
  

                           

 

        Vol. 6 | N°10 

 

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


  

                           

 

 

 

 

 

       

              

 

Se realizó el 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, donde 

participamos activa y democráticamente con la excelente organización y hospitalidad de los compañeros 

guatemaltecos. 

 

 

 

En breve estarán las imágenes del encuentro subidas a nuestro sitio. 

 

Enlaces para acceder a más información:  

http://psicologia.usac.edu.gt/red-interuniversitaria/    

 

http://conadi.gob.gt/web/2019/10/17/x-encuentro-de-la-red-universitaria-latinoamericana-y-del-caribe-sobre-

discapacidad-y-derechos-humanos-y-iv-de-la-red-de-estudiantes-latinoamericanos-por-la-inclusion/ 

 

https://www.megafonunla.com.ar/notas/2019-08-30_discapacidad-trabajando-en-el-10o-encuentro-de-la-red 

http://psicologia.usac.edu.gt/red-interuniversitaria/
http://conadi.gob.gt/web/2019/10/17/x-encuentro-de-la-red-universitaria-latinoamericana-y-del-caribe-sobre-discapacidad-y-derechos-humanos-y-iv-de-la-red-de-estudiantes-latinoamericanos-por-la-inclusion/
http://conadi.gob.gt/web/2019/10/17/x-encuentro-de-la-red-universitaria-latinoamericana-y-del-caribe-sobre-discapacidad-y-derechos-humanos-y-iv-de-la-red-de-estudiantes-latinoamericanos-por-la-inclusion/
https://www.megafonunla.com.ar/notas/2019-08-30_discapacidad-trabajando-en-el-10o-encuentro-de-la-red


  

                           

 

 

 

 

 

Acompañamos al pueblo chileno y su lucha 

 

1. Comunicado de la Red en solidaridad con Chile. Enlace para acceder 

 

2. Compartimos un escrito de una de nuestras compañeras:  

Mi país está en una situación muy difícil ya que hay un modelo neoliberal que se impuso con fuerza durante la 

dictadura militar y no se ha modificado un ápice. De hecho las universidades estatales se pagan y solo hace un par 

de años los primeros quintiles no pagan, el resto tiene deudas tan grandes que con ellas podrían comprar una casa, 

Yo sé que eso en el resto de América Latina es incomprensible. La inequidad social es muy grave en Chile, los 

indicadores macroeconómicos son excelentes pero la calidad de vida de la gente común es muy mala, muy injusta, 

y no lo digo yo, le envío un material del PNUD que desde el año 2017 viene haciendo la denuncia de esta grave 

situación, la pobreza multidimensional afecta a un gran porcentaje de la población: 

 

https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza-Libro-DESIGUALES-final.pdf 

 

 

 

Lo mejor de todo, son las marchas de miles de estudiantes y trabajadores, familias y gremios cantando y bailando 

por justicia y dignidad. No hay banderas ni consignas de partidos políticos, la gente se cansó de promesas y más 

promesas, en las manifestaciones solo va la gente cantando y bailando por justicia social y  

dignidad. A pesar de que las marchas son pacíficas ha habido mucha represión, ya hay 18 personas muertas en 

manifestaciones, hay detenciones injustificadas y muchas denuncias por tortura y violencia injustificada en el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

http://red-universidadydiscapacidad.org/novedades/item/328-comunicado-en-solidaridad-con-chile?fbclid=IwAR1uEHshxYXapPA_A2WN0JHMzzPQy1mFZQ2t3W6jTyUAg0CDlR1iGVQshx0
https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza-Libro-DESIGUALES-final.pdf


  

                           

 

 

 

 

 

Pero la gente  sigue cantando  EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ, una canción de Víctor Jara, artista asesinado en 

dictadura. 

https://www.youtube.com/watch?v=XkXise2bHE0   

   

2. Declaraciones de la Carta Abierta al País del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) para 

que podamos reflexionar en nuestras comunidades:  

https://www.uestatales.cl/cue/?q=node/6568  

 

 

3. Compartimos información sobre denuncias por trauma ocular: 

“Como abogados de la Universidad de Chile y miembros de la Asociación por las Libertades Públicas 

(www.libertadespublicas.org), una asociación no gubernamental sin fines de lucro, estamos recibiendo denuncias 

de aquellas personas que hayan sufrido traumas o lesiones oculares, producto de disparos efectuados por 

Carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas durante las manifestaciones sociales de estos días. 

Junto con ello, ofrecemos nuestra asesoría profesional, de manera gratuita, con la finalidad de asistir en posibles 

demandas indemnizatorias o compensatorias y tramitar los juicios correspondientes, conforme al régimen de 

responsabilidad del Estado. 

Contacto: Valeria Jelvez (valeria.jelvez@gmail.com), Felipe Leiva (fleivafadic@gmail.com), Guillermo Chahuán 

(guillech@gmail.com) o Ignacio Mujica (ignaciomujica@gmail.com). 

Finalmente recordamos que en un Estado de Derecho, incluso bajo circunstancias excepcionales el uso de la fuerza 

se debe ejercer siempre de manera proporcionada y con las limitaciones que exige el pleno respeto de los derechos 

fundamentales”. 

 

 

 

1. Participamos en la creación y gestión de actividades de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad del 34° 

Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries.  

Enlace al espacio de la organización en Facebook 

  

 

 

1.  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    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkXise2bHE0
https://www.uestatales.cl/cue/?q=node/6568
http://www.libertadespublicas.org/
mailto:valeria.jelvez@gmail.com
mailto:fleivafadic@gmail.com
mailto:guillech@gmail.com
mailto:ignaciomujica@gmail.com
https://www.facebook.com/Comisi%C3%B3n-de-Inclusi%C3%B3n-y-Accesibilidad-del-34to-Encuentro-2659585827416814/
http://redcdpd.net/observatorio/
http://redcdpd.net/petitorio-al-relator-especial-2/


  

                           

 

 

 

 

 

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. 

 

Recursos 

Cómo recopilar datos sobre la discapacidad. Enlace al artículo  

 

 

 

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  

 

 

http://redrelpi.wix.com/relpi
https://www.facebook.com/RedNacionalEstudiantesPorlaInclusionRENEUPI/
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
https://17edu.org/
http://redcdpd.net/directorio/
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/
https://universidadydiscapacidadeniberoamerica.fundacionuniversia.net/
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


  

                           

 

 

 

 

   

- Otros 

 

1. La Universidad de Murcia presenta las medidas mínimas que deberían cumplir las universidades para acoger 

estudiantes Erasmus con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

   

 

 

 

 

Tecnología 

1. Google Maps ahora puede ayudar a las personas con discapacidad visual a llegar más fácilmente a sus 

destinos utilizando la navegación por voz. Enlace a la nota 

2. Impulsado por una persona con discapacidad, saldrá el primer auto adaptado para sillas de ruedas.  

Enlace a la nota 

3. Tecnologías de bastón blanco y otras soluciones para personas ciegas o con visión reducida.               

Enlace a la nota 

4. Zaragoza Accesible, un mapa de barreras para una ciudad sin ellas. Enlace a la nota 

5. Jóvenes mexicanos crean dispositivo para discapacidad visual. Enlace a la nota 

6. Primer dispositivo electrónico para bastón blanco que se fabrica en Santa Marta. Enlace a la nota 

7. La Universidad de Murcia (UMU) ha creado un escritorio virtual diseñado para mejorar la accesibilidad de 

personas con discapacidad a los servicios y aplicaciones de la institución. Enlace a la nota 

8. WeWALK Bastón inteligente con sensores para personas con discapacidad visual. Enlace al video  

 

 

Cultura – Educación 

 

1. ¿Para cuándo un modelo de orientación que facilite la inclusión educativa y social? Enlace al artículo 

https://www.20minutos.es/noticia/3797728/0/umu-presenta-medidas-minimas-que-deberian-cumplir-universidades-para-acoger-estudiantes-erasmus-con-discapacidad/
https://www.elterritorio.com.ar/una-herramienta-para-ayudar-a-gente-con-discapacidad-visual-46357-et
http://www.telam.com.ar/notas/201910/399819-impulsado-por-un-persona-con-discapacidad-saldra-el-primer-auto-adaptado-para-sillas-de-ruedas.html
https://www.infobae.com/tecno/2019/10/20/tecnologias-de-baston-blanco-y-otras-soluciones-para-personas-ciegas-o-con-vision-reducida/
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2019/10/18/zaragoza-accesible-un-mapa-de-barreras-para-una-ciudad-sin-ellas-mapeado-colaborativo-1339103.html
https://www.debate.com.mx/estados/Jovenes-mexicanos-crean-dispositivo-para-discapacidad-visual-20191021-0011.html
https://seguimiento.co/la-samaria/joven-entrega-primer-dispositivo-electronico-para-baston-blanco-que-se-fabrica-en-santa
https://www.europapress.es/murcia/noticia-umu-habilita-escritorio-virtual-herramientas-estudiantes-discapacidad-20191028161736.html
https://www.youtube.com/watch?v=_J2ElxL7Stw
https://www.educaweb.com/noticia/2019/10/02/cuando-modelo-orientacion-facilite-inclusion-educativa-social-18923/


  

                           

 

 

 

 

 

2. “Queremos debatir la sexualidad de las mujeres con discapacidad”. La secretaria de discapacidad nacional 

en CTA Nacional, dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre el Taller de Mujer y Discapacidad (renombrado 

como Taller de Mujer y diversidad funcional). Enlace al artículo 

 

3. La obra de teatro bilingüe en lengua de señas argentina y español oral, "Mujeres intensamente habitadas", 

que integra el programa cultural de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la  

Universidad Nacional de La Plata, fue declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

Enlace a la nota 

 

4. La Fundación ONCE aborda el impacto de las nuevas tecnologías en el turismo y la cultura.                Enlace 

al artículo 

 

5. Aterciopelados dará el primer concierto accesible para personas con discapacidad visual, auditiva y 

cognitiva. Enlace a la nota 

 

6. Taller de Comunicación Social y espacios Comunicacionales accesibles para personas con discapacidad - 

Dir. Gral.: Raúl Peloni. Enlace para acceder al flyer de difusión 

 

7. Se presentó la “Guía de buenas prácticas en proyectos de cooperación y discapacidad” de Plena Inclusión. 

Enlace a la nota 

 

 

 

En primera persona  

1. Su discapacidad no le impide hacer lo que le apasiona. Enlace al artículo 

 

2. Soñó con ser un psicólogo y gracias a su empeño y dedicación hoy es egresado de la Universidad de 

Antioquia. Enlace a la nota 

 

 3. Evangelina Abreu, la psicóloga clínica que no se detiene por discapacidad. Enlace a la nota 

 

4. El reto de un joven sordociego: subir cumbres para abrazar las estrellas. Enlace a la nota 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

 

1. I Premios Fundación FAAM para la Inclusión a la Investigación Social e Innovación en el ámbito de la 

discapacidad y dependencia. Enlace para mayor información 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/queremos-debatir-la-sexualidad-de-las-mujeres-con-discapacidad
https://eleditorplatense.com.ar/nota/11318/declaran_de_interes_a_nivel_nacional_una_obra_de_teatro_inclusiva_de_la_unlp
https://www.servimedia.es/noticias/1183766
https://www.servimedia.es/noticias/1183766
https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2019/10/28/aterciopelados-dara-primer-concierto-accesible-personas-discapacidad-visual-auditiva-cognitiva.html
https://www.facebook.com/grupounpocomas/photos/a.10150154227013918/10156651521828918/?type=3&theater
http://www.rrhhdigital.com/secciones/conciliacion-e-igualdad/138970/Presentada-la-Guia-de-buenas-practicas-en-proyectos-de-cooperacion-y-discapacidad-de-Plena-Inclusion
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/orgullomexicano/la-discapacidad-no-le-impide-ayudar
https://www.las2orillas.co/los-suenos-si-se-hacen-realidad/
https://www.diariolibre.com/evangelina-abreu-la-psicologa-clinica-que-no-se-detiene-por-discapacidad-AJ14843434
https://www.lavanguardia.com/vida/20191021/471106192838/el-reto-de-un-joven-sordociego-subir-cumbres-para-abrazar-las-estrellas.html
https://fundacionfaam.es/i-premios-fundacion-faam/


  

                           

 

 

 

 

 

2. Especialista en Discapacidad, Inclusión y Ciudadanía. Nuevos enfoques.  

Enlace para acceder a más información 

 

3. Programa de Becas de Derechos de Discapacidad. Enlace para acceder a la información 

 

4. II Edición del curso online avanzado sobre discapacidad y desarrollo.  

Enlace para acceder a más información 

 

5. Maestría en análisis social de la discapacidad 2019-20 en la Universidad San Carlos de Guatemala.  

Enlace para acceder a más información 

 

6. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos invita a artistas a enviar fotografías  de obras propias de 

pintura, escultura, grabado para su publicación en la portada de los números de la revista en su edición 

impresa y electrónica.   

La Revista, cuyo eje central son los derechos humanos desde diversas disciplinas y enfoques, tiene el propósito de 

abrir un espacio de reflexión, discusión, análisis crítico y propuestas con énfasis en América Latina. 

Las fotografías deben ser en alta resolución, mínimo 200 dpi  e incluir la ficha técnica respectiva. 

Las obras se recibirán en los siguientes correos: revistaderechoshumanos@una.cr, ecerdas@una.cr,   

evelyncer@yahoo.com  / Enlace para visitar la página de la revista  

 

7. Se invitan estudiantes y jóvenes de América Latina y el Caribe a expresar cual es 

#LaEducaciónQueNecesitamos para el mundo que queremos.  

Enlace para acceder a más información 

 

8. #FIESA2020. Convocatoria para la presentación de propuestas de sesiones temáticas.  

Enlace al sitio para más información 

 

 

 

Otros 

 

1. Dos egresadas de la UNC crearon un sistema que les permite a personas con discapacidad visual generar 

maquetas y planos en 3D. Enlace al artículo 

 

 

 

 

http://www.edict-4.posgrado.uclm.es/caracteristicas.aspx
https://mailchi.mp/opensocietyfoundations/open-society-grants-184685?e=7ef4c79231
https://www.cocemfe.es/informate/noticias/abierta-la-inscripcion-para-la-ii-edicion-del-curso-online-avanzado-sobre-discapacidad-y-desarrollo-de-cocemfe/
http://psicologia.usac.edu.gt/138302/
mailto:evelyncer@yahoo.com
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/
https://mailchi.mp/3a416911864e/se-invitan-estudiantes-de-amrica-latina-y-el-caribe-a-expresar-cul-es-laeducacinquenecesitamos-para-el-mundo-que-queremos?e=8c498ca2b5
https://www.cin.edu.ar/fiesa2020-convocatoria-para-la-presentacion-de-propuestas-de-sesiones-tematicas/
https://lmdiario.com.ar/noticia/182796/la-startup-cordobesa-que-incluye-a-traves-del-juego


  

                           

 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. Infancia, Discapacidad y Educación Inclusiva. Investigaciones sobre perspectivas y experiencias.  

Enlace para acceder a la publicación 

 

2. Formación de educadores para la inclusión educativa Posiciones, miradas, recorridos y experiencias. 

Vanesa Casal y María José Néspolo (compiladoras). Enlace para acceder a parte de la publicación 

 

 

- Revistas 

 

1. Revista Ocupación Humana. Vol. 19 Nro. 1. Enlace para acceder a la publicación 

  

2. Revista Máxima Visión Nro. 18. Enlace para acceder a la publicación 

 

- Otras publicaciones y documentos 

 

1. Una mirada al trabajo educativo con población con discapacidad. A propósito de los límites de la acción 

pedagógico-formativa. Enlace al artículo 

 

 

 

 

Videos 

 

1. “Solo los rebeldes cambian el mundo”. Realización de Downeate, Mismas Realidades. Enlace al video 

 

2. La discapacidad no le impide ayudar ni ve su condición como un obstáculo. Enlace al video   

 

3. CILSA, 10 Años de compromiso con la educación inclusiva: nuestros becarios, los protagonistas.  

Enlace a al video 

 

4. “Almándonos”, un proyecto de cuerpos deconstruídos. Quebrar cánones, romper estereotipos.  

Enlace al video 

 

 

http://www.psico.unlp.edu.ar/articulo/2019/10/8/infancia__discapacidad_y_educacion_inclusiva
https://lugareditorial.com.ar/libro.php?id_lib=715&libro=Formaci%C3%B3n%20de%20educadores%20para%20la%20inclusi%C3%B3n%20educativa
https://latinjournal.org/index.php/roh/issue/view/21
https://www.ciegosvenezuela.com/2019/maxima-vision-18/
https://www.las2orillas.co/una-mirada-al-trabajo-educativo-con-poblacion-discapacitada/
https://www.facebook.com/watch/?v=1864710183613414
https://www.youtube.com/watch?v=Z9IwTNxtKmw
https://www.youtube.com/watch?v=iKcHRD-G4pQ
https://youtu.be/gxwrN7ygzUk


  

                           

 

 

 

 

  

  

   

 

Argentina  

 

1. Pautas Generales para la Inclusión de PCD en las Universidades de Córdoba. Red IDUC.  

Enlace para acceder al documento 

 

2. La organización no gubernamental CILSA presentó un informe sobre logros y desafíos para promover el 

acceso de los estudiantes con discapacidad a la universidad y a institutos terciarios. Enlace al artículo  

Enlace al artículo 2  

 

3. Políticas públicas en discapacidad, desde los DDHH. Enlace al artículo 

 

4. Gabriela Michetti anunció que el año próximo se dedicará a escribir sus memorias, pero hace rato está 

marginada en el PRO. No logró mejorar la vida de las personas con discapacidad, área que estuvo bajo su 

control. Enlace a la nota 

 

5. Las universidades distan mucho de ser inclusivas, según un informe. La falta de inclusión hace que el 15 

por ciento de los jóvenes que logran ingresar a una carrera universitaria no puedan terminarla.  

Enlace a la nota 

 

6. La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y el gremio docente Feduba realizaron un encuentro para 

abordar la problemática de la discapacidad y el acceso a la universidad. Enlace al artículo 

 

7. Taller de robótica y programación para niños con autismo. Enlace a la nota 

 

 

 

Chile 

 

1.  UMAG promueve la educación superior inclusiva con una capacitación sobre diseño universal de 

aprendizaje. Enlace a la nota  

 

2. Universidad de O´Higgins a la vanguardia de la inclusión. Enlace a la nota 

 

https://drive.google.com/file/d/1HfTkAzQ1dFg-ZmauVEGEN58lvigAeCSv/view
https://telefenoticias.com.ar/actualidad/advierten-que-el-derecho-a-una-educacion-inclusiva-es-vulnerado-en-argentina/
https://www.pagina12.com.ar/227996-discapacidad-en-la-universidad-barreras-e-insuficiencias
https://www.pagina12.com.ar/224951-politicas-publicas-en-discapacidad-desde-los-ddhh
https://www.pagina12.com.ar/224957-gabriela-michetti-la-nona-santa
https://www.lacapitalmdp.com/las-universidades-distan-mucho-de-ser-inclusivas-segun-un-informe/
https://www.pagina12.com.ar/226596-discapacidad-e-inclusion-en-la-universidad
https://www.pilaradiario.com/lapancha/2019/10/26/taller-robtica-programacin-para-nios-autismo-97524.html
http://radiopolar.com/noticia_153162.html
http://elurbanorural.cl/universidad-de-ohiggins-a-la-vanguardia-de-la-inclusion/


  

                           

 

 

 

 

 

3. Demostración de handball en silla de ruedas para enseñar sobre deporte adaptado. Enlace a la nota 

 

4. Recomendaciones para las personas con discapacidad durante el Estado de Emergencia.  

Enlace al artículo 

 

 

 

Colombia 

  

1. En Unimagdalena se demostró que la moda no conoce limitaciones. Enlace a la nota 

 

2. Bogotá atiende a más de 20 mil estudiantes con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Diseño Universal para el Aprendizaje, con la experta internacional Coral Elizondo. Enlace al video  

 

2. Jóvenes con discapacidad aprenderán herramientas laborales en la UTN. Enlace a la nota 

 

 

 

Ecuador 

 

1. La universidad en línea atrae a más jóvenes en el Ecuador. Enlace a la nota 

 

2. Personas con discapacidad emplean el arte como herramienta de aprendizaje. Enlace a la nota 

 

3. Con el objetivo de ofrecer una mejor accesibilidad y movilidad para los estudiantes, docentes y personal 

administrativo, la Universidad Técnica de Ambato (UTA) continúa implementando acciones con fines 

inclusivos. Enlace a la nota 

 

 

 

 

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/10/21/demostracion-de-handball-en-silla-de-ruedas-para-ensenar-sobre-deporte-adaptado/
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/10/25/recomendaciones-para-las-personas-con-discapacidad-durante-el-estado-de-emergencia/
http://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54-entretenimiento/214626-unimagdalena-se-demostro-que-la-moda-no-conoce-limitaciones
https://caracol.com.co/emisora/2019/10/30/bogota/1572444464_238241.html
https://www.facebook.com/cenareccr/videos/710744122669553/
https://www.larepublica.net/noticia/jovenes-con-discapacidad-aprenderan-herramientas-laborales-en-la-utn
https://www.elcomercio.com/actualidad/universidad-linea-jovenes-ecuador-bachiller.html
https://www.expreso.ec/actualidad/discapacidad-personas-herramientas-recreacion-aprendizaje-EH3229125
https://www.lahora.com.ec/noticia/1102282447/la-universidad-tecnica-de-ambato-implementa-politicas-inclusivas-


  

                           

 

 

 

 

 

Guatemala  

 

1. Psicología realiza el Primer Encuentro de Terapistas de Lenguaje. Enlace a la nota   

 

  

 

              México 

 

1. Taller a maestros para enseñar en lengua de señas. Enlace a la nota 

 

2. Pronunciamiento por mayor inclusión para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. Mirada fotográfica de mujeres con discapacidad. Enlace a la nota 

 

4. La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) cuenta ya con una tifloteca; es decir, una biblioteca adaptada 

para personas con discapacidad visual, con equipo especializado para este sector de la población. Enlace al 

artículo 

 

5. Foro ‘Desafíos de la Democracia Incluyente’, en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).  

Enlace a la nota   

 

6. Ciclo de conferencias “Rumbo a la inclusión de personas con discapacidad en la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla -BUAP”. Enlace a la nota 

 

7. “Primer Informe sobre Discapacidad” a nivel nacional que ubica a Durango como el primer estado en hacer 

público el estado que guarda la protección a los derechos de las personas con discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Nicaragua 

 

1. En coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-MANAGUA) y el Ministerio de 

Salud (MINSA), estudiantes de la carrera de Medicina, tomaron la iniciativa de realizar un simposio sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y el suicidio. Enlace al artículo     

 

 

http://psicologia.usac.edu.gt/140493/
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/impartiran-taller-a-maestros-para-ensenar-a-estudiantes-en-lenguaje-de-senas-hermosillo-4278626.html
https://www.elmanana.com/piden-mayor-inclusion-para-personas-con-discapacidad-solicitan-apoyo-discapacitados/4933538
https://www.20minutos.com.mx/noticia/847572/0/mirada-fotogr-aacute-fica-mujeres-con-discapacidad/
https://www.contrareplica.mx/nota-La-UAQ-inaugura-biblioteca-para-personas-con-discapacidad-visual-201921100
https://www.contrareplica.mx/nota-La-UAQ-inaugura-biblioteca-para-personas-con-discapacidad-visual-201921100
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/realizan-foro-de-democracia-incluyente-en-la-uaq-4333065.html
https://www.periodicocentral.mx/2019/academia/item/24286-la-buap-hacia-una-politica-de-inclusion-para-personas-con-discapacidad
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/presentan-informe-sobre-discapacidad-4360072.html
https://www.tn8.tv/nacionales/487270-simposio-sobre-derecho-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-unan/


  

                           

 

 

 

 

 

 

Panamá 

 

1. Cena a Ciegas en la sede de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, con el objetivo de recaudar 

fondos para el proyecto "Paseo a Ciegas". Enlace a la nota 

 

 

 

Paraguay  

 

1. La Universidad Nacional de Asunción (UNA) desarrolla taller de capacitación en gestión inclusiva de riesgos 

de desastres. Enlace a la nota    

 

2. Sanjuanino con discapacidad auditiva logró el mayor puntaje de la historia de su universidad.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Perú 

 

1. Mujeres con discapacidad denuncian que son invisibles y son objeto de violencia física, psicológica o 

material. Enlace a la nota 

 

2. Las personas con discapacidad visual podrán apreciar piezas arqueológicas que se encuentran en el Museo 

de Oro del Perú y Armas del Mundo a través de impresiones 3D de las mismas. Enlace a la nota 

 

3. Presentan informe alternativo sobre la realidad de las personas con discapacidad.  

Enlace para acceder a más información 

  

 

 

Europa 

  

1. El presidente de los rectores reclama más fondos para "apostar de verdad por la universidad inclusiva" 

Enlace al artículo 

 

2. Seminario “Discapacidad: Una cuestión de derecho”. Enlace a la nota 

 

https://www.critica.com.pa/nacional/cena-ciegas-560492
https://www.una.py/2019/la-una-desarrolla-taller-de-capacitacion-en-gestion-inclusiva-de-riesgos-de-desastres/
http://www.digitalmisiones.com.py/sanjuanino-con-discapacidad-auditiva-logro-el-mayor-puntaje-de-la-historia-de-su-universidad/
https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/07/discapacidad-mujeres-no-acceden-a-trabajos-y-educacion/
https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/09/muestra-arqueologica-en-3d-podra-ser-apreciada-por-personas-con-discapacidad-visual-museo-del-oro-tacto-museo-universidad-de-lima/
https://www.facebook.com/1291592094240532/photos/a.1300016093398132/2735218709877856/?type=3&theater
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-presidente-rectores-reclama-mas-fondos-apostar-verdad-universidad-inclusiva-20191008132228.html
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/4597-en-marcha-el-seminario-discapacidad-una-cuestion-de-derecho


  

                           

 

 

 

 

 

3. CERMI pide a las universidades producir conocimiento para ayudar a las personas con discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

4. Experiencias sobre inclusión, un aprendizaje de ida y vuelta. Enlace a la nota 

 

5. Por aquí no puedo, por aquí no paso, una campaña para concienciar sobre la movilidad urbana.  

Enlace a la nota y al video 

 

6. Promueven incorporar la discapacidad de forma transversal en todas las políticas. Enlace a la nota 

 

7. Aulas universitarias con la diversidad como seña de identidad. Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

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 

 

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 al 9 de noviembre. Enlace para acceder a mayor información    

 

4. 2ª Jornada – Encuentro: «Red regional educación superior, discapacidad y derechos humanos». Sábado 9 

de Noviembre, Instituto Superior de Formación Docente N°2 de Chos Malal. Enlace al sitio 

 

https://www.servimedia.es/noticias/1177930
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1181902
https://periodistas-es.com/discapacidad-por-aqui-no-puedo-por-aqui-no-paso-una-campana-para-concienciar-sobre-la-movilidad-urbana-134697
https://www.servimedia.es/noticias/1179879
https://www.larazon.es/hablemos-de-futuro/aulas-universitarias-con-la-diversidad-como-sena-de-identidad-GB25243674
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
https://www.uncoma.edu.ar/index.php/evento/2a-jornada-encuentro-red-regional-educacion-superior-discapacidad-y-derechos-humanos/


  

                           

 

 

 

 

 

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. 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 

 

7. 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  

 

8. 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 

 

9. 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 

 

10. 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”. 27 de Noviembre de 2019, Sao Paulo – Brasil. Enlace para mayor información    

 

 

 

Chile 

 

1. Congreso de Docencia en Educación Superior 2019. 14 y 15 de noviembre, La Serena. Enlace al sitio  

 

 

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.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
http://codes.userena.digital/


  

                           

 

 

 

 

2. XIX Congreso Nacional y XIII Congreso Internacional de Investigadores en Educación, Inveduc. Se realizará 

en la ciudad de Osorno (CHILE), los días 15, 16 y 17 de enero de 2020.  

Enlace para acceder a más información   

 

 

 

Colombia 

 

1. Encuentro Dis/capacidad, Conflicto Armado y Construcción de Paz: Recorridos para su comprensión. 

Universidad Nacional de Colombia, 21 y 22 de noviembre. Enlace para la inscripción 

 

 

 

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. 2do. Encuentro Internacional de Investigación e Innovación en TEA. 14 de noviembre, Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Enlace para acceder a más información 

 

2. 1er Congreso Internacional de Bioética. Conocimiento, derecho y nuevas tecnologías en salud. 13 al 17 de 

enero de 2020. Facultad de Medicina de la UNAM. Enlace para más 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 

 

 

 

 

http://inveduc.ulagos.cl/
https://bit.do/DiscaConfUN
http://www.congresouniversidad.cu/
https://www.facebook.com/EHEITESM/photos/rpp.1172634456109945/3307137405992962/?type=3&theater
https://www.eventbrite.com/e/1er-congreso-internacional-de-bioetica-tickets-71878700127
https://mailchi.mp/3c5a74a55a6f/infolettre-du-colloque-colloque-franco-latino-americain-2020-1658001?e=1547aedf02


  

                           

 

 

 

 

 

 

España 

 

1. 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 
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