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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  

mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
http://red-universidadydiscapacidad.org/descargas/boletines/boletines-de-la-red


  

                           

 

 

 

 

 

       

           

 

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 

 

https://www.bsnoticias.cr/salud/10-consejos-para-fomentar-la-salud-fisica-y-mental-de-personas-con-algun-tipo-de-discapacidad/
https://forosur.com.ar/blog/pandemia-racismo-y-derechos-humanos/?utm_source=email_marketing&utm_admin=132878&utm_medium=email&utm_campaign=Pandemia_racismo_y_derechos_humanos#seguir
https://www.undrr.org/news/undrr-americas-and-caribbean-covid-19-webinars
https://www.undrr.org/drr-and-covid-19/policy-briefs
https://eird.org/americas/docs/revista-digital-mayo-junio-2020.pdf
http://revistas.filo.uba.ar/index.php/elpuanoptico/article/view/3388/2278
http://www.unq.edu.ar/noticias/4573-la-unq-trabaja-la-problem%C3%A1tica-turismo-seguridad-y-covid-19-para-personas-con-discapacidad.php
http://iips.usac.edu.gt/?p=4845
http://iips.usac.edu.gt/?p=4845
https://mailchi.mp/9b6b021a53c9/relato-de-cuarentena?e=022ae5400a
https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/ponen-precio-a-vacuna-de-oxford-contra-covid-19-ve-cuanto-costaria/
https://www.telam.com.ar/notas/202004/456768-coronavirus-opinion-discapacidad.html
https://www.un.org/en/coronavirus/disability-inclusion


  

                           

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

http://www.universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=70157&ID_Seccion=265&fecemi=29/07/2020&Titular=afirman-que-la-pandemia-profundizoacute-las-dificultades-que-enfrentan-las-personas-con-discapacidad
http://www.universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=70157&ID_Seccion=265&fecemi=29/07/2020&Titular=afirman-que-la-pandemia-profundizoacute-las-dificultades-que-enfrentan-las-personas-con-discapacidad
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmId=6363&prmTipo=RESOLUCION
https://es.globalvoices.org/2020/07/14/como-afecta-covid-19-a-la-educacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-ghana/
https://www.youtube.com/watch?v=1f_pQm2ly9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U63K0QYs2P8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p4aTtP36WSo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w8V--hqeq6s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8eVsO66Mg2Q&feature=youtu.be


  

                           

 

 

 

  

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  

 

 

http://www.radiomiapanama.com/
https://drive.google.com/file/d/1nu95uvgx8_BAJZuGuBCx4JjQwDVYJ80n/view
https://drive.google.com/file/d/13GIeazJX03Kyk93m7tDQoZde1mhk9vTC/view
http://redrelpi.wix.com/relpi
https://www.facebook.com/RedNacionalEstudiantesPorlaInclusionRENEUPI/
mailto:obs.gtvivienda@gmail.com
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad


  

                           

 

 

 

 

 

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 

 

 

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/
https://redciesd.wixsite.com/redciesd
https://www.w3.org/WAI/people-use-web/es
http://www.onginclusiva.org/


  

                           

 

 

 

 

 

- 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 

 

http://www.conapdis.go.cr/
https://www.riadis.org/
http://www.conapred.org.mx/
http://consorven.org/
https://www.facebook.com/accd.guatemala/timeline?lst=1358903581%3A100001086032706%3A1592522455
https://www.youtube.com/user/accdguatemala
https://twitter.com/ACCDGuatemala?s=09
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/07/un-yemeni-activist-demands-people-with-disabilities-have-a-seat-at-the-table-in-crisis-response/
https://metaenred.org/
https://metajuvenil.wordpress.com/
https://www.facebook.com/iiDienred
https://twitter.com/iiDienred
https://www.youtube.com/user/CanaliiDi
http://redi.org.ar/index.php
http://redcdpd.net/


  

                           

 

 

 

 

  

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 

 

 

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.redefineesp.fe.usp.br/
https://www.facebook.com/groups/890141128142068/
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/3797728/0/umu-presenta-medidas-minimas-que-deberian-cumplir-universidades-para-acoger-estudiantes-erasmus-con-discapacidad/
https://www.impulsonegocios.com/crearan-estadisticas-de-discapacidad-en-america-latina/
https://www.discapnet.es/webinar-mujeres-discapacidad-Latinoam%C3%A9rica


  

                           

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.facebook.com/accd.guatemala/videos/3229855387060631/
https://www.youtube.com/watch?v=lgqDd8UGq-0&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4wF0GfI8E2Sfu6KXe0RI-7CsBQdYT9pRg8_T71B_JtJpQNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaOGc7-xifxI8dK2qChubm9OCXAhD9bkIcGxv0WUlTSEQHhQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkIyvkY3JzHQghP0FZRv-dqdoQn3t42OKA2CHKxPUL_l8hqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddscEYiVaZD4vGOfIi-b-ptInlNY75V3fMxsHaJ5w8gl3YlQ/viewform?usp=sf_link
http://proyectoaccio.org/
https://www.slideshare.net/AlanJosephHernndezBe/aplicaciones-para-generar-subttulos?fbclid=IwAR3hkQadiOJJf_IPx2Cik8t6Pw7iwP6S6CKGKVk02RrExwTzZB9pfubm75U
https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/7/una-plataforma-busca-que-las-personas-con-discapacidad-se-conecten-igual-que-el-resto/
https://www.teilu.com.ar/


  

                           

 

 

 

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 

 

 

https://revistabyte.es/actualidad-it/discapacidad-tecnologia/
https://www.rrhhpress.com/zona-tech/49907-talkaactive-la-aplicacion-movil-que-facilita-la-comunicacion-en-el-entorno-laboral-a-personas-con-autismo
https://www.ticbeat.com/innovacion/theia-perro-guia-robot-personas-discapacidad-visual/
https://www.trecebits.com/2020/07/31/facebook-permite-cambiar-el-tamano-de-letra/
https://sid-inico.usal.es/noticias/siglo-cero-accesible-acercamos-la-investigacion-cientifica-sobre-discapacidad-intelectual-a-personas-con-dificultades-de-comprension/
https://www.tododisca.com/esterilizacion-forzosa-discriminacion-por-discapacidad-genero-o-ambas/
https://m.europapress.es/portaltic/sector/noticia-brecha-digital-afecta-45-personas-discapacidad-dificultades-uso-dispositivos-20200708134804.html
https://www.redem.org/educacion-inclusiva-cuales-son-los-5-paises-del-mundo-que-tienen-leyes-que-la-promueven-y-dos-estan-en-america-latina/
https://elcomercio.pe/luces/cine/crip-camp-el-woodstock-en-silla-de-ruedas-que-inspiro-la-lucha-de-las-personas-con-discapacidad-noticia/
https://elcomercio.pe/luces/cine/crip-camp-el-woodstock-en-silla-de-ruedas-que-inspiro-la-lucha-de-las-personas-con-discapacidad-noticia/
https://www.tododisca.com/proyecto-movilidad-internacional-personas-con-discapacidad/
https://www.gndiario.com/becas-discapacidad-ONCE
https://en.unesco.org/news/call-nominations-2020-2021-unescoemir-jaber-al-ahmad-al-jaber-al-sabah-prize-digital


  

                           

 

 

 

 

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 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jW0FzX3wrcjyTn-4W7Eg4-1OdnOxZcKeQxzSuebXZR8/edit
http://designforall.org/index.php
http://designforall.org/index.php
https://www.researchgate.net/publication/331432676_La_insurreccion_de_la_vulnerabilidad_Para_una_pedagogia_de_los_cuidados_y_la_resistencia
https://www.youtube.com/watch?v=AT3SYTqjfF8
https://www.cin.edu.ar/descargas/revistas/revista_84.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7494228
https://65a30fe5-2cbf-4b49-b9f1-e890f7012d6f.filesusr.com/ugd/0e8cba_7a6a1c6c411d4bcfb98c21a61f440dc3.pdf
https://mailchi.mp/46c844677cda/novedades-del-foro-cilac-julio?e=80c68aefe6


  

                           

 

 

 

 

- 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 

 

 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-universidad-loyola-defiende-primera-tesis-forma-virtual-deficit-cognitivo-pacientes-esclerosis-20200709180223.html
https://www.britishcouncil.org.mx/events/lanzamiento-a-puertas-abiertas
https://servicios.unileon.es/unidad-de-apoyo-a-estudiantes-con-discapacidad/guias-y-documentacion/
http://blogs.unlp.edu.ar/discapacidadunlp/2020/07/17/sugerencias-para-la-elaboracion-de-articulos-y-publicaciones-accesibles/
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2020/02/Turismo-para-todos-PDF-Imprimir_AF.pdf
http://recapacitando.com.ar/
http://www.accessibilitydigest.com/
https://calicrates.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=YuAgUAgZZts&feature=youtu.be


  

                           

 

 

 

 

 

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 

 

 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/08/26/un-viaje-por-el-cine-la-primera-pelicula-hecha-por-estudiantes-autistas/
https://www.youtube.com/watch?v=J_1OkeogtBY&feature=youtu.be
https://www.oncenoticias.tv/nota/34-en-cara-de-mujer34-obra-que-retrata-la-discriminacion
https://twitter.com/RexChapman/status/1285960520533790721
https://www.youtube.com/watch?v=jB0bAAWWldo
https://www.nuevarioja.com.ar/15370-undec-destaca-su-labor-en-cuanto-a-la-inclusion
https://www.youtube.com/watch?v=-ofX_rhnrQw&feature=youtu.be
https://uspt.edu.ar/web/ctd/#1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217713035834674&set=a.1570621702482&type=3&theater


  

                           

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmQycCamDzs
https://www.youtube.com/watch?v=5nMGlX1UEVc
https://www.youtube.com/watch?v=YOFrnOwQQsE&t=2425s
https://www.youtube.com/watch?v=DEzEGM7Ce8E&t=3530s
https://www.youtube.com/watch?v=C0PKvSp4bQQ&t=2577s
https://www.ufro.cl/index.php/noticias/12-destacadas/3665-ufro-campus-pucon,-conaf-araucania-y-municipalidad-de-pucon-organizan-seminario-online-sobre-inclusion-y-naturaleza?fbclid=IwAR3Kk6hmatyAkRCdVJ_aNtzj_jnxDNhYOqjUKQNXlAPxHpPK2lFuOw__HlE
https://www.pucontv.com/2020/07/06/ufro-campus-pucon-conaf-araucania-y-municipalidad-de-pucon-organizan-seminario-online/?fbclid=IwAR1wv7L9_vWoPXMNITuPQiiobZalJ655o6bLud8YDdgWTwk0_kb5VuiRdcw
https://www.facebook.com/444349655769393/videos/732934954188583/
https://www.facebook.com/UDAinstitucional/photos/a.268632846618064/1732751686872832/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=w8V--hqeq6s&feature=youtu.be


  

                           

 

 

 

 

 

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 

https://www.publimetro.co/co/noticias/2020/07/10/joven-discapacidad-auditiva-creo-una-app-agilizar-citas-medicas-esta-poblacion.html
https://www.youtube.com/watch?v=J_1OkeogtBY&feature=youtu.be
https://www.eltiempo.com/politica/congreso/cuidadores-la-otra-cara-de-la-discapacidad-en-colombia-517188
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=151628
https://www.ucr.ac.cr/actividades/2020/07/01/hablemos-de-discapacidad-afectividad-sexualidad-calidad-y-proyecto-de-vida.html
http://www.rinace.net/riejs/numeros/vol2-num2/art11.pdf
http://www.radiobayamo.icrt.cu/2020/07/14/joven-con-discapacidad-visual-mejor-graduado-de-derecho-de-la-universidad-de-granma-audio/
https://www.gndiario.com/lineas-braille-discapacidad-visual


  

                           

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1029184257500015&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217395491134328&set=a.1205474812111&type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=3274080029314847
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3527088227303669&ref=watch_permalink
https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Alumnos-con-discapacidad-se-adaptan-a-retos-de-clases-a-distancia
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/analisis/la-inclusion-en-la-uagro-en-el-siglo-xxi-5456489.html
https://amqueretaro.com/metropoli/2020/07/16/abre-upsrj-convocatoria-para-personas-con-discapacidad/


  

                           

 

 

 

 

 

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 

https://www.gob.mx/sspc/documentos/sinaproc-incluyente
https://www.facebook.com/watch/live/?v=751578862271649&ref=watch_permalink
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/tendra-la-universidad-autonoma-de-tlaxcala-diplomado-en-linea-5530344.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/recibe-uabc-premio-internacional-por-educacion-inclusiva-5542870.html
https://yotambien.mx/opinion-violencia-disfrazada-de-salud-mental-y-derechos-humanos/
https://www.facebook.com/arqfada/photos/a.567645976734318/1628756707289901/?type=3&theater
https://www.facebook.com/arqfada/photos/a.567645976734318/1628756707289901/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/live/?v=967671780335550&ref=watch_permalink
https://andina.pe/agencia/noticia-servidores-publicos-mas-300-reciben-formacion-especializada-genero-y-discapacidad-805011.aspx
https://www.ulima.edu.pe/idic/blog/asistencias-discapacidad
https://servicios.unileon.es/unidad-de-apoyo-a-estudiantes-con-discapacidad/


  

                           

 

 

 

 

 

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 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-crue-aplaude-personal-universitario-garantizar-accesibilidad-alumnos-discapacidad-evau-20200720140317.html
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/inclusion-del-alumnado-universitario-con-discapacidad/
https://plenainclusionmadrid.org/formacion/curso-asistente-juridico-fundacion-esfera/
https://www.ehu.eus/es/web/discapacidad/tutoretza-espezifikoa-egiten-duten-irakasleentzako-prestakuntza-saioa
https://www.facebook.com/comisionaccesibilidad.uncomahue/photos/a.950679451639473/4254140267960025/?type=3&theater
https://forms.gle/y5joVE2kNG8eb5WZ9
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223636033312729&set=a.1536515576670&type=3&theater
mailto:mirian.cinquegrani@uns.edu.ar
mailto:karinaramacciotti@gmail.com
https://unlp.edu.ar/ddhh/dia-de-los-derechos-humanos-17331


  

                           

 

 

 

 

 

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 

 

 

   

https://mailchi.mp/767026c2811a/novedades-del-foro-cilac-junio?e=80c68aefe6
https://cursosfyl-uba.net/discapacidad.html
http://fundacioniai.org/ele/index.html
https://docs.google.com/forms/d/1jW0FzX3wrcjyTn-4W7Eg4-1OdnOxZcKeQxzSuebXZR8/viewform?edit_requested=true
https://www.fourwav.es/view/1072/customtab633/
https://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-aplaza-2021-el-v-congreso-internacional-universidad-y-discapacidad
https://www.rtve.es/radio/20200528/para-veas-v-congreso-internacional-universidad-discapacidad-28-05-20/2015075.shtml


  

                           

 

 

 

 

 

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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