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La Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos es un
espacio de encuentro, reflexión, debate e intercambio de experiencias y posiciones teóricas con el fin
de construir conocimientos y generar las políticas institucionales necesarias para propiciar condiciones
de equidad en la vida universitaria.
Está integrada por instituciones de Educación Superior, cátedras, grupos de investigación, de extensión
y personas vinculadas a la discapacidad en las universidades.
Hoy están participando representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
La Red es un espacio abierto a la participación. Quienes estén interesados pueden contactarse a través
de la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com
Por su parte, el Boletín de la Red es una publicación mensual online que pretende difundir, compartir
e intercambiar aportes que se realizan en cada país para continuar contribuyendo a la inclusión de
personas con discapacidad en la Educación Superior.
Para acceder a los boletines anteriores ir a Publicaciones y otros documentos en este enlace

1. 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
2. Comunicado de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos
Humanos, en atención a la conmemoración del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. Enlace para acceder
3. Declaración a la comunidad latinoamericana y caribeña frente a los hechos en Chile. Noviembre 2019.
Enlace al artículo

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.
Pedido de la Lic. Karla Mariana Escobar Magallanes : Enlace a la encuesta virtual para estudiantes universitarios
con discapacidad en México

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
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
9. SITEAL: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, IIPE-UNESCO. 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. META, Movimiento estamos tod@s en acción. Enlace al sitio
- 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
4. Redes de investigación sobre el deporte para personas con discapacidad.
Enlace a la nota

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

- 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

Desde las organizaciones
1. Noticias ONU: Entrevista a la relatora para las personas con discapacidad sobre el informe que ha
presentado ante la Asamblea General. Enlace al sitio
2. Conclusiones del Foro Multisectorial de Debate hacia el “III Encuentro Latinoamericano contra el
Neoliberalismo por una Universidad Democrática Popular y Feminista”, a 70 años de la reforma universitaria,
organizado por la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), la Federación Nacional de
Docentes Universitarios (CONADU), la Federación Universitaria de La Plata (FULP), la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES) y la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATULP). Enlace al sitio para
descarga del documento

3. Mayores con discapacidad y personas con discapacidad que llegan a mayores: ¿Qué les diferencia?.
Enlace al artículo

Tecnología
1. Discapacidad Visual: WeWalk crea un bastón inteligente con Google Maps incorporado. Enlace a la nota
2. Crean una aplicación donde a través de un código QR, los usuarios pueden accesar y percibir la sensación
de estar en juegos como columpios, carritos y otras atracciones. Enlace a la nota
3. Lanzamiento de la app “Intérprete LSA en línea”. Enlace para más información
4. MobileConnect: Audición asistida desde un smartphone. Enlace a la nota y para descargar la aplicación
5. Teilú, la plataforma de cine accesible. Enlace a la nota
6. Un joven estudiante maipucino creó un teclado en Braille. Enlace a la nota
7. “Me respetas”, una aplicación dotada de plena accesibilidad orientada a ayudar a luchar contra las
situaciones de acoso escolar. Enlace a la nota

8. Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos) ha desarrollado una tecnología que es
capaz de identificar los memes publicados en Internet y que los traduce para ayudar así a las personas con
alguna discapacidad visual. Enlace a la nota
9. POSTA, un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba -UNC, con perspectiva open source a través del
cual se puede acceder a dispositivos y software que busquen la accesibilidad.
Enlace a la nota y al video

Cultura – Educación
1. Mujeres con discapacidad buscan fortalecer conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos. Enlace
al artículo
2. Adiós a la discapacidad en los museos: un sistema permite tocar, escuchar y entender el arte.
Enlace para acceder al artículo y al video
3. ODISMET analiza en uno de sus informes evolutivos publicado en su Banco de Datos la situación de los
jóvenes con discapacidad y su nivel formativo. Enlace a la nota
4. Las personas con discapacidad rompen el tabú de la sexualidad. Enlace a la nota
5. Eva Sweeney lleva más de 15 años educando sobre sexualidad a personas con discapacidad.
Enlace a la nota
6. Mujeres con discapacidad y campesinas son las principales víctimas del analfabetismo. Enlace a la nota
7. ¿Qué hace falta para una educación universitaria inclusiva?. Enlace al artículo
8. “Me respetas”, una aplicación dotada de plena accesibilidad orientada a ayudar a luchar contra las
situaciones de acoso escolar. Enlace a la nota
9. Programa piloto de la Universidad de Sevilla hace posible que estudiantes universitarios con discapacidad
puedan independizarse compartiendo vivienda. Enlace a la nota
10. “Marcela la inventora de palabras”, un cuento contra el acoso escolar a niñez con discapacidad.
Enlace al artículo

En primera persona
1. Ir a la facultad en silla de ruedas: ¿está la universidad preparada? Enlace a la nota
2. Sofía Savoy y Martina Lecuona, participantes de los talleres "Desear con Inclusión", hablan en primera
persona de la conquista en tiempos de redes sociales, de sus experiencias con los especialistas, así como de
los tabúes y prejuicios en torno a la maternidad de mujeres con discapacidad.
Enlace a la nota y al video
3. Maxi Vázquez: un ejemplo de Inclusión digital. Enlace a la nota

Cursos y convocatorias
1. Becas Fundación Universia para la formación de Doctores con Discapacidad 2019-2020.
Enlace para más información
2. Se Lanzó el primer portal de empleo inclusivo de la región. Enlace al sitio
3. Becas Erasmus Mundus en Europa para Latinoamericanos.
Enlace para mayor información
4. SENADIS informa apertura de la convocatoria al Programa de Financiamiento de Ayudas Técnicas 2020.
Las postulaciones se recibirán entre los días 16 de diciembre de 2019 y 28 de febrero de 2020, a través de la
Plataforma de Postulación de Ayudas Técnicas disponible en el sitio web http://pat.senadis.cl/
Contacto: http://contactenos.senadis.cl/

Becas
1. IESALC anuncia Programa Internacional de Becas sobre políticas públicas en educación superior.
Enlace para acceder a más información

Publicaciones
- Libros
1. “Educación Superior y Derechos Humanos. Política, prácticas y dispositivos a 100 años de la Reforma
Universitaria”. Compilación de ponencias expuestas en el Primer Encuentro Nacional homónimo, realizado
en Paraná, Entre Ríos (2018). Compiladoras: Rosana Ramírez y María Virginia Pisarello.
Enlace para acceder a la publicación
2. Presentación del libro “Universidad Inclusiva. Experiencias con personas con diversidad funcional
cognitiva”. Enlace al artículo
3. Libro “Política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional de la Universidad
de Chile”. Enlace para acceder a su descarga

- Revistas
1. Exclusión Educativa de Personas con Discapacidad: Un Problema Pedagógico por Pilar Cobeñas.
Enlace para acceder al documento
2. Revista Espacios: Estudio del nivel de preparación de las Universidades para atender a estudiantes con
discapacidad.
Enlace a la publicación
3. Actualidad Universitaria. Consejo Interuniversitario Nacional -CIN. Enlace a la publicación
4. Revista Española de discapacidad. Vol. 7 Núm. 2. Enlace para su descarga

- Boletines
1. Primera Página, boletín de noticias de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación - CLADE.
Enlace a la publicación

- Otras publicaciones y documentos
1. Comunicado de solidaridad con Chile de la Red. Enlace al sitio de la Red
2. Tendencias de privatizaciones y mercantilización de la universidad en América Latina.
Enlace a la publicación
3. Estudio de las actitudes de docentes hacia la discapacidad en una universidad ecuatoriana.
Enlace para acceder al documento
4. Guidelines “Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action”. IASC Task Team
Enlace para acceder a la publicación
5. Deporte y discapacidad. Enlace para acceder a la publicación
6. Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad 2019.
Enlace para acceder al documento

7. Guía de adaptaciones en la Universidad. Enlace para acceder
8. Somos todos: Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe.
Enlace para acceder

Videos
1. Carlos Skliar: Épocas y educación: ¿simple transparencia o difícil rebelión? Enlace al video
2. Campaña #Somos. Enlace al video
3. Presentación de la Red Juvenil META (Movimiento Estamos Tod@s en Acción), una red latinoamericana de
jóvenes con y sin discapacidad que promueven el desarrollo inclusivo. Enlace al video

4. "UniverUsal la Universidad inclusiva". La Universidad de Salamanca, junto a la Diputación Provincial,
promueven este programa de desarrollo científico, cultural y social para integrar en la universidad a personas
con discapacidad intelectual y problemas de salud mental.
Enlace al video

5. Alumnos y empleados con discapacidad de la Universidad Nacional de San Juan. INTEGRÁNDONOS 2019.
Enlace al video
6. Campaña de la Fundación ONCE: "Más que capaz", protagonizada por víctimas de violencia de género con
discapacidad.
Enlace al video
7. Campaña sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad “Como todos los demás”.
Enlace al video
8. Campaña "¿Quién es quién?" de DOWN ESPAÑA por la educación inclusiva.
Enlace al video
9. La convivencia forma parte de un proyecto de fomento de la autonomía de personas con discapacidad
llamado “Llaves para la autonomía”, que puso en marcha Fundación Down Zaragoza.
Enlace al video
10. Difusión proyecto: Mujeres Sordas Empoderadas. Enlace al video
11. Cuento “Marcela, la inventora de palabras” se dirige a niños y niñas con o sin discapacidad y a sus familias,
para concienciar sobre este problema social y contribuir a eliminar los estereotipos habitualmente asociados
a la infancia con discapacidad. Enlace al video
12. Danza Mobile: La danza se abre a la discapacidad intelectual.
Enlace al video
13. “Historia de un delito con música de fondo”, una obra que gira en torno a la intersección entre maternidad
y discapacidad. Enlace al video
14. Entrevista al presidente de la Asociación Azul sobre la figura del asistente personal y su relación con las
obras sociales de Argentina. Enlace al video
15. En el día internacional de la discapacidad las mujeres sordas marcharon e interpretaron "Un violador en
tu camino" performance adaptada del colectivo Las Tesis.
Enlace al video

Argentina
1. La oportunidad del arte en el IUPA. La institución ubicada en General Roca, es pública y gratuita, ofrece
29 carreras universitarias vinculadas a las Artes Audiovisuales, Visuales, del Movimiento, Arte Dramático y
Música. Enlace al artículo
2. Enseñan robótica y programación a niños con autismo en una universidad de Malvinas Argentinas.
Enlace a la nota

3. Ser estudiante universitario es un derecho, pero también un compromiso social. Enlace al artículo
4. Por los abusos sexuales contra chicos sordos e hipoacúsicos, “Caso Próvolo”, condenaron a 45 y 42 años
de prisión a los curas Corbacho y Corradi. Enlace a la nota
5. “Cuando uno se propone lograr un objetivo, se puede alcanzar cualquier cosa. Todo se puede lograr y las
limitaciones las pone uno mismo”. Enlace a la nota

6. A partir de un fuerte trabajo de articulación entre el gobierno provincial, la Universidad Autónoma de
Entre Ríos (Uader) y distintos actores de la sociedad civil se llevó adelante la Diplomatura de Extensión en
Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace a la nota
7. IV Jornadas de educación y Psicopedagogía. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos
Aires. Enlace al video
8. Universidad Abierta. Política universitaria de discapacidad y accesibilidad académica, UNLa.
Enlace al artículo
9. Jornada de sensibilización y concientización por la vida independiente. Enlace a la nota
10. Semana de la Discapacidad y los Derechos Humanos en la UNLP. Enlace al artículo | Enlace al video

Brasil
1. Convocatoria de participación 3 de diciembre de 2019, Día Internacional de los Discapacitados: ¡No se
pueden restar derechos! Enlace al artículo

Chile
1. Universidad de Antofagasta levantó reflexión en torno al estallido social en Chile. Enlace al video
2. “Cabildo autoconvocado y popular sobre la precarización de la vida y discapacidad desde la perspectiva de
la diversidad funcional” en la Universidad de Chile. Enlace a la nota
3. De Judith Butler a Giorgio Agamben: 700 académicos envían carta al Secretario General de la ONU para
que frene la violencia de Estado en Chile.
Enlace al artículo

4. Coloquio “Desigualdad, Trabajo y Pensiones en el #Chiledespertó: crisis y horizonte de cambios”.
Enlace al comunicado del evento | Enlace a la nota
5. Glosario Constituyente Abreviado. Guía básica de conceptos y preguntas sobre el cambio constitucional.
Enlace para acceder a la publicación
6. Declaración a la comunidad latinoamericana y caribeña frente a los hechos en Chile. Noviembre 2019.
Enlace para acceder

7. El Instituto Nacional de Derechos Humanos lanzó primer comic sobre derechos humanos para niños, niñas
y adolescentes.
Enlace a la nota y para descargar la publicación
8. Marcha por la discapacidad para exigir mayor participación en el Proceso Constituyente.
Enlace a la nota y al video

9. Colectivo Desbordadas se manifiesta contra la represión policial. Enlace a la nota

10. Los académicos de la Unidad de Baja Visión del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, analizaron el
escenario que atraviesan las víctimas de la violencia de Estado, afectadas con lesiones y trauma ocular. Enlace
a la nota

Colombia
1. Barranquilla registra avances en la accesibilidad y movilidad para personas con algún tipo de discapacidad;
sin embargo, aún falta mucho trabajo por hacer, según los miembros de esta población. Enlace a la nota
2. Del dicho al hecho hay mucho trecho: 9 temas de discapacidad pendientes en Colombia. Enlace a la nota

Ecuador
1. Robots y aplicaciones destinados a fortalecer la concentración, motricidad y diferentes habilidades en
niños, adultos mayores y personas con discapacidad, son algunos de los proyectos que ha hecho posible la
Universidad Politécnica Salesiana (UPS).
Enlace a la nota
2. Mujeres con discapacidad y campesinas son las principales víctimas del analfabetismo. Enlace a la nota
3. Beatriz Miranda, docente e investigadora en temas de discapacidad y lepra, estuvo en Cuenca para
compartir su conocimiento en la 50 edición del coloquio ‘Formas de lo Humano’ de la Universidad de Cuenca
y Flacso. Enlace al artículo
4. ¿Qué hace falta para una educación universitaria inclusiva? Enlace a la nota

México
1. Promueven inclusión educativa y laboral en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas. Enlace a la nota

2. El senador de Morena, presentará dos iniciativas para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las
personas con discapacidad, a través de la erradicación de la esterilización forzada, y la promoción del acceso
de este sector a bienes, productos y servicios. Enlace a la nota
3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reporta rezago en accesibilidad a salud o política.
Enlace a la nota
4. Segundo Congreso Internacional “Discapacidad y el siglo XXI: nuevos avances y desafíos” de la Universidad
Autónoma del Estado de México. Enlace a la nota

Panamá
1. Mejoran el acceso para las personas con discapacidad en Universidad de Panamá- UP. Enlace a la nota
2. Conferencistas de Instituciones disertan sobre la Evolución Histórica de la Discapacidad en Panamá. Enlace
a la nota

Paraguay
1. Jornada de Discapacidad e Inclusión en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Asunción (FCM-UNA). Enlace a la nota
2. La Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad (SENADIS) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para
promover, apoyar y desarrollar acciones conjuntas que favorezcan la inclusión laboral, educativa y social de
personas con discapacidad. Enlace a la nota

Perú
1. Tres casas superiores de estudios de Puno se comprometieron a brindar facilidades para las personas con
discapacidad que se postularán en procesos de admisión. Enlace a la nota

2. Con el propósito de conocer el funcionamiento y las actividades que realiza la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), alumnos y maestros de la Universidad Mundial asistieron a la sede de la institución
judicial, en San José, Costa Rica. Enlace a la nota
3. El cine inclusivo llega al Perú. Enlace a la nota

Uruguay
1. La sexualidad de las personas con discapacidad sigue siendo un tabú. Enlace al artículo
2. Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad: Biblioteca Virtual.
Enlace para acceder

Europa
1. II congreso Unidiscat para mejorar la atención a las personas discapacitadas en la enseñanza superior
universitaria y promover su presencia en este nivel educativo. Enlace a la nota
2. La Universidad Complutense trabaja en un plan para que sea un modelo de accesibilidad universal.
Enlace al artículo

3. La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha presentado la obra de divulgación “Universidad Inclusiva.
Experiencias con personas con diversidad funcional cognitiva” (Pirámide, 2019), un libro colectivo que
difunde parte del trabajo que se está llevando a cabo en la UPO en el marco del Programa de Formación para
el Empleo y la Vida Autónoma de Personas con Discapacidad Intelectual (Fevida). Enlace a la nota
4. Un nuevo programa de Fundación ONCE ayudará a los universitarios con discapacidad a acceder a la función
pública. Enlace a la nota
5. Congreso debates Feministas en torno a la Discapacidad. Enlace a la nota
6. Iniciativa de la Universidad de Salamanca para convertir en universitarios a personas con discapacidad
intelectual. Enlace a la nota

7. Congreso sobre debates feministas en torno a la discapacidad. Enlace para acceder a más información
8. III Semana de la Discapacidad y la Accesibilidad Universal. Enlace a la nota
9. El Centro Cultural Norte-Universidad de Móstoles organiza las Primeras jornadas ‘Móstoles Inclusivo’, con
el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades, así como concienciar
sobre su situación en el ámbito social, económico, político y cultural. Enlace a la nota

Argentina
1. VIII Jornadas Nacionales sobre Discapacidad y Derechos. 21 y 22 de mayo de 2020, San Juan, Argentina. Enlace
para acceder a más información

Chile

1. 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

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. 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

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

