR1IvJPrZuBHcAU9I0hg_Jt-7wl0VnySIDar-UcCSEJyB_xLd6joAqZVm7Y


  

                           

 

 

 

 

 

- Revistas 

 

1. Se encuentra abierta la convocatoria de la revista “Nómadas” Nº 52 (abril de 2020), cuya sección 

monográfica abordará el tema “Ciencias sociales y discapacidad: nuevos debates críticos”.  

Enlace para más información  

 

2. Revista de Educación inclusiva. Vol. 12, Nº 1. Enlace para acceder a la publicación 

  

 

- Boletines 

 

1. Boletín Proyecciones UNESCO-IESALC Nº 252. Enlace para acceder a la publicación      

 

2. Boletín Foro CILAC. Enlace para acceder a la publicación 

 

 

- Otras publicaciones y documentos 

 

1. Pronunciamiento del Plenario de Clausura del VII Coloquio Internacional de Estudios sobre Hombres y 

Masculinidades y Foro Latinoamericano de Masculinidades en la Adolescencia y Juventud.  

Enlace para acceder a la declaración 

 

2. Guía de Accesibilidad en Museos. Enlace para acceder a la publicación 

 

3. La Fundación Derecho y Discapacidad y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

(Cermi) ultiman la confección y publicación del primer “Manual del Derecho de la Discapacidad”. Enlace a la 

nota 

 

 

 

Sitios web 

 

1.  Por una educación inclusiva. Enlace al sitio 

 

2. Red CDPD / Preguntas Frecuentes. Enlace al sitio 

 

 

 

http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/revista-nomadas/convocatoria-nomadas
http://www.revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/issue/view/32/showToc
http://sh1.sendinblue.com/7rnz49rgh4c.html?t=1565207187
https://mailchi.mp/324e90947071/boletn-de-novedades-del-foro-cilac-convocatorias-y-noticias-de-inters?e=80c68aefe6
https://surcosdigital.com/declaracion-publica-vii-coloquio-internacional-de-estudios-sobre-hombres-y-masculinidades/
https://comunicacion.cultura.gob.ar/b/3509a002b19b
https://www.discapnet.es/cermi-Manual-del-Derecho-de-la-Discapacidad
https://www.discapnet.es/cermi-Manual-del-Derecho-de-la-Discapacidad
https://www.porunaeducacioninclusiva.org/
http://redcdpd.net/repositorio/faqs/repo.html


  

                           

 

 

 

 

 

Videos 

 

1.  Campaña “Discapacidad no es igual a discapacitado” para no estigmatizar a personas con discapacidad. 

Enlace al video 

 

 

 

   

  

   

 

Argentina  

 

1.  Informe sobre el Encuentro del Programa  “Discapacidad y Derechos Humanos” de Secretaría de 

Extensión Universitaria; y el Área “Discapacidad y Derechos Humanos” del Centro de Investigaciones en 

Derecho de la Vejez, ambos de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario -UNR.  

Enlace a la publicación 

 

2. Capacitación a distancia y gratuita sobre accesibilidad web. Enlace a la nota 

 

3. La cantante Fátima Garro representará a la Asociación Sanjuanina para Personas Ciegas en el III Encuentro 

Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual en La Punta, San Luis. Enlace a la nota 

 

4. Trabajos de investigación en torno a la accesibilidad se presentaron en el Primer Congreso de Tecnología 

Asistiva. Enlace para acceder a mayor información 

 

5. Olimpíada argentina de Astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba -UNC con modalidad para 

personas con discapacidad.  

Enlace para acceder a mayor información 

 

6.  Propuestas de inclusión en la Expo Universidad de la UNLP. Enlace al artículo 

 

7. La Universidad Nacional de La Matanza -UNLaM, fabrica manos ortopédicas que entregan gratuitamente a 

personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ0aapSOAYk
https://www.fder.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/08/24.7.2019.-INFORME-REUNION-PROGRAMA.-MICROSITIO-FDER-UNR.-pdf.pdf
https://www.eldia.com/nota/2019-8-10-3-15-34-capacitacion-gratuita-sobre-accesibilidad-web-para-personas-con-discapacidad-la-ciudad
https://www.diarioelzondasj.com.ar/fatima-garro-falta-union-en-las-mujeres-con-discapacidad-visual/
https://www.cba24n.com.ar/se-viene-el-primer-congreso-de-tecnologia-asistiva-en-cordoba/
https://www.cba24n.com.ar/olimpiada-argentina-de-astronomia-en-la-unc/
https://eleditorplatense.com.ar/nota/10120/expo_universidad_ya_se_prepara_para_recibir_a_miles_de_estudiantes_secundarios
http://colonbuenosaires.com.ar/elfaro/la-unlam-fabrica-manos-ortopedicas-que-entregan-gratuitamente-a-personas-con-discapacidad/


  

                           

 

 

 

 

 

8. Verónica González Bonet es la única periodista televisiva de Argentina y de América Latina cuya 

discapacidad visual no ha sido un impedimento para su desempeño profesional. “Todavía hay mucho prejuicio 

en relación a que las personas con discapacidad somos improductivas y eso dificulta mucho la inclusión 

laboral. Hay mucho por trabajar desde la sociedad toda”. Enlace a la nota 

 

9. Informe Educación sin obstáculos. Las universidades del Comahue, Misiones, La Plata y Lomas de Zamora 

tienen proyectos tendientes a la accesibilidad, inclusión e integración de las personas con discapacidad. 

Advierten que el acompañamiento en el recorrido académico, la formación docente y la adecuación de los 

espacios son fundamentales para avanzar en una educación superior no excluyente. Enlace a la nota 

 

 

 

Brasil  

 

1. Empresas privadas apuestan por un futuro mejor para las personas con discapacidad de la mano de 

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI a través de la formación orientada a su inclusión en el mercado laboral. 

Enlace a la nota 

 

 

 

Chile 

 

1. Encuentro “Políticas, Prácticas y Cultura Inclusiva en la Educación Superior”, organizado por la Universidad 

Católica del Norte, en conjunto con la Red Nacional de Educación Superior Inclusiva.  

Enlace para acceder a mayor información      

 

2.  En La Serena, la Universidad Central tiene como alumnos regulares a personas en situación de discapacidad 

en un curso que les permitirá acceder con mejores herramientas al mundo laboral.  

Enlace a la nota 

 

3. Hacia una PSU más inclusiva: realizan el primer ensayo masivo del país para personas con alguna 

discapacidad. Enlace a la nota    

  

4. En la Región del Maule se efectuó el lanzamiento del programa PaísDI, que busca promocionar la 

participación de personas con discapacidad intelectual y que está presente en 16 regiones del país.  

Enlace a la nota 

 

https://www.telediariodigital.net/2019/08/la-historia-de-la-unica-periodista-con-discapacidad-visual-en-america-latina-todavia-existe-el-prejuicio-de-que-somos-improductivos-y-eso-dificulta-la-inclusion-laboral/
https://www.pagina12.com.ar/216377-educacion-sin-obstaculos
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods-4-formacion-para-personas-con-discapacidad-intelectual-financiada-por-empresas-privadas
http://www.noticias.ucn.cl/destacado/ucn-es-sede-del-segundo-encuentro-nacional-de-la-red-de-educacion-superior-inclusiva-2019/
http://www.noticias.ucn.cl/destacado/ucn-es-sede-del-segundo-encuentro-nacional-de-la-red-de-educacion-superior-inclusiva-2019/
http://www.diarioeldia.cl/region/programa-que-hace-universidad-inclusiva
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/08/24/ensayo-psu-inclusivo-personas-con-discapacidad.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/personas-con-discapacidad-intelectual-tendran-nuevo-espacio-de/2019-08-09/233407.html


  

                           

 

 

 

 

5. En dependencias del centro Hermanos del Viento, se realizó la primera Feria de Salud Inclusiva, organizada 

por la Red de Protección en Derechos e Inclusión Social – REPRODIS con el apoyo de las carreras de salud de 

la Universidad de Magallanes – UMAG. Enlace a la nota 

 

6. Universidad de Chile lanzó su Política de Inclusión y Discapacidad. Enlace a la nota 

 

7. Una conferencia realizada en la Universidad Católica del Norte puso en relevancia como estudiantes con 

trastornos del espectro autista desarrollan su carrera y las diferentes dificultades que enfrentan.  

Enlace a la nota 

 

8. Encuentro de la Red de Inclusión de las Universidades Estatales de Chile, con un objetivo claro: aunar los 

criterios para trabajar en el tema a nivel nacional y mostrar el trabajo que lleva a cabo la Universidad de La 

Serena, en el proyecto “Apoyo Integral a estudiantes de la ULS en el marco de la inclusión y la accesibilidad 

universal”. Enlace a la nota     

 

9. Rotary Club Austral entregó becas a dos estudiantes de la Universidad de Magallanes -Umag.  

Enlace a la nota 

 

10. Lanzamiento de la Política de Inclusión y Discapacidad con perspectiva de Diversidad Funcional en la 

Universidad de Chile, llevada a cabo el pasado lunes 12 de agosto de 2019. Enlace al video   

 

11. Documentales chilenos sobre artes visuales son adaptados para personas con discapacidad sensorial. 

Enlace para acceder a mayor información 

 

12. Taller “Estrategias curriculares para la diversidad: discapacidad visual y auditiva”, realizado en la 

Universidad de La Serena. Enlace para acceder al video   

 

13. Los académicos y académicas de Chile han formado el Movimiento por la Universidad que Queremos. 

Enlace al sitio   

 

 

 

Colombia 

  

1.  Las Facultades de Ciencias y Medicina junto con la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad 

Nacional de Colombia organizan la VII Carrera Universitaria, una competición atlética que, además, busca 

convertirse en una oportunidad de integración y esparcimiento.  

Enlace a la nota 

http://radiopolar.com/noticia_151850.html
http://www.uchile.cl/noticias/156638/universidad-de-chile-lanzo-su-politica-de-inclusion-y-discapacidad
http://www.noticias.ucn.cl/destacado/invitan-a-trabajar-en-la-inclusion-de-estudiantes-y-personas-con-trastorno-del-espectro-autista/?fbclid=IwAR16ISeVpwJL4TIpzBZKI0mQgyz5EK0DBrXeRYrrG_AdbPHUqNtjHgUuux8
http://www.userena.cl/actualidad/3995-red-de-ues-estatales-por-la-inclusi%C3%B3n-de-estudiantes-en-situaci%C3%B3n-de-discapacidad-se-re%C3%BAne-en-la-uls.html
https://laprensaaustral.cl/cronica/rotary-club-austral-entrego-becas-a-dos-estudiantes-de-la-umag/
https://www.youtube.com/watch?v=-y9kijFOu0Q
https://m.elmostrador.cl/cultura/2019/08/24/documentales-chilenos-sobre-artes-visuales-son-adaptados-para-personas-con-discapacidad-sensorial/
https://www.reuna.cl/2019/08/26/taller-de-estrategias-pedagogicas-para-la-diversidad-discapacidad-visual-y-auditiva-userena/
https://manifiesto-universidades.site123.me/
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/carreras-4k-y-10k-en-bogota-en-2019-corre-por-la-ciencia-en-la-unal-400584


  

                           

 

 

 

 

 

2. La Universidad del Magdalena, a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las 

Oportunidades -CREO, tituló y certificó 301 estudiantes convirtiéndose en el primer grupo que egresa de esta 

nueva dependencia académica que coordina la modalidad de educación a distancia. Enlace a la nota    

 

 

 

EEUU  

 

1. Investigadores de la Universidad de Nuevo México han propuesto un modelo de evaluación estándar para 

proporcionar el certificado de los animales de apoyo emocional, con el objetivo de regularlos dada la 

tendencia creciente. Enlace a la nota 

 

 

 

Ecuador 

 

1. En la Universidad de Guayaquil, estudiantes con alguna discapacidad o con menores a su cargo tienen la 

prioridad para escoger el hospital donde realizar el internado rotativo. Enlace a la nota 

 

2. Universitarios intercambian conocimientos y se introducen en el mundo de las personas con discapacidad 

visual. Enlace a la nota 

 

3. Wladimir Velasco Galeas, ingeniero en Administración de Empresas, es ciego y el pilar de tifloteca de la 

Universidad Politécnica Salesiana. Enlace a la nota 

 

 

 

Guatemala  

 

1. El Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) rechaza postura de la Asociación de Estudiantes Universitarios 

(AEU) por entrega de instalaciones de la Universidad de San Carlos (USAC). Enlace a la nota / Enlace al video 

 

2. Boletín Informativo del Colectivo Estudiantil Universitario sobre los sucesos en la  USAC. Enlace al video  

 

3. La discapacidad auditiva es un obstáculo que Giovanni Yac vence todos los días, actualmente cursa la 

carrera de Fisioterapia en el Club Xelajú MC y desea graduarse para demostrar que las personas con alguna 

discapacidad pueden cumplir sus sueños. Enlace a la nota 

 

http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/211953-creo-unimagdalena-entrego-primera-cohorte-de-graduados
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-proponen-certificado-valide-animales-apoyo-emocional-20190807115713.html
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2019/08/24/nota/7485783/se-sortearon-cupos-internado-estudiantes-universidad-guayaquil
https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102268628/universitarios-intercambian-conocimientos-y-se-introducen-en-el-mundo-de-los-no-videntes
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2019/09/03/nota/7500669/no-vidente-es-pilar-tifloteca-salesiana
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2019/08/27/ceu-rechaza-postura-aeu-instalaciones.html
https://lared.com.gt/wp-content/uploads/2019/08/WhatsApp-Video-2019-08-27-at-15.33.46.mp4?_=5
https://www.facebook.com/usaceu/videos/719514431831439/?t=11
https://www.prensalibre.com/ciudades/quetzaltenango/un-ejemplo-de-perseverancia-y-valentia/


  

                           

 

 

 

 

 

 

              México 

 

1. Estudiante de UDG Virtual organiza concierto incluyente. Enlace a la nota 

 

2. Sin capacidad auditiva, es la primera mujer con doctorado. Enlace a la nota 

 

3. Estudiantes que tengan alguna discapacidad motriz, visual, auditiva o intelectual leve, pueden acceder a 

la beca Sin Límites. Enlace a la nota 

 

4. Una educación excluyente. Enlace al artículo 

 

5. México tiene pendiente establecer políticas para garantizar la inclusión a más de 4.5 millones de personas 

con discapacidad. Enlace a la nota 

 

6. Accesibilidad universal, la huella del retraso. Enlace a la nota 

 

7. Personas con discapacidad enfrentan retos educativos. Enlace a la nota 

 

8. Egresado con parálisis cerebral, estudió derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

y pide crear políticas para los sectores vulnerables.  

Enlace a la nota 

 

9. La Universidad Nacional de Chiapas -UNACH, impulsa la inclusión de personas con discapacidad auditiva en 

sus programas académicos. Enlace a la nota 

 

10. Preparan “Concierto Incluyente” para llevar la cultura del ocio a un público no atendido. El espectáculo 

se montó para que pueda ser disfrutado por personas con asperger, autismo, síndrome de Down, parálisis 

cerebral y discapacidad auditiva.  

Enlace a la nota 

 

 

 

 

Nicaragua 

 

1. El Ministerio de Salud llevó a cabo III Congreso Internacional sobre Discapacidad. Enlace al artículo 

 

 

https://www.eloccidental.com.mx/local/jose-antonio-olivo-valencia-estudiante-de-udgvirtual-organiza-concierto-incluyente-4052860.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/sin-capacidad-auditiva-es-la-primera-mujer-con-doctorado-4051139.html
https://www.elcinco.mx/estado/ofrecen-becas-alumnos-alguna-discapacidad
https://www.reporteindigo.com/piensa/una-educacion-excluyente-personas-con-discapacidad-sordos-apoyo/
https://elceo.com/politica/inclusion-a-discapacitados-un-pendiente-historico-en-mexico/
https://www.eloccidental.com.mx/analisis/accesibilidad-universal-la-huella-del-retraso-4082354.html
https://www.debate.com.mx/losmochis/Personas-con-discapacidad-enfrentan-retos-educativos-20190826-0132.html
https://heraldodemexico.com.mx/estados/se-abre-paso-ante-la-discapacidad/
http://aquinoticias.mx/unach-no-deja-a-nadie-fuera-de-la-educacion-superior/
http://udgtv.com/noticias/vida-y-cultura/preparan-concierto-incluyente-llevar-cultura-ocio-publico-no-atendido/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:93388-minsa-lleva-a-cabo-iii-congreso-internacional-sobre-discapacidad


  

                           

 

 

 

 

 

 

Paraguay  

 

1. Dictan capacitaciones sobre Educación Superior Inclusiva en la Universidad Nacional de Asunción - UNA. 

Enlace a la nota    

 

 

 

Perú 

 

1. Juegos Parapanamericanos, evento que congrega a deportistas con discapacidad de diferentes disciplinas 

y países. Enlace a la nota 

 

2. La Reserva Nacional Tambopata, principal destino de naturaleza de la Amazonía peruana, se renueva para 

promover un turismo inclusivo, formal y de calidad. Enlace a la nota  /  Enlace al video  

 

3. Más de dos mil trescientas personas con discapacidad denunciaron sufrir violencia.  

Enlace a la nota 

 

4. Envejecer con discapacidad es un desafío. Enlace a la nota 

 

5. Crean dispositivo para mejorar movilidad de personas con discapacidad visual en la Universidad Privada del 

Norte. Enlace a la nota 

 

 

 

Uruguay 

 

1.  Según una investigadora, la desinformación sobre la discapacidad es la principal barrera para la inclusión 

en la Universidad de la República -Udelar. Enlace a la nota 

 

 

 

Europa 

  

1. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado ante el Defensor 

del Pueblo "el incumplimiento generalizado por las universidades públicas españolas de su  

 

https://www.una.py/2019/dictan-capacitaciones-sobre-educacion-superior-inclusiva-en-la-una/
https://larepublica.pe/domingo/2019/08/11/heroismo-y-supervivencia/?fbclid=IwAR3su-1nGoLIvO6dXfslNRALYxIl6mNP0wl-v_F74zAujw748vcUNev2ZkU
https://andina.pe/agencia/noticia-tambopata-para-todos-implementan-via-acceso-para-personas-discapacidad-video-763016.aspx
https://twitter.com/i/status/1160589200951037952
https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/14/2369-personas-con-discapacidad-denunciaron-sufrir-violencia/
https://larepublica.pe/deportes/2019/08/25/el-desafio-de-envejecer-con-discapacidad-en-el-peru-inei-discapacidad-ministerio-de-la-mujer-defensoria-del-pueblo-conadis/
https://andina.pe/agencia/noticia-crean-dispositivo-para-mejorar-movilidad-personas-discapacidad-visual-764607.aspx
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/8/la-desinformacion-sobre-la-discapacidad-es-la-principal-barrera-para-la-inclusion-en-la-udelar-asegura-investigadora/


  

                           

 

 

 

 

 

obligación legal de aplicar la cuota de reserva vigente en el acceso a la función pública por parte de personas 

con discapacidad entre el personal docente e investigador (PDI)". Enlace a la nota 

 

2. Personas con discapacidad intelectual enseñan ciencia en un canal de Youtube. Enlace a la nota 

 

3. Programas de formación para jóvenes con discapacidad intelectual en veintitrés universidades.  

Enlace a la nota 

 

4. Las personas con discapacidad intelectual inician el nuevo curso universitario formándose para el empleo 

con el proyecto DEMOS. Enlace a la nota 

 

5. Tres estudiantes, un ciego, una wayuu y un afro, serán parte del programa de inclusión de la Universidad 

del Magdalena. Enlace a la nota 

 

6. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha obligado a la Universidad Complutense de Madrid a que 

informe al CERMI sobre el grado de accesibilidad en sus entornos. Enlace a la nota 

 

 

 

Israel  

 

1. Embajada de Israel presenta innovadoras tecnologías para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

Japón 

 

1. Las elecciones pusieron de manifiesto las barreras que enfrentan las personas con discapacidad cuando 

intentan participar en la vida diaria. Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10031268/08/19/El-Cermi-denuncia-incumplimiento-por-las-universidades-publicas-de-la-cuota-de-reserva-para-personas-con-discapacidad-entre-el-PDI.html
https://www.publico.es/sociedad/divulgacion-cientifica-personas-discapacidad-intelectual-ensenan-ciencia-canal-youtube.html
https://www.discapnet.es/Programas-formacion-jovenes-discapacidad-intelectual
https://www.tododisca.com/las-personas-con-discapacidad-intelectual-inician-el-nuevo-curso-universitario-formandose-para-el-empleo-con-el-proyecto-demos/
https://www.elheraldo.co/magdalena/un-invidente-una-wayuu-y-un-afro-intercambio-universitario-europa-661818
https://www.servimedia.es/noticias/1168684
https://www.expreso.com.pe/especiales/embajada-de-israel-presenta-innovadoras-tecnologias-para-personas-con-discapacidad/
https://es.globalvoices.org/2019/08/14/elecciones-centran-atencion-en-problemas-de-discapacidad-en-japon/


  

                           

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Argentina 

 

1. Taller "Discapacidad y herramientas para la construcción de entornos accesibles e inclusivos". Lunes 16, 23 

y 30 de septiembre, Sede Asociación Tiflonexos, CABA. Enlace al sitio para más información 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

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

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

 

5. Diplomatura en Educación Física, Discapacidad y Deporte Adaptado. Inscripciones hasta el 10 de noviembre. 

Universidad Nacional de Cuyo -UNCUYO. Enlace para mayor información 

 

6. X Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad -Iberdiscap 2019. 20, 21 y 22 de 

noviembre en el Polo Científico Tecnológico, Buenos Aires. Enlace al sitio  

 

7. 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 

 

8. Séptimo Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología. “Alter-nativas- Aportes a la 

construcción de prácticas y saberes desde el Sur”, Universidad Nacional de La Plata -UNLP, 4, 5 y 6 de Diciembre. 

Se extiende el plazo para la presentación de trabajos en todas las modalidades hasta el 15 de septiembre. Enlace 

para acceder a mayor información 

https://www.tiflonexos.org/content/discapacidad-y-herramientas-para-la-construccion-entornos-accesibles-e-inclusivos?fbclid=IwAR0Q7qrSTvbVk-K-chiIgue2Ufg70ZBP4o2yO3MNPKbJLJYSYJ-87Fs1388
http://untref.edu.ar/flyers/flyers/Coloquio-ESIAL-Marzo.html
https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas
https://museosinclusivos.com/congreso-2019?fbclid=IwAR01EAvDERCw1kIgDck77LUkm2uj13caHfGMbHemU3CxbIHsBWUJrbQEaGI
http://educacion.uncuyo.edu.ar/2-cohorte-diplomatura-en-educacion-fisica-discapacidad-y-deporte-adaptado
http://iberdiscap2019.aitadis.org/
http://www.redasa.net.ar/segundas-jornadas/
http://www.redasa.net.ar/segundas-jornadas/
http://www.psico.unlp.edu.ar/articulo/2019/7/19/7_congreso_investigacion
http://www.psico.unlp.edu.ar/articulo/2019/7/19/7_congreso_investigacion


  

                           

 

 

 

 

 

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. Seminario "Experiencias y desafíos en la enseñanza de las ciencias con estudiantes ciegos y con baja visión". 

Miércoles 25 de septiembre, a las 08:45, Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad 

de Chile, Diagonal Paraguay N°205, Santiago Centro. 

Esta actividad es gratuita y está dirigida a equipos directivos y técnicos, docentes de Educación Básica y Media, 

especialmente de las áreas de ciencias y matemática, educadores diferenciales, coordinadores de Programas de 

Integración Escolar (PIE), académicos y otros, que trabajen con estudiantes ciegos o con baja visión.  

Enlace al formulario de inscripción 

Transmisión en vivo por streaming a través de la siguiente vía: tv.uchile.cl 

 

2. Seminario Internacional "Promoviendo una Cultura del Autismo en Chile: Derribando Mitos, Construyendo 

Sueños", 27 y 28 de septiembre. Enlace para más información 

 

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

Universidad Católica de Temuco. Enlace al sitio  

 

4. 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 

 

5. 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  

   

6. Congreso de Docencia en Educación Superior 2019. Enlace al sitio  

 

http://arquisur.org/
https://www.facebook.com/events/471636556693150/?active_tab=about
https://forms.gle/R8Az76NCeMXaRkEd8
https://www.portalinclusion.cl/2019/02/27/seminario-internacional-promoviendo-una-cultura-del-autismo-en-chile/
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/
mailto:gegarcia@userena.cl
http://www.congresoriedi.cl/
http://codes.userena.digital/


  

                           

 

 

 

 

 

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 

 

  

 

 

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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.congresouniversidad.cu/
https://mailchi.mp/3c5a74a55a6f/infolettre-du-colloque-colloque-franco-latino-americain-2020-1658001?e=1547aedf02
https://www.discapnet.es/actualidad/2019/06/las-personas-con-discapacidad-podran-inscribirse-gratis-al-congreso-internacional


  

                           

 

 

 

 

 

 

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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