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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.  

- 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    

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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/
http://redrelpi.wix.com/relpi
https://www.facebook.com/RedNacionalEstudiantesPorlaInclusionRENEUPI/


  

                           

 

 

 

 

 

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    

 

 

 

 

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/
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/


  

                           

 

 

 

 

- 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. Foro internacional de la UNESCO sobre inclusión y equidad en la educación: todas y todos los estudiantes 

cuentan. Enlace para más información 

 

2. Erradicar el racismo, un desafío de las universidades. Enlace a la nota 

 

 

 

 

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
https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion/foro-internacional-2019
https://www.lacapital.com.ar/educacion/erradicar-el-racismo-un-desafio-las-universidades-n2530753.html


  

                           

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

1. “WeWalk”, bastón inteligente que guía a las personas con discapacidad visual con Google Maps y asistente 

virtual. Enlace a la nota 

 

2. Inventor altruista: la historia del ingeniero que “crea” para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. Una app detecta síntomas en personas con autismo y discapacidad intelectual. Enlace a la nota 

 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

 

1. IV Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación aplicada a la creación de nuevas tecnologías 

accesibles. Enlace para acceder a más información 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. 3er. Encuentro Latinoamericano: Escenarios Sociales de la Educación de Jóvenes y Adultos en América 

Latina. Políticas, Formación y Prácticas. Enlace para acceder a la publicación 

 

 

- Revistas 

 

1. Siglo Cero, revista multidisciplinar sobre la discapacidad intelectual y del desarrollo, VOL. 50, NÚM. 3 

(2019). Enlace a la publicación    

 

2. Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación (RELAPAE) Nº 10, editada por el 

Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE) de la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Enlace a la publicación 

 

 

https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/gadgets/baston-inteligente-que-guia-personas-ciegas-google-maps-asistente-virtual_201909195d835a030cf2bb41a6061023.html
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/inventor-altruista-la-historia-del-ingeniero-que-crea-para-personas-con
https://www.redaccionmedica.com/secciones/psiquiatria/una-app-detecta-sintomas-en-personas-con-autismo-y-discapacidad-intelectual-7542
https://www.fundacionuniversia.net/tecnologias-accesibles-indra-fundacion-universia/
https://oei.org.ar/caeu/wp-content/uploads/2019/09/Maqueta-OEI.pdf
http://revistas.usal.es/index.php/0210-1696/index
https://mailchi.mp/untref/revista-relapae-publicacin-del-n-10-convocatoria-para-el-n-11?e=038a0bf92a


  

                           

 

 

 

 

  

- Otras publicaciones y documentos 

 

1. Documento de discusión preparado para el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación 

«Todas y todos los estudiantes cuentan», 25 años después de la Declaración de Salamanca de la UNESCO. 

Enlace a la publicación 

 

2. Manual de Estilo para el Abordaje Periodístico de la Discapacidad.  

Enlace para acceder a la publicación 

 

3. La Bestialidad: intersecciones entre migración y discapacidad. Enlace al artículo 

 

4. Documento de trabajo de IESALC: “La movilidad en la Educación Superior en América Latina y El Caribe: 

retos y oportunidades de un Convenio renovado para el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas” Enlace 

a la publicación  

 

 

 

 

Videos 

 

1. Trailer “El panelista”, Dir. Juan Manuel Repetto, video sobre un grupo de personas con ceguera que se 

dedican a catar alimentos.  

Enlace al video 

 

2. Trailer “Distàncies”, documental que plantea la distancia entre discapacidad y sociedad.  

Enlace al video 

 

3. Premio Nacional de Juventud 2019 al Compromiso Social a ingeniera con discapacidad que contó con el 

recurso comunicativo del mediador durante sus estudios y es la primera persona con sordoceguera contratada 

por Microsoft España.  

Enlace al video 

 

4. Accesibilidad web e inclusión. Enlace al video 

 

 

 

 

 

https://es.unesco.org/sites/default/files/2019-forum-inclusion-discussion-paper-es.pdf
https://www.academia.edu/13944891/Manual_de_Estilo_para_el_Abordaje_Period%C3%ADstico_de_la_Discapacidad?email_work_card=interaction_paper
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=1165&fbclid=IwAR1C7VKG3ZmFAalp26TauMu_0HxOHgTPNp-mlVA_95JJHM95r8uJfwG_TiI
http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2019/09/Documento-de-Trabajo-01_IESALC_La-movilidad_Vfinal-ESP-WEB.pdf
http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2019/09/Documento-de-Trabajo-01_IESALC_La-movilidad_Vfinal-ESP-WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ssNDZ86ciL0
https://www.youtube.com/watch?v=uoxpT4BxKJ8
https://www.youtube.com/watch?v=LhDHH6g1J1w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jLGlxZk1HIs


  

                           

 

 

 

 

   

  

   

 

Argentina  

 

1.  Semana de la Extensión 2019: IV Semana de la Promoción y V Jornada Territorial. Enlace a la nota 

 

2.  Cascos verdes: el único curso en el ámbito universitario para alumnos con discapacidad intelectual. Enlace 

a la nota 

 

3. Programa "Discapacidad y DDHH Universidad Nacional de Rosario -UNR. Enlace al informe 

 

4. Estudiante de Ingeniería Industrial de la UNSAM, creó en el Instituto de Calidad Industrial, un artefacto 

electrónico de bajo costo que se adapta a cualquier silla de ruedas y se controla por medio de una aplicación 

de software. Enlace a la nota 

 

5. Curso de Lectoescritura Braille para nodocentes en la Universidad Nacional de la Plata -UNLP, destinado a 

mejorar la accesibilidad de los distintos entornos de las personas ciegas. Entrega de trabajos finales a 

autoridades y certificados a participantes. Enlace a la nota 

 

 

 

Chile 

 

1. “V jornadas de empleo y discapacidad”, realizada en la Universidad Andrés Bello. Enlace a la nota    

 

 

 

Colombia 

  

1.  Picnic literario "Veo una voz" de Oliver Sacks. Espacio Leer En-seña de promoción de lectura para la 

comunidad sorda y oyente de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango.  

Enlace al video 

 

 

http://www.fau.unlp.edu.ar/novedades-fau/semana-de-la-extension-2019-iv-semana-de-la-promocion-y-v-jornada-territorial/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cascos-verdes-unico-curso-ambito-universitario-alumnos-nid2287559
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cascos-verdes-unico-curso-ambito-universitario-alumnos-nid2287559
https://www.fder.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/4.9.2019.-INFORME-REUNION-PROGRAMA...pdf
http://noticias.unsam.edu.ar/2019/09/23/un-estudiante-de-la-unsam-diseno-un-dispositivo-para-automatizar-sillas-de-ruedas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+NoticiasUnsam+%28Noticias+UNSAM%29
https://unlp.edu.ar/institucional/curso-de-lectoescritura-braille-en-la-unlp-entrega-de-certificados-16912
https://www.diarioconcepcion.cl/sociales/2019/09/12/unab-vivio-nueva-jornada-de-empleo-y-discapacidad.html
https://www.facebook.com/BPPCDeborarango/?__tn__=K-R&eid=ARBwEyIsInP8FNBA6Uz89bEauzXcOfFuVqpIVTHDIsO2ERW_cMSzXPnHwccW1mlA3cAeWMp8_h5ZIBi8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAyCU5Ujsn4iy1dEklDlSCo8Ub5f0J4qzrSlP4_Y9jRW5sBZItzRXeav-1MLupwLU6f2RES-kzAwNcAxRKbHyym_O2ZnxprV9MfTwXRbiZhSxA_a5YeDl-bpAp3A5QkVZ0uFTgWeL-Gg3VXkAlBjoYKvmIJ4ezHErXuWAVFcqZ5kMYqZXonHbMFnODZ_If3xPT1ahHGThcqVV0
https://www.youtube.com/watch?v=TlaB35tMvvY&t=13s&fbclid=IwAR2eeFz9ffdP8v2tKDxtjKWP3lrQcRRgoAk4jM8Q3zH8M5OYLR1NptYRJC4


  

                           

 

 

 

 

 

2. Docente de Fisioterapia de la Universidad CES expuso el trabajo “El sector de los productos de apoyo en 

Colombia: políticas nacionales y experiencias de representantes dentro del Sistema Nacional de Discapacidad” 

en un encuentro de la OMS en Suiza. Enlace a la nota 

 

3. Estudiante ciego de la Universidad del Magdalena fue reconocido como revelación en un torneo de fútbol 

sala realizado en Bogotá. Enlace a la nota 

 

4. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha reunido con una 

delegación de la Universidad CES de Medellín (Colombia) para explicar el alcance de las políticas de 

discapacidad en España, así como el modelo del movimiento asociativo de la discapacidad organizado en torno 

al CERMI. Enlace a la nota 

 

5. Mes de la discapacidad en Bogotá arranca con “Cine Inclusivo”. Enlace a la nota 

 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Experiencia y acciones de equidad universitaria fueron presentadas por el Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

en el II Congreso Internacional Universidad y Colectivos Vulnerables. Enlace a la nota  

 

 

 

 

Ecuador 

 

1. El aprendizaje público de la Lengua de Señas Ecuatoriana, un reto inclusivo.  

Enlace a la nota 

 

2. La Biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato incorpora la sección Braille y se constituye en un soporte 

académico importante que permite brindar información de manera accesible para las personas con 

discapacidad. Enlace al sitio 

 

 3. El Centro Español de Subtitulado y Aptent Solutions impulsan la primera obra de teatro accesible.  

Enlace a la nota 

 

  

 

https://www.ces.edu.co/noticias/docente-de-fisioterapia-expuso-programa-de-discapacidad-en-encuentro-de-la-oms-en-suiza/
http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/213086-estudiante-con-discapacidad-visual-desarrolla-una-pasion-que-no-conoce-limites
https://www.discapnet.es/Cermi-universidad-ces-medellin
https://caracol.com.co/emisora/2019/10/02/bogota/1570052997_482304.html
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2019/09/27/experiencia-acciones-equidad-universitaria-fueron-presentadas-colombia
https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/09/11/lenguaje-de-senas-un-reto-inclusivo/
https://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/bibliotecauta.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190926/47648322639/el-centro-espanol-de-subtitulado-y-aptent-solutions-impulsan-la-primera-obra-de-teatro-accesible-en-ecuador.html


  

                           

               

 

 

 

 

 

México 

 

1. CM-Bot, un robot diseñado por un estudiante para auxiliar y brindar asistencia a estudiantes con 

discapacidad motriz. Enlace a la nota 

 

2. Reclamo por intérprete de lengua de señas de un estudiante sordo a la Universidad de Sonora.  

Enlace al video 

Respuesta: La Universidad de Sonora no podrá apoyar al joven que solicitó un intérprete en sus clases de la 

Licenciatura en Lingüística por falta de recursos. Enlace a la nota 

 

3. La Universidad Juárez del Estado de Durango, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH) y la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva (APADAC), dieron inicio al 

Diplomado en Lenguaje de Señas Mexicanas “Conociendo la discapacidad auditiva”. Enlace a la nota 

 

4. 2° Informe Alternativo sobre la situación de las personas con discapacidad en México. Enlace al artículo 

 

5. La UNAM tiene su primera generación de estudiantes con ceguera y visión baja de un curso de idioma 

inglés. Enlace a la nota    

 

6. Una innovadora propuesta sobre la discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

 

Paraguay  

 

1. Estudiantes del Campus Itapúa ganan competencia con dispositivo para personas con discapacidad visual. 

Enlace a la nota 

 

 

 

 

República Dominicana 

   

1. La Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), exigió que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD) se debe cumplir con lo estipulado en la Ley 5-13 sobre discapacidad.  

Enlace al video donde se ve como bajan las escaleras a un estudiante con discapacidad físicomotora 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/disena-alumno-del-ipn-robot-que-asiste-a-estudiantes-con-discapacidad-motriz/
https://www.youtube.com/watch?v=20xkZaodYAU
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/afirma-unison-no-puede-apoyar-con-interprete-a-estudiante-sordo-4194346.html
https://contactohoy.com.mx/inicia-diplomado-en-lenguaje-de-senas-en-la-ujed/
https://diariojudio.com/comunidad-judia-mexico/2-informe-alternativo-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-mexico/308815/
https://politica.expansion.mx/sociedad/2019/09/29/persistencia-la-clave-de-las-personas-ciegas-que-estudian-ingles-en-la-unam
https://www.yucatan.com.mx/merida/una-innovadora-propuesta-sobre-la-discapacidad
https://www.universidadcatolica.edu.py/estudiantes-de-la-universidad-catolica-campus-itapua-ganan-competencia-con-dispositivo-innovador-para-personas-con-discapacidad-visual/
https://www.youtube.com/watch?v=L3-aqDa3Q3g


  

                           

 

 

 

 

 

 

Uruguay 

 

1.  Talleres de sensibilización sobre situación de discapacidad en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de la República. Enlace a la nota   

 

 

 

 

Europa 

  

1. Una estudiante de la Universidad Pablo de Olavide -UPO, con el 92% de discapacidad reconocida, se gradúa 

en Geografía e Historia. Enlace a la nota 

 

2. La Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, presentan el Programa "Campus Inclusivos, 

Campus sin Límites" en el que pueden participar estudiantes con y sin discapacidad de Educación Secundaria, 

Bachillerato y/o Formación Profesional. Enlace a la nota 

 

3. Comienza el curso 2019/2020: Situación de las personas con discapacidad en las universidades españolas. 

Enlace para más información 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Argentina 

 

1. 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 

 

http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/43884
https://www.eldiario.es/andalucia/estudiante-UPO-discapacidad-Geografia-Historia_0_941406374.html
http://www.unavarra.es/unidadaccionsocial/campus-inclusivo
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/comienza-el-curso-2019-2020-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-las-universidades-espanolas/
http://untref.edu.ar/flyers/flyers/Coloquio-ESIAL-Marzo.html


  

                           

 

 

 

 

 

2. 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 

 

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

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

 

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

noviembre. Universidad Nacional de Cuyo -UNCUYO. Enlace para mayor información 

 

5. IV Encuentro Latinoamericano de Educación de Jóvenes y Adultos. 11 y 12 de noviembre, Centro de Altos 

Estudios Universitarios - CAEU-OEI Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enlace para más 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. Congreso Internacional de Tecnología Aplicada, Innovación y Educación Continua y la Asamblea General de 

ISTEC. 20 al 22 de noviembre de 2019 en la sede Regional Córdoba de la UTN. Enlace al sitio 

 

8. 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 

 

9. 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 

 

 

 

 

Brasil 

 

1. 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    

 

 

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
https://oei.org.ar/caeu/catedras-y-cursos/catedra-latapi/
http://iberdiscap2019.aitadis.org/
http://asamblea-general.istec.org/?lang=es
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
https://www.facebook.com/events/471636556693150/?active_tab=about


  

                           

 

 

 

 

 

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  

   

4. Congreso de Docencia en Educación Superior 2019. La Serena, 14 y 15 de noviembre 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 

 

 

 

 

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 

 

 

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/
http://codes.userena.digital/
http://www.congresouniversidad.cu/
https://mailchi.mp/3c5a74a55a6f/infolettre-du-colloque-colloque-franco-latino-americain-2020-1658001?e=1547aedf02


  

                           

 

 

 

 

 

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 

 

2. V Congreso iberoamericano de cooperación, investigación y discapacidad. Universidad de Extremadura, 

Cáceres, 28 y 29 de noviembre. Enlace para más 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 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

https://www.discapnet.es/actualidad/2019/06/las-personas-con-discapacidad-podran-inscribirse-gratis-al-congreso-internacional
https://www.grada.es/web/caceres-acogera-el-v-congreso-iberoamericano-de-cooperacion-investigacion-y-discapacidad/
mailto:sandrakatz4@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts
http://red-universidadydiscapacidad.org/

