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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 COVID-19
1. Discapacidad en tiempos de pandemia: Cuál ha sido la respuesta en América Latina y el Caribe.
Enlace a la nota
2. Associação Gaúcha de Pais e Amigos dos Surdocegos e Multideficientes -Agapasm, nos comparte el siguiente
documento: Latinoamérica y El Caribe en tiempos de pandemia. Análisis de las medidas implementadas por
los gobiernos y su impacto en la organización espacial.
Enlace para acceder a la publicación
Enlace al sitio web de Agapasm

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 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
Las páginas para consultas ya están subidas a nuestro sitio en el apartado “enlaces de interés”.
Enlace para acceder

.

Desde las organizaciones
1. Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
Clase abierta sobre la Diplomatura de estudio sobre el Tratado de Marrakech: Acceso a la lectura para personas
con discapacidad en América Latina. Enlace a la información sobre la clase abierta | Enlace a la información
general
2. OPS/ OMS: Campaña por el Día Mundial de la Salud Mental “Moverse por la salud mental: invirtamos en
ella”. Enlace a la información
3. REDI: Las esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad existen en #Argentina. Pero ¿sabías que
podemos hacer algo para cambiarlo? Enlace al video
4. Por una Argentina libre de ACV. Semana del ACV en forma virtual. Enlace al sitio
Enlace para inscripción y más info
5. ONG Inclusiva:
- Curso segunda versión: Gestión Inclusiva de Riesgo de desastres y discapacidad.
Enlace a la información

- Ceremonia de apertura de la Primera Cumbre Digital Global sobre Gestión Inclusiva de Riesgo de Desastres
y Discapacidad. Enlace al video
6. ACIJ: Nuevo informe: “El derecho a la educación inclusiva en América Latina”.
Enlace a la información y para acceder al informe
7. ACIJ: documento “A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental: propuestas para saldar una deuda
histórica”. Enlace para acceder
8. META en Red: Manifiesto de Educación Inclusiva, desarrollado en el marco del Proyecto "Abriendo Caminos
hacia una educación inclusiva". Enlace al documento
9. ONG Inclusiva: Encuesta Internacional sobre Discapacidad, Inclusión y Gestión Inclusiva del Riesgo, en el
marco de la realización de la Primera Cumbre Global sobre la Gestión Inclusiva del Riesgo, Desastre y Discapacidad,
organizada por ONG Inclusiva y apoyada por importantes instituciones a nivel mundial. Tiene como objetivo
conocer aspectos relativos a la Discapacidad, Inclusión y Gestión Inclusiva del Riesgo. Los datos personales
solicitados son para conocer el perfil del encuestado. La encuesta es anónima y confidencial.
Enlace para acceder
10. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) está realizando un nuevo informe
regional sobre inclusión y educación en América Latina y el Caribe con la Oficina Regional de Educación para
América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREALC) y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación
para América Latina y el Caribe (SUMMA). Enlace a la información

Tecnología
1. Informe del mercado mundial discute acerca de los acontecimientos importantes que afectan el
crecimiento y el aumento de la Tecnologías de asistencia para Discapacidad Visual en el mercado. Enlace para
más información
2. Joven informático creó un programa capaz de pronunciar palabras por las personas que tienen diferentes
discapacidades, incluidos los problemas del habla. Enlace a la nota
3. Arequipa: investigadores de la UNSA diseñan silla de ruedas controlada con movimientos oculares.
Enlace a la nota
4. Play Station 5 tiene opciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva.
Enlace a la nota

Cultura - Educación
1.Podcast Al Ruedo. Exprimiendo tabúes. Enlace a Instagram | Enlace para acceder a las producciones
2. Florencia Santillán: Ser lisiada, el orgullo como respuesta política.
Enlace al artículo
3. ¿Están conectados los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de los animales?
Enlace a la nota
4. Alberto Madrid, Pedagogo que se reconoce como persona con discapacidad: La risa y el humor es la mejor
receta para vivir con optimismo. La pedagogía del humor, la comedia y el Stand up comedy son los caminos
que elige para avanzar de forma positiva en la vida. Enlace a su espacio en Facebook
Enlace a su espacio en Instagram
5. ReelAbilities, festival de cine, México. Enlace al sitio
6. Exposición a la Venta "GRÁFICA TRES 21". Artistas de la Escuela Mexicana de Arte Down.
Enlace a la información | Enlace al video
7. Hasta la Raíz | Canción atravesando América Latina | Comité Internacional de la Cruz Roja + Jugando por
el cambio. Enlace al video
8. Programa de radio “Un mundo mejor”: Mitos y realidades sobre el Autismo. Enlace al video
9. El Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE lanza un globo terráqueo accesible, para que personas
con discapacidad visual puedan conocer la geografía de todo el planeta.
Enlace al video
10. Festival Inclusivo Gallo Pedro de Verdiblanca llega a la Universidad de Almería con el documental “King
Ray”. Enlace a la información

En primera persona
1. Daniela Aza: "La discapacidad no está incluida en los discursos de diversidad".
Enlace a la nota

Cursos y convocatorias
1. La Revista Perspectivas de Políticas Públicas convoca a la presentación de artículos y reseñas para su
Número 20, enero – junio 2021. Para la presente convocatoria, se dará especial preferencia a los artículos sobre
capacidades estatales, modalidades de intervención pública y cambios en las articulaciones Estado-actores sociales
en contextos de emergencia. Para el envío de las mismas, se deben remitir los ejemplares a:
perspectivas@unla.edu.ar (hasta el 22 de diciembre de 2020). Enlace para acceder a las normas de publicación y
a números anteriores de la revista
2. La Revista Argentina de Educación Superior (RAES), publicada por la Red Argentina de Postgrados en
Educación Superior (REDAPES), convoca a la presentación de artículos para un dossier especial sobre
Discapacidad en Educación Superior a ser evaluados para el número 22 (publica en mayo de 2021).
Enlace para más información
3. Curso Internacional en Línea sobre Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastres y Discapacidades.
Enlace a la información
4. Hackatón POSTA, Proyectos Open Source de Tecnologías Asistivas. POSTA es una comunidad global de
personas en situación de discapacidad y creadores de tecnologías asistivas o productos de apoyo para solucionar
necesidades funcionales. Invitación para participar del 20 al 23 de noviembre de 2020 donde equipos
multidisciplinarios idearán soluciones para satisfacer necesidades propuestas por la comunidad de personas en
situación de discapacidad. Los equipos contarán con el acompañamiento de expertos y la retroalimentación de
potenciales usuarios. Enlace para inscripción y más información

Otros
1. Conade cancela becas a atletas mexicanos con discapacidad. Enlace a la nota

Publicaciones
- Libros
1. Proceso Constituyente Chile 2020: Lectura fácil. Enlace para acceder a la publicación

2. El juego en los límites II. Enlace para descarga
3. Educación e Inclusión en Pandemia. Enlace para descarga
4. El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena
dignidad en la diversidad funcional. Palacios Rizzo A., Romañach Cabrero, J. (2007).
Enlace para acceder a la publicación

5. Bioética al otro lado del espejo: la visión de las personas con diversidad funcional y el respeto a los derechos
humanos. Romañach Cabrero, J. (2008). Enlace para acceder a la publicación

- Revistas
1. Revista Pasajes, de la RIIE. Enlace para acceder
2. Persona y discapacidad: Del arrebatamiento al derecho del tiempo por venir. Algunas reflexiones sobre la
construcción del tiempo futuro.
Enlace para acceder a la publicación
3. Presentan la revista jurídica “Anales de Derecho y Discapacidad” que aborda el impacto de la pandemia
en población vulnerable. Enlace a la información

- Otras publicaciones y documentos
1. Condenados a cuarentena eterna. Discapacidad y accesibilidad en tiempos de crisis y pandemia. Por
Eduardo Joly. Enlace al artículo
2. Documento “A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental: propuestas para saldar una deuda histórica”.
Enlace para acceder
3. Documentos Normativos sobre a Política de Educação Especial no Brasil. Enlace a la publicación
- Impacto do Decreto 10.502 na Política Brasileira de Educação Especial. Enlace al video
- Nota sobre a Política Nacional de Educação Especial. Enlace para acceder
- Nota de repudio. Enlace para acceder

- Películas
1. Grown Ups, documental. Enlace al video

Webinarios
1. Mesa redonda sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad organizada por la Suprema
Corte de Justicia de México. Enlace al video
2. Foro Virtual del COMIE. Tensiones entre Educación y Educación Inclusiva Desafíos a partir del COVID-19.
Conferencistas: Carlos Skliar, Gerardo Echeita, Walter Kohan, Rodolfo Cruz Vadillo y Zardel Jacobo. 23 de junio
de 2020. Enlace al video
3. Foros Virtuales Metropolitanos: CRAM-ANUIES y RIDES-Mx. Inauguración y Conversatorio: Políticas Públicas
y Universitarias. Enlace al video
4. Conferencia Magistral: La discapacidad y la digitalidad como fuentes para encarar los desafíos
contemporáneos de la Educación Superior. Dr. Benjamín Mayer Foulkes. Enlace al video
5. Derechos Humanos y Accesibilidad en Educación Superior. Enlace al video
6. Mesa Redonda: Inclusión y Participación Social en Educación Superior. Enlace al video
7. Conversatorio: Investigación, Docencia y Discapacidad: Reflexiones y Desafíos ante la Covid-19.
Enlace al video
8. Charla Internacional “Abriendo caminos en la Educación Superior inclusiva”. La actividad fue organizada
por la Universidad de Santo Tomás el 8 de octubre de 2020. Expositoras: Marcela Méndez, investigadora de la
Universidad Nacional de Lanús y Coordinadora Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Discapacidad Argentina /
Sandra Katz, Coordinadora de la red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH
/ Juliana Cabezas, Asesora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Redactora de leyes
sobre discapacidad.
9.La accesibilidad en los museos en tiempos de pandemia/pospandemia. Una mirada desde el sur. Enlace a la
información / Enlace al video
10. Segundo Conversatorio “Abriendo caminos hacia una educación inclusiva” en el marco del proyecto de
educación inclusiva pensado por META Argentina. Enlace al video

10. Seminario La discapacidad desde la perspectiva de las Humanidades. Facultad de Filosofía y Letras, UBA:
- Primer Encuentro “Vidas vivibles: ¿Qué vidas son vivibles y cómo hacemos vivible la vida?”. Enlace al video
- Segundo Encuentro “Medicalización de la Infancia”. Enlace al video
- Tercer Encuentro “Derecho al placer: asistencia sexual y autonomía” Enlace al video
11. V Ciclo de Conversaciones 2020 "Activismos, política y (dis) capacidad. Debates urgentes en contextos de
pandemia". Encuentros: "Corporalidades y subjetividades disidentes: de la sustitución de voluntades a los
apoyos para la autonomía". Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos | | Mesa de Trabajo
en Discapacidad y Derechos Humanos, Córdoba.
Enlace al video
Enlace a la información | Enlace al video | Enlace al video del segundo encuentro
12. ACIJ. Argentina. A 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental: avances, retrocesos y desafíos”, con la
presencia de Agustina Palacios y Leonardo Gorbacz.
- 1er. encuentro: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley 26.657.
Enlace al video
- 2do. encuentro: La experiencia de quienes habitaron el manicomio. Salud mental y Derechos Humanos.
Enlace al video
13. RREI: Diálogo virtual "El derecho a la educación inclusiva en América Latina". Enlace al video
14. Lanzamiento del libro “Educación e Inclusión en Pandemia”. Con la participación de 10 países
latinoamericanos. Enlace al video
15. Debates en torno a la construcción colectiva de una Universidad accesible. Experiencias en el nivel
superior en el proceso de eliminación de barreras. Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Enlace al video
16. Derecho de Accesibilidad a Mujeres y LGBTI + con discapacidad: superando barreras para una sociedad.
Enlace al video
17. Tercer Conversatorio “Abriendo caminos hacia una educación inclusiva” en el marco del proyecto de
educación inclusiva pensado por META Argentina. Enlace a la información | Enlace al video
18. Colectivo Nacional por la discapacidad. Chile. Enlace al video
19. La Unidad General de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, organizó un
webinar sobre los efectos del covid-19 en relación a los derechos de las mujeres con discapacidad.
Enlace al video
20. 7mo. Foro Internacional Ciudades Incluyentes. Enlace al video

21. Ciclo de encuentros ESI "Lo inclusivo es la sexualidad" con Silvina Peirano. Enlace al video
22. Conversatorio “Derecho y acceso a la justicia de personas con discapacidad en contexto de pandemia".
Desde el periódico Discalupa y el programa radial Sintonía de Inclusión. Enlace al video
23. Tertulia Pedagógica Asdown Bogotá. Enlace al video
24. Webnario Internacional - Ensino Superior Inclusivo: como melhorar o acesso de pessoas com deficiência.
Enlace a la informacón
25. I Encontro Internacional de Pesquisa do Programa de Pós-graduação em Educação, II Encontro Nacional
do Programa Pós-graduação em Educação e XXIII Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-graduação em
Educação da FFC/Unesp-Marilia-Brasil. Enlace al video / Enlace a la Conferência de Abertura - Jason Wozniak
26. Conferência de Encerramento - Narrativas emergentes sobre la escuela inclusiva. Enlace al video
27. Seminários Educando para Diversidade da Unesp. Enlace al sitio para acceder a más información
Enlace al video
- Seminário de Debates Universidade e Diversidades: Racismos e políticas afirmativas na Universidade.
Enlace al video
- Seminário de debates Universidade e Diversidades: Acessibilidade e Inclusão. Enlace al video
- Seminário de debates Universidade e Diversidades: LGBTQIA+s na Universidade. Enlace al video
28. Red de Educación Superior Inclusiva y Discapacidad de Bolivia (RESID -BOL). Encuentro Internacional
“Educación Superior: Conectados por la inclusión”
Enlace al video 1 | Enlace al video 2
29. Verdad plural desde la discapacidad: experiencias y desafíos. Macro Territorial Antioquia y Eje Cafetero
de la Comisión de la Verdad, GT CLACSO Estudios críticos en discapacidad y Facultad de Educación, de la
UdeA. Enlace al video
- Conversatorio: La discapacidad y el conflicto armado en Colombia, una perspectiva multisensorial.
Mosodic, Integrarte y GT CLACSO Estudios críticos en discapacidad.
Enlace al conversatorio virtual
30. Prácticas recreativas para la salud mental. Universidad Técnica Nacional -UTN. Enlace al video

31. Ciclo de Conversaciones “Hablemos de y en Lengua de Señas Argentina (LSA)” organizado de manera
conjunta por el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas y la Secretaría de Bienestar de la
Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Enlace a la información
32. Red Latinoamericana de Vida Independiente (RELAVIN), realizó el preseminario virtual:
"Vida independiente, una decisión que cambia tu vida". Enlace a la información | Enlace al video

33. Unidiversitas: La discapacidad intelectual abre puertas en la Universidad de Salamanca.
Enlace al video
34. Conferencia y conversatorio: Servicio de interpretación de lengua de señas en tiempos del COVID-19.
Experiencias en los medios masivos de comunicación. Conferencia central: “Las EPI de los intérpretes de LS
Española para afrontar la COVID-19”. Las actividades fueron organizadas el 27 de octubre por la Escuela de
Ciencias del Lenguaje, Facultad de Humanidades y la Escuela de Rehabilitación Humana, Facultad de Salud.
Universidad del Valle, Colombia.

35. Seminario virtual “Accesibilidad, desafío de la no presencialidad en tiempos de pandemia”, organizado
por el programa Discapacidad y Universidad de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires. Enlace al canal de Youtube de #UBAExtensión | Enlace al video
de experiencias

Argentina
1. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 11.723, de Propiedad Intelectual, sobre la
eximición del pago de derechos de autor para personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultad para
acceder al texto. H. Cámara de Diputados de la Nación. Enlace al video

2. Piden reformar una ley para prevenir las esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad.
Enlace al artículo
3. La coordinación de la Red Interuniversitaria de Discapacidad del CIN - el Rector Coordinador, Anibal Sattler
(Rector UADER) y la coordinadora ejecutiva Marcela Mendez y Juliana Cabeza (UNLa) - presentaron ante la
CEBUyVT del CIN la propuesta de formularios para el SIU Guaraní de discapacidad.
Enlace a la información
4. La Comisión de Accesibilidad e Inclusión desarrolló un taller sobre Discapacidad y Diversidad (pensado y
coordinado por personas en situación de discapacidad), en el Primer Encuentro Regional Plurinacional de
Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries.
Enlace a la información y a las conclusiones
5. UNNE: presentaron proyecto sobre derechos de personas con discapacidad. Enlace a la nota
6. El Instituto Becario presentó el proyecto “Entornos Accesibles”. La iniciativa tiene como finalidad facilitar
el acceso de las personas con discapacidad al sitio web del organismo.
Enlace a la información
7. Red CIESD - Nodo Centro: Jornadas web. Enlace a la información
8. Adhesión a nota dirigida a ANDIS: EXPRESAMOS NUESTRA PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR EL DESEMBARCO
DE TELETÓN EN ARGENTINA.
Enlace a la nota de adhesión

Chile
1. Universidad de Chile suma nuevas vías de admisión especial para el año 2021. Enlace a la nota
2. Tutoriales de NVDA (lector de pantalla) para personas ciegas que usan computador en la rendición de la
Prueba de Transición Universitaria PDT. Enlace para acceder
3.ONG Inclusiva: 1ra. Cumbre digital global sobre la gestión inclusiva del riesgo de desastres y discapacidad.
Reconstrucción inclusiva. Enlace al video | Enlace al video 2 | Enlace al video 3

Colombia
1. Especial periodístico con Hacemos Memoria. Enlace al sitio
Les invitamos a leer las entrevistas y relatos de la alianza entre Mosodic, Movimiento Social Discapacidad Colombia,
el Grupo de investigación Unipluriversidad (Facultad de Educación, Universidad de Antioquia), el Proyecto
Hacemos Memoria (Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia) y el GT CLACSO Estudios críticos en
discapacidad en Colombia.
- Personas con discapacidad poseen habilidades extraordinarias que aportarían al país: Diva Sandoval.
Enlace para acceder
- Personas con discapacidad aportan a la Comisión de la Verdad. Enlace para acceder
- Personas con discapacidad quieren construir paz, pero no son escuchadas: Vladimir Zabala.
Enlace para acceder
- La desaparición como causa de discapacidad psicosocial y baja visión. Enlace para acceder

Costa Rica
1. El Tecnológico de Costa Rica (TEC) fue reconocido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
(CONAPDIS) con el quinto lugar del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad 2019. Enlace a la nota
2. Un curso de la Universidad Nacional brindó a jóvenes con discapacidad la oportunidad de empoderarse en
medio de la pandemia, donde sus derechos se han vulnerado en muchas ocasiones. Enlace a la nota

Guatemala
1. I Seminario "Sobre Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad".
Enlace a la información Enlace al video 1 | Enlace al video 2 | Enlace al video 3

México
Somos un grupo de personas que hemos decidido conformar una RED Mexicana para incidir en la inclusión y
no discriminación de personas con discapacidad (PCD) en las Instituciones de Educación Superior (IES)
mexicanas: La Red de Instituciones de Educación Superior Mexicanas por la Discapacidad y no Discriminación
(RED IESMEDD).
Queremos invitarte a formar parte de esta Red donde no hay requisitos para pertenecer, aprender y
compartir. Nos interesa generar acciones efectivas para garantizar el acceso, permanencia, tránsito y egreso
de las PCD en las IES. Todos los aportes son bienvenidos.
Si estás interesado (a) en pertenecer a la RED te pedimos llenar el siguiente formulario:
https://forms.gle/HbPcBzhsFJZMt5Td6

1. Estudiante del Tecnológico de Monterrey, campus Cd. Obregón, quien ve su discapacidad como una
oportunidad, no un obstáculo. Enlace al artículo
2. La Universidad Anáhuac México mantiene su compromiso con las personas con discapacidad de nuestra
Comunidad Universitaria al adquirir a Roby, un efectivo dispositivo técnico que apoya y garantiza la movilidad
en los diferentes espacios físicos.
Enlace a la información
3. Para garantizar el derecho a la educación superior de las personas con discapacidad, la Escuela de Estudios
Superiores (EES) del Jicarero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), activó un protocolo
de acompañamiento académico e inclusivo a dos nuevos alumnos con discapacidad auditiva en la licenciatura
de Enfermería. Enlace a la nota
4. Expertos del Tec de Monterrey, la Universidad de Alicante, España, la Universidad Andrés Bello y de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, compartieron mejoras y programas en torno a la inclusión de
estudiantes con discapacidad en sus programas.
Enlace a la información
5. Lanzan iniciativa “Sin etiquetas” para eliminar cualquier discriminación en universidades de Sonora.
Enlace a la nota
6. II Jornada Iberoamericana de tecnologías de apoyo a la inclusión 2020.
Enlace al sitio para más información

7. Silla de ruedas motorizada. Enlace al video de la noticia
8. Conversatorio "Las familias y los retos actuales". Enlace a la información

Panamá
1. Seminario sobre Investigación Universitaria en Apoyo a la Discapacidad. Enlace a la información

Paraguay
1.

AECID::SENADIS: Elaboración de una guía donde se cuenta con apartados dedicados a los procesos de

planificación estratégica y operativa, además de recursos y referencias de buenas prácticas que podrían
contribuir a definir estrategias de trabajo con el sector de personas con discapacidad.
Enlace a la publicación

Perú
1. Trujillo: buscan evitar deserción universitaria en personas con discapacidad.
Enlace a la nota

Europa
1. Las personas sordas advierten de que "la resiliencia no soluciona los problemas del alumnado" con esta
discapacidad. Enlace a la nota
2. Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad (Secindi), Centro cultural “Santo Domingo” de Fundación CB,
Mérida. Enlace a la información

3. La Universidad de Murcia presenta las medidas mínimas que deberían cumplir las universidades para acoger
estudiantes Erasmus con discapacidad.
Enlace a la nota

Argentina
1. Seminario “Discapacidad: Un enfoque interdisciplinario con aportes latinoamericanos”.
Universidad Nacional de La Plata -UNLP. 15 encuentros. Inicia el 15 de septiembre, 18 hs. (Argentina).
Enlace a la información
2. Encuentro Sobre Discapacidad, Derechos y Accesibilidad en Educación Superior. Invitan la Comisión
Universitaria sobre Accesibilidad al Medio Físico y Social de la Universidad Nacional de Comahue y la Secretaria de
Bienestar de la Universidad Nacional de la Pampa. Todos los viernes de octubre y noviembre.
Enlace a la información | Enlace al sitio
3. Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, CILAC. Del 26 al 28 de abril de 2021 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Enlace para acceder a mayor información
4. Congreso internacional “Ingresos de ingresantes a la Universidad”. Hacia una comprensión
multidimensional de los procesos institucionales y subjetivos implicados en los inicios de los estudios
universitarios. El mismo se desarrollará de manera virtual desde el 22 de febrero al 05 de marzo del 2021.
Enlace a la información

Brasil
1. Webinario (entre lenguas) “La educación especial desde la perspectiva de la educación inclusiva en Brasil

y Argentina en tiempos pandémicos”. Coletivo DiFerenças e Alteridade na Educação. 15.22 y 29 de octubre, 5 y
12 de noviembre. Estará abierto para inscripciones entre el 1 y el 8 de octubre de 2020.
Enlace a la información
2. III Congreso Nacional de Inclusión en Educación Superior y Educación Profesional Tecnológica. 23 al 27 de
noviembre. Inscripciones hasta el 10 de noviembre. Enlace a la información

Colombia
1. I Congreso Internacional de Trabajo Social “Desafíos contemporáneos del Trabajo Social”. Corporación
Universitaria Republicana, Facultad de Trabajo Social y Centro de Investigaciones, 24 y 25 de noviembre.

México
1.

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
2. Certificado en Estudios críticos de la “discapacidad”. Cuerpos y subjetividades que dislocan. Certificado
en línea. Del 16 de noviembre de 2020 al 4 de julio de 2021. Enlace a la información

Venezuela
1. Seguimos Hablando sobre Discapacidad. Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Escuela
de Bibliotecología y Archivología. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela,
23, 24, 25, y 26 de noviembre, 2020.
Enlace a la 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

NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del 1día 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
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Facebook: Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH. Enlace a la página
Sitio de la Red: http://red-universidadydiscapacidad.org

