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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. Celebramos el #8M. Día internacional de la Mujer a través de distintas manifestaciones en conmemoración
de la lucha por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos doblemente vulnerados, por
ser mujeres y por estar en situación de discapacidad.
- Canción sin miedo. Vivir Quintana. Enlace al video
- En la Universidad Nacional de la Plata. Enlace para acceder a más información
- La Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad, Amanixer, ha lanzado la campaña
#MujeresAutenticas con motivo del 8 de marzo, en la que se reclama que las mujeres con discapacidad son
mujeres ante todo, con sus logros, defectos y virtudes, independientemente de su discapacidad.
Enlace al video
- Mujeres líderes con discapacidad se empoderan para enfrentar desafíos. Enlace a la nota
- Asociación Luchando contra viento y Marea. Enlace al video

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. Comunícate a través de
nuestra dirección de correo.
Pedido de la Lic. Karla Mariana Escobar Magallanes:
Enlace a la Encuesta de opinión sobre servicios universitarios de inclusión de estudiantes con discapacidad en
Latinoamérica, Brasil y el Caribe

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
10. REPEM: Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y El Caribe. 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. Fondo de acción urgente: Mapeo discapacidad y feminismos: visibilizar los ejercicios de acción colectiva.
Enlace para acceder a la información / Más info
2. La relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, ha advertido a los
estados que autoricen la muerte asistida, que protejan su derecho a la vida en igualdad de condiciones que
las demás. Enlace a la nota
3. El jurista Antonio Pau tras recibir el premio “Cermi.es”: “No tiene sentido seguir hablando de
incapacitaciones”. Enlace a la nota
4. La Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus
Familias – RIADIS y la Alianza Internacional por la Discapacidad – IDA, con el fin de fortalecer a la comunidad
de personas con discapacidad, sus familias y organizaciones, ha realizado una serie de 3 webinarios para
difundir temáticas de actualidad y de gran importancia regional e internacional.
Enlace para acceder a más información

Tecnología
1. Twitter permitirá añadir texto para describir los GIF. Enlace a la nota

2. “Visión D”, un transcriptor de voz a texto para personas con discapacidad auditiva. Enlace a la nota
3. Noteikin, lápiz digital que convierte la escritura braille en texto y sonido. Enlace para más información
4. Crean sitio web con información sobre oportunidades educativas para personas con discapacidad.
Enlace a la nota
5. Realidad aumentada para mejorar la comunicación en personas con discapacidad intelectual grave.
Enlace a la nota
6. Crean bastón inteligente que navega con Google Maps para personas ciegas. Enlace a la nota

Enlace

para acceder a más información
7. WhatsCine: aplicación que permite que todas las personas puedan disfrutar del cine y de la televisión, con
total independencia e igualdad. Enlace al sitio
8. Accesapp, una aplicación de turismo inclusivo. Enlace al sitio

Cultura – Educación
1. “Mujeres intensamente habitadas”, un espectáculo teatral protagonizado por actrices sordas, ciegas y
oyentes sigue recibiendo reconocimientos. Enlace a la nota
2. Una orquesta permite a personas con discapacidad auditiva disfrutar de la música mediante el tacto. Enlace
a la nota
3. Juegos diseñados por estudiantes de la Universidad Nacional de México para ayudar a la rehabilitación de
niños con discapacidad. Enlace a la nota
4. La XIII edición de las Becas Fundación Universia para universitarios de grado y posgrado con discapacidad
se ha resuelto para este curso 2019-2020 con la entrega de 231.000 euros.
Enlace a la nota
5. Un abogado y una intérprete de señas crearon el canal de YouTube "Iguales pero diversos" como una medida
de inclusión para personas con discapacidad auditiva. Enlace a la nota

6. La Universidad del Valle de México entregó a Bárbara Anderson y Katia D’Artigues el Premio a la
Periodista por el Cambio Social en reconocimiento a su destacado trabajo orientado a informar y sensibilizar
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Enlace a la nota
7. CERMI Mujeres ve un “hito histórico” el comienzo de la tramitación parlamentaria de la ilegalización de
las esterilizaciones forzosas por discapacidad. Enlace a la nota
8. Ciclo de webinars de Cátedras UNESCO de Educación Superior.
Enlace al Webinar Universidad, innovación y futuro en América Latina y el Caribe y al programa de los siguientes.

En primera persona
1. Mujer, discapacidad y ciencia. Enlace a la nota
2. “Voy a ser la primera mujer sorda graduada de la Facultad de Arquitectura”. Enlace a la nota

Cursos y convocatorias
1. Curso: LA DISCAPACIDAD COMO CATEGORÍA POLÍTICA Y SOCIAL. Coordinación académica Verónica Rusler.
Duración 6 meses. Certifica Facultad de Filosofía y Letras UBA. Comienzo: 16 de marzo.
Enlace al sitio
2. PREMIO LATINOAMERICANO A LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Convocatoria abierta hasta el 17
de abril. Enlace para acceder a la información
3. Adecuación de la normativa en torno al Observatorio Nacional de la Discapacidad. Argentina.
Convocatoria a la sociedad civil en términos del artículo 33 de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad (Ley 26378).
Enlace para acceder al documento
4. Convocatoria para participar del IV Simposio Internacional del Observatorio de la Discapacidad. Propuestas
y desafíos en torno a la accesibilidad; nuevos sentidos y reivindicaciones disidentes.
Enlace para acceder a más información

Publicaciones
- Libros
1. "Políticas de Educación Superior en las Universidad Públicas - Discapacidad y Universidad. Período 2014 2016". Argentina. Enlace para acceder a la publicación

2. Compartimos el libro "Gestión inclusiva del riesgo de desastres en discapacidad y adulto mayor para
estudiantes de secundaria" escrito por ONG Inclusiva para ASB, CORDES, FECONORI, BMZ.
Enlace a la publicación
3. A 10 años del megaterremoto del 27F de 2010 en Chile: una reflexión sobre la protección de los derechos
humanos de las personas con discapacidad. Enlace al libro
4. Atascados en el lodo: Historia sobre la resiliencia de las personas con discapacidad, después de los fuertes
deslizamientos de tierra en el norte de Chile en 2015. Enlace a la publicación
5. Tornados en Chile, el cambio climático y la inclusión. Enlace a la publicación
6. Libro “Reconstrucción Inclusiva tras catástrofes”. Enlace a la publicación

- Revistas
1. REVISTA VIRTUALIDAD, EDUCACIÓN Y CIENCIA | Nº 20 del Vol 11. Publicación académica enfocada a trabajos
que incluyan las tecnologías de la información y la comunicación integradas a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en diversas modalidades educativas. Enlace para su descarga

- Boletines
1. Boletín Informativo N° 249 de la Red Educativa Mundial. Enlace para la suscripción gratuita
2. Boletín Electrónico número 6 de ICEVI Latinoamérica. Enlace a la publicación
3. Boletín Tecnobility News, Tecnología responsable, tecnología para todos.
Enlace para acceder a la publicación

- Tesis
1. Andrea Wengrowicz. Universidad y discapacidad. El uso de las tecnologías en la enseñanza de las disciplinas
proyectuales: estrategias didácticas que favorecen la educación inclusiva.
Enlace para acceder a la publicación

- Otras publicaciones y documentos
1. Consideraciones generales para la inclusión de personas con discapacidad en la Universidad. UNLP.
Enlace para acceder al documento

2. Mapeo discapacidad y feminismos: Visibilizar los ejercicios de acción colectiva en América Latina y el Caribe
hispanohablante. Enlace para acceder a la publicación
3. Guía de gestión de eventos inclusivos. Enlace a la publicación
4. Manual de gestión inclusiva de emergencias: derechos humanos de las personas con discapacidad durante
emergencias. Enlace a la publicación
5. Gestión inclusiva del riesgo de desastres en discapacidad y perspectiva de género: un tema pendiente.
Enlace a la publicación
6. Participación social y medios de vida de personas con discapacidad mediante un enfoque inclusivo basado
en la comunidad, Documento del Programa de Co-Creación de Conocimientos de la Agencia de Cooperación
International de Japón (JICA). Enlace a la publicación

Sitios web
1. Asociación Asperger Guatemala. Enlace al sitio

Videos
1. 6to. Coloquio y Taller Internacional “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en
América Latina: Retos del racismo y avances hacia su erradicación realizado en UNTREF. Enlace al video

2. “Mapeo Discapacidad y Feminismos: visibilizar los ejercicios de acción colectiva”. Enlace al video
3. Presentación Casiopea: Educación Superior y Discapacidad. Enlace al video
4. “Discapacidad, semiótica y subjetividad”. Enlace al video
5. "Una Historia en Redes", es uno de los cortometrajes presentados en el lanzamiento de la campaña de
Naciones Unidas, Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace al video
6. #DaleLaVuelta es compartir espacios en los que no existan barreras. Producción de la oficina del alto
Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en Guatemala. Enlace al video
7. Andres Andrew, joven con tetraplejia de Temuco lanza su primer disco “Rodar”. Enlace al video
8. VI Plataforma Regional para la Reducción de Riesgos de Desastres en las Américas. Enlace al video
9. Mujeres con capacidad de soñar a colores: Un pequeño avance de nuestra investigación artística.
Enlace al video

Otros
1. El desafiante primer verano del hotel más inclusivo del país, Córdoba, Argentina. Enlace a la nota

Argentina
1. Joven con parálisis cerebral, empezó tres carreras en la universidad. Enlace a la nota

2. La Universidad Nacional de Rosario dicta talleres para fortalecer las capacidades académicas de los
ingresantes. Enlace al artículo
3. Tiene síndrome de Down y encaró el desafío de estudiar en la universidad. Enlace a la nota
4. Cómo los docentes y las universidades adaptan sus contenidos para que estudiantes con discapacidad
puedan aprender. Enlace al artículo
5. Claudio Espósito, director de la Agencia de Discapacidad: “Tenemos unas 2 millones de personas fuera del
sistema en Argentina”. Enlace a la nota
6. La Agencia Nacional de Discapacidad convoca a las organizaciones de la sociedad civil a realizar sus aportes
en relación al documento "Guía para el establecimiento de apoyos y salvaguardias para el ejercicio de la
Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad". Enlace para acceder a más información
7. Sintonía de inclusión, programa radial que informa de todo lo que tienes que saber sobre discapacidad.
A partir del próximo sábado 21 de marzo de 8 a 9AM por la 89.1 Radio Universidad.
Enlace al spot institucional

Chile
1. Tapati Rapa Nui 2020 inclusivo. Enlace al video

Colombia
1. Un fallo por la dignidad de la discapacidad. Enlace a la nota
2. La Universidad Popular del Cesar ha sido calificada como la institución piloto en materia de accesibilidad y
de inclusión para la población con discapacidad. Enlace al artículo
3. Ante una iniciativa universitaria, la Corte Constitucional accedió a una demanda para que se permita el
acceso a los perros de asistencia, y no solo a los guías de personas en discapacidad visual, a lugares públicos.
Enlace a la nota

Costa Rica
1. La Universidad de Costa Rica excluye a un estudiante con discapacidad en la ceremonia de graduación.
Enlace a la nota / Enlace a la nota 2

Cuba
1. Niegan a estudiante cubano la carrera de medicina por una discapacidad física. Enlace a la nota

Ecuador
1. Jorge Antonio Arévalo se planteó un nuevo reto académico: obtener un título de Máster Universitario en
Investigación Musical. Estudios cursados mediante metodología online en la Universidad Internacional de la
Rioja-España. Enlace al artículo
2. 26 jóvenes con diferentes discapacidades se gradúan como bachilleres en Guayaquil. Enlace a la nota

México
1. Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) prioriza la inclusión educativa de su comunidad sin importar la
condición física, intelectual o racial. Enlace a la nota
2. Se titula joven con discapacidad en la Universidad de Coatzacoalcos. Enlace a la nota
3. Crean sitio web con información sobre oportunidades educativas para personas con discapacidad en la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Enlace al artículo
4. Discapacidad y migración, entre las nuevas preguntas del Censo. Enlace al artículo
5. Melissa Escamilla Pérez, multimedallista en gimnasia rítmica adaptada, trabaja para compartir su
experiencia con las nuevas generaciones. Enlace a la nota

6. Como parte de las actividades del Primer Encuentro Internacional de Buenas Prácticas en Inclusión y No
Discriminación, el rector de la Universidad de Sonora recibió la protesta de los integrantes de la primera mesa
directiva de la Sociedad de Alumnos con Discapacidad.
Enlace al artículo
7. Una convocatoria abierta para diseñar y operar un esquema interinstitucional de colaboración a favor de
la inclusión de las personas en discapacidad, fue uno de puntos centrales que arrojó la Mesa de Acuerdos y
Compromisos del Primer Encuentro Internacional de Buenas Prácticas en Inclusión y No Discriminación,
realizada en la Universidad de Sonora.
Enlace al artículo

Nicaragua
1. Familias de estudiantes con discapacidad demandan mejora en calidad de educación inclusiva.
Enlace al artículo
2. Docentes reciben diplomado para atender mejor a estudiantes con discapacidad.
Enlace al artículo

Panamá
1. Comisión evaluará efectividad de la ley de inclusión de los estudiantes con discapacidad al sistema
educativo. Enlace a la nota

Uruguay
1. La ley declaró de interés general el cuidado de personas en situación de dependencia.
Mediante la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) se promueve el desarrollo de la
autonomía de las personas dependientes, su atención y asistencia, a través de acciones y medidas basadas en
la solidaridad y la corresponsabilidad entre familias, Estado, comunidad y mercado.
Enlace para acceder a más información

Venezuela
1. Defensor del Pueblo: “Educación y trabajo para personas con discapacidad son derechos fundamentales”.
Enlace a la nota

Europa
1. La Universidad Católica de Valencia (UCV) es la única universidad de iniciativa social de España que
participa en un nuevo proyecto de la Agenda Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) para
la creación de un marco para la autoevaluación de las universidades españolas en la mejora de sus actuaciones
en materia de inclusión de personas con discapacidad.
Enlace al artículo
2. Salamanca estrena el primer laboratorio para el análisis de la interacción social.
Enlace a la nota
3. Francia analiza legalizar asistentes sexuales para personas con discapacidad. Enlace a la nota
4. Madrid lidera la oferta de cine adaptado para personas con discapacidad. Enlace al artículo
5. Investigadores de la Universidad de Alicante trabajan para desarrollar una app que facilite la comunicación
de personas con autismo profundo.
Enlace a la nota
6. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) aseguró en la apertura del
Seminario Tendencias de futuro, oportunidades y retos, que “el movimiento de la discapacidad es un factor
de mejora colectiva no sólo para las personas con discapacidad y sus familias, sino para toda la sociedad”.
Enlace al artículo
7. El Grupo Parlamentario del PP en la Junta General del Principado de Asturias advierte de la discriminación
que sufren los docentes con discapacidad en el acceso al empleo público.
Enlace a la nota

Argentina
1. Jornadas de Arte y Memoria. Miércoles 27 y jueves 28 de marzo en el Centro Cultural "Paco Urondo" (25 de
Mayo 201, CABA). Enlace para acceder a más información
2. 6tas. Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la investigación en Bibliotecología. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 23 y 24 de abril de 2020.
Enlace para acceder a más información
3. VIII Jornadas Nacionales sobre Discapacidad y Derechos. 21 y 22 de mayo de 2020, San Juan, Argentina.
Enlace para acceder a más información
4. 3º Jornadas sobre las prácticas docentes en la Universidad Pública. El proyecto político académico de la
Educación Superior en el contexto nacional y regional. Universidad Nacional de la Plata, 28 y 29 de mayo de
2020. Enlace para visitar el sitio web e inscribirse

5. XX Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación (AMSE-AMCE-WAER) “La educación y la
formación frente a los grandes retos de nuestro tiempo: migraciones, sociedad digital y desarrollo sostenible”.
Universidad Pedagógica Nacional, Buenos Aires, 8 al 11 de junio del 2020.
Enlace al sitio para más información
6. XI Jornadas de historia moderna y contemporánea. Mesa “La discapacidad como cuestión social ausente de
la historia contemporánea”. Universidad del Sur, Bahía Blanca, 26 al 28 de agosto de 2020. Envío de resúmenes
hasta el 30 de abril.
Contacto: mirian.cinquegrani@uns.edu.ar / karinaramacciotti@gmail.com
7. Segundo Encuentro Nacional “Derechos Humanos, Democracia y Educación Superior: territorios en
disputa”. Universidad Nacional de la Plata, 16,17 y 18 de septiembre de 2020.
Enlace para acceder a la primera circular

Colombia
1. Congreso Encuentro Latinoamericano de Educación ELE 2020 a realizarse en la ciudad de Medellín,
Antioquia, del 07 al 09 de Octubre de 2020, bajo el lema: POR LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA.
Enlace para mayor información

Costa Rica
1. Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, Programa de Posgrado en Estudios
Interdisciplinarios sobre Discapacidad, Proyecto de Educación Continua Accesibilidad y Discapacidad ED-1141
“Calidad de vida en personas con discapacidad: la diferencia entre obediencia y autodeterminación”
Modalidad: Aprovechamiento/ Presencial. Miércoles 6 a 9 p.m. Duración: 40 horas
Dirigido a profesionales y estudiantes vinculados e interesados en la realidad del colectivo de personas con
discapacidad, familiares de personas con discapacidad y público en general mayor de edad interesado en la
temática.
Inicia: 18 de marzo 2020 / Finaliza: 24 de junio 2020
Matrícula: Enlace para acceder en línea del 5 al 18 de marzo 2020
Información adicional: ppesdi@sep.ucr.ac.cr Tels.: 2511 8251/8297 (lunes, miércoles y viernes de 10 a.m. a 5
p.m./ martes y jueves 8 a.m. a 6 p.m.)

México
1. Taller-demostración de Aplicaciones de OCR e Inteligencia Artificial para Android. 21 de marzo a las 13:00
horas en las instalaciones de Inclusión con equidad A.C. Enlace para más información

Perú
1. IX Encuentro Internacional de la Red Kipus 2020 “Políticas docentes en la formación inicial y continua
para la educación básica y superior frente a los actuales desafíos”. Lima, 12, 13 y 14 de Marzo del 2020.
Enlace para acceder a la 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

