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@presi.unlp.edu.ar
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

3 de diciembre: “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”
1. Mujeres con Capacidad de Soñar a Colores: ¡Queremos muchas voces, no una sola!
Enlace al cómic y escuchar el podcast (con transcripción)

2. En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Enlace al sitio

3. Voces para Todos. Programa conmemorativo del Día de las Personas con Discapacidad. Casa Laboral: Centro
de Capacitación, Acompañamiento e Inclusión. Enlace al video

4. Semana de la Discapacidad y los Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata – UNLP.
Enlace a las actividades en Instagram | Enlace a los vivos de Instagram | Enlace a Facebook

Información sobre el COVID-19
1. Cómo afecta la pandemia a los colectivos con discapacidad. Enlace al artículo
2. Encuentro “Gestión de riesgo y desastre en pandemia”. Movimiento Nacional Ciudadano Inclusivo.
Conversatorio con Carlos Kaiser (Chile). Enlace al video
3. UN DESA: Cinco cosas que se deben saber sobre cómo vivir con una discapacidad durante el COVID-19.
Enlace al video
4. La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) manifestó su preocupación por la
situación que padecen más de 5,1 millones de personas con discapacidad en el país en el marco de la pandemia
de coronavirus. Enlace a la nota

5. ACIJ. Mesa redonda: Hacia un "Acuerdo Latinoamericano por el Acceso a la Justicia". Presentación del
reporte de resultados de la encuesta sobre la situación de acceso a la justicia en contexto de pandemia.
Enlace a la información

Actividad de la Red: Diálogos
1. Diálogo entre Universidades Latinoamericanas y Secretaría Técnica del Comité sobre los Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad, ONU. Participaron referentes de la RED INTERUNIVERSITARIA
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SOBRE DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS. Enlace a la información
Enlace al video

¡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
Nueva página para consultar:
Biblioteca de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Enlace para acceder

.

Desde las organizaciones
1. OREALC | UNESCO. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) 2020 América
Latina y el Caribe. Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción. Enlace a la información
2. Entrevista en el espacio radial Epicentro Inclusivo a Carlos Kaiser, Director Ejecutivo de ONG Inclusiva,
Punto Focal Mundial de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastre y Discapacidad. 7 de noviembre de 2020.
Enlace al video
3. Comunicado de prensa Informe de la UNESCO ilustra los avances en la educación de las niñas en los últimos
25 años, ahora amenazados por el Covid-19. Enlace al documento | Enlace a más información
4. Campaña #BastaDeEsterilizacionesForzadas (Argentina) Enlace al video
5. Taller Webinario "Conociendo sobre la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y sus mecanismos de verificación". La actividad fue
organizada por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad (CEDDIS), RIADIS, La Confederación Sordos de Venezuela (CONSORVEN) y la Fundación Vanessa
Peretti. Enlace a la información | Enlace al video
6. Proyecto Miren organizó un forochat gratuito para conectar a papis y mamis de niños con baja visión para
conocer sus angustias, necesidades y vivencias. Enlace a la información
7. Mexicanas con discapacidad: Disability Talks: Eliminación de Violencia hacia Mujeres con Discapacidad.
Enlace a la información | Enlace al video
8. REDI: Campaña #SomosDesear
- “Tratame como persona. ¡No como una cosa!”. Enlace al video
- "La campaña va a servir para que conozcan que nosotras también podemos". Enlace al video
9. ONG Inclusiva: 18,4 millones de personas podrían contraer discapacidades debido al COVID-19.
Enlace a la nota

10. Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI- en Conmemoración al Día
Internacional de las Personas con Discapacidad: Foro "La Lengua de Señas en Guatemala; acciones, fortalezas
y expectativas". Enlace al video
11. Liberty News: Conversatorio “Hablamos sobre discapacidad”.
Enlace a la información
12. Impacto de la Primera Cumbre Digital Global en la gestión Inclusiva de Desastre y Riesgo de discapacidad.
Enlace al video
13.

Inclusión con Equidad AC: Conversatorio “Las violencias desde la experiencia de mujeres con

discapacidad”. Enlace a la información | Enlace al video
14. Grupo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad realizó la actividad “Procesos inclusivos para
garantizar derechos". Enlace al video
15. Charlas "La accesibilidad como Derecho Humano y elemento transversal de la inclusión" y "Accesibilidad
Digital". OEA - Inclusión, Acceso a Derechos y Equidad, en coordinación con The Trust for the Americas/OAS y
Comparlante, y con el apoyo de Pupa Studio Creativo: Contenidos Audiovisuales Accesibles.
Enlace al video
16. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, llama a los Estados a adoptar medidas especiales
para garantizar la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad con enfoque de derechos
humanos. Enlace a la información
17. El Director de ONG Inclusiva, Carlos E. Kaiser Mansilla, es nombrado Asociado Honorario del Colegio de
Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil AC de México. El nombramiento se dio en el contexto de
la firma de un importante convenio de cooperación entre ONG Inclusiva y la Asociación de Seguridad, Igene y
Protección Civil, Radio Epicentro, la Universidad Ducens y el Colegio de Profesionales de Gestión de Riesgos y
Protección Civil AC de México
18. UNESCO | IESALC: La conferencia organizada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) destaca los avances, pero también señala los desafíos que
enfrenta la región; el director de la institución enfatiza el agravamiento de la situación con la pandemia del
COVID-19. Enlace a la información
19. UNESCO México: Datos sobre educación y personas con discapacidad, en un llamado por la recuperación
del aprendizaje. Enlace a la información

Tecnología
1. OrCam MyEye, asistente virtual de lectura con inteligencia artificial orientado para personas con
discapacidad visual. Enlace a la nota
2. Incluir subtítulos automáticos a una videoconferencia en Zoom con Web Captioner.
Enlace a la información
3. Investigadores de Google crearon un sistema de asistencia que ayuda a personas con discapacidad visual a
correr. Enlace a la nota
4. Proyecto 'Look to Speak' (mirar para hablar), app de Google que ayuda a las personas con discapacidad
motora y del habla a comunicarse usando la mirada. Enlace a la información
5. Sin barreras: más acceso tecnológico para personas con discapacidad. Enlace al artículo

Cultura – Educación
1. Mujeres con discapacidad lanzan una campaña por sus derechos sexuales y reproductivos.
Enlace a la nota
2. Podcast Al Ruedo. Exprimiendo tabúes. Enlace a Instagram | Enlace para acceder a las producciones
3. 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
4. Talleres de radio adaptados de RadioDisc en ETHOS Centro para la Diversidad. Enlace al video
5. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, crean un proyecto llamado “Dilo con
Señas”, se trata de un guante traductor de señas mexicanas. Enlace a la nota
6 Nicolas de 11 años tiene autismo y epilepsia y tiene una perra de asistencia médica llamada Mica. Abrió un
espacio en Instagram llamado @micaservicedog y da pláticas para concientizar a las personas sobre la
diversidad y la dignidad de todas las personas con discapacidad. Enlace para acceder
7. Catálogo de muestra virtual “Paz, Pan y Trabajo” con recursos de accesibilidad sobre un evento acontecido
en Argentina hace 29 años, una marcha en dictadura. Enlace para acceder

8. Experiencia de Turismo Inclusivo en Rapa Nui, a cargo de Vaitiare Rivas Pakarati. Enlace al video
9. Taller Masculinidades con discapacidad visual: dentro y fuera de la norma, construido por y para
compañeros y compañeres ciegos o con baja visión desde la Biblioteca Argentina para Ciegos.
Enlace a la nota
10. Ciclo "Homenaje Arte Elenco" con las Propias Voces de Jóvenes Desafiartes. Enlace a la información
Enlace al video
11. Programa Sin Barreras en la Universidad Central: Hablamos de discapacidad sin ponernos graves, sin
complejos y sin estereotipos. Enlace al video
12. La RAE cambia el concepto del término 'discapacidad' por petición de un profesor de la UPV.
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 UNED busca voluntarios para apoyar a sus casi 8.000 estudiantes con discapacidad.
Enlace a la información
3. La Universidad Nacional de Tres de Febrero invita a presentar artículos sobre discapacidad en la educación
superior en la Revista Argentina de Educación Superior (RAES), publicada por la Red Argentina de Posgrados
en Educación Superior (REDAPES).
Enlace para acceder a las normas generales de publicación de los artículos
La fecha máxima para enviar artículos es el 10 de febrero de 2021. Para mayor información pueden consultar al
director adjunto de RAES, Dr. Martín Aiello, a raes@untref.edu.ar.
4. Curso de capacitación docente ADUNS - UNS “Discapacidad en clave de derechos humanos. Educación y
responsabilidad social”. Dictado por: Dra. Carolina Ferrante (UNQ) y Mg. Mirian Cinquegrani (UNS)
Enlace a la información | Consultas al mail: capacitaciondocente@uns.edu.ar

5. Invitación a colaborar con el estudio sobre emergentes sociales y subjetividad colectiva de la Argentina en
2020. Enlace al cuestionario (es anónimo y confidencial)
Enviar antes del 20 de diciembre a: ics-instituto@hotmail.com

Publicaciones
- Libros
1. Henao, A. (2018). Desnaturalización de la inclusión social de la discapacidad. Desujeciones desde una
lectura foucaultiana. Bogotá: Ediciones Universidad Central. Enlace para acceder a la publicación
2. “Plural y múltiple de miradas, sujetos y perspectivas”. Libro bienal de la colección Voces de la alteridad.
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
Enlace para acceder a la publicación
3. Presentación del libro «La escritura y los sordos» de Leonardo Peluso Crespi. Enlace a la información |
Enlace a la información en LSA | Enlace a la presentación
Organizan: Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina - TULSA y Tecnicatura Universitaria en
Interpretación de Lengua de Señas Argentina - Español (TUILSA), Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional
de Entre Ríos - UNER; Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina - Español (TUILSA)
Universidad Nacional de Villa María; Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas ArgentinaEspañol (TUILSA), Universidad Nacional del Comahue; Programa de Extensión “La producción social de la
discapacidad” FTS – UNER. Se transmitirá por el canal de youtube del Programa “La producción social de la
discapacidad” de la FTS-UNER. Enlace de acceso a la publicación
4- Educación física y deporte para personas con discapacidad visual y sordoceguera: Fundamentos de la
educación. Para acceder al libro de forma segura: Descargue la aplicación gratuita Adobe Digital Editions para PC
o Mac desde el sitio web: https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
Enlace para acceder a la publicación luego de descargar la aplicación
5. Implementación de apoyos en diferentes contextos. Una experiencia piloto en Argentina. Grupo de
investigación en discapacidad, sociedad y derechos humanos. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de
Mar del Plata. Enlace a la publicación
6. “Geometrías sociales”. Gabriela Vergara y Angélica De Sena, compiladoras. Enlace a la publicación

- Boletines
1. Boletín de la organización ACCESO YA. Enlace para acceder
2. Boletín Dis-críticas en tránsito, Año 1, Número 1, del Grupo de Trabajo CLACSO, Estudios críticos en
discapacidad, con un aporte del M. A. Gabriel Escobar Morales con el tema: Falta de implementación de
políticas públicas que puedan beneficiar a la población con discapacidad en Guatemala.
Enlace para acceder a la publicación
3. Boletín de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -ASIJ.
Enlace para acceder a la publicación

4. CLACSO: Primer número del Boletín como Grupo de Trabajo Estudios Críticos en Discapacidad.
Enlace para acceder

5. Boletín Naranja. Equipo de Género del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.
Enlace a la publicación

- Revistas
1. Presentación de “DISCAPACIDAD”. El nuevo número de la Revista de la Universidad de México.
Enlace al video
2. Revista Española de Discapacidad. Vol. 8 Núm. 2 (2020). Enlace para acceder
3. Revista Observatório Interdisciplinar de Direitos Humanos da Unesp/Brasil.
Enlace para acceder

- Tesis
1. Defensa de tesis Doctoral: “Patrimonio Arquitectónico Accesible como Derecho Humano. Fundamentos,
normas y pautas para proyectos de intervención en la ciudad de Mar del Plata”. Doctoranda Arq. Estefanía
Slavin. Enlace al video

- Otras publicaciones y documentos
1. Cuadernos de jurisprudencia de la suprema Corte de Justicia de México: Derechos de las personas con
discapacidad. Enlace para acceder
2. Informe final “Clima de diversidad de inclusión en universidades estatales. Barreras y facilitadores”. Red
de Universidades del estado de Chile. Enlace para acceder a la publicación
3. En blanco y negro: la discapacidad en Latinoamérica según el BID. Enlace al artículo
4. Desigualdad y falta de inclusión: la realidad de las personas con discapacidad en América Latina.
Enlace al video
5. Mauricio Mareño Sempertegui y Nora Britos (2020): "Transformaciones normativas recientes en el derecho
a la seguridad social de las personas con discapacidad en Argentina". Revista Gestión y Análisis de Políticas
Públicas. Enlace para acceder al DOI
6. ESI-con-todes-accesible. REDI. Enlace a la publicación

7. Manual de duelo en tiempos de COVID-19. Un punto de vista Tanatológico.
Enlace para acceder a la publicación
8. Discapacidad y mendicidad en la era de la Convención: ¿postal del pasado? Por Carolina Ferrante.
Enlace a la publicación
9. Aún mucha lástima: capitalismo, exclusión y percepción de la discapacidad. Carolina Ferrante.
Enlace para acceder
10. Mendicidad y discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires: un síntoma de nuevas formas de vulnerabilidad
social. Carolina Ferrante. Enlace para acceder
11. CONADIS: ¿La discapacidad tiene “tipos”? Enlace al artículo
12. UNICEF: Definición y clasificación de la discapacidad. Enlace a la publicación
13. La Unidad de Necesidades Especiales (UNE) de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, celebra la
Guía de Estándares para la Inclusión de Estudiantes Universitarios con Discapacidad. Enlace a la nota
14. Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad. Enlace al documento

15. ¿Un nuevo modelo de derechos humanos de la discapacidad? Algunas reflexiones –ligeras brisas- frente al
necesario impulso de una nueva ola del modelo social por Agustina Palacios. Enlace para acceder
16. Discapacidad y derecho a la igualdad en tiempos de pandemia por Agustina Palacios.
Enlace para acceder al documento
17. Informe UNESCO IESALC: “Hacia el acceso universal a la educación superior: tendencias internacionales”.
Enlace para acceder

Sitios web
1. Canal de YouTube del Instituto Interamericano de Discapacidad y desarrollo Inclusivo.
Enlace para acceder
2. OEDH - Observatorio de Educación en Derechos Humanos | UNESP. Enlace al sitio

Videos / charlas
1. Costa Rica: Las instituciones no cumplen con las reservas de plazas para personas con discapacidad.
Enlace al video

Programas de Radio
1. Programa de radio SIN VUELTAS. Se emite los viernes a las 15.00 hs. por AM 1240, Radio de la Universidad
Nacional del Sur. Es una producción conjunta entre docentes y estudiantes del Departamento de Humanidades de
esa casa de estudios y la Fundación Lazos (Bahía Blanca). El objetivo es ofrecer un espacio de reflexión en torno
a la “discapacidad” en clave de derechos humanos. Pueden acceder a los programas del año 2020 a través de la
página de FB SIN Vueltas. AM 1240. Radio Universidad. El espacio radial continuará en el 2021. Para quienes no
pertenecen a la comunidad bahiense pueden escuchar la programación de RADIO UNS en vivo.
Enlace para acceder

Webinarios
1. Encuentro Sobre Discapacidad, Derechos y Accesibilidad en Educación Superior organizado entre la
Universidad Nacional de Comahue y la Universidad Nacional de La Pampa. Enlace al video
2. Seminario "La Discapacidad desde la perspectiva de las Humanidades": VI Encuentro "Políticas de cuidado:
cuidar y ser cuidades". Enlace a la información | Enlace al video
3. Red Latinoamericana de Vida Independiente (RELAVIN): Primer Seminario Virtual de Vida Independiente
"Una decisión que cambia tu vida"; 11 de noviembre del 2020.
Enlace a la información | Enlace al video
4. Seminario Permanente sobre Discapacidad PUDH-FCPyS UNAM: Encuentro sobre "DISCAPACIDAD Y TIC'S:
¿EXCLUSIÓN VIRTUAL Y DIGITAL?"
- Mesa 1 (3 de noviembre): Nuevos territorios: Videojuegos y ciberactivismo. Enlace al video
- Mesa 2 (10 de noviembre): Transversalidad de las TIC´s. Enlace al video
- Mesa 3. Acceso a las TIC: derecho llave. Enlace al video
5. UNAM, Posgrado Pedagogía: Seminario “Tensión entre la educación y la educación inclusiva: desafíos ante
la pandemia”. Coordinado por la Dra. Zardel Jacobo:
- Conferencia "Sobre la conciencia de la superioridad intelectual y las enseñanzas de lxs retrapeces". Por el
maestro Jonathan Maldonado. Enlace a la información
- Conferencia “Inclusión y Educación superior: ¿qué se incluye, cuándo se incluye? Por el Dr. Rodolfo Cruz
Vadillo. Enlace al video
- Conferencia “Política universitaria de accesibilidad y discapacidad. Tensiones y desafíos de la Universidad
Pública Argentina en clave interseccional”, por la Mag. Marcela Méndez.
6. Ciclo de Conversaciones "Hablemos de y en Lengua de Señas Argentina (LSA)", organizado por el Instituto
Académico y Pedagógico de Ciencias Humanas y la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Villa
María. Enlace a la información | Enlace al video del encuentro 1
Enlace a la información del segundo encuentro
- Tercer conversatorio: Hablemos en y de Lengua de Señas Argentina. Tema: LSA, formas y usos. Invitadas:
Sandra Cvejanov y Débora Malalel - UNComahue. Enlace a la información
7. Seminario “Discapacidad: Un enfoque interdisciplinario y latinoamericano”. Universidad Nacional de La
Plata. Enlace para acceder al programa y a la lista de reproducción
8. 4to. Conversatorio “Abriendo caminos hacia una educación inclusiva” en el marco del proyecto pensado
por M.E.T.A Argentina. Enlace a la información | Enlace al video

- 5to. Conversatorio “Abriendo caminos hacia una educación inclusiva” en el marco del proyecto pensado por
M.E.T.A Argentina. Enlace al video
9. Conversatorio “Desigualdades en Educación Superior. Una mirada interseccional desde discapacidades,
sexualidades, pueblos indígenas y afrodescendientes”. Universidad Nacional de Río Negro. Enlace al video

10. Chile: Director Nacional (s) de SENADIS participa en seminario internacional “Experiencias
Latinoamericanas de Educación Superior Inclusiva. Enlace a la información
11. Tercer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad de Vicente López: “Gestión de
Calidad: respuestas creativas a nuevos desafíos”. Enlace a la información | Enlace al video del Congreso

12. Cumbre Latinoamericana transformarse:
- Taller virtual de musicografía Braille. Enlace para acceder
- "Desdramatizar la discapacidad, un camino hacia la aceptación de las diferencias". Enlace al video
- La accesibilidad es un arte: Mujeres y discapacidad. Enlace al video
- Danza y accesibilidad. Enlace al video
- El museo va a la escuela - Coaching háptico. Enlace al video
13. 5º Encontro do I Webinário (entre línguas) Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva no
Brasil e na Argentina em Tempos de Pandemia. Uma conversa com Carlos Skliar. 12 de novembro de 2020.
Enlace a la información | Enlace al video
14. “Equipos interdisciplinarios como génesis de la producción tecnológica”. UTN Facultad Regional La Plata
- Asociación de Foniatría Audiología y Logopedia Platense (AFALP) Enlace al video
15. Conversatorio Parte de la SOLUCIÓN: “Las organizaciones de Personas con discapacidad frente a los
desafíos y oportunidades en educación inclusiva”. Organizan UNICEF LAC y Grupo Social ONCE. Participación
de META Argentina y Pablo Lecuona de Tiflonexos. 11 de noviembre.
16. I Seminario sobre Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad”. Universidad de San Carlos de
Guatemala:
- Términos apropiados y cómo relacionarse con las personas con discapacidad / Enfoques de Abordaje.
Enlace al video
- Marco internacional y nacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace al video
- Adecuaciones curriculares y herramientas de apoyo en la formación escolar. Enlace al video
- Elaboración de material educativo en formatos accesibles y accesibilidad web. Enlace al video

17. II Congreso Internacional de Educación Física y Deportes. CAED PERÚ.
16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 22 de noviembre.
Guatemala: Gabriel Escobar Morales. Ajedrez adaptado a personas con discapacidad visual. Enlace al video
Perú: Lautara Romano. Principios del Béisbol. Enlace al video
Guatemala: Roberto Rafael Solórzano. Ajedrez 3D. Enlace al video
Perú: Javier Delponti. Técnicas y tácticas en el fútbol formativo. Enlace al video
Cuba: Mario Vásquez Espinoza. Voleibol escolar. Enlace al video
Perú: Patricia Meriño. Introducción al Hockey sobre césped en categorías formativas. Enlace al video
Colombia: Wilmer Andrés Garzón Góngora. La discapacidad desde la formación en deportistas. Enlace al video
18. III Jornada sobre Discapacidad, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Organizada el 27 de octubre de
2020, por la Prof. Baroska Bravo. Tradicional actividad central de la línea de investigación sobre la misma temática
de la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela.
Enlace a la información | Enlace al video
19. Encuentro virtual sobre aspectos legales y sociales para la certificación de la discapacidad en América
Latina. Enlace al video
20. Transformación social a través del deporte. Enlace al video
21. XIII Congreso Internacional de Enfermedades Raras que organizado por la asociación D´Genes celebrado
los días 24, 25 y 26 de noviembre. Enlace a la información | Enlace al video informativo
Enlace al video del congreso
22. Red CIESD, Red colombiana de instituciones de educación superior para la discapacidad: 2da. Jornada
web: “Tensiones y retos entre la educación superior inclusiva y el mercado laboral. Personas con DI. 26 de
noviembre. Enlace al canal de YouTube

23. Experiencias de inclusión de estudiantes con discapacidad. Avances en las universidades estatales
chilenas. Enlace a la información | Enlace al video
24. Conversatorio “Apropiación de la espacialidad: ¿Qué es lo que determina, desde el sujeto, desde el cuerpo
subjetivado, alcanzar un objetivo en lo físico espacial, ya sea un objeto mediante un movimiento, ya sea un
lugar mediante un recorrido?”Actividad organizada por la Fundación Rumbos, con el auspicio del Observatorio
del derecho a la Ciudad. Enlace a la información | Enlace al video 1 | Enlace al video 2
25. UTN Facultad Regional La Plata - Asociación de Foniatría Audiología y Logopedia Platense (AFALP)
“Equipos interdisciplinarios como génesis de la producción tecnológica”. Enlace a la información
Enlace al video

26. Coloquio virtual: “Discapacidad y universidad” en el marco del PAPIIT IA303020 "Discapacidad y
universidad: panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con
discapacidad. Actores, estrategias, redes y políticas". Enlace a la información | Enlace al video

27. Segundo Congreso Internacional de Discapacidad, Genero y Ciudadanía. Santiago del Estero, Argentina.
Enlace al video
Para los próximos dos encuentros se usará el mismo canal de YouTube. Enlace para acceder
Por certificados comunicarse al mail: discapacidad.genero.ciudadania@gmail.com
28. Universidad de la República, Uruguay: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer el Grupo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad organizó el encuentro ”Procesos
inclusivos para garantizar derechos". Enlace a la información | Enlace al video
29. “Discapacidad, conflicto armado y construcción de paz en Colombia: el trabajo de la Coalición Colombiana
para la Implementación de la CDPD”. Enlace a la información | Enlace al video
30. Conversatorio "Maternidad desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos de mujeres con
discapacidad". Enlace a la información / Enlace al canal Sintonía de Inclusión

31. Seminario Internacional Virtual "Por una Educación Inclusiva: Nadie Atrás, Nadie Fuera". Enlace al video

32. Diálogo sobre "La Tecnología al servicio de las Personas", Servimedia España. Enlace al video

33. Conversatorio APC “Deporte y derechos de las personas con discapacidad: Avances y desafíos en las
Américas”. Enlace al video

34. V Jornada de Vida Independiente - Vivienda con Apoyos: El Derecho a vivir de forma independiente.
Enlace al video
35. Discapacidad en Iberoamérica: Hacia una recuperación inclusiva. Enlace a la información

36. Conversatorio Derechos humanos de personas con discapacidad: miras para una nueva constitución".
Actividad organizada por REDESIC a realizarse el día 17 de diciembre.
Objetivo: Analizar los mecanismos jurídicos para que los derechos humanos de las personas con discapacidad
queden garantizados en el marco jurídico de la nueva constitución política del estado.
Se contará con intérprete en lengua de señas. Enlace para inscripción

37. "Encuentro III - Construyendo el futuro: Plataformas para la acción". Enlace al video

38. Red de Instituciones de Educación Superior Mexicanas por la Discapacidad y la Discriminación: Arte +
Diversidad. Un encuentro con jóvenes artistas. Kenya Argüelles Torres, Froylán Mauricio Díaz Rojas, Francisco de
la Fuente Morales. La actividad se realizó el 9 de diciembre. Enlace al video

Argentina
1. 2° Congreso internacional de discapacidad, género y ciudadanía "Educar en igualdad en épocas de
pandemia". Enlace a la información en Instagram | Enlace a más información
2. Libros más accesibles con la modificación del artículo 36 de la Ley de Propiedad Intelectual, que posibilita
la plena implementación en nuestro país del Tratado de Marrakech. Enlace a la información
3. En el marco de acción propuesto por los integrantes del proyecto de extensión “Diferentes. No Desiguales.
Discapacidad Con Inclusión Social” de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Unne, se
realizó el 17 de noviembre, el primer encuentro virtual de intercambio y capacitación entre los protagonistas
del proyecto, y público en general interesado en la temática. Enlace a la información
4. Videoconferencia de la Comisión de Discapacidad de la H. Cámara de Diputados de la Nación - 13 de
noviembre de 2020. Temas: Régimen para las intervenciones de contraconcepción quirúrgica –Ley 26.130,
modificación de los artículos 3 y 7 sobre la petición efectuada por personas con discapacidad o con capacidad
jurídica restringida por orden judicial. Adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal. Protección
Integral de las Personas con Discapacidad –Ley 22.431, modificación del artículo 22, sobre la gratuidad del
transporte para personas con discapacidad y su acompañante. Capacitación para todas las personas que se
desempeñen en la función pública en el trato con personas con discapacidad. Enlace al video
5. UNER capacitó a personal municipal sobre inclusión. Enlace a la nota
6. Primera Jornada sobre Discapacidad y Géneros. Actividad organizada por la Agencia Nacional de Discapacidad.
24 y 25 de noviembre. Enlace para acceder al canal de YouTube

9. Hackatón POSTA. Encuentro virtual para crear nuevas tecnologías asistivas que ayuden a superar desafíos
funcionales reales y aprender sobre herramientas y estrategias de inclusión. Enlace a la información
Enlace a los videos de los encuentros | Enlace al canal de YouTube para ver los prototipos logrados
10. Santa Fe: Nueva ley, que tiene sanción en el senado provincial, propone que aquellas personas que tengan
alguna condición del espectro autista (CEA), deben utilizar una pulsera de color azul con un mensaje que diga
"soy autista llame al 911". Esta ley generó el repudio de diversos sectores.
Enlace a la nota
11. Mesa de trabajo por la accesibilidad en los Espacios de Memoria. Enlace a la información
12. Muestra virtual "Arte accesible en la UNLP". Universidad Nacional de La Plata.
Enlace a la información | Enlace al sitio
13. Una joven con discapacidad pide profesionales y dispositivos adecuados para seguir estudiando.
Enlace a la nota
14. Discapacidad e inclusión, otro de los proyectos santafesinos elegidos en Mercociudades.
Enlace a la nota

15. Veinte años de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad -CUD, de la Universidad Nacional de La Plata.
Enlace a los videos de saludos

Chile
1. Una nueva alianza de colaboración concretó la Universidad de Playa Ancha (UPLA), esta vez, con la
Fundación Best Buddies (Mejores Amigos), la que permitirá, en una primera etapa, incorporar estudiantes al
trabajo de voluntariado con personas en situación de discapacidad. Enlace a la nota
2. Red de Universidades Estatales Chilenas por la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad,
realizó un acto de conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad: “Experiencias
de Inclusión de Estudiantes con Discapacidad: Avances en las Universidades Estatales Chilenas".
Enlace a la información | Enlace al video
3. Entrevista a Gabriel Salinas sobre el proceso constituyente y los derechos de las personas con discapacidad:
“La discapacidad no es un atributo ciudadano que te haga merecedor de un escaño reservado”.
Enlace para acceder

Costa Rica
1. Las personas con discapacidad pueden acceder a una caja de herramientas que compila la información
necesaria para interponer un recurso de amparo ante la Sala IV cuando consideren que se están violando sus
derechos fundamentales. Enlace al artículo

Guatemala
1. Avances de los derechos humanos en el contexto de la discapacidad, episodio de CONADI GUATEMALA.
Enlace a la información

México
1. Experiencia en la Universidad de Anáhuac: El Diplomado en Desarrollo de Habilidades Sociales y
Vocacionales de la Facultad de Educación, cumple 10 años de formar a jóvenes con discapacidad intelectual,
que han podido encontrar herramientas para prepararse para la vida laboral a través de una experiencia
universitaria integral. Enlace a la nota
2. Cumpliendo el compromiso signado entre la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado (SIDS) y
la Secretaria de Educación (SEDU), “Coahuila Incluyente”, se llevó a cabo la primera sesión de capacitación
virtual a alumnos y personal docente de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA). Enlace a la nota
3. Programa de radio Dislocaciones: En su cuarta emisión, el programa de radio Dis-locaciones, conversó con sus
invitadas, las abogadas Guadalupe Barrena y Andrea Parra, sobre su trabajo, y sobre la capacidad de decidir y el
poder de vivir de las personas con "discapacidad". Enlace al audio
- Cap. 3: Enlace al audio
- Cap. 4: "El capacitismo y la medicalización han generado una jerarquización dentro del mundo de la
discapacidad". Andrea Parra
"Desde la universidad hay que apoyar los procesos de búsqueda de identidad de movimientos jóvenes". Guadalupe
Barrena.
4. La inclusión, parte importante en la Universidad de Sonora. Enlace a la nota

5. Revista de la Universidad da voz a la población invisible. Enlace a la nota
6. Después del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, llegan los 364 NO DÍAS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. Enlace a la información

Panamá
1. La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y la Universidad Especializada de las Américas (Udelas),
firmaron un convenio marco de cooperación con miras a formar nuevos profesionales en materia de inclusión.
Enlace a la nota
2. Senadis entrega computadoras portátiles a estudiantes universitarios con discapacidad.
Enlace a la nota
3. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología - UMECIT: Actividades de la Semana de la
Discapacidad. Enlace a la información

Paraguay
1. Campaña “Pirotecnia Cero” para evitar sufrimiento en personas con autismo. Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, UNI. Enlace a la información
2. ILUNION asesora a Paraguay en la recopilación de datos estadísticos sobre discapacidad. Enlace a la nota

Europa
1. Se crea un grupo de investigación competitiva interuniversitario para estudiar la discapacidad y las
competencias digitales. Universidad Complutense de Madrid / Grupo COMPENSA. Enlace a la información
2. Doctora en comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, define a la trayectoria universitaria
de une estudiante con fibromialgia como una carrera de obstáculos. Enlace a la nota

Argentina
1. 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
2. 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. Simposio sobre Educación de Sordociegos de Texas “Maestro de estudiantes SordoCiegos: Navegando por
un Mundo Nuevo”. Enlace a la información | Enlace para inscripción

México

1. 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

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@presi.unlp.edu.ar
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