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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

Información sobre el coronavirus:
1. La relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas,
hizo un llamamiento para que los gobiernos de los Estados, junto a las entidades de la discapacidad, “pongan
todos sus esfuerzos en repensar cómo vamos a brindar los apoyos a las personas con discapacidad fuera de
los centros institucionalizados”. Enlace para acceder a más información
2. Denuncian que paciente COVID-19 con síndrome de Down murió porque hospital no proporcionó ventilador
mecánico. Enlace a la nota / Enlace a la nota 2
3. Guía de la «Nueva Normalidad» accesible. Enlace al artículo
4. La discapacidad en tiempos de pandemia, tema central del Tercer Seminario CISCOS.
Enlace para acceder a la información
5. REDI: Impacto de la pandemia en las mujeres con discapacidad de la Argentina. Enlace al artículo
6. COVID-19. Recomendaciones de asistencia y apoyo emocional para personas con discapacidad en Lectura
Fácil. Ministerio de Salud, Argentina. Enlace al documento
7. Todos somos todos: análisis de los apoyos recibidos por personas con discapacidad intelectual y mayores
necesidades de apoyo. Enlace al artículo
8. Discapacidad y pandemia: barreras, acciones y omisiones. Suplemento de NODAL realizado en colaboración
con el Programa Discapacidad y Accesibilidad – Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil –
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires. Enlace para acceder

Webinars y otras actividades virtuales
1. Webinar Racismo y Pandemia. Enlace al video

2. RIADIS, IDA y CONSORVEN: Webinar “Acción Humanitaria Inclusiva y Covid-19 (Artículo - 11 CDPD)”
3. Webinar “Igualdad y No Discriminación”. Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de
Guadalajara. Enlace al video
4. Foro virtual de análisis: Tensiones entre educación y educación inclusiva. Desafíos a partir del COVID-19.
Enlace al video
5. Charla sobre Accesibilidad Digital a la Cultura en tiempo de Pandemia.
Enlace al video y para más información
6. La RIADIS, IDA, CONSORVEN y La FUNDACIÓN VANESSA PERETTI: Webinar “Personas de apoyo, sistemas y
servicios de apoyo para garantizar la autonomía y seguridad de las personas con discapacidad durante la
emergencia por el COVID-19”.
7. RIADIS e IDA: Webinar “Estadísticas sobre discapacidad para políticas públicas eficaces y respuestas
inclusivas durante la pandemia por el COVID-19”. Enlace al video
Objetivo: Visibilizar la necesidad de datos estadísticos confiables sobre la población de personas con discapacidad
para la toma de decisiones y planificación de políticas públicas en la respuesta de mecanismos de protección.
8. Ciclo de webinarios de la Fundación CERMI “No Estás Sola”: El efecto de la pandemia en el derecho al
empleo de las mujeres con discapacidad. Enlace a la nota
9. Centro de Ética Judicial: "La discapacidad frente a la pandemia". Enlace al video
10. Webinario "Inclusión y protección de las personas trabajadoras con discapacidad en Costa Rica en tiempos
de Covid-19. Enlace al video de presentación
11. "La discapacidad frente a la pandemia" por el Dr. Esteban Guevara Montiel. Enlace al video
12. Colegio de Bioética de Nuevo León A. C.: Webinar “Aprendizajes y enseñanzas ante el COVID-19.
Enlace para más información
13. Red Mercociudades y la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM): Seminario web
“Educaciòn y Discapacidad en un contexto de pandemia”. Enlace para acceder al video y a la información
14. Conversatorio "Salud Mental en medio de una Pandemia, Discapacidad". Universidad Arturo Prat.
Enlace al video

15. En el marco del Proyecto de Investigación PAPIIT IA303020-UNAM: Seminarios virtuales “Discapacidad y
Universidad: Panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con
discapacidad. Actores, estrategias, redes y políticas” y “Discapacidad y Universidad: Panorama sobre
docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad. Actores, estrategias,
redes y políticas”. Enlace para acceder a más información / Enlace para acceder a los encuentros
16. Secretaria Estatal de los Derechos de Personas con Discapacidad de Sao Paulo, RIADIS, CONSORVEN,
FUNVAPE: Webinario “Mecanismos de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad”. Enlace
para más información
17. Asociación de PCD luchando contra viento y marea: Video “Contra viento y marea”. Enlace al video
18. Conversatorio “Prácticas y Experiencias de Cuidado en Salud Mental”. Enlace para más información
19. Ciclo conversaciones digitales con becarios #JICA: “Educación inclusiva en el marco del #COVID19:
experiencias y desafíos”. Enlace a la información
20. Universidad Católica del Maule, Área Alumni y PARI: Conversatorio online "Discapacidad y empleo en
tiempos de COVID 19" el 9 de julio a las 17:00 hs., vía Teams. Enlace para inscripción

Actividad de la Red: Diálogos
1. Diálogos latinoamericanos: Discapacidad y Educación Superior: Paola Ingavélez Guerra de Ecuador nos
invita a dejar un mensaje a través de la plataforma Flipgrid:
La iniciativa está pensada para conocer a los participantes de la Red y alimentarnos mutuamente de problemas,
experiencias, necesidades. Enlace para acceder a Flipgrid
2. Nota para el portal Nodal sobre la Red: Redes Universitarias en clave de accesibilidad – Entrevista a Sandra
Katz, Coordinadora de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos
Humanos. Enlace para acceder

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 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
11. Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad. 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

5. Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte de Guatemala (ACCD Guatemala).
Enlace al su espacio en facebook / Enlace al canal de Youtube / Enlace a Twitter

- 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
6. Rede de Pesquisadores sobre Financiamento da Educação Especial – Rede Fineesp. Enlace al sitio
7. Grupo de Red de Familias Líderes en Latinoamérica y el Caribe. Enlace al grupo de Facebook

- Legislación
1. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- ONU. Enlace para acceder

- 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. META nos comparte: Desde hace algunos años en iiDi venimos desarrollando diálogos inter-generacionales
para mirar la experiencia de la discapacidad en el siglo XXI y comprender lo que se repite y lo que cambia en
las formas de vivir y convivir de jóvenes con y sin discapacidad. iiDi y META organizaron un Conversatorio
basado en la película Crip Camp, donde compartimos la mirada de los jóvenes en un diálogo inter-generacional
con algunos invitados referentes del movimiento de personas con discapacidad. ¿Cuál es la mirada de los
jóvenes sobre discapacidad y sexualidad? ¿Qué pasaba en ese campamento histórico hace 50 años y qué
reflexiones nos provoca hoy?
Invitados: Silvia Quan, Pamela Molina, Nacho Calderón, Rosangela Berman Bieler
Coordinó: Sergio Meresman.
Enlace al video completo del conversatorio
Enlace al video resumen

2. META Argentina organizó en el pasado 16 de Mayo un Conversatorio para intercambiar ideas y experiencias
a partir de la ley sobre Educación Sexual Integral vigente en el país.
Enlace al resumen de este encuentro (con subtítulos y Lengua de Señas Argentina)
Enlace para acceder al video completo del Conversatorio (con subtítulos)
3. Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD): Diplomatura de estudio “El tratado de marrakech, acceso a la lectura para personas con discapacidad
en América Latina”. Enlace para acceder a la información
4. La Red CDPD y la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan la Diplomatura de Estudio "Las reformas
en Capacidad Jurídica de Personas con Discapacidad en América Latina".
Enlace para acceder a más información
Enlace para inscripción y para solicitar información
Contacto

con

la

Coordinadora

de

la

Diplomatura

a

través

del

siguiente

correo

electrónico:

renata.bregaglio@pucp.edu.pe

Tecnología
1. Tips para trabajar desde casa por el experto en trabajo "on line", Ing. Mario Valencia. Programa de radio
“Un Mundo Mejor”, en la estación Frecuencia Tec por 94.9FM "Conciencia en la radio" en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, México. Enlace al video
2. Apps que se convierten en los “ojos digitales” de personas con discapacidad visual. Enlace a la nota

Cultura – Educación
1. Ajedrecistas ciegos de Zaragoza aprenden a disputar partidas online durante el confinamiento.
Enlace a la nota
2. Discapacidad: por el derecho a ser diferentes. Enlace al artículo
3. Dos graduados de la Universidad de Burgos -UBU, desarrollan un proyecto para la inclusión de alumnos con
discapacidad motriz. Enlace a la nota

4. Anteproyecto de Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia prevé
adaptar las declaraciones de menores con discapacidad intelectual en los procedimientos judiciales con
protocolos que hagan más “amigable” el proceso y contarán con expertos. Enlace al artículo
5. Una guía de buenas prácticas recoge recomendaciones sobre conciliación y teletrabajo en el ámbito
universitario. Enlace a la nota
6. Plena Inclusión. Discapacidad intelectual. Revista científica “Siglo Cero”. Enlace para acceder al sitio
7. Un estudio demuestra que las universidades deben mejorar la accesibilidad universal en los currículos
formativos. Enlace a la nota

Cursos y convocatorias
1. Convocatoria para el envío de colaboraciones con destino al dossier temático del Vol. 33, N°2 (juliodiciembre de 2020) de la Revista Educación Superior y Sociedad (ESS). Contribución de la educación superior
en América Latina y el Caribe a los ODS: experiencias y prácticas desde sus funciones académicas. Hasta el
31 de julio de 2020. Enlace para acceder a más información
2. Capacitación universitaria extracurricular: "La Discapacidad como Categoría Social y política". Modalidad
virtual, para todo público (del país y extranjero), con acompañamiento de tutores y en formato accesible.
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materias con actividades, foros de intercambio y debate. Acceso a normativa, bibliografía, notas periodísticas
y material audiovisual. Duración: 6 meses.
Coordinación académica: Verónica Rusler. Equipo docente: María José Campero, Marina Heredia, Carlos
García y Verónica Rusler. Programa Discapacidad y Accesibilidad Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Inscripción http://bit.ly/3a55QJd

/ Programa: https://bit.ly/3am9EWT

Aranceles y medios de pago: https://bit.ly/2Umi6Qk / Consultas: cursosfyl@sholem.org.ar

Publicaciones
- Libros
1. "La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades". Colección Saberes. Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires -UBA. Enlace para descargar la publicación

2. Libro “Maldita Lisiada”: “Conquistar la discapacidad es el desafío”. Enlace para acceder a la información
3. La Ciudad Inteligente y los Derechos de las Personas con Discapacidad en México. Libro “¿Se puede hacer
una ciudad inteligente?” Enlace para descargar la publicación
4. Publicación colaborativa con el grupo CLACSO: "Estudios críticos en discapacidad. Una polifonía desde
América Latina”. Enlace para descarga de la publicación

5. Revista Educación y Vínculos Nº 5- UNER. Incluye un dossier sobre Universidad y derecho a la educación.
Enlace para acceder a la publicación

- Revistas
1. Revista Viento Sur. Artículo “Estudiar sin barreras” sobre el “Documento de ampliación, profundización y
operativización del Programa Integral de Accesibilidad para las Universidades Públicas”, impulsado desde la
Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) y aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Enlace al artículo
2.Revista Urania. Enseñanza de la matemática en aulas inclusivas: artículo "Enseñar matemática a alumnos
con discapacidad. Desde los derechos de las personas hacia las condiciones didácticas".
Enlace para acceder a la publicación
3. Revista Española de Discapacidad -REDIS. Enlace para acceder a la publicación
4. Teatro Inclusivo accesible, artículo en El anzuelo, Revista de Investigación y Educación en Artes Escénicas.
Enlace para acceder a la publicación
5. Racismo, derechos humanos, y educación superior en América Latina. Revista Diálogo Educacional 20(65):
630-652 - abr./jun. 2020. Daniel Mato. Enlace para descarga de la publicación

- Otras publicaciones y documentos
1. Suplemento Nodal. Noticias de América Latina y el Caribe "Discapacidad y pandemia: barreras, acciones y
omisiones”. Realizado por el Programa Discapacidad y Accesibilidad – Secretaría de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil – Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires junto a NODAL Noticias.
Enlace para acceder a la publicación

2. Constitución Argentina en lectura fácil. Enlace para acceder a la publicación
3. Acta Sociológica, de la FCPyS-UNAM, Ciencias Sociales y discapacidad. Coordinado por la Dra. Patricia
Brogna, correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2019. Enlace para acceder a la publicación

Sitios web
1. Recapacitando. Enlace al sitio

Videos
1. Audismo. Enlace al video
2. Acompañamiento y estrategias para estudiantes ciegos durante la pandemia. DEMRE y MINEDUC.
Enlace al video
3. Inequidad y diversidad en el mundo post pandemia. UnTref. Conferencia de Audrey Azoulay.
Enlace para más información y al video
4. El Equipo UNLa en la Mesa de trabajo “Accesibilidad educativa y derechos”. Actividad organizada por la
Universidad Nacional de La Rioja el Jueves 18 de junio por la App Zoom Rooms, destinada a toda la Comunidad
Educativa de esa Casa de Estudios. Contó con la presencia de Disertantes de la Red Interuniversitaria de
Discapacidad del CIN: Coordinadora del Comité Ejecutivo de la RID: Mgter. Marcela Méndez, Integrante del
Comité Ejecutivo de la RID: Cra. y Abogada: Juliana Cabeza, Coordinadora de la Red Interuniversitaria
Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH: Mgter. Sandra Katz de la Universidad Nacional de
La Plata. Coordinación: Ctdra. Liliana Ortiz Fonzalida - Sec. de Extensión UNLaR - Lic. Ana Alfonso - Comisión
de Discapacidad UNLaR. Enlace al video
5. Conferencia Magistral. de la Dra. Rita Segato. Curso Políticas Universitarias para la Igualdad de Género.
Enlace al video
6. Audio cine: El mastodonte. Enlace al video

7. Jornada de estudiantes latinoamericanos: Educación Inclusiva en Tiempo de Construcción 2020 (Día 2705-2020). Enlace al video / Enlace a la 2da. Jornada

Argentina
1. Presentación del libro “La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades”. Secretaría de
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires -UBA.
Enlace para más información y para descarga de la publicación
2. “Las Angustias y la Cuarentena”, entrevista con la Dra. Alicia Stolkiner, psicóloga, investigadora, doctora
Honoris Causa de la UADER y titular de la Cátedra de Salud Pública y Mental de la UBA y el Vicerrector José
Luis Aguirre de la Universidad del Gran Rosario -UGR. Enlace al video
3° Jornadas sobre Las Prácticas Docentes en la Universidad Pública: Transversalidades. Universidad
Nacional de La Plata. Enlace al video
4. Cumple 34 años el Área de Olimpiadas Especiales de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Enlace a la nota
5. Profesores de Educación Física y profesionales afines podrán perfeccionarse en las temáticas vinculadas a
la educación especial y la discapacidad. Se cursará un fin de semana al mes en la Facultad de Educación de
la UNCuyo. Enlace para acceder a más información
6. Encuentro virtual “¡Basta de curatelas!” Agustina Palacios explica de qué nos habla la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en el famoso artículo 12 y cómo están regulando otros países de
latinoamérica los sistemas de apoyo. Silvia Fernández explica los alcances de la regulación en Argentina.

Brasil
1. Criada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, a plataforma da “Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência” reúne em um sistema
de Business Intelligence-BI os dados censitários e informações relacionadas à pessoa com deficiência em
distintas abordagens.
A Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência criou uma base de dados para poder auxiliar as pesquisas na
área, especialmente, de emprego e estudo. Por exemplo, do total de estudantes de nível universitário do
Estado, 0,46% representa estudantes com deficiência matriculados em instituições de ensino superior público
e privado. Dentre os cursos com mais alunos com deficiência estão Direito (1267 estudantes), Administração
(792 estudantes) e Psicologia (655 estudantes). Link de acesso à base aberta

Chile
1. Película “El último año” (sobre escolares sordos). Enlace al video de presentación y a la información
2. Periódico Discalupa. “Una mirada ampliada sobre la discapacidad”.
Enlace para acceder al sitio
3. Universidad Santo Tomás: III Congreso de Innovación Educativa Santo Tomás. Enlace a la información
4. La Unidad de Inclusión de la Universidad Viña del Mar (UVM) invita a participar del Webinar “Docencia
online y accesibilidad digital en Educación Superior: oportunidad de aprendizaje para todos”.
Enlace a la información

Colombia
1. Ante la crisis, las universidades brindarán alivios económicos. Enlace a la nota
2. El Centro de Atención a la Discapacidad – CAID del Municipio de Itagüí organizó el conversatorio “Derecho
a la vida independiente de las Personas con discapacidad”.

Costa Rica
1. La Universidad Nacional -UNA obtiene el segundo lugar en el índice de gestión en discapacidad y
accesibilidad entre las instituciones públicas del sector de servicios sociales.
Enlace para acceder a más información
2. La experiencia de Diseño Universal de Aprendizaje en la capacitación docente desde la perspectiva de la
discapacidad. Enlace al artículo

Ecuador
1. Representantes del colectivo de estudiantes con discapacidad de la Universidad de Guayaquil, se reúnen
con las autoridades de la CIFI-UG para elevar un petitorio que beneficie al grupo que representan.
Enlace al video

El Salvador
1. El Salvador cuenta con una nueva Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Enlace a la nota

Guatemala
1. Maestría en Análisis Social de la Discapacidad en la Universidad de San Carlos.
Enlace al sitio de Facebook
2. Sin la garantía de la accesibilidad, no hay participación de las personas con discapacidad. Enlace a la nota
3. La Asociación de Personas Ciegas para la Cultura y el Deporte (ACCD) Guatemala, presenta el proyecto de
audio cine El mastodonte, una producción del cineasta guatemalteco Erick Gálvez.
Enlace para acceder a más información

4. Convocatoria de becas para estudiar en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Enlace para acceder a la información
5. Universidad de San Carlos: Documental “Discapacidad: un tema para todos”. Enlace al video

México
1. Estudiante con discapacidad visual presenta su primer examen profesional en línea de la UPN.
Enlace a la nota
2. Decreto dejaría sin escuela a un millón de jóvenes con discapacidad. Enlace a la nota
3. En la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM) cuentan con un Programa de Inclusión
Educativa y Atención a la Diversidad para que jóvenes con alguna discapacidad puedan continuar con su
formación académica profesional.
Enlace a la nota
4. Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM) y un equipo del Instituto
Tecnológico de Zacatepec desarrollaron una app para brindar independencia a personas sordas cuando visitan
algún museo. Enlace a la nota
5. Estudiantes de la UP crean proyecto 360,

una alternativa de juego y diversión para infantes con

discapacidad visual. Enlace a la nota
6. El coronavirus supone un reto extra para personas con discapacidad. Enlace a la nota

Panamá
1. Poco duró el orgullo ante la acción rápida, oportuna, decidida y coherente del Órgano Ejecutivo al enfrentar
inicialmente la pandemia por la Covid-19.
Enlace a la nota
Enlace a la carta abierta publicada en Instagram

Venezuela
1. En Venezuela más de 140.000 estudiantes tienen alguna discapacidad. Para ellos, ha sido muy limitado el
acceso al material de estudio para trabajar desde casa. Enlace a la nota

Europa
1. Instituto de accesibilidad. Enlace al sitio / Enlace al video
2. Expertos defienden la especialidad en Derecho de la Discapacidad como nueva rama dentro de las Ciencias
Jurídicas. Enlace a la nota
3. Los miembros del Proyecto “Justicia para Todos” piden un código de conducta sobre accesibilidad universal
y discapacidad para profesionales del derecho. Enlace a la nota

Argentina
1. 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
2. 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

3. Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, CILAC. Del 26 al 28 de abril de 2021 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Enlace para acceder a mayor información

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
2. 1er. Seminario Virtual gratuito de Educación Inclusiva Universitaria, desde la voz de sus protagonistas. Se
realizará el 14 de agosto del 2020. Con anticipación se dará aviso de la plataforma que se usará.
Enlace para acceder al formulario de inscripción

Costa Rica
1. Conversatorio: Hablemos de discapacidad y calidad de vida. Universidad de Costa Rica, 15 de julio.
Enlace al formulario de inscripción

Canadá
1. IV Simposio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad. Universidad Laval, Quebec. 21 al
23 de junio de 2021. Enlace para acceder a mayor información e inscribirse al boletín informativo

España
1. Fundación ONCE aplaza para el 2021 el V Congreso Internacional Universidad y Discapacidad bajo el lema
“Los desafíos de los ODS para la inclusión universitaria”.
Enlace para acceder a más información / Enlace para acceder a información actualizada

2. Ciclo Internacional de Conferencias “Intervenciones Asistidas, Perros de Servicio y Asistencia”. Se
realizarán los miércoles del 17 de junio al 22 de julio en un horario de 11 a 13 hrs.
Enlace para acceder a la información / Enlace para información sobre las mesas / Enlace para registrarse

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

