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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


  

                           

 

 

 

 

 

       

               

 

 RAFAEL KOHANOFF, NUESTRO ETERNO HOMENAJE Y COMPROMISO DE SEGUIR ENARBOLANDO SU TRABAJO: 

- Murió por coronavirus Rafael Kohanoff, el hombre que no se cansaba de crear. Enlace a la nota  

- Enlace a la nota del INTI 

- Distinción con el Premio Domingo F. Sarmiento al Ing. Rafael Kohanoff. Enlace al video 

- Kohanoff: Se fue un joven optimista y atrevido de 94 años. Enlace a la nota  

 

 

1. Plenario del 3°Encuentro virtual de la Red Regional de Educación Superior, Discapacidad y DDHH.  

Enlace al video    

  

2. Webinar "Discapacidad, derechos humanos y pandemia. Miradas críticas desde el activismo universitario en 

(desde) Nuestra América", organizado en el marco del CICLO DE ENCUENTROS INTERSEMINARIOS 

“Deconstruyendo la discapacidad desde el Sur” por la Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de 

Córdoba y Universidad Nacional de la Plata.  

Enlace al video  

 

 

Información sobre el COVID-19 

 

1. Naciones Unidas: Una respuesta que incluye la discapacidad a COVID-19 - Resumen ejecutivo de políticas 

en lengua de señas internacional. Sugerimos que se testee en cada país si se comprende el contenido y envíen 

comentarios al correo de nuestra Red.  

Enlace al video 

 

2. Los sordociegos y las personas con discapacidades múltiples en la pandemia. Enlace a la nota 

 

3. Conversatorio Psicoanálisis, Universidad y Tiempos de Pandemia. Psicoanálisis y Teoría Social Iztacala.  

UNAM. Enlace al video  

 

4. Conversatorio "Pandemia: Oportunidades y desafíos para el fortalecimiento". Escuela de Salud Pública de 

la Universidad de Chile. Enlace para acceder a más información 

 

 

https://www.telam.com.ar/notas/202008/502887-fallecimiento-rafael-kohanoff-ingeniero-inti.html
http://www2.inti.gob.ar/web/noticiero.jsp?idNoticia=1685&fbclid=IwAR06jhuSp__tyxVSLH4dhGVakL0PgVjD74mhCAoQw11Qni103-kSeerLmGM
https://www.youtube.com/watch?v=Uq02JPmQwiU&feature=youtu.be
https://www.pagina12.com.ar/285325-kohanoff-se-fue-un-joven-optimista-y-atrevido-de-94-anos
https://www.youtube.com/watch?v=t6tnchc_x9g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lZDYVWi8ToU
http://webtv.un.org/watch/player/6154796428001
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Frevistareacao.com.br%2Fos-surdocegos-e-multideficientes-e-a-pandemia%2F
https://www.facebook.com/108638237614929/videos/3126962290685789
http://www.saludpublica.uchile.cl/extension/presentacion/150086/salud-publica-en-vivo


  

                           

 

 

 

 

5. Asociación Nacional De Estudiantes Universitarios Por La Inclusión – ANEUPI. Seminario internacional 

Educación Inclusiva y Derechos Humanos: “La realidad que viven estudiantes con discapacidad en educación 

superior: Accesibilidad en educación virtual en tiempos de COVID-19”. Guadalajara, México.  

Enlace al espacio en Facebook de ANEUPI para acceder a los videos 

 

6. Foros virtuales: Problemas Metropolitanos, Acciones para su atención. Inclusión Social: Discapacidad, 

experiencias, reflexiones y propuestas para la educación superior en el contexto actual de la pandemia. 

Enlace para acceder a la información 

 

7. La coalición unidos por ULAC en conjunto con Pacto de Productividad organizaron el seminario web 

“Empleo de las personas ciegas y con  baja visión en Pandemia". Enlace al video  

 

8. Unicef. Respuesta covid-19: consideraciones para niñas, niños y adultos con discapacidades.  

Enlace al documento  

 

 

 

Webinars y otras actividades virtuales 

 

1. "Voces y Comunidades" Entrevista con la Mg. M. Alfonsina Angelino y la Lic. M. Eugenia Almeida.  

Enlace al video   

 

2. Académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación - UMCE, imparte charla sobre 

avances en las políticas educativas en Ciclo de Normativas y Discapacidad. Chile.   

Enlace a la información 

 

3. TIC´s y discapacidad: conectados por una educación inclusiva. Webinar organizado por la Escuela 

Colombiana de Rehabilitación en colaboración con España y Chile.  

Enlace al video y a más información  

 

4. Las Universidades Autónoma de Tlaxcala - UATx y de Almería, trabajan en el análisis de la educación 

inclusiva en tiempos de pandemia. Enlace a la nota 

 

 5. Coalición Unidos por ULAC: Rehabilitación Integral de Personas con Discapacidad Visual en la Región 

Latinoamericana. Puntualizando la situación antes, durante y después del COVID-19. Enlace a la información  

 

6. Con lengua de señas, enfermero explica receta a un paciente con discapacidad. Enlace a la nota y video 

 

 

https://www.facebook.com/aneupiecuador/posts/958560974615006
http://cram.uam.mx/?page_id=255
https://www.facebook.com/pactodeproductividad.co/live
https://www.unicef.org/disabilities/files/RESPUESTA_COVID_-_SPANISH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hhOS4sKD1dc&feature=youtu.be
http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-diferencial/item/3190-umce-ciclonormativas
https://www.youtube.com/watch?v=0C5weDSWns4&t=269s
https://www.lineadecontraste.com/uatx-almeria-analisis-educacion-inclusiva/
https://www.facebook.com/ProCiegosySordos/posts/3159331034149204/
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/08/15/con-lenguaje-de-senas-enfermero-explica-receta-a-un-paciente-con-discapacidad/


  

                           

 

 

 

 

7. "#construiragenda. Cuerpos soberanos: fortaleciendo las autonomías de las mujeres y LGBTI+ con 

discapacidad". Enlace al video  

 

8. Seminario Internacional de Educación Inclusiva 2020. Fundación Unicornio, Colombia. 

 Enlace al video 1  /  Enlace al video 2 

 

9. Tecnología Argentina para la Inclusión y la Calidad de Vida. Enlace al video   

 

10. Seminario "La discapacidad desde la perspectiva de las Humanidades" organizado por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires – UBA. Argentina Vidas “vivibles”: ¿Qué vidas 

son vivibles y cómo hacemos vivible la vida?   

Enlace al video   

 

11. Conversatorio: "Accesibilidad en tiempos de virtualidad", organizado por la Comisión de Discapacidad / 

Universidad Nacional de La Rioja - UNLaR.  

Enlace a la información / Enlace al video 

 

12. Diplomado "El Tratado de Marrakech: Acceso a la lectura para personas con discapacidad en América 

Latina". Enlace a la información 

 

 

 

Actividad de la Red: Diálogos 

 

1. Primer ciclo de charlas  "Todos podemos llegar a la Educación Superior" organizado por la Red de Educación 

Superior Inclusiva de la V región RESI.  

Enlace a la información  

 

 

 

Redes de Estudiantes  

 

1. Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión (RELPI). Enlace al sitio   

 

2. Red Nacional de Estudiantes Universitarios Por la Inclusión -RENEUPI.  

Enlace a la página de Facebook de RENEUPI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMZsluOWEOw
https://www.youtube.com/watch?v=AcOPE953OI4
https://www.youtube.com/watch?v=xNzYlixT-fA
https://www.youtube.com/watch?v=NUDRSdRukRM
https://www.youtube.com/watch?v=SrKQjXDe4DI
https://www.facebook.com/discapacidadUNLaR/photos/a.747531842094623/1557153524465780/
https://www.youtube.com/watch?v=-bZUUI1vSSs
http://redcdpd.net/tratado-de-marrakech/
https://www.uvm.cl/noticias/charlas-resi-uvm/
http://redrelpi.wix.com/relpi
https://www.facebook.com/RedNacionalEstudiantesPorlaInclusionRENEUPI/


  

                           

 

 

 

 

 

¡Aportemos a nuestros investigadores! 

 

Si estás investigando y quieres hacer alguna consulta a la Red, acá tienes un espacio. Comunícate a través de 

nuestra dirección de correo. 

 

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 con 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 

 

 

mailto:obs.gtvivienda@gmail.com
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
https://17edu.org/
http://redcdpd.net/directorio/
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/
http://sid.usal.es/universidad.aspx
http://centrougarte.unla.edu.ar/
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/


  

                           

 

 

 

 

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). 

 

 

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/
http://www.conapdis.go.cr/
https://www.riadis.org/
http://www.conapred.org.mx/
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/


  

                           

 

 

 

 

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 

 

 

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/
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/
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Desde las organizaciones 

 

1. 23ª sesión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace a la información 

 

2. La Nueva Normalidad de las Personas con Discapacidad en el Marco de la Educaciòn Superior.  

Enlace al video 

  

3. Proyecto Abralin ao Vivo - Linguists Online, una iniciativa de Abralin - Associação Brasileira de Linguística 

en cooperación con varias asociaciones lingüísticas. 

Los lingüistas comenzaron a investigar las lenguas de señas como lenguas naturales hace unos 60 años, en los 

Estados Unidos. y es innegable que el mayor cuerpo de investigación se encuentra principalmente en las sociedades 

occidentales. 

En América Latina, sin embargo, hay varias áreas de preocupación adicional: la falta de conciencia generalizada 

sobre el estado de SL como idiomas naturales, incluso entre los lingüistas, (en cambio, los SL se consideran sistemas 

de alojamiento para las personas sordas y habladas en las manos); o que el cuerpo de investigación sobre los SL 

respectivos en cada comunidad es relativamente joven y está distribuido de manera desigual dando como resultado 

que aún se desconoce mucho acerca de cada uno de los idiomas y su comunidad de usuarios; Por último, pero no 

menos importante, el estado en peligro de extinción de los idiomas en sí mismos generalmente no se reconoce. 

 

Metas: 

• Crear conciencia sobre la existencia de SL en América Latina y la precariedad de su estatus dentro de la sociedad 

en general y entre los SL a nivel mundial. 

• Proporcionar un espacio para compartir investigaciones y recursos y redes para los diferentes equipos en cada 

país / comunidad, mientras respeta y salvaguarda la singularidad de cada SL y la cultura y experiencia que 

transmiten. 

Enlace al video en inglés 

Enlace al video en portugués 

Enlace al sitio para más información sobre el proyecto 

 

4. Academia Cochlear Latinoamérica: Webinar “Precursores de la comunicación, juego y lenguaje en niños 

hipoacúsicos.” Enlace para acceder al video 

 

 

https://www.valor-compartido.com/empieza-la-23a-convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.facebook.com/infracnovi/videos/10213381612373090/?extid=uj7LtELmB2jfgW1t&d=n
https://www.youtube.com/watch?v=MFzCm3tWpqI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uZmUTAtkEB0&feature=youtu.be
http://aovivo.abralin.org/
https://www.gotostage.com/channel/033e1463d64547eaa86eb9324ade32a1/recording/ba564b9ab3c5467cb3cc5aa87caabe6b/watch?fbclid=IwAR0OcuAAXmisrHVJh9fMbbV_LIDIQ-ekTDPN_g9UGbgawGqGzo7ukAx40QQ


  

                           

 

 

 

 

5. Conversatorios organizados por #FELACBEJA, Grupo De Trabajo #DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL. 

Enlace para más información 

 

6. Coletivo DiFerenças e Alteridade na Educação: I Webinario (entre idiomas) Educación especial con 

perspectiva de educación inclusiva en Brasil y Argentina en tiempos de pandemia. 15, 22 y 29 de octubre, 5 y 

12 de noviembre. Enlace a la información  

 

7. Nombramiento de Catalina Devandas Aguilar como Embajadora de Costa Rica ante Naciones Unidas. Enlace 

a la información 

 

8. Emprenden acciones en internet contra el racismo en la educación Superior en América Latina.  

Enlace a la nota 

  

 

 

Tecnología 

1. El Laboratorio de Robótica del Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Tucumán, Argentina, 

crea un bastón con sensores de elementos para ayudar a personas con discapacidad visual. Enlace a la nota 

2. Crean guantes con sensores que traducen lengua de señas a palabras habladas. Enlace a la nota 

3. Tabletas con tinta inteligente para traducir webs al braille. Enlace al video   

4. Desde el programa #Sintonía de Inclusión y el periódico #Disca lupa comparten el canal de YouTube 

"Amantes de la tecnología" que posee tutoriales para aprender a usar aplicaciones en el sistema Android de 

manera accesible. Enlace para más información 

5. Mauro Tronelli se recibió de ingeniero electrónico en la Universidad del Sur y, durante sus estudios, diseñó 

una silla de ruedas que mejorará el desplazamiento para las personas con discapacidad.             Enlace a la 

nota 

6. Cómo funciona la aplicación de Google para ayudar a personas con discapacidad visual. Enlace a la nota 

7. Universitarios diseñan brazo articulado para facilitar comunicación de personas con cuadriplejia.      Enlace 

a la nota 

8. TESCUCHO, la aplicación desarrollada por la UNTREF, ahora puede usarse como subtitulador para 

videoconferencias, esta nueva función fue especialmente pensada para que las personas con discapacidad 

auditiva puedan sumarse a las reuniones por Zoom u otras plataformas. Enlace a la información  

 

 

https://www.facebook.com/794471333928695/photos/a.794473877261774/4133117403397388/?type=3&theater
https://www.facebook.com/coletivodiferencas/photos/a.283740528642549/1219177771765482/?type=3&theater
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/08/Nombramiento-de-Catalina-Devandas-Aguilar.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/08/Nombramiento-de-Catalina-Devandas-Aguilar.pdf
https://www.iesalc.unesco.org/2020/08/20/26-equipos-universitarios-emprenden-acciones-en-internet-contra-el-racismo-en-educacion-superior-en-america-latina/
https://www.telam.com.ar/notas/202008/500133-baston-personas-con-discapacidad-visual-a-detectar-elementos-a-traves-de-sensores.html
https://www.nvinoticias.com/nota/155945/lanzan-guantes-para-que-personas-sordas-pongan-voz-su-lenguaje-de-senas
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wIs9JGeLI9U&feature=emb_logo
http://periodicodiscalupa.sintoniadeinclusion.com/articulo/290/tecnologia-adaptada/diversidad-tecnologica-accesibilidad-mas-alla-de-la-manzana.html?fbclid=IwAR3eoXvPNV4redCX7COQzMkgTk87wi6YE7vAJLM56HayAFARh5CUJgXDYEI
https://www.pagina12.com.ar/286077-mauro-tronelli
https://www.pagina12.com.ar/286077-mauro-tronelli
https://www.a24.com/tecnologia/funciona-aplicacion-google-ayudar-personas-discapacidad-visual-21082020_H0ga72SDZd
http://www.universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=70277&ID_Seccion=168&Titular=Universitarios%20dise%F1an%20brazo%20articulado%20para%20facilitar%20comunicaci%F3n%20de%20personas%20con%20cuadriplejia.html
http://www.universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=70277&ID_Seccion=168&Titular=Universitarios%20dise%F1an%20brazo%20articulado%20para%20facilitar%20comunicaci%F3n%20de%20personas%20con%20cuadriplejia.html
http://universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=70284&ID_Seccion=136&Titular=TESCUCHO%20ahora%20puede%20usarse%20como%20subtitulador%20para%20videoconferencias.html


  

                           

 

 

 

Cultura | Educación 

 

1.  Instituciones científicas lanzan serie web “Historias de Astronomía Inclusiva” Enlace a la nota 

2. El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) ha convocado una reunión del Grupo de 

Trabajo de Indicadores de Accesibilidad en la Televisión. Enlace a la nota 

3. Una joven estudiante crea una guía de turismo inclusivo en Sevilla. Enlace a la nota 

4. El documental español ‘Segundos fuera’ sobre la discapacidad intelectual candidato a los Premios Oscar. 

Enlace a la nota 

5. PROCER en Educación Superior: Webinar sobre la utilización de PROCER en la Educación Superior. Jueves 

3 de septiembre a las 17 horas de Chile y 18 horas de Argentina. Enlace al formulario de inscripción        Enlace 

a la presentación  

6. Un estudio reciente de investigadores de la Facultad de Odontología de la UNNE muestra la necesidad de 

implementar programas de promoción de la salud bucal para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

7. Estreno de la obra “Vernos florecer”. Mujeres con capacidad de soñar a colores comparten su experiencia, 

como el primer grupo de mujeres con discapacidad de Guatemala, activando con el Teatro de las Oprimidas. Enlace 

a la información 

8. Un sistema de mapeo que aumenta la independencia de peatones con discapacidad visual.                Enlace 

a la nota 

 

 

En primera persona  

 

1. Pedro es un estudiante con Discapacidad de la SoyUnison que está buscando abrir brecha en la Inclusión y 

dejar el camino labrado para los próximos estudiantes del futuro. Enlace al video 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. La Asociación Universidad y Discapacidad de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha convocado el V 

Premio al Mejor Trabajo Fin de Estudios relacionado con la discapacidad. Enlace a la información 

 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/08/05/instituciones-cientificas-lanzan-serie-web-historias-de-astronomia-inclusiva/
https://www.discapnet.es/reunion-cesya
https://www.gndiario.com/turismo-inclusivo-autismo-sevilla
https://okdiario.com/cultura/documental-espanol-segundos-fuera-sobre-discapacidad-intelectual-candidato-premios-oscar-6049944
https://forms.gle/nYeqWFAeyQ7KBjnC7
https://www.youtube.com/watch?v=O-EIp9TLsMo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O-EIp9TLsMo&feature=youtu.be
http://www.diariochaco.com/noticia/una-investigacion-sostiene-la-necesidad-de-implementar-programas-de-salud-bucal-en-personas
https://www.facebook.com/Mujeresconcapacidad/photos/a.137194667675455/380168440044742/
https://www.facebook.com/Mujeresconcapacidad/photos/a.137194667675455/380168440044742/
https://latamisrael.com/un-sistema-que-aumenta-la-independencia-de-peatones-con-discapacidad-visual/
https://latamisrael.com/un-sistema-que-aumenta-la-independencia-de-peatones-con-discapacidad-visual/
https://www.facebook.com/126413310795698/posts/2624914007612270/?vh=e&d=n
https://www.discapnet.es/Vpremio-fincurso-estudios-sobre-discapacidad


  

                           

 

 

 

2. We Cam Fest abre convocatoria para producciones hechas por personas con discapacidad.                 Enlace 

al sitio para más información  

 

 

Becas 

 

1. Fundación Aquae financia una beca de postgrado y otra de movilidad internacional para estudiantes con 

discapacidad. Enlace a la información 

 

 

 

Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. Presentación del libro "Yo también viajo". Este libro, que se editó en formato digital y de distribución gratuita, 

se produjo en el marco del convenio entre la Universidad Nacional de Quilmes (Proyecto I+D  Proyecto “Turismo 

accesible. Análisis de la inclusión social en el turismo para las personas con capacidades restringidas” y del 

Proyecto de Extensión “Seguridad, derechos humanos e inclusión social en el turismo”) y la Asociación Civil 

Senderos del Sembrador. Enlace al video 

 

2. Presentación del Libro: "Abordaje de Subjetividades en Situación de Discapacidad". Enlace al video  

 

3. Manual de Accesibilidad para Gestores de Destinos Turísticos Inteligentes.  La accesibilidad es parte del 

diseño de las ciudades actuales y futuras, donde contemplan condiciones para toda su población, incluyendo 

personas con discapacidad y población envejecida. Tanto las ciudades como los destinos inteligentes no pueden 

dejar afuera esta cuestión. Enlace para acceder a la publicación 

 

4. Sexualidad e inclusión de personas con discapacidad: versión lectura fácil (2019).  

Enlace para acceder a la publicación 

 

5.  Las Voces del Libro: “Apropiación social en discapacidad: experiencias latinoamericanas”. Editorial 

Universidad del Rosario. Enlace a la información  / Enlace al video 

 

6. Presentación del libro “Situaciones de discapacidad y derechos humanos”. Autoras: Silvia Eugenia 

Fernández, Agustina Palacios, María Graciela Iglesias. Enlace al video 1  /  Enlace al video 2 

https://www.wecamfest.com/
https://www.wecamfest.com/
https://www.gndiario.com/becas-discapacidad-aquae
https://www.youtube.com/watch?v=PIdnTz_xjc0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fxmiYpzQpxU
https://es.slideshare.net/invattur/manual-de-accesibilidad-turistica-dticv?fbclid=IwAR0kIqH9TBLnUVYxFtOdgOl9To_hncOaWIVESDl1Z_zHyfwEzTmrfPHQD-U
https://libros.uchile.cl/1120
https://www.facebook.com/events/1792234080914466/
https://youtu.be/1WL6cfc3ZeE
https://www.libreriacontexto.com.ar/presentacion-del-libro-situaciones-de-discapacidad-y-derechos-humanos/
https://www.youtube.com/watch?v=n1QYrLmO7gQ&feature=youtu.be


  

                           

 

 

 

 

- Boletines  

 

1. Noticias de Internacionalización - Escuela Colombiana de Rehabilitación.  

Enlace para acceder a la publicación 

 

 

- Revistas 

 

1. Estudios críticos latinoamericanos en discapacidad - Nómadas 52. Enlace a la publicación 

 

2. Revista Scientific, Vol. V Nº 17, agosto 2020, y el Vol. 5 Edición Especial (2020) de la Universidad SEK. 

Enlace para acceder a la publicación 

 

 

- Tesis 

 

1. La trayectoria social y educativa de los estudiantes extranjeros con diversidad funcional y su inclusión en 

la Universidad Complutense de Madrid, por la Dra. Carmen Miguel Vicente. Enlace a la publicación 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

  

1. Artículo “Movimiento asociativo de personas con discapacidad: su impacto en la universidad y en la 

sociedad”. Enlace para acceder 

 

2. Revista científica publica investigación de la Universidad de Chile sobre daño ocular durante estallido 

social. Enlace a la nota /  Enlace a la nota 2 

 

 

 

Videos / charlas 

 

1. Conversatorio. Cuerpos y cuidado. Desafíos para el Trabajo Social. Enlace al video 

 

2. Webinar del Ciclo de Encuentros Perspectivas Críticas en Discapacidad: Sexualidad, cuerpo y discapacidad 

desde la teoría crip y la decolonialidad. CLACSO. Enlace al video  

 

 

http://ecr.mailrelay-iv.es/mailing/615744/926.html?t=5d5345435e00025650470d01565b54675e03020e045e03525b000606570b520757401f5c09540707470e01
http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/catalogo/2592-estudios-criticos-latinoamericanos-en-discapacidad-nomadas-52/1051-estudios-criticos-latinoamericanos-en-discapacidad-nomadas-52
http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/issue/archive
https://eprints.ucm.es/59876/
http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/76290?fbclid=IwAR2LRaRqv5rs4g1-Z6T49ZsdmjWC5mNKam-nEeNLucAiHHQCRb_e7n6CVCw
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/revista-nature-destaco-estudio-de-la-u-de-chile-que-revelo-real-composicion-de-perdigones-de-carabineros/2020-08-25/194930.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/08/26/prestigiosa-revista-cientifica-publica-investigacion-de-la-universidad-de-chile-sobre-dano-ocular-durante-estallido-social/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=867209963685725&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=eI68JtLKktc


  

                           

 

 

 

 

 

  

3. Dis/Capacidad y Derechos Humanos. Deconstrucciones e Intersecciones organizado por la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. Enlace al video 

 

4. SELIDER: 33 años puliendo líderes. Enlace al video 

 

 

 

 

 

  

   

 

Argentina  

 

1. Reunión de las organizaciones de PCD con una diputada, con el fin de evaluar la situación actual de las 

personas con discapacidad y escuchar propuestas de los distintos sectores.  

Enlace para acceder a más información 

 

2. Relevamiento de veredas en cuarentena. Universidad Nacional de Buenos Aires - UBA. Enlace a la nota 

 

3. El Congreso de la Nación tiene a consideración un proyecto para modificar la Ley de Pasantías Educativas. 

El objetivo es brindar igualdad de oportunidades a estudiantes universitarios con discapacidad a la hora de 

formarse laboralmente.  

Enlace a la nota 

 

4. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la accesibilidad en el sistema universitario? ¿A qué nos referimos 

cuando decimos que en la Universidad Nacional de Villa María se trabaja todos los días para lograr una 

universidad cada vez más accesible?  

Enlace al artículo 

 

5. 7° edición del seminario "La discapacidad desde la perspectiva de las Humanidades". Universidad Nacional 

de Buenos Aires.  

Enlace a la información 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1QYrLmO7gQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WsYn5oIp3xyt6tJ2&v=762312674563243&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/107231871057495/photos/a.109635047483844/138199701294045/?type=1&theater
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/relevamiento-de-veredas-en-cuarentena
https://telefenoticias.com.ar/actualidad/nuevos-derechos-para-estudiantes-universitarios-con-discapacidad/
https://www.eldiariocba.com.ar/cultura/2020/8/16/la-accesibilidad-en-el-sistema-universitario-26635.html
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/seminario-la-discapacidad-desde-la-perspectiva-de-las-humanidades-i-encuentro-0


  

                           

 

 

 

 

 

 

Brasil  

 

1. 4° Encuentro del curso de extensión en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro: Coletivo Diferenças 

e Alteridade na Educação: Conversas, Problemas e Preguntas. Enlace al video 

 

2. Curso de extensión: Webinario “Voces de la educación en tiempos de pandemia: pensando caminos para 

otras educaciones, otras escuelas, procesos formativos′′. Enlace a la información 

 

3. #Diferentenãomenos. Entrevista a la Dra. Temple Grandin. Enlace para acceder  
 

4. Curso de extensión Diferenças e Alteridade na Educação: Conversas, Problemas de perguntas.  

Enlace a la información / Enlace al video 

   

5. Educadoras diferenciales de UMCE indagan en la percepción de estudiantes sordos/as sobre sus procesos 

de integración escolar. Enlace al artículo 

    

 

 

 

Chile 

 

1. Conversatorio Digital: Libro Kinesiología y discapacidad (ACHEK y Departamento Kinesiología UChile). Enlace 

al video 

 

2. Más de 500 estudiantes se inscribieron en los Programas de Acceso Inclusivo de la Universidad de Playa 

Ancha (UPLA). Enlace a la información 

 

3. La Universidad de O’Higgins realizó estudio de discapacidad y género. Enlace a la información  

 

4. Seminario Discapacidad Post Covid-19, organizado el 3 de septiembre por la Universidad de los Lagos en 

conjunto con la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). Enlace 

a la información 

 

5. Rechazo a la indicación que busca reducir los cupos reservados para las candidaturas para personas en 

situación de discapacidad en la convención constituyente. Enlace a la nota 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MTn2__kFR1g&t=62s
https://www.facebook.com/coletivodiferencas/photos/a.283740528642549/1222528634763729/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=WGeXhjDjcN0
https://www.facebook.com/coletivodiferencas/photos/a.292802811069654/1232368553779737/
https://www.facebook.com/coletivodiferencas/videos/309726590475769
http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-diferencial/item/3212-mem-dif
https://www.youtube.com/watch?v=ypXzXwxsWn0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ypXzXwxsWn0&feature=youtu.be
http://www.uestatales.cl/cue/?q=node/7632
http://www.uestatales.cl/cue/?q=node/7635
https://www.ulagos.cl/2020/08/ulagos-aborda-discapacidad-post-covid-19/
https://www.ulagos.cl/2020/08/ulagos-aborda-discapacidad-post-covid-19/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/critican-indicacion-que-busca-reducir-cupos-para-personas-con-discapacidad/2020-08-29/133328.html


  

                           

 

 

 

 

 

Colombia 

  

1. Más de 75 mil personas tienen algún tipo de discapacidad en Medellín. Enlace al video  

 

 

 

Ecuador 

 

1.  La educación inclusiva es el cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e implica un gran reto 

de cara al 2030. Para universidades como la Universidad Técnica particular de Loja -UTPL, la inclusión es una 

forma de superar barreras geográficas, físicas, sociales y económicas, con el fin de responder a las 

necesidades presentes y futuras de una sociedad.  

Enlace a la nota 

 

2. La emergencia sanitaria fortaleció lo que, en la Universidad Técnica Particularidad de Loja (UTPL), es una 

constante, la posibilidad de acceder a sus 23 carreras universitarias disponibles aplicando a becas. Enlace a 

la nota 

 

3. Un convenio suscrito entre una organización no gubernamental italiana y el gobierno de Ecuador 

beneficiará directamente a personas con discapacidad en este país sudamericano, que hoy impulsa la inclusión 

de ese sector social. Enlace a la información 

 

 

 

Guatemala  

 

1. Diplomado de Inclusión Profesional y Estrategias de Acompañamiento a Personas con Discapacidad. 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  

Enlace a la información  

 

 

 

México 

 

1. Tecnologías que impulsan la inclusión de personas con discapacidad en México. Enlace a la nota 

 

2. Una de cada dos personas con discapacidad creen que no se respetan sus derechos. Enlace a la nota  

https://www.youtube.com/watch?v=PKQHx9FSZnA&feature=youtu.be
https://www.primicias.ec/noticias/patrocinado/inclusion-el-unico-camino-para-pluralizar-la-educacion/
https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102325358/4-becas-para-no-dejar-de-estudiar
https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102325358/4-becas-para-no-dejar-de-estudiar
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=392613&SEO=acuerdo-con-italia-favorecera-a-personas-con-discapacidad-en-ecuador
http://caminante.usac.edu.gt/index.php/2019/10/01/diplomado-en-inclusion-profesional-de-la-usac-proyecta-actividades-para-el-2020/
https://webadictos.com/tecnologias-impulsan-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad-mexico/
https://www.tododisca.com/personas-discapacidad-respetan-derechos/


  

                           

 

 

 

 

 

3. La Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, convoca a estudiantes de nivel superior de la 

Universidad de Guanajuato a convertirse en “agentes sociales incluyentes”, en el Proyecto “Por una 

Universidad Inclusiva en tiempos del COVID-19”.  

Enlace para más información 

 

4. Mujeres indígenas con discapacidad: solas, violentadas e invisibilizadas. Enlace al artículo 

 

5. Guadalupe Rivera, Lupita: la discapacidad no frenó su sueño de ir a la universidad. Enlace a la nota 

 

6. La Anáhuac cuenta con el Comité de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo 

el desarrollar una cultura que garantice la plena inclusión de las personas con discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

7. Sólo 5% de los mexicanos con discapacidad obtienen grado de licenciatura. Enlace a la nota 

 

8. Exigen inclusión de personas con discapacidad. Enlace para acceder a la información 

 

9. Diplomado en Desarrollo de Habilidades Sociales y Vocacionales dirigido a jóvenes con discapacidad 

intelectual. Enlace a la nota 

 

 

Nicaragua 

  

1. Cambiemos el relato: Educación popular. Herman Van de Velde nos presenta la educación popular. También 

nos contará su sentir de este presente y cómo se está viviendo en esa parte del mundo la “emergencia sanitaria”. 

Enlace al video  

 

 

 

Paraguay  

 

1. Segundo seminario sobre educación superior inclusiva, impulsado por el Centro de Atención a Personas con 

Discapacidad (UNA-i), dependiente de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad 

Nacional de Asunción (DGEU-UNA) y la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(Senadis).  

Enlace a la información 

 

 

 

https://guanajuatoymas.com.mx/2020/08/11/convocatoria-por-una-universidad-inclusiva-en-tiempos-del-covid-19/
https://www.animalpolitico.com/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/mujeres-indigenas-con-discapacidad-solas-violentadas-e-invisibilizadas/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/lupita-discapacidad-sueno-ir-universidad/
https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Personas-con-discapacidad-lenguaje-para-hablar-de-ellas
https://www.imagenradio.com.mx/solo-5-de-mexicanos-con-discapacidad-obtiene-grado-de-licenciatura
https://sipse.com/mexico/exigen-educacion-inclusiva-ante-riesgo-de-rezago-escolar-376530.html
https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Nueva-generacion-diplomado-dirigido-a-jovenes-con-discapacidad-intelectual
https://www.youtube.com/watch?v=_oNf_Mv0qZw
https://www.una.py/2020/desarrollan-segundo-seminario-sobre-educacion-superior-inclusiva/


  

                           

 

 

 

 

 

 

República Dominicana 

   

1. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) es reconocida por segundo año consecutivo 

con el “Sello de Buenas Prácticas Inclusivas para Personas con Discapacidad: RD Incluye 2020”.  

Enlace a la nota 

 

2. El Sello de Buenas Prácticas Inclusivas para las Personas con Discapacidad, RD Incluye 2020, fue 

entregado a la Universidad Iberoamericana (Unibe).  

Enlace a la nota 

 

 

 

Uruguay 

 

1. En Villa Constitución, médicos, padres y educadores perciben que hay más niños y adolescentes con 

discapacidades diversas, de lo que suele verse a nivel país. Enlace a la información 

  

 

 

Europa 

  

1. Primer graduado con sordera profunda en una universidad española sin ayuda de medios técnicos como 

implantes cocleares. Su paso por la Universidad de Murcia ha contribuido a que el centro se adapte a las 

necesidades de estudiantes con discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

2. Paco Cascales, primer alumno sordo de nacimiento en graduarse en la universidad española.  

Enlace a la nota 

 

3. 23 universidades españolas han sido seleccionadas para el desarrollo de programas universitarios de 

formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, en el marco de la cuarta convocatoria de 

ayudas de Fundación ONCE. Enlace a la nota 

 

4. Estudiantes con discapacidad intelectual podrán obtener títulos universitarios. Enlace a la nota 

 

 

 

https://www.eldinero.com.do/116014/pucmm-reconocida-en-las-areas-de-inclusion-e-investigacion/
https://listindiario.com/la-vida/2020/08/18/631218/rd-incluye-2020-reconoce-las-buenas-practicas
https://www.elpais.com.uy/que-pasa/misterio-soledad-constitucion-pueblo-ninos-discapacidad.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/08/03/queria-rebajaran-contenidos-queria/1134207.html
https://www.tododisca.com/paco-cascales-primer-alumno-sordo-nacimiento-graduarse-universidad-espanola/
https://www.discapnet.es/actualidad/2020/08/23-universidades-acogeran-programas-de-formacion-para-jovenes-con-discapacidad
https://www.gndiario.com/estudiantes-con-discapacidad-intelectual-urjc


  

                           

 

 

 

 

 

 

            

 

Argentina   

 

 

1. 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. Inició el 20 de agosto. Enlace a la información  

 

2. Seminario “Discapacidad: Un enfoque interdisciplinario con aportes latinoamericanos”. 

Universidad Nacional de La Plata -UNLP. Inicia el 15 de septiembre de 2020, 18:00 hs. (Argentina).  

Enlace a la información  

 

3. Capacitación Universitaria Extracurricular “Producción de accesibilidad: discapacidad y derechos” Facultad 

de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires – UBA. Modalidad virtual con acompañamiento de 

tutores/arancelado. Inicio: 14 de septiembre de 2020.  

Enlace para más información de inscripción 

 

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. Conversatorio “El activismo en las Universidades Latinoamericanas”, organizado en el marco del CICLO DE 

ENCUENTROS INTERSEMINARIOS “Deconstruyendo la discapacidad desde el Sur”. 1 de octubre, 17:00 hs. 

(Argentina) 

 

6. 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 

 

 

 

Chile 

 

1. Tercer Encuentro Nacional y Cuarto Encuentro Regional de Prácticas de Enseñanza Inclusiva:  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223636033312729&set=a.1536515576670&type=3&theater
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3057169097843210
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/capacitaci%C3%B3n-universitaria-extracurricular-producci%C3%B3n-de-accesibilidad-discapacidad-y
https://unlp.edu.ar/ddhh/dia-de-los-derechos-humanos-17331
https://mailchi.mp/767026c2811a/novedades-del-foro-cilac-junio?e=80c68aefe6


  

                           

 

 

 

 

 

"Las diferencias y el Covid -19 no son barreras para el aprendizaje". Universidad de La Serena, 23 de octubre. 

Vía Zoom. Enlace a la información 

 

 

 

Colombia 

 

1. Encuentro Latinoamericano de Educación ELE 2020 a realizarse en la ciudad de Medellín, Antioquia, del 7 

al 9 de Octubre de 2020, bajo el lema: POR LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA.  

Enlace para mayor información  

 

 

 

México 

 

1. Foros virtuales: Problemas Metropolitanos, Acciones para su atención. Inclusión Social: Discapacidad, 

experiencias, reflexiones y propuestas para la educación superior en el contexto actual de la pandemia. 23 

de agosto al 7 de octubre de 2020. Enlace para acceder a la información   

 

2. En el marco del Seminario Permanente sobre Discapacidad PUDH-FCPyS, Universidad Nacional Autónoma 

de México - UNAM, en el mes de noviembre de 2020 se llevará a cabo el Encuentro sobre "DISCAPACIDAD Y 

TIC´S: ¿EXCLUSIÓN VIRTUAL Y DIGITAL?". Enlace para más información  

 

 

 

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 

http://pedagogias.userena.cl/2020/08/24/iii-encuentro-nacional-y-cuarto-encuentro-regional-de-practicas-de-ensenanza-inclusiva-las-diferencias-y-el-covid-19-no-son-barreras-para-el-aprendizaje/
http://fundacioniai.org/ele/index.html
http://cram.uam.mx/?page_id=255
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3146379695446317&set=a.100805373337113&type=3&theater
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: Lorena Miranda / Universidad Nacional de La Plata. Argentina   

lorena.miranda@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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