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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@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  

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


  

                           

 

 

 

 

 

       

               

 

   

#8M Día Internacional de la Mujer 

   

1. Mujeres compartiendo lucha por My6 El otro arte. Enlace al video 

 

2. Programa Sin Barreras Constituyentes Especial del Día de la Mujer. Enlace al video 

 

3. #8M “Paramos porque aún hay BARRERAS y necesitamos visibilizarlas”. Dirección de Inclusión, Discapacidad 

y Derechos Humanos | Comisión Universitaria sobre Discapacidad. UNLP. Enlace al video 

 

4.#8M UNLP: Nosotras movemos la universidad. Movemos el mundo y lo transformamos. Enlace al video 

 

 

 

¡Aportemos a nuestros investigadores! 

Si estás investigando y necesitas 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! 

 

2. El grupo de trabajo de des-institucionalización del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad invita a las organizaciones de la sociedad civil de América latina que defienden los derechos de 

las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, académicos y todos quienes tengan propuestas, que 

se pongan en contacto para hacer el Directorio y poder contar con sus valiosas aportaciones durante este año. 

Contacto: amaliagamio@yahoo.com.mx  

 

Recursos 

Cómo recopilar datos sobre la discapacidad. Enlace al artículo  

 

https://mujeresylasextaorg.com/2021/03/09/mujeres-compartiendo-lucha-8m-video-hecho-por-my6-el-otro-arte/
https://www.facebook.com/LibertyNewsMedia/videos/513857329603317
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/videos/1753932618122799
https://www.facebook.com/ddhh.unlp/videos/1014723362389617
mailto:obs.gtvivienda@gmail.com
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad


  

                           

 

 

 

 

 

Páginas para consultar  

 

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

Enlace para acceder 

 

1. Paquete de recursos SDG-CRPD (Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad)  

Enlace al sitio  

 

2. Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina. Enlace para acceder 

 

 

   

 

 

 

 

Desde las organizaciones 

 

1. Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad: Debate general sobre el derecho de las personas 

con discapacidad al trabajo y al empleo.  El mismo se realizará el 22 y 24 de marzo. Presentaciones hasta el 

15 del mismo mes. Enlace a la información 

 

2. Comunicado de la Unión Latinoamericana de ciegos (ULAC) en el Día Mundial de la Justicia Social (20 de 

febrero) donde manifiesta su preocupación ante el incremento de las asimetrías que afectan de manera 

desproporcionada a las personas ciegas y con baja visión en Latinoamérica. Enlace al texto completo 

 

3. Ashanti Perú - Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes: 3° episodio de #PromotoresPorLaIgualdad, un 

espacio para construir juntos y juntas el Perú que queremos. En este episodio Bárbara Ventura, Presidenta 

de la Asociación Luchando contra viento y marea, nos comenta qué Perú desea para este Bicentenario.  

Enlace al video 

 

4. ONG Inclusiva: 

- La organización se expande a Paraguay y da la bienvenida a su punto focal don César Martínez.  

Enlace a la información 

- Continúa el exitoso programa de capacitación Internacional en el curso de Gestión Inclusiva de Riesgo de 

Desastres y Discapacidad. Enlace a la información 

http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/SDG-CRPD-Resource.aspx
http://redcdpd.net/observatorio/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GeneralDiscussions.aspx
http://www.ulacdigital.org/comunicado-dia-mundial-de-la-justicia-social/
https://www.facebook.com/watch/?v=3861991213863649
https://onginclusiva.org/ong-inclusiva-se-expande-a-paraguay-y-da-la-bienvenida-a-su-punto-focal-don-cesar-martinez/
https://www.facebook.com/Inclusiva.Ong/photos/a.1534339166783690/2740232209527707/


  

                           

 

 

 

 

 

- Se abre la inscripción a la tercera versión gratuita del curso: Gestión Inclusiva de Riesgo de Desastres y 

Discapacidad, para la Región Metropolitana, Chile. Enlace a la información 

 

5. Federación Gallega de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del desarrollo: 

Difusión de experimento social donde tres expertas en recursos humanos se enfrentan al reto de un proceso 

de selección a ciegas. Compartir la experiencia tiene el objetivo de generar mayores oportunidades a las 

personas con discapacidad. Enlace al video 

 

6. Mujeres Con Capacidad de Soñar a Colores (Guatemala): Comic y podcast con transcripción “Guardianas de 

la Diversidad Mi cuerpo, mi paisaje ¡YO DECIDO!”. Enlace para acceder 

 

 

Tecnología 

 

1. SmartLazarus, la nueva app para guiar en interiores a personas con discapacidad visual. Enlace a la nota 

Enlace a la nota 2 

2. Segundas jornadas SensibilizaTIC, que tienen como objetivo dar difusión a las iniciativas más novedosas 

dirigidas a colectivos con necesidades especiales. Enlace a la información 

3. La plataforma de videoconferencias Google Meet ha habilitado la opción de seleccionar nuevos idiomas en 

su función de subtitulado automático de las reuniones virtuales que se realizan desde esta plataforma.  

Enlace a la información 

 

Cultura – Educación 

 

1. El teletrabajo, un reto para mujeres con discapacidad y cuidadoras. Enlace a la nota 

 

2. INCI y UNAL producirán libros en formatos accesibles. Gracias al convenio firmado por la Editorial UNAL y 

el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), la producción académica de la Universidad Nacional de Colombia 

(UNAL) llegará a la comunidad con discapacidad visual. Enlace a la información 

 

3. Cuando no se formó el privilegio. Artículo de Manuel Gil Antón. Enlace para acceder 

 

4. “Viviendo nuestros derechos en comunidad”, una serie de cápsulas en lenguas originarias sobre derechos 

sexuales y reproductivos de la juventud, en el marco del 21 de febrero Día de la Lengua Materna.  

Enlace para acceder 

https://www.facebook.com/Inclusiva.Ong/photos/a.1534339166783690/2745370359013892/
https://www.facebook.com/PlenaInclusionGalicia/videos/2540872719480062
https://mujeresconcapacidad.wordpress.com/guardianas-de-la-diversidad/guardianasdeladiversidad3/
https://www.tododisca.com/smartlazarus-app-guiar-en-interiores-discapacidad-visual/
https://www.casadomo.com/2021/02/17/desarrollan-aplicacion-guia-personas-discapacidad-visual-interiores
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/6021-soluciones-tecnologicas-para-personas-con-distintas-necesidades
https://web.ua.es/es/accesibilidad/actividades/2021/incorpora-subtitulos-automaticos-en-espanol-a-tus-videoconferencias-o-clases-en-linea-de-google-meet.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-teletrabajo-reto-mujeres-discapacidad-cuidadoras-20210211112026.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/inci-y-unal-produciran-libros-en-formatos-accesibles.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-gil-anton/cuando-no-se-formo-el-privilegio
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsMruM45YxN8BuKTSrIg0BeY-wGalUtSG


  

                           

 

 

 

5. Teatro por la Inclusión. Universidad Nacional de La Plata. Enlace al video presentación para Provinciarte 

6. 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 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. Encuesta sobre las necesidades de adaptación de material educativo digital en cursos virtuales accesibles. 

Enlace para acceder 

2. Invitación a colaborar con destino al dossier temático Vol. 32, N°2 (julio-diciembre de 2020) de la Revista 

Educación Superior y Sociedad (ESS) Contribución de la educación superior en América Latina y el Caribe a 

los ODS: experiencias y prácticas desde sus funciones académicas. Enlace a la información 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. "Discapacidad física y sexualidad. Historias de Sudáfrica" 

Editores: Xanthe Hunt, Stine Hellum Braathen, Mussa Chiwaula, Mark T. Carew, Poul Rohleder, Leslie Swartz. 

Enlace para acceder  

 

2.Presentación del libro "Universidad y Discapacidad" elaborado por el Cermi. Enlace al video   

 

3. Especificaciones de productos de asistencia y cómo usarlos. World Health Organization.  

Enlace para acceder 

 

 

- Boletines  

 

1. Cepal: Personas con discapacidad y sus derechos frente a la pandemia de COVID-19: que nadie se quede 

atrás. Enlace para su descarga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7biUyX92NA8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/albertomadridchile/
https://www.instagram.com/albertomadridchile/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGDdOwX2U66vktMI5t6Jx8WjL0uPKbRozcKaQJjPtVPDMigA/viewform
https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/16/abierta-convocatoria-para-el-numero-tematico-de-la-revista-ess-contribucion-de-la-educacion-superior-a-los-ods/
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-55567-2
https://www.youtube.com/watch?v=LAbc_MUoVWo&feature=youtu.be&ab_channel=Servimedia
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339851/9789240020283-eng.pdf?fbclid=IwAR20lR9lZNYaM2r2UACC_HPcY1NQ4sMpChCSo6Q7sC7Zpkhz1amQcINK_lo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46600-personas-discapacidad-sus-derechos-frente-la-pandemia-covid-19-que-nadie-se
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46600-personas-discapacidad-sus-derechos-frente-la-pandemia-covid-19-que-nadie-se


  

                           

 

 

 

 

- Revistas 

 

1. Edición Extraordinaria de la Revista de Familia RDF, sobre la recientemente Ley de Interrupción Voluntaria 

del Embarazo en Argentina. Entre otros temas, allí podrán encontrar algunas notas sobre el derecho a la 

interrupción voluntaria del embarazo de personas con discapacidad. Enlace para acceder 

 

2. Revista Espacios de Crítica y producción Nº55 ESPECIAL PANDEMIA. Facultad de Filosofía y Letras- UBA 

Artículo del Programa Discapacidad y Accesibilidad- SEUBE- FFyL- UBA: "No podrás faltarme cuando falte todo 

a mi alrededor". La accesibilidad académica en tiempos de pandemia. Autorxs: María Florencia Fullana, Axel 

Levin, Patricia Liceda, Lía Reznik. Enlace para descarga 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

  

1. Disponibilidad e implementación de estrategias de accesibilidad y ajustes razonables en los Sistemas de 

Educación a Distancia (SIED) implementados por las instituciones universitarias nacionales y provinciales.  

La Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) y la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina 

(RUEDA), ambas organizaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), elaboraron este documento que 

reúne las recomendaciones construidas por el conjunto de las universidades públicas que participan de ambas 

redes que apuntan a poner a disposición del sistema y de la comunidad educativa en general recursos y estrategias 

para asegurar la accesibilidad en los entornos virtuales y en la educación a distancia.  

Enlace para acceder   

 

2. Muestra "Pan, paz y trabajo". Catálogo virtual accesible. Enlace para acceder 

 

   

 

Programas de Radio 

 

1. Programa “Ahora es Tiempo” para difundir, reflexionar y construir en torno a la discapacidad, la 

accesibilidad, la diversidad y la inclusión en Latinoamérica. 

• Enlace a Facebook 

• Enlace a Instagram 

• Enlace a Twitter 

• Enlace a YouTube  

Todos los Miércoles a las 18 hs. (Argentina) por Radio FM ALTA VOZ 94.1 o en www.fmaltavoz941clasicos.ar 

 

2. Programa “Un mundo mejor” por Mtra. Belinda Jiménez: “La voz legal de quienes no tienen voz”. A través 

de radio en Monterrey Nuevo León, entrevista es con un joven experto y certificado como intérprete en  

http://red-universidadydiscapacidad.org/informacion-de-la-red-por-pais/item/392-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-y-personas-con-discapacidad
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/9872
https://www.google.com/url?q=http://red-universidadydiscapacidad.org/informacion-de-la-red-por-pais/item/394-estrategias-de-accesibilidad-y-ajustes-razonables-en-los-sistemas-de-educacion-a-distancia&sa=D&source=editors&ust=1615464970176000&usg=AOvVaw0h0q6yHEWOZYj8KvdBMM5X
http://www.publicaciones.filo.uba.ar/paz-pan-y-trabajo
https://www.facebook.com/Ahora-es-Tiempo-Programa-de-Radio-227519260725135
https://www.instagram.com/ahoraestiempo_radio/?hl=es-la
https://twitter.com/ahoraestiempo_?
https://www.youtube.com/channel/UCP3eKPqG4fWPltX0xuGmW0g


  

                           

 

 

 

 

 

lengua de señas mexicana y es perito en interpretación de la lengua de señas mexicana del poder judicial del 

Estado de Nuevo León. 

En vivo: https://www.frecuenciatec.com.mx/   |   @UnMundoMejorRadio 

 

 

 

Webinarios 

 

 1. “Inclusión de personas con discapacidad psicosocial (personas con diagnóstico Síndrome de Asperger en 

la USAC”. Impartido por la Lic. Angélica Gómez, Directora de la Asociación Asperger Guatemala. Compartieron 

sus experiencias la Arq. Karin Magaly Sánchez Rojas y el estudiante Julián Andrés Casiano Sipac, personas 

que viven con la mencionada condición. Enlace para acceder al video   

 

2. Conversatorio: Sexualidad en clave de Género y Discapacidad. En el marco de la lucha y reivindicación de 

los DDHH de las mujeres con discapacidad, la Colectiva Polimorfas abre el debate en torno a las disímiles formas 

del ser sexual diverso y vivirlo en sociedad junto con Silvina Peirano, Especialista en Sexualidad y Diversidad 

Funcional. Enlace al video  

 

3. En Panamá se llevó a cabo un seminario de capacitación docente en educación superior.  Universidad Del 

Arte Ganexa. Enlace a la transmisión en vivo de Universidad Del Arte Ganexa  

 

4. Red CDPD: Muerte digna y discapacidad. Enlace a la información  

 

5. Primer encuentro internacional online “Grupo de estudio y difusión de la accesibilidad y la seguridad 

espacial cognitiva. Enlace al video  

 

 

 

  

  

   

 

Argentina  

 

1. Balance del derecho a la salud desde el Observatorio Nacional de los Derechos de las Personas Con 

Discapacidad en LSA. Enlace para acceder al video 

https://www.frecuenciatec.com.mx/
https://www.facebook.com/digienlinea/videos/423694802202214
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3607777152664881&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=XlLmOzxk4RQ&feature=youtu.be
https://www.desclab.com/event-details/muerte-digna-y-discapacidad
https://www.facebook.com/bertaliliana.brusilovskyfiler/videos/4369450689750240
https://www.facebook.com/1495607700752165/posts/2697970223849234/


  

                           

  

 

 

 

 

2. Taller virtual “Igualdad y Discapacidad: pensando la Inclusión y la Accesibilidad”. Enlace a la nota 

 

3. Programa Universidad y Discapacidad de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Enlace a la nota    

 

4. Lanzan diplomatura para personas sordas organizada por la UNLPam, el INTA y el gobierno.  

Enlace a la nota 

 

5. Programa Discapacidad y Accesibilidad. SEUBE- Facultad de Filosofía y Letras- UBA 

 INICIO DE ACTIVIDADES 2021 

- Capacitación Universitaria Extracurricular virtual 2021 LA DISCAPACIDAD COMO CATEGORÌA SOCIAL Y 

POLÍTICA con Sholem Bs. As. (Inicia abril) Enlace para la inscripción  | Enlace al video 

- Seminario de Grado LA ACCESIBILIDAD COMO DERECHO: MÚLTIPLES ACTORES, DIMENSIONES Y TRABAJO 

COLABORATIVO. Modalidad PST-virtual (Prácticas socioeducativas territorializadas) para estudiantes de distintas 

carreras de Filo y de otras UUNN (consultar cursada por Res 841). Inscripción: 15 al 19 de marzo 

Enlace a la información  

- Capacitación Universitaria Extracurricular virtual 2021 PRODUCCIÓN DE ACCESIBILIDAD: DISCAPACIDAD Y 

DERECHOS (Continúa cohorte 2020 a confirmar fecha de inicio de nueva cohorte 2021). Enlace a la información  

- Seminario de Extensión LA DISCAPACIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS HUMANIDADES (INICIA: segundo 

cuatrimestre) 

              Correo: culturainclusiva@filo.uba.ar  |  Fb: www.facebook.com/programadediscapacidadfilo 

Ig: @programadiscapacidadfilo 

 

 

  

Bolivia  

 

1. Universidad Mayor de San Simón: Posgrado Facultativo de Humanidades. Trabajos finales de Diplomado. 

Enlace para acceder 

 

2. Una docena de bachilleres con discapacidad fueron admitidos de manera directa a la Universidad Mayor de 

San Simón (UMSS). Enlace a la nota 

 

 

Chile 

 

 

1. Inclusión universitaria: ¿Cuán avanzados estamos en Chile? Enlace al artículo 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/igualdad-y-discapacidad-pensando-la-inclusion-y-la-accesibilidad
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2021-3-7-16-19-0-alumnos-con-discapacidad-cuentan-con-un-programa-de-asistencia-en-la-unsl
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/locales/11836-lanzan-diplomatura-para-personas-sordas
https://bit.ly/3mYJfnx
https://www.youtube.com/watch?v=EHmowylkcKY
https://bit.ly/2Nh3UqZ
http://seube.filo.uba.ar/modalidad-virtual
http://ddigital.umss.edu.bo:8080/jspui/handle/123456789/40
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/12-estudiantes-discapacidad-fisica-son-admitidos-manera-directa-umss/20210303235457810076.html
https://www.latercera.com/laboratoriodecontenidos/noticia/inclusion-universitaria-cuan-avanzados-estamos-en-chile/DDA5A2YCBBALJJMD3KC5MELWXA/


  

                           

 

 

 

 

 

Colombia 

  

1. La Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta, a través de su Escuela de Derecho “Rodrigo de Bastidas”, 

alcanzó reconocimiento por la defensa y promoción de los derechos fundamentales y el acceso a la educación 

superior inclusiva con calidad, a las personas con discapacidad, otorgada por el Consejero Presidencial para 

la Participación de las personas con discapacidad, Jairo Clopatofsky Ghisays.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Mujeres con discapacidades: Una lucha histórica en un contexto de doble discriminación por Sofía Arguello 

Madrigal. Enlace al artículo 

 

 

 

El Salvador 

 

1. La Universidad de El Salvador (UES) a la cabeza de la inclusión en educación superior. Enlace a la nota 

 

 

 

              México 

 

1. Con más de más de 7 millones de personas que padecen alguna discapacidad en México, Jorge Ayala, 

director de Inclusión y Accesibilidad del campus Monterrey comparte los nuevos retos que enfrenta este 

sector en Nuevo León. Enlace a la nota 

 

 

2. La Biblioteca de la Universidad Anáhuac México nos comparte artículos académicos sobre inclusión de 

personas con discapacidad en el contexto educativo. Enlace a la nota 

 

3. Las lenguas mexicanas, clave para comprender quiénes somos. Enlace al video 

 

4.  Karla Isaí Gutiérrez Pazos, sobrevivió a un atentado hace 10 años en el que perdió un brazo y una pierna, 

por lo que, desde entonces, ha luchado para salir adelante a pesar de la discapacidad. Enlace a la nota 

  

https://seguimiento.co/la-samaria/la-sergio-fue-reconocida-por-inclusion-personas-con-discapacidad-43902
https://www.larevista.cr/sofia-arguello-madrigal-mujeres-con-discapacidades-una-lucha-historica-en-un-contexto-de-doble-discriminacion/
https://www.diariocolatino.com/ues-a-la-cabeza-de-la-inclusion-en-educacion-superior/
https://tec.mx/es/noticias/monterrey/educacion/fomentar-una-cultura-inclusiva-primer-paso-al-cambio-afirma-experto
https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Educacion-superior-y-estudiantes-con-discapacidad-en-Mexico
https://www.youtube.com/watch?v=5z5dKVB3NrM&feature=youtu.be
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/vence-karla-las-adversidades-20210306-1769642.html


  

                           

 

 

 

 

 

Europa 

  

1.   La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha realizado un total de 309.664 exámenes 

online a estudiantes a través de la aplicación AvEx. Esto supone más del doble de los que se realizaron en 

junio de 2020, en la que se empleó este sistema por primera vez. Enlace a la nota 

 

2. La Universidad de Málaga se ha sumado a las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer y ha 

entregado los premios a los mejores TFG y TFM en Igualdad, Diversidad y Acción Social. 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. Capacitación Universitaria Extracurricular: La Discapacidad como Categoría Política y Social. Facultad de 

Filosofía y Letras, UBA.  Inicio: 8 de marzo. Enlace a la información 

 

3. Formación profesional en prácticas inclusivas junto a las personas con discapacidad. Instituto Universitario. 

Hospital Italiano de Buenos Aires. Fecha de Inicio: 12 abril 2021 | Fecha finalización: 26 noviembre 2021. 

Enlace a la información 

 

 

 

Chile 

 

1. Taller para Docentes Universidad de La Serena - ULS: Cómo hacer accesibles las clases remotas.  

Exponen: Alejandra Galleguillos, Tosana Toro P. 17 de marzo. Enlace para la inscripción 

 

 

https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/399453/uned-realiza-300000-examenes-online-122-paises
https://www.aulamagna.com.es/dia-de-la-mujer-un-dia-para-celebrar-en-la-universidad-de-malaga/
https://mailchi.mp/767026c2811a/novedades-del-foro-cilac-junio?e=80c68aefe6
https://cursosfyl-uba.net/discapacidad.html
https://instituto.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/posgrado/producto/2395
http://apoyodiscapacidad@userena.cl


  

                           

 

 

 

 

 

México 

 

 

1. II Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión 2021. Modalidad virtual, del 

9 al 11 de junio. Enlace al sitio 

 

 

 

Canadá 

 

1. IV Simposio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad. Universidad Laval, Quebec. 21 al 

23 de junio de 2021.  

Enlace para acceder a mayor información e inscribirse al boletín informativo 

 

 

 

España 

 

1. Fundación ONCE aplaza para el 2021 el V Congreso Internacional Universidad y Discapacidad bajo el lema 

“Los desafíos de los ODS para la inclusión universitaria”.  

Enlace para acceder a más información   

Enlace para acceder a información actualizada 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.mx/emulies2021pugii/
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 1día de cada 

mes a la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@presi.unlp.edu.ar 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

mailto:red.universidadydiscapacidad@presi.unlp.edu.ar
mailto:sandrakatz4@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:lorena.miranda@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts
http://red-universidadydiscapacidad.org/

