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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 

http://red-universidadydiscapacidad.org/descargas/boletines/boletines-de-la-red


  

                           

 

 

 

 

 

       

               

  

#8M: Día Internacional de la Mujer. 

Compartimos el material que nos han hecho llegar compañeros y compañeras desde sus países, organizaciones 

y universidades sobre este histórico día de lucha. 

 

 

 

1. Desde ONU Mujeres. Enlace al sitio 

 

2. Discapacidad y género: Cuando la inclusión es sólo una palabra linda. Enlace a la nota 

 

3. Día de la Mujer: ¿Cómo es ser mujer con discapacidad y militar por sus derechos? Enlace a la nota 

 

4. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Galicia (CERMI Galicia) ha 

organizado la jornada “Mujeres con discapacidad ante la violencia. ¿Estamos protegidas?”, en conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer. Enlace a la nota 

 

5. Mujeres pioneras que abrieron brecha por los derechos de personas con discapacidad. Enlace al artículo 

 

6. La visión de la mujer con discapacidad. Enlace a la nota 

 

7. Actividades realizadas por la UNLP en el marco del Día Internacional de la Mujer.  

Enlace para más información 

 

8. Mujeres con discapacidad y violencia sexual. Un problema invisibilizado. Enlace a la nota 

 

 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
https://www.pagina12.com.ar/251722-discapacidad-y-genero-cuando-la-inclusion-es-solo-una-palabr
https://www.cronica.com.ar/info-general/Dia-de-la-Mujer-Como-es-ser-mujer-con-discapacidad-y-militar-por-sus-derechos-20200306-0052.html
http://www.fundacioncermimujeres.es/es/noticias/cermi-galicia-organiza-la-jornada-mujeres-con-discapacidad-ante-la-violencia-estamos-0
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mujeres-pioneras-derechos-personas-discapacidad/
https://www.diariojaen.es/jaen/la-vision-de-la-mujer-con-discapacidad-MG6855691
https://www.infoplatense.com.ar/nota/2020-3-7-9-28-0-agenda-de-actividades-programadas-por-la-unlp-para-el-8m
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&fbclid=IwAR2Rubohkl68BA8kJC_Inu5W0Mtjsjd7mY8I0wPp0lv5cuPgecJB1YdLSlo


  

                           

 

 

 

 

9. En el Día Internacional de la Mujer, la Unión Latinoamericana de Ciegos -ULAC, vuelve a convocar para 

seguir derribando las barreras contra la desigualdad de género. Enlace al sitio 

 

10. Charla “Género, discapacidad y cuidados. Aportes para repensar miradas y acciones" Universidad Nacional 

de Entre Ríos, Argentina. Enlace al video 

 

11. Opinión: 8 y 9M ¿Dónde quedan las mujeres con discapacidad? Enlace a la nota 

 

12. Comunicado de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Enlace para acceder 

 

13. Mujeres mexicanas con discapacidad: el #8M hicimos historia. Enlace al posteo    

  

14. Crean campaña para empoderar a mujeres panameñas con discapacidad. Enlace para acceder a la nota  

 

15. Marcha en el Día Internacional de la Mujer, Ciudad de Buenos Aires. Enlace al video subtitulado  

 

16. META nos comparte: 

 

- Campaña #MujeresconMETA: Durante todo el mes de la mujer, publicamos imágenes (con la correspondiente 

descripción para su accesibilidad) donde las mujeres de META de distintos países compartieron sus metas y 

objetivos para darse a conocer, como parte de la Red.  

Podrás encontrar las publicaciones continuas en la página de Facebook de IIDI:  

https://www.facebook.com/iiDienred/ 

 

- Consulta de Naciones Unidas sobre mujer y discapacidad (este artículo relata un poco la consulta de la semana 

pasada que fue en inglés, este jueves 26, 9 chicas de META de distintos países participarán de una nueva consulta 

en línea en español). Enlace para acceder a más información  

 

- META y ONU: Mujeres contra el acoso sexual. Enlace al artículo 

 

- Natalia Farías: "Mi historia y el feminismo". Enlace al artículo 

 

 

 

Información sobre el Coronavirus 

 

1. Compartimos el documento "Estrategias, recursos y sugerencias para clases virtuales accesibles" 

Un valioso trabajo de compilación realizado por Mirian Cinquegrani de la Universidad Nacional del Sur de Argentina 

y Paola Ingavelez de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. El mismo contiene información  

 

http://www.ulacdigital.org/comunicado-por-el-dia-internacional-de-la-mujer-2020/?fbclid=IwAR0PNwc_BxHV8hU9C5b31xWO3fl17OsU38DFmHMMLHYZTjsNlhTmahi1UDo
https://www.facebook.com/watch/?v=688960004976834
https://yotambien.mx/opinion-8-y-9m-donde-quedan-las-mujeres-con-discapacidad/
http://www.udg.mx/es/noticia/comunicado-1
https://www.facebook.com/116864849012851/posts/506624816703517/?d=n
https://www.telemetro.com/las-buenas-noticias/2020/03/13/crean-campana-para-empoderar-a-mujeres-con-discapacidad/2670898.html
https://www.youtube.com/watch?v=i6HmjDLePws&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/iiDienred/
https://metajuvenil.wordpress.com/2020/03/13/meta-y-onu-mujeres-contra-el-acoso-sexual/
https://metajuvenil.wordpress.com/2020/03/13/meta-y-onu-mujeres-contra-el-acoso-sexual/
https://metajuvenil.wordpress.com/2020/03/19/mi-historia-y-el-feminismo/


  

                           

 

 

 

 

que puede ser de utilidad ante la situación de cuarentena que estamos atravesando que requiere que las 

instituciones educativas reformulen las clases dentro un entorno virtual. Enlace para acceder a la publicación 

 

2. Niños y niñas con discapacidad de Ecuador, muestran en forma inclusiva, medidas a raíz del coronavirus. 

Enlace al video 

 

3. INADI: Información sobre el coronavirus, accesible en LSA. Enlace al video 

 

4. Infografía - Información sobre el nuevo coronavirus (Lectura Fácil). Enlace para acceder 

 

5. ONG Inclusiva:  

 

- COVID 19 y personas con discapacidad. Enlace al documento 

 

- El Club de niños y niñas felices e inclusivos que sabían cuidar y cuidarse del coronavirus.  

Enlace al documento 

 

- COVID-19 y Discapacidad, dejando a nadie atrás. Enlace al video 

 

- Carlos Kaiser, director ejecutivo de la ONG Inclusiva y COVID-19: “Hemos visto protocolos en los cuales 

buscan la eliminación de la persona con discapacidad”. Enlace a la nota y al video 

 

6. ONU. Comunicados de la Relatora Especial de Discapacidad:  

 

- Quién protege a las personas con discapacidad frente al coronavirus. Enlace al artículo 

 

- No se podrá parar el COVID-19 sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad – Expertos 

de la ONU. Enlace para más información 

 

- Personas con discapacidad en riesgo por coronavirus. Enlace a la nota  

 

7. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile entregó recomendaciones dirigidas a personas con 

discapacidad y sus cuidadores ante el coronavirus.  

Enlace para acceder a la información 

 

8. Recomendaciones de IDA (International Disability Alliance). Adicionalmente, en esta página están 

continuamente compilando recursos sobre COVID-19 (coronavirus) y discapacidad.  

Enlace para acceder al documento  

 

 

https://lookaside.fbsbx.com/file/RIDLyC_%20ESTRATEGIAS%20PARA%20CLASES%20VIRTUALES%20ACCESIBLES.pdf?token=AWw_HjKPLMXD8eoDdHqywZ3xQc7N2mYfXb5lqh4CXwwdqP2AfQwAN6j1ftvCV2feIdzqaLtrM2IGTzEFBR-KqlXCWNJXumneSArvX_DzHIYuCiTOs2HMBHWZKC-0FDFWV8AhevecDqzaLHjo2Y8mij8rJdAgpzzhHU6F77CG3GrGAA
https://www.facebook.com/Inclusiva.Ong/videos/vb.1530037800547160/645966566136498/?type=2&theater
https://www.facebook.com/inadiok/videos/vb.315866548497/530450211204776/?type=2&theater
https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/infografia-informacion-sobre-el-nuevo-coronavirus-lectura-facil
https://drive.google.com/file/d/1c61A0ZbnMDci38y8QqgpdkGam50IB2Xe/view
https://drive.google.com/file/d/1EsrAhImeDnOkGsQoXbXAGkEBnqpYrdyw/view
https://www.youtube.com/watch?v=4MsOVy74xDg
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/entrevista-carlos-kaiser-inclusiva-covid-19_20200330/
http://www.oacnudh.org/covid-19-quien-protege-a-las-personas-con-discapacidad-alerta-experta-de-la-onu/
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25738&LangID=S
https://www.diarionorte.com/article/189968/personas-con-discapacidad-en-riesgo-por-coronavirus
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/03/20/publican-decalogo-con-recomendaciones-para-personas-con-discapacidad-ante-coronavirus/
http://www.internationaldisabilityalliance.org/covid-19


  

                           

 

 

 

 

9. Encuesta no oficial de la Oficina de Riesgos de la ONU sobre COVID y discapacidad. Enlace para acceder  

 

10. Libro de prevención del CORONAVIRUS. Enlace para acceder a la publicación 

 

11. Otras recomendaciones y protocolos de acciones frente al COVID-19 

 

- UNICEF Perú: Enlace a la publicación 

 

- CONAPDIS Costa Rica (cada imagen cuenta con descripción en texto alternativo): 

Enlace para informar sobre apoyos para las personas con discapacidad visual 

Recomendaciones para personas con discapacidad visual 

Cuidados cuando se utiliza un perro guía 

Información para quienes interactúan con personas con discapacidad 

Recomendaciones para quienes apoyan a personas con discapacidad 

Recomendaciones para personas sordas 

Recomendaciones para interactuar con personas sordas 2 

Recomendaciones para personas usuarias de silla ruedas, bastones, andaderas y otros productos apoyo para la 

movilidad 

 

- Ente Nacional de Telecomunicaciones Argentina -ENACOM: Buenas prácticas para el uso de redes sociales 

durante la cuarentena por prevención del COVID-19. Enlace para acceder a la información 

 

- Servicio de videollamada para personas sordas e hipoacúsicas, Argentina. Enlace para mayor información 

 

- Información, recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y medidas de prevención, Argentina.  

Enlace para acceder a la información 

 

- Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud:  

Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de COVID-19. Enlace para acceder 

Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19. Enlace para acceder 

 

12. Instituto de Investigaciones políticas y Sociales Dr. René Poitevin Dardón -IIPS, Guatemala. Opina No. 18-

2020: El coronavirus y las personas con discapacidad. Enlace para acceder a más información 

 

13. La cuarentena de las personas con espectro autista. Enlace para acceder a la información 

 

14. Declaración de organizaciones regionales e internacionales de personas con discapacidad psicosocial con 

recomendaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19. Enlace para acceder a más información 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeESduS_RXj_mGtK3d-BmJRiN9x9AcVYqk7EEVOwq_Zo4zdBA/viewform
http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2020/03/Libro-de-prevencio%CC%81n-del-CORONAVIRUS-traducido-al-espan%CC%83ol..pdf-2.pdf.pdf
https://www.unicef.org/peru/media/7436/file/Protocolos%20en%20el%20contexto%20COVID-19.pdf
https://www.facebook.com/conapdiscr1/photos/a.325250944204349/3047803158615767/?type=3&theater
https://www.facebook.com/conapdiscr1/photos/a.325250944204349/3047797898616293/?type=3&theater
https://www.facebook.com/conapdiscr1/photos/a.325250944204349/3047831571946259/?type=3&theater
https://www.facebook.com/conapdiscr1/photos/a.325250944204349/3047835011945915/?type=3&theater
https://www.facebook.com/conapdiscr1/photos/a.325250944204349/3047842201945196/?type=3&theater
https://www.facebook.com/conapdiscr1/photos/a.325250944204349/3047844921944924/?type=3&theater
https://www.facebook.com/conapdiscr1/photos/a.325250944204349/3047848731944543/?type=3&theater
https://www.facebook.com/conapdiscr1/photos/a.325250944204349/3045460485516701/?type=3&theater
https://www.facebook.com/conapdiscr1/photos/a.325250944204349/3045460485516701/?type=3&theater
https://www.argentina.gob.ar/noticias/enacom-recomienda-buenas-practicas-para-el-uso-de-las-redes-sociales-durante-la-cuarentena?fbclid=IwAR2GhGxdUkJlS7VH9RF6Eo0c6ozS3aOdYgguaoztO87-wc8H7_asyqteHrk
https://www.argentina.gob.ar/noticias/servicio-de-videollamada-para-personas-sordas-e-hipoacusicas
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-relativas-discapacidad-durante-brote-covid-19
https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-psicosociales-salud-mental-durante-brote-covid-19
http://iips.usac.edu.gt/?p=4002
https://www.rtve.es/noticias/20200321/coronavirus-autismo-quedarse-casa-tea/2010527.shtml
http://www.chrusp.org/home/covid19


  

                           

 

 

 

 

15. La red de comunicadores con discapacidad visual también se une a la campaña contra el Covid-19 

Coronavirus. Enlace al video  

 

16. Participación de Carlos Kaiser en el Webinar de OPS/OMS Recomendaciones para la inclusión de las 

personas con discapacidad en la respuesta al COVID-19. 

Enlace a la transcripción de  su participación en el Webinar  /  Enlace al audio  

 

17. Declaración sobre Show Televisivo Teletón 2020. Enlace para acceder 

 

18. El grupo social ONCE apoya a las personas con discapacidad de América Latina ante el coronavirus.  

Enlace a la nota  

 

 

 

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    

  

 

 

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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1iyS8BNtnX8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oepDAyBaDqafIHkFPhBFEgo51GhnlW3FAmb43X7ISXMu7WMWhy6g2LeI
https://drive.google.com/file/d/1HvbrtYDGzgoxPFEe7gi0-DOxo4bW3Ms-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17JXKw878Jwj9DUNDjFtZ6EbbRaSV8f_T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BiHqYYvH9vQbz21I8uCfmzU4glaOmvOR/view
https://www.servimedia.es/noticias/1238622
http://redcdpd.net/observatorio/
http://redcdpd.net/petitorio-al-relator-especial-2/
http://redrelpi.wix.com/relpi
https://www.facebook.com/RedNacionalEstudiantesPorlaInclusionRENEUPI/


  

                           

 

 

 

 

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. Servicio de Información sobre Discapacidad - SID vinculados a la Educación Superior. Enlace al sitio   

 

5. 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  

 

6. Catálogo de tesis y disertaciones de la agencia CAPES - Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de 

Nivel Superior- Brasil. Enlace al sitio 

 

7. Fundación Universia. 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 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LyHMhAXdIq0KBhzOQCO1CnaaHTEBAogPfRbtkrHL8qE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1LyHMhAXdIq0KBhzOQCO1CnaaHTEBAogPfRbtkrHL8qE/viewform?edit_requested=true
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
https://17edu.org/
http://redcdpd.net/directorio/
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/
http://sid.usal.es/universidad.aspx
http://centrougarte.unla.edu.ar/
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://www.fundacionuniversia.net/
https://www.porunaeducacioninclusiva.org/
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/conozca-el-nuevo-siteal
http://www.repem.org/index.php/


  

                           

 

 

 

 

- 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 

 

5. Red de comunicadores con discapacidad visual. Enlace a la presentación 

 

 

- Legislación 

 

1. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad / ONU.  

Enlace al sitio 

 

 

 

 

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/2019/11/13/meta-argentina-viejos-y-nuevos-liderazgos/
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/
https://www.laregion.es/articulo/universidad/investigacion-deporte-personas-discapacidad/20191127075339909376.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108061167480833&id=107247070895576
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 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

En primera persona  

 

1. Historias de vida de 4 estudiantes sordos/as de la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina 

(TULSA) que se desarrolla en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos desde 

2018. Ellos formaron parte del grupo que ingresó a través del artículo N° 7 de la Ley de Educación Superior 

que permite el ingreso a la Universidad a los aspirantes mayores de 25 años que no acrediten estudios de 

nivel medio.  

- Historias de Vida: Eduardo Laurencena. Enlace al video 

 

- Historias de Vida: Daniel Laurence. Enlace al video 

 

- Historias de Vida: María Adriana Sicilia. Enlace al video 

 

- Historias de Vida: Pablo Lemo. Enlace al video 

 

Sobre la TULSA:  

La Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina (Tulsa) es una propuesta de formación en la 

enseñanza de la Lengua de Señas Argentina orientada prioritariamente a hablantes naturales (nativos) de esa 

lengua: las personas sordas.  

Enlace para acceder a más información 

Consultas: tulsauner@gmail.com 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3797728/0/umu-presenta-medidas-minimas-que-deberian-cumplir-universidades-para-acoger-estudiantes-erasmus-con-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=6eieG_z6ddo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FCUOJOGeVTo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4AQBq8r6IZE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TGEJh7TObYc&feature=youtu.be
http://www.fts.uner.edu.ar/carreras/tulsa/presentacion.html


  

                           

 

 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. El Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina está realizando una encuesta con la finalidad 

de recopilar testimonios regionales sobre las prácticas bibliotecarias en materia de discapacidad. Los datos 

recopilados serán liberados en un documento de consulta pública y utilizados por investigadores del 

Observatorio, además de dispuestos al uso libre de la comunidad posteriormente.                            Enlace a 

la encuesta  

 

 

 

Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. Manual de Buenas Prácticas con las personas en situación de discapacidad en los centros educativos. Enlace 

para acceder a la publicación 

 

2. Libros de Judith Butler para descargar. Enlace para acceder a las publicaciones 

 

3. "Saldremos de esta. Guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis" por Javier Erro 

Link de descarga  

 

 

- Revistas 

 

1. Revista Actualidad Universitaria N° 82 del CIN - Consejo Interuniversitario Nacional. Argentina.  

Enlace para acceder 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

 

1. Informe anual META 2019, Movimiento estamos tod@s en acción.  

Enlace para acceder a la publicación 

 

 

 

 

https://t.co/31M3FISyyA?amp=1
https://t.co/31M3FISyyA?amp=1
https://www.utu.edu.uy/noticias/manual-de-buenas-practicas-con-las-personas-en-situacion-de-discapacidad-en-los-centros
https://www.utu.edu.uy/noticias/manual-de-buenas-practicas-con-las-personas-en-situacion-de-discapacidad-en-los-centros
https://diariofemenino.com.ar/libros-de/?fbclid=IwAR3UEerVFD0Ucr7kY-_-P6UgUBPG-VZXjvzc181gYVDJc_EJtQ3mRHdemGw
https://primeravocal.org/%E2%80%A6/saldremos-de-esta_javier-erro.pdf
https://www.cin.edu.ar/descargas/revistas/revista_82.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Xqq569s9xhyJDttZQW6bChgs623nmRlE/view


  

                           

 

 

 

 

 

Videos 

 

1. La denuncia de Ana Peláez, experta internacional: "Cuando una mujer con discapacidad da a luz se le hace 

un ligamento de trompas".  

Enlace a la nota y al video 

  

2. Hablando del síndrome de Asperger. Enlace al video 

  

3. Un canal de YouTube para personas sordas. Enlace para acceder 

 

4. Adriana Macías, un ejemplo de lucha y superación. Enlace al video 

 

5. “Los Campeones” de la Universidad de Granada-UGR, 15 jóvenes universitarios con discapacidad 

intelectual. Enlace al video 

 

6. Entrevista al Lic. Juan Drueta, referente de la comunidad Sorda. Enlace al video 

 

7. Campaña #apruebo #convenciónconstitucional que realiza el Movimiento Revolución Inclusiva en Temuco. 

Enlace al video 

 

8. “Unidiversitas”: La discapacidad intelectual abre puertas en la Universidad de Salamanca.  

Enlace al video 

 

9. #DaleLaVuelta para compartir espacios en los que no existan barreras, donde la inclusión y la accesibilidad 

le dan la vuelta a su perspectiva.  

Enlace al video 

 

10. En TEILÚ nos sumamos a la campaña #YoMeQuedoEnCasa.  

Películas y series con audiodescripción para personas ciegas, y subtitulado y lengua de señas para personas 

sordas.  

Ingresa en: www.teilu.com.ar       

 

11. Reseña del documental de Netflix “Crip Camp: A Disability Revolution”.  

Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/mujer-tenia-que-ser-sandra-sabates/la-denuncia-de-ana-pelaez-experta-internacional-cuando-una-mujer-con-discapacidad-da-a-luz-se-le-hace-un-ligamento-de-trompas_202002125e447f840cf204aa65c0662d.html
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/mujer-tenia-que-ser-sandra-sabates/la-denuncia-de-ana-pelaez-experta-internacional-cuando-una-mujer-con-discapacidad-da-a-luz-se-le-hace-un-ligamento-de-trompas_202002125e447f840cf204aa65c0662d.html
https://www.facebook.com/a.lo.aspergiano/videos/239922240355457/
https://www.facebook.com/a.lo.aspergiano/videos/239922240355457/
https://youtu.be/qS_fcZose3o
https://youtu.be/qS_fcZose3o
https://www.youtube.com/watch?v=hbN8t6AVx-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hbN8t6AVx-A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=00s8D7z2lbA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YZm9LZQzSBY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pi9nPjL7ae3Eq6t_hKeJZJYbUOzheAkuVh-zd9tchJ-Cgkg5QBRo9Dlw
https://www.facebook.com/OndaInclusiva/videos/196095558396265/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pVDmVnxCrVQ&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/watch/?v=1128374167503841
http://www.teilu.com.ar/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/23/resena-crip-camp-revisa-movimiento-por-discapacitados/


  

                           

 

 

 

 

  

  

   

 

Argentina  

 

1.  La Universidad Nacional de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, incorporó al área de 

Bibliotecas dos dispositivos capaces de transformar textos escritos en audio, posibilitando a quienes tienen 

disminución visual o ceguera estudiar en el Nivel Superior y participar de la vida universitaria.  

Enlace para acceder a más información 

 

2. Se abre en la Universidad del Gran Rosario un nuevo Espacio de Discapacidad y Derechos Humanos.  

Enlace a la nota 

  

 

 

Chile 

 

1. La Corte Suprema confirmó sentencia que rechazó acción antidiscriminación contra Universidad por negar 

acceso por vía PSU a postulante a agronomía con síndrome de Asperger. Enlace a la nota 

 

   

 

Colombia 

  

1. Educación Inclusiva para población con discapacidad desde un enfoque etnoeducativo e intercultural. 

Enlace al video 

 

2. Joven con discapacidad visual que se graduó como Especialista en Derechos Humanos de la Universidad del 

Magdalena -Unimag. Enlace a la nota 

 

3. Profesora colombiana es nominada a la mejor maestra del mundo. Enlace a la nota 

 

4. Webinar “Competencias y resultados de aprendizaje. El nuevo rol del docente”. Sergio Prudant abordó 

temas como: educación superior y mundo laboral, y el modelo de educación finlandés. Enlace al video 

  

https://www.latdf.com.ar/2020/03/inclusion-la-untdf-implementa.html
https://www.rosario3.com/salud/Se-abre-en-Rosario-un-nuevo-Espacio-de-Discapacidad-y-Derechos-Humanos-20200318-0021.html
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/jurisprudencia-judicial/2020/03/22/cs-confirmo-sentencia-que-rechazo-accion-antidiscriminacion-contra-universidad-por-negar-acceso-por-via-psu-a-postulante-a-agronomia-con-sindrome-de-asperger/
https://www.youtube.com/watch?v=scWa5iy1Oto&fbclid=IwAR1CDjOgOgqJK96q7HzuoG5TPIKfHEQrwV0Zb0SluZhvWzw3TIUCIe7_OZI
https://seguimiento.co/la-hamaca/jesus-padilla-el-joven-con-discapacidad-visual-que-se-graduo-como-especialista-en-derechos
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/profesora-colombiana-nominada-al-global-teacher-prize-2020-474974
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=nHn5Lvxmd_8&feature=emb_logo


  

                           

 

 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. El 91% de los graduados con discapacidad, o necesidad educativa del Tecnológico de Costa Rica - TEC, 

trabaja en su profesión. Enlace a la nota 

 

 

 

 México 

 

1. Universidad de Sonora -Unison, refuerza los programas enfocados a la inclusión de estudiantes con 

discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. Más de 5.500 personas con discapacidad estudian en Zacatecas. Enlace a la nota 

 

 

 

Perú 

 

1. Expertos solicitan flexibilizar educación superior para hacerla más inclusiva. Enlace a la nota  

 

 

 

República Dominicana 

   

1. La Dirección de Servicios para la Inclusión de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 

organizó el lanzamiento de la «Red local interuniversitaria sobre inclusión en Educación Superior».  

Enlace para más información 

 

 

 

Uruguay 

 

1.  El Programa de Planeamiento Educativo del CETP-UTU presenta el Manual de Buenas Prácticas en el vínculo 

con las personas en situación de discapacidad en los centros educativos.  

Enlace para más información y para acceder a la publicación    

 

 

 

https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2020/03/17/91-graduados-tec-discapacidad-necesidad-educativa-trabaja-su-profesion
http://h.canalsonora.com/refuerza-unison-inclusion-de-estudiantes-con-discapacidad/
https://imagenzac.com.mx/capital/estudian-5-mil-579-personas-con-discapacidad-en-zacatecas/
https://andina.pe/agencia/noticia-expertos-solicitan-flexibilizar-educacion-superior-para-hacerla-mas-inclusiva-787630.aspx
https://www.pucmm.edu.do/noticias/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?ID=1926
https://www.utu.edu.uy/noticias/manual-de-buenas-practicas-con-las-personas-en-situacion-de-discapacidad-en-los-centros


  

                           

 

 

 

 

 

Venezuela 

 

1. La Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) llevó a cabo el 

primer taller denominado “Hablemos de Cripto en Señas” para personas con discapacidad auditiva.  

Enlace a la nota  

 

 

 

Europa 

  

1. Jornadas “Propuestas y retos para una educación inclusiva” de la Cátedra de Discapacidad de la UMH para 

evitar la exclusión del alumnado con problemas de aprendizaje.  

Enlace a la nota 

 

 2. III Jornadas “Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad en Castilla-La Mancha”  

Enlace a la nota 

 

3. Atención a la discapacidad de la Universitat Rovira i Virgili. Enlace al sitio 

 

4. Alumnos y profesores de toda España han participado en el concurso del Grupo Social ONCE para mostrar 

su apoyo a la inclusión de la discapacidad. Enlace al artículo 

 

5. Proyecto “Insension” está diseñando una plataforma TIC con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la 

autonomía de personas con discapacidad intelectual profunda o múltiple. Enlace a la nota 

 

6. La Universidad de Salamanca recibe a 17 estudiantes con discapacidad intelectual para cursar el título de 

Experto en Competencias Socio-Laborales. Enlace para más información 

 

7. La mujer está infradiagnosticada en materia de discapacidad y enfermedad crónica.  

Enlace al artículo 

 

8. La Universidad de León cuenta con un servicio específico de atención a las personas con discapacidad. 

Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

  

https://www.vtv.gob.ve/uneti-taller-hablemos-cripto-senas/
https://www.diarioinformacion.com/elche/2020/03/08/expertos-educacion-inclusiva-urgen-ley/2242706.html
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/iii-jornadas-orientativas-recorreran-campus-universidad-mes-501037-1.html
https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/atencion-discapacidad/
https://www.magisnet.com/2020/03/himnos-y-banderas-para-la-inclusion-de-la-discapacidad/
https://www.esmartcity.es/2020/03/13/polonia-desarrolla-solucion-mejorar-calidad-vida-personas-discapacidad
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1846696/video-unidiversitas-discapacidad-intelectual-abre-camino-universidad-salamanca
https://www.geriatricarea.com/2020/03/25/estudio-mujer-discapacidad-y-enfermedad-cronica-la-mujer-esta-infradiagnosticada-discapacidad-enfermedad-cronica/
https://unileonenpositivo.unileon.es/unidad-de-apoyo-a-estudianes-con-discapacidad/


  

                           

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Argentina 

 

1. 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  

 

2. VIII Jornadas Nacionales sobre Discapacidad y Derechos. 21 y 22 de mayo de 2020, San Juan, Argentina. 

Enlace para acceder a más información 

 

3. 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  

 

4.  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    

 

5. 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 

 

6. 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 

 

 

 

 

 

http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/
https://www.facebook.com/jornadasnacionalessobrediscapacidadyderechos/photos/pcb.1844331649044186/1844331065710911/?type=3&theater
https://congresos.unlp.edu.ar/jpdup/
http://www.amse2020.org/es/para-los-participantes/postulaciones
mailto:mirian.cinquegrani@uns.edu.ar
mailto:karinaramacciotti@gmail.com
https://unlp.edu.ar/ddhh/dia-de-los-derechos-humanos-17331


  

                           

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

Canadá 

 

1. IV Simposio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad. Universidad Laval, Quebec. 25 al 

27 de junio de 2020. Enlace para acceder a mayor información e inscribirse al boletín informativo 

 

 

 

España 

 

1. V Congreso Internacional Universidad y Discapacidad bajo el lema “Los desafíos de los ODS para la inclusión 

universitaria”. Universidad de Salamanca, del 18 al 20 de noviembre. Se reciben propuestas hasta el 26 de junio. 

Enlace para más información 

Contacto Isabel Martínez Lozano: imartinez@fundaciononce.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacioniai.org/ele/index.html
https://mailchi.mp/3c5a74a55a6f/infolettre-du-colloque-colloque-franco-latino-americain-2020-1658001?e=1547aedf02
https://www.fundaciononce.es/es/noticia/salamanca-acogera-el-v-congreso-internacional-universidad-y-discapacidad-de-fundacion-once
mailto:imartinez@fundaciononce.es


  

                           

 

 

 

 

 

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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