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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, Perú, 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. 10 consejos para fomentar la salud física y mental de personas con algún tipo de discapacidad para
sobrellevar el estado de emergencia por la propagación del COVID-19.
Enlace a la nota
2. Pandemia, racismo y derechos humanos. Fundación Foro del Sur. Enlace al artículo
3. Información de la UNDRR - Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres:
-

Seminarios web de la UNDRR para las Américas y el Caribe COVID-19. Enlace para acceder

-

Informes de política de COVID-19. Enlace para acceder

-

Revista digital “Covid-19: un contexto de riesgos”. Enlace para acceder a la publicación

4. Comunicación y accesibilidad en contexto de pandemia. Artículo para la Revista PuanÓptico.
Por Yanina Boria, María Florencia Fullana, Marina Heredia y Verónica Rusler / Programa de Accesibilidad
y DiscapacidadFFyL, UBA. Enlace a la publicación
5. La Universidad Nacional de Quilmes -UNQ, trabaja la problemática “Turismo, Seguridad y Covid 19” para
personas con discapacidad.
Enlace a la nota
6. IIPS Opina No. 05-2020: “Cultura y deportes para personas con discapacidad durante la pandemia”. Enlace
para acceder a la publicación
7. Relato de cuarentena. República Dominicana. Enlace para acceder a la información
8. Ponen precio a vacuna de Oxford contra Covid-19. Enlace a la información
9. Personas con discapacidad e impacto del coronavirus en la Argentina. Enlace al artículo
10. Naciones Unidas. Una respuesta que incluye la discapacidad a COVID-19.
Enlace para acceder a la información

11. Afirman que la pandemia profundizó las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad. Enlace
a la nota
12. Solicitud al Presidente de la república de Chile por medidas de apoyo en favor de cuidadoras y cuidadores
de personas con discapacidad, durante y posterior a la emergencia sanitaria producida por el coronavirus
COVID-19. Enlace al documento (El enlace puede no estar disponible, sugerimos reintentar en otro momento)
13. ¿Cómo afecta COVID-19 a la educación de las personas con discapacidad en Ghana, África?
Enlace a la nota

Webinars y otras actividades virtuales
1. Políticas Públicas para PCD después de la pandemia: una mirada a América Latina organizado por la
Secretaría de Estado para los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de São Paulo (SEDPcD),
en asociación con RIADIS - Red latinoamericana de organizaciones no gubernamentales de personas con
discapacidad y sus familias, que abordó la urgencia de la agenda de políticas públicas para personas con
discapacidad en América Latina durante y después de la pandemia.
Enlace al video
2. Webinar “Perspectivas Críticas en Discapacidad”. Enlace al video
3. Foro virtual: Tensiones entre educación y educación inclusiva. Desafíos a partir del COVID-19 Blog del Foro
23 de junio. Enlace al video

4. Conversatorio “Trastorno Espectro Autista: Funcionamiento, Familia, Pandemia Organizado por la Unidad
de Inclusión de la Universidad Arturo Prat, Chile.
Enlace al video

5. Encuentros de Reflexión y Debate frente al Covid 19, situación actual y a futuro, organizadas por la Agencia
Otra Mente SRL. Se vieron diferentes temas de interés comunitario. En La charla “Discapacidad, rumbo a la
inclusión, venciendo prejuicios” estuvieron participando la Dra. Beatriz Celada, Ana Laura Cali, una joven
con síndrome de Down que es Guía de Turismo en la Prov. de Río Negro y José María Fabi, Pte. de Apasido.
La moderación de las diferentes charlas que están en YouTube en el canal “otramentesrl”, están a cargo del
Lic. Pablo Schapira, Socio Gte. de Otra Mente SRL.
Enlace al video

Actividad de la Red: Diálogos
1. Programa de radio “Un mundo diferente” de Panamá sobre qué es la discapacidad. El mismo se emite a
través de las frecuencias 650 AM Panamá, 93.7 FM, a través de la página web www.radiomiapanama.com y
mediante las aplicaciones para IOS y Android.
- Nota a Pía Moscoso de la Universidad de Atacama: Inclusión en la educación superior. Enlace al audio
- Nota a Sandra Katz sobre la Red. Enlace para acceder al audio de la entrevista a Sandra Katz

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.
1. El Grupo de Trabajo de Vivienda del Observatorio de la Discapacidad de la Nación, conformado por
profesionales pertenecientes a ONG y OG, se propuso investigar acerca del acceso y sostenimiento de las
viviendas independientes para las PcD en la República Argentina.
Si conocés experiencias al respecto, por favor contáctate a través de este mail: obs.gtvivienda@gmail.com,
integrantes del grupo se comunicarán contigo. ¡Muchas gracias por tu participación en esta red colaborativa!

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
12. Cómo usan la web las personas con discapacidad. Enlace para acceder a la información
13. Nuevo sitio web de ONG Inclusiva. Enlace para acceder

- 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
6. ONU: Activista yemení exige que las personas con discapacidad tengan un “asiento en la mesa” en la
respuesta a la crisis. Enlace a la información

- Redes
1. META, Movimiento estamos tod@s en acción. Un proyecto del Instituto Interamericano sobre Discapacidad
y Desarrollo Inclusivo (iiDi)
Nuevo sitio web, completamente accesible construido en forma colaborativa. Contiene muchos de los
proyectos y materiales del grupo juvenil, la presentación de sus miembros, y su historia.
Enlace al nuevo sitio
Blog. Enlace para acceder
Instagram: @mtajuvenil
Facebook: M.E.T.A juvenil Movimiento Estamos Todos en Acción (grupo)
Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi):
Enlace para acceder a la página de Facebook / Enlace a Twitter / Enlace al canal de Youtube
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. El INDEC impulsa un trabajo conjunto con el Grupo Regional del Pacífico del Washington Group para
elaboración de estadísticas de discapacidad en América Latina.
Enlace a la nota
2. La violencia, la pobreza y el acceso a la tecnología, principales preocupaciones de las mujeres con
discapacidad en Latinoamérica durante la pandemia. Enlace a la nota

3. Asociación de Personas Ciegas para la Cultura y el Deporte ACCD Guatemala, presenta: Festival
Internacional de la Canción de Personas con Discapacidad Visual Edición Especial.
Enlace al video de presentación
4. Essl Foundation: Reporte de #ZeroProject20 en español donde se lanzarán las mejores 86 prácticas y
políticas innovadoras en Educación Inclusiva de 54 países. Enlace al video
5. Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo -iiDi / Red META: Natalia Farías
(Psicóloga, Fundadora de la Red META y activista por los derechos de las personas con discapacidad desde
hace más de 10 años) ha sido designada en el cargo de Presidenta del Consejo Directivo de iiDi a partir del
mes de Julio de 2020, un paso importante en el camino de renovar los liderazgos en el movimiento por los
derechos de las personas con discapacidad que iiDi ha impulsado desde su fundación. Natalia representa a
una nueva generación de jóvenes activistas, formada en el proceso y los desafíos de implementar la
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad a través de una educación inclusiva de calidad,
del acceso a derechos sexuales y una vida libre de la violencia de género, del desarrollo de espacios donde la
diversidad sea bienvenida y valorada.
6. Charlas virtuales "Encuentros CIAPAT en tiempos de Pandemia" Las mismas son abiertas a la comunidad y
gratuitas:
5/8 - "Taller de Productos de Apoyo digitales y de bajo costo". Enlace al formulario de inscripción
12/8 - "Educación inclusiva en contextos de virtualidad". Enlace al formulario de inscripción
19/8 - "Recursos tecnológicos para la inclusión". Enlace al formulario de inscripción
26/8 - "Reflexiones sobre sexualidad y discapacidad". Enlace al formulario de inscripción
Por cualquier duda comunicarse al siguiente mail: cursos-ciapat@oiss.org.ar

Tecnología
1. Proyecto Acció: una herramienta que valida la accesibilidad del material subido a aulas virtuales por parte
de los docentes. Enlace a la información
2. Aplicaciones para generar subtítulos. Enlace para acceder a la información
3. Una plataforma busca que las personas con discapacidad puedan conectarse igual que el resto.
Enlace a la nota
4. TEILÚ, una plataforma al estilo Netflix para que personas con discapacidad visual o auditiva puedan
disfrutar de contenido audiovisual. Disponible en Argentina. Enlace al sitio

5. El papel de la tecnología para eliminar la discapacidad. Enlace a la nota
6. TalkAACtive, aplicación móvil para facilitar la comunicación en el entorno laboral a personas con autismo.
Enlace a la nota
7. Un estudiante diseña un perro guía robot para personas con discapacidad visual. Enlace a la nota
8. Facebook ha añadido una serie de nuevas características y funciones que facilitarán la navegación de
personas con discapacidad visual en la red social.
Enlace a la nota

Cultura – Educación
1. Siglo Cero accesible: la investigación científica sobre discapacidad intelectual a personas con dificultades
de comprensión. Enlace para acceder
2. Esterilización forzosa: ¿Discriminación por discapacidad, género, o ambas? Enlace a la nota
3. La brecha digital afecta a un 45% de personas con discapacidad, con dificultades en el uso de dispositivos.
Enlace a la nota
4. Educación inclusiva: cuáles son los 5 países del mundo que tienen leyes que la promueven (y dos están en
América Latina). Enlace a la nota
5. “Crip Camp”: el Woodstock en silla de ruedas que inspiró la lucha de las personas con discapacidad. Enlace
a la nota

Cursos y convocatorias
1. International Mobility with Disabilities (IMD) lleva a cabo un proyecto de movilidad internacional para
personas con discapacidad. Enlace para acceder a más información
2. La Fundación ONCE convoca a sus becas “Oportunidad al talento” para universitarios con discapacidad.
Enlace para acceder a más información
3. Convocatoria de candidaturas 2020-2021 para el Premio UNESCO/Emir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah
para la capacitación digital de las personas con discapacidad.
Enlace a la información

4. La Fundación Unicornio invitar al 1er. Seminario Virtual gratuito de Educación Inclusiva universitaria, desde
la voz de sus protagonistas que se realizará el 14 de agosto del 2020. Con anticipación avisarán la plataforma
que se usará. Enlace al formulario de inscripción
5. Premios Internacionales de Buenas Prácticas de la Fundación Diseño para Todos.

Enlace

al sitio para más información

Publicaciones
- Libros
1. La insurrección de la vulnerabilidad. Para una pedagogía de los cuidados y la resistencia.
Enlace para acceder a la publicación
2. Carlos Skliar presenta el libro: Mientras respiramos (en la incertidumbre) con Darío Sztajnszrajber.
Enlace al video

- Revistas
1. Actualidad Universitaria. Revista del Consejo Interuniversitario Nacional, Argentina.
Enlace para acceder a la publicación
2. Redes personales de estudiantes con discapacidad en la universidad, artículo en la Revista electrónica
interuniversitaria de formación del profesorado. Dialnet.
Enlace para acceder

- Boletines
1. Boletín especial Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad -CIESD: El
reto de la educación inclusiva en tiempos de pandemia.
Enlace para acceder a la publicación
2. Boletín del Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica y Caribe -CILAC. Enlace para acceder

- Tesis
1. La Universidad Loyola defiende su primera tesis de forma virtual sobre déficit cognitivo en pacientes con
esclerosis. Enlace para acceder a más información

- Otras publicaciones y documentos
1. Lanzamiento del manual: A puertas abiertas: claves para crear espacios accesibles.
Enlace para más información
2. Guías y otros documentos de la Unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad. Universidad de León.
Enlace para acceder a las publicaciones
3. Sugerencias para la elaboración de artículos y publicaciones accesibles. Enlace al documento
4. Guía Turismo Accesible de la Agencia Catalana de Turismo. Enlace para acceder a la publicación

Sitios web
1. Recapacitando. Enlace al sitio
2. Accessibility Digest. Enlace al sitio
3. Calícrates. Diseño correcto para un mundo diverso. Enlace al sitio

Videos
1. Consejo Sectorial de Accesibilidad Universal. Con una visión holística de la accesibilidad, profesionales
aportan desde su conocimiento y experiencia, una visión de cómo se verán nuestra sociedad, nuestras
ciudades, nuestra tecnología en un plazo de 5 años.
Enlace al video

2. El cortometraje “Un Viaje por el cine” realizado de manera íntegra por estudiantes autistas del Colegio
Aspaut de la Corporación Educacional Aspaut de Viña del Mar, se encuentra seleccionado en el Sexto Concurso
Internacional de Cortometrajes de Inclusión Todos Somos Diferentes 2020.
Enlace para acceder a más información y al video
3. Biblioteca de sonidos y cartas orales, con interpretación en lengua de señas colombiana. Enlace al video
4. "En cara de mujer", una propuesta que da cuenta de la experiencia de un grupo de mujeres con alguna
discapacidad que han vivido en carne propia la discriminación y falta de oportunidades.
Enlace para más información y al video de presentación
5. Interpretación en lengua de señas en un tema de Eminem. Enlace para acceder al video
6. Perspectivas Críticas en Discapacidad, 4to. Encuentro. Enlace al video

Argentina
1. Desde febrero del 2019, la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Chilecito cuenta con el
área de Accesibilidad y Discapacidad que trabaja por la igualdad de oportunidades y la plena inclusión a la
vida académica de estudiantes con discapacidad. Enlace para más información
2. El presidente de Argentina presentó el Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria.
Enlace al video
3. Centro de tecnología disruptiva (CTD). Universidad de San Pablo, Tucumán. Enlace al sitio
4. I Encuentro Virtual de Red de Profesionales por la Accesibilidad. Enlace para más información

Brasil
1. Atualização da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Enlace al video

2. Curso de Extensão Diferenças e Alteridade na Educação: conversas, problemas e perguntas en la Faculdade
de Formação de Professores de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Enlace a la presentación del curso
Enlace al Primer encuentro: Gestoras e professoras da escola pública narram a mediação escolar em Niterói
Enlace al Segundo Encuentro: Famílias e estudantes (ditos) com deficiências se narram coletivamente
Enlace al Tercer Encuentro: Sala de Recursos Multifuncionais em São Gonçalo: Fazer de outras formas

Chile
1. Seminario online “Inclusión y Naturaleza: Reflexiones y Recomendaciones para Realizar Prácticas
Inclusivas”, organizado por el Campus Pucón de la Universidad de La Frontera, CONAF Araucanía y la Oficina
de Discapacidad e Inclusión de la Municipalidad de Pucón.
Enlace para más información
Enlace al video de presentación
2. "Encuentro: Movimientos sociales, pandemia y educación", invitado Noam Chomsky. Centro de Estudios en
Derechos Humanos, Universidad de la Serena -ULS.
Enlace al video en el espacio de Facebook

3. Ciclo de conversatorios "Conversemos sobre discapacidad". Unidad de Inclusión y Equidad Educativa de la
-UDA junto al Servicio Nacional de la Discapacidad.
Enlace para más información

4. Conversatorio “Trastorno del Espectro Autista: Funcionamiento, Familia, Pandemia”. Participan la
Psicopedagoga del Centro “Infanto” de atención TEA alto funcionamiento, Carmen Amaya y la madre de una
niña con TEA, Matilde. La actividad fue organizada por la Unidad de Inclusión de la Universidad Arturo Prat.
Enlace al video

Colombia
1. Joven con discapacidad auditiva creó una app para para agilizar citas médicas de esta población.
Enlace a la nota
2. Biblioteca de sonidos y cartas orales, con interpretación en lengua de señas colombiana.
Enlace al video
3. Cuidadores, la otra cara de la discapacidad en Colombia. Enlace para más información
4. Compañía Artistas con Discapacidad, presenta su primera muestra multidisciplinaria: “Desde el
confinamiento”. Enlace a la nota

Costa Rica
1. Hablemos de discapacidad y calidad de vida: sexualidad, afectividad y proyecto de vida. Programa de
Posgrado en estudios interdisciplinarios sobre Discapacidad. Universidad de Costa Rica.
Enlace para más información
2. Desde el trabajo comunal universitario (TCU), de la Universidad de Costa Rica se plantean estrategias que
permitan encontrar una respuesta efectiva, a las necesidades que la gente tiene, como requisito para
graduarse. Enlace al documento

Cuba
1. Joven con discapacidad visual, mejor graduado de Derecho de la Universidad de Granma.
Enlace a la nota y al audio

EEUU
1. Una universidad americana reparte líneas braille entre sus estudiantes ciegos. Enlace a la nota

Ecuador
1. Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios por la Inclusión - ANEUPI: Encuentro virtual sobre
Educación Inclusiva. Enlace al video

Guatemala
1. Maestría en análisis social de la discapacidad. Universidad San Carlos de Guatemala, 4 de Julio
Disertación “Política pública y discapacidad” por la a Mtra. Marcela Méndez, Coordinadora de la Comisión
Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina y Coordinadora Ejecutiva de la Red
Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional, Argentina.
Enlace a la gráfica para difusión
2. Webinar “Construyendo educación inclusiva”. Profesorado en educación especial, Escuela de Ciencias
Psicológicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. El encuentro que se desarrolló el 8 de julio, contó con
la participación de la Dra. En Pedagogía Blanca Zardel Jacobo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Discapacidad, un tema para todos, realizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos con interpretación en Lengua de Señas de Guatemala.
Enlace para acceder al video
4. La inclusión social. Retos y desafíos para nuestra sociedad. Universidad de San Carlos. Enlace al video

México
1. La Universidad Anáhuac México continúa con las clases en línea y esto conlleva nuevos retos para los
alumnos con discapacidad. Enlace a la nota
2. La Inclusión en la Universidad Autónoma de Guerrero -UAGro en el siglo XXI. Enlace a la nota
3. La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui abrió convocatoria para personas con discapacidad para
cursar programas académicos. Enlace a la nota

4. Foro Nacional SINAPROC incluyente (Virtual). Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Del 23 de
julio al 28 de agosto de 2020. Enlace para acceder a más información / Enlace para acceder a la presentación
5. La Universidad Autónoma de Tlaxcala impartirá el diplomado “Estrategias de enseñanza para personas con
discapacidad intelectual”. Enlace a la nota
6. La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) recibió premio internacional por educación inclusiva.
Enlace a la nota
7. Opinión: Violencia disfrazada de salud mental y derechos humanos. Enlace al artículo

Paraguay
1. Aulabierta Inclusiva: Conversatorio latinoamericano de experiencias de formación en accesibilidad y diseño
universal. Coordinación de Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Universidad de Asunción –UDA. Enlace
para más información

Perú
1. Conversatorios Igual de Diferentes. Biblioteca Nacional del Perú: Lectura y discapacidad visual.
Enlace al video
2. Más de 300 servidores públicos de los ministerios de la Mujer, Interior, Salud, gobiernos regionales y
municipales reciben actualmente formación académica con enfoque de género y discapacidad, con la finalidad
de que mejoren sus competencias en lo relacionado a violencia y discriminación.
Enlace a la nota
3. Universidad de Lima: Asistencias para las personas con discapacidad. Enlace a la información

Europa
1. Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de león -ULE. Enlace al sitio

2. Crue Universidades españolas aplaude al personal universitario por garantizar la accesibilidad de alumnos
con discapacidad en las pruebas de acceso a la Universidad - EvAU. Enlace a la nota
3. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) han firmado un convenio de colaboración por el cual desarrollarán acciones
conjuntas para promover la inclusión del alumnado con discapacidad y el Diseño Universal para el
Aprendizaje. Enlace a la nota
4. Curso de extensión universitaria de “Asistente jurídico” para personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo. Enlace a la información
5. Sesión formativa online sobre tutorización de alumnado universitario con Síndrome de Asperger (TEA) y
Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Enlace para acceder a la información

Argentina
1. 3° Encuentro de la Red Regional “Educación Superior, Discapacidad y Derechos Humanos”. 7 y 8 de agosto.
Enlace a la información / Enlace al formulario de inscripción
2. Seminario Optativo de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba -UNC: La
discapacidad como objeto construido desde las ciencias sociales. Aportes desde el enfoque de derechos
humanos. Inicia el 20 de agosto. Enlace a la información
3. 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
4. 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

5. 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
6. Capacitación universitaria “La discapacidad como categoría social y política”. Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires -Filo-UBA.
Enlace para acceder a más información de inscripción

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 que
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

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

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

