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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

Actividad de la Red: Diálogos
1. Participación de la Red a través de su coordinadora Sandra Katz, en un encuentro de la Maestría en
Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia desarrollado en el mes de marzo.

¡Aportemos a nuestros investigadores!
Si estás investigando y necesitas hacer alguna consulta a la Red, acá tienes un espacio. Comunícate a través
de nuestra dirección de correo.
1. El Grupo de Trabajo de Vivienda del Observatorio de la Discapacidad de la Nación, conformado por
profesionales pertenecientes a ONG y OG, se propuso investigar acerca del acceso y sostenimiento de las
viviendas independientes para las personas con discapacidad en la República Argentina.
Si conoces 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

Páginas para consultar
Las páginas para consultas se van subiendo a nuestro sitio en el apartado “enlaces de interés”.
Enlace para acceder

.

1. Felicitamos a nuestra compañera Silvia Prolongo por recibir el reconocimiento de la AAIHMEG como Socia
Honoraria por su actividad científica en el ámbito de las investigaciones en las ciencias sociales y las
humanidades de nuestro país en el área de la historia de las mujeres y los estudios de género.
Enlace a la información

Desde las organizaciones
1. La compañera Cecilia Bastías Parraguez, de Chile, a partir de lo informado en nuestro boletín, participó
del debate del Comité sobre Trabajo y Empleo de Personas con Discapacidad de ACNUDH. El aporte se hizo
en el contexto de un proyecto Modelo Integrado Multidimensional para la Inclusión Laboral de Personas con
Discapacidad en Chile, ejecutado por UFRO y UCT a través de un equipo multidisciplinario compuesto por 7
investigadores de 4 Facultades de la UFRO y la Facultad de Derecho UCT.
Enlace para acceder a más información
2. Fundación CERMI Mujeres: Presentación del Protocolo de atención a mujeres con discapacidad víctimas de
violencia. Enlace al video
3. Mujeres en el Turismo Inclusivo. Programa Turismo On Line Radio. Enlace para acceder
4. CERMI Mujeres plantea a la ONU que acoja el enfoque interseccional en su próxima Observación sobre el
empleo de personas con discapacidad. Enlace a la nota
5. Women Enabled International comparte: Colectivo Generación Inclusiva de la Igualdad. Plataforma
inclusiva y transformadora en materia de género y discapacidad.Procesos y resultados de los Foros
Generación Igualdad. Enlace al sitio Women Enabled International
Enlace a la Plataforma completa y el formulario para respaldarla
6. ONG Inclusiva:
- La organización declara que: En el día internacional de las personas con Síndrome de Down debemos reforzar
el pleno respeto a sus derechos. Los Estados deben desarrollar sistemas de Gestión Inclusiva del Riesgo de

Desastres que acojan y preserven tales derechos amparados en el artículo 11 de la Convención de los Derechos
Humanos de las personas con discapacidad.
- Encuesta: Estudio regional de condiciones de vida de personas con discapacidad. Enlace para acceder
7. Programa Iberoamericano Discapacidad -PID: Cuestionario sobre el empleo público de las personas con
discapacidad. Enlace para acceder y completar

Tecnología
1. Agradecemos al Observatorio de Discapacidad de la Universidad Nacional de Colombia por compartir esta
noticia sobre una plataforma a través de la cual se enseña español a personas con discapacidad auditiva.
Enlace para acceder a la información
2.Indra y Fundación Universia impulsan un dispositivo creado por la ULPGC que “da voz” a las personas sordas
al interpretar la lengua de señas Enlace a la información
3. Historia de superación de un ingeniero ciego que inventó el control de crucero. Enlace a la nota
4. Mil millones de personas en todo el mundo se benefician de una tecnología de asistencia. El rápido
crecimiento de las innovaciones diseñadas para ayudar a las personas a superar sus discapacidades pronto
podría ofrecer una solución a todo tipo de dificultades tanto de movilidad, como de cuestiones relacionadas
con la vista u otros impedimentos. Enlace a la nota
5. HBO Max agrega audiodescripción, una función clave de accesibilidad para usuarios con discapacidad visual.
Enlace a la nota
6. SmartLazarus, una solución capaz de guiar a personas con discapacidad visual en espacios cerrados, ya está
disponible para su descarga gratuita desde cualquier dispositivo móvil. Enlace a la información

Cultura - Educación

1. Derechos de las personas con discapacidad, la nueva estrategia europea. Enlace al video
2. 15 de marzo se conmemora la sanción de la Ley Nacional de Accesibilidad. Enlace al video

3. Día Mundial del Síndrome de Down. Enlace al video
4. Día Mundial de la Rehabilitación, 23 de marzo.
Enlace a la información que nos comparte nuestro compañero Gabriel Escobar
5. Morgan’s Inspiration Island en San Antonio, Texas, es el primer parque acuático completamente accesible
para personas con discapacidad. Enlace a la información
6. Te Lo Leo, un lugar creado para compartir audio cuentos y audiolibros. Relata Andrea Butler.
Enlace al canal de YouTube
7. Manual para la inclusión de personas con discapacidad en actividades turísticas en Jalisco.
Enlace a la nota
8. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril. Enlace a la información
9. 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

En primera persona
1. Es biólogo, tiene la enfermedad de Stephen Hawking e investiga en silla de ruedas para encontrar una cura
cuanto antes. Enlace a la nota

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

3. Curso: Datos, sociedad y política: Un acercamiento crítico a los datos. El 8 de abril comenzará en la
Universidad de la República. Enlace a la información
4. Consultor/a para la identificación de políticas a favor de las personas con discapacidad en América Latina
y el Caribe. Enlace al documento para más información
5. Curso Especialistas en Capacitación y Empleo con Apoyo Con Certificación de “Preparador Laboral”
Otorgada por la AESE. Asociación Española de Empleo con Apoyo. Enlace a la información
6. Curso "Formación en herramientas tecnológicas inmersivas para estudiantes de pedagogía" (desde 3er año).
Actividad que corresponde al proyecto Fondecyt 1191891 “Integración de tecnologías inmersivas en
educación: Mecanismos de aprendizaje y prácticas educativas efectivas desde la formación de profesores”.
6 sesiones online a iniciarse la última semana de abril o la 1ª semana de mayo, miércoles o jueves de 18:00 hs. a
19:30 hs. La actividad es gratuita, se entregarán certificaciones de la formación. La inscripción estará abierta
hasta el lunes 12 de abril.
Para más información e inscripciones comunicarse con Dra. Sandra Meza-Fernández a través del siguiente correo:
smeza@uchile.cl

Publicaciones
- Libros
1. La accesibilidad para ejercer los derechos de las mujeres con discapacidad ante las barreras sociales por
Angélica Lucía Damián Bernal. Enlace para su descarga
2. Libro de actas del Woskshop sobre Prácticas Educativas Abiertas 2020.
Enlace para acceder
3. La Comuna de París. Historia y recuerdos por Louise Michel. Enlace para acceder
4. La enseñanza de las matemáticas a alumnos con discapacidad. Autoras: Pilar Cobeñas, Verónica Grimaldi,
Claudia Broitman, Inés Sancha, Mónica Escobar. Editorial de la Universidad Nacional de la Plata.
Enlace para acceder

5. “Propuestas de inclusión, educación y gestión cultural de jóvenes investigadores”. Proyectos de
investigación de estudiantes del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, y de estudiantes
participantes en el Programa Científico de Verano, denominado Delfín 2020.
Enlace para acceder a la publicación

- Revistas
1. Racismo y educación superior en América Latina. Revista Universidades. Enlace para acceder

- Otras publicaciones y documentos
1. Las mujeres en la Comuna de París. Artículo de Manuel Kellner. Enlace para acceder
2. Orientaciones generales para estudiantes con hipoacusia en la vida universitaria. Enlace para acceder

Sitios web
1.

Red de Instituciones Formadoras de Profesores de Educación Especial o Diferencial de Chile,

pertenecientes al Consejo de Rectores. Enlace para acceder al sitio

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. Radio Universidad, Conectados con la realidad. 92.1 FM (Guatemala):
- Programa Coyuntura Mundial por el Día Mundial de la Rehabilitación, con la participación del Lic. Gabriel
Escobar. 23 de marzo. Enlace a la información | Enlace al video
- Programa Coyuntura Mundial por el Día del Autismo con la participación del Lic. Gabriel Escobar, Instituto
de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política, USAC y Licda. Kareen Gudiel, Directora
de la Asociación Guatemalteca por el Autismo. 5 de abril. Enlace al video

Videos / charlas
1. Arman-dillo, Inclusión en Latinópolis. Enlace al video

Webinarios
1. Taller para Docentes ULS: Cómo hacer accesibles las clases remotas. Exponen: Alejandra Galleguillos,
Tosana Toro P. Enlace a la información
2. Guía de Ajustes Curriculares y Estrategias de Inclusión para una Universidad Inclusiva y Accesible
Disertantes: Mg. Zulma Ferreira y Lic. Sara Britez. Enlace al video 1 | Enlace al video2
El Taller 4 se brindará el 13 de abril de 2021. Enlace para inscripciones
3. Webinario Regional "Intercambio de experiencias sobre la implementación del art. 33 de la CRPD".
Enlace al video
4. Clase abierta: Desafíos para la investigación social en el contexto de la pandemia.
Enlace a la información | Enlace al video

5. Inclusão e diferença na escola: reflexões possíveis ao campo da Pedagogia. 17/03.
Com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Palestrantes:
- Mônica Pereira dos Santos: Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
- Eliana da Costa Pereira de Menezes: Professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM);
- Silvana Uhmann: Professora do Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR) da Universidade Federal
Fluminense (UFF). Enlace al video

6. Workshop: Ciudades Sostenibles, Resilientes y Justas: Maestría en Arquitectura y Diseño Urbano.
Tecnológico de Monterrey. Enlace a la información
7. Seminario web "Estrategias de educación a distancia para personas con autismo". Universidad Nacional de
Itapúa. Enlace a la información | Enlace al video
8. Webinar “Salud mental en la adolescencia”. Enlace a la información | Enlace al video

Argentina
1. La Secretaría Académica y la Comisión Accesibilidad Universitaria de la UPSJB convoca a tutores pares para
la accesibilidad académica. Enlace a la información
2. Demanda colectiva al Poder Judicial para que se cumpla el 4% del cupo laboral para personas con
discapacidad realizada por la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, Universidad Nacional de La Plata junto
con personas con discapacidad y organizaciones que la representan. Enlace al video

Colombia
1. Después de 22 días levantan el campamento de protesta de la comunidad sorda en la Universidad de
Antioquia. Se lograron acuerdos para presentar el examen de admisión en lengua de señas. Enlace a la nota
2. La Universidad de Antioquía tendrá un examen de admisión especial para sordos señantes.
Enlace al artículo
Directrices para el examen de admisión para los aspirantes sordos señantes que quieran convertirse en
estudiantes de la Universidad de Antioquia. Enlace al video

3. Proyecto de la Universidad Nacional y la alcaldía para convertir a Bogotá en Territorio Inteligente. Se
priorizaron 11 grupos objetivo para potenciar el uso y aprovechamiento de las TIC en Bogotá entre los que se
encuentran las personas con discapacidad. Enlace a la nota
4. Samuel Valencia, primer estudiante sordociego de la Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia -UNAL. Enlace a la nota

Ecuador
1. 261 personas con discapacidad rindieron el Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES).
Enlace a la nota

México

1. Expertos en el tema de la inclusión y discapacidad se sumarán a la Semana por la Inclusión y la Discapacidad
de la Universidad Anáhuac México que incluye diversas conferencias, talleres y otras actividades.
Enlace a la nota
2. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció, en la primera sesión del año del Consejo Nacional de
Discapacidad, que pidió al Consejo Nacional Electoral –CNE abrir una convocatoria para vincular un mayor
número de personas con discapacidad en la política. Enlace a la nota
3. Cambiemos la mirada: incluyamos a las personas con discapacidad. Enlace a la nota
4. Feria Virtual de empleo para personas con discapacidad. Universidad Anáhuac. Enlace al video
5. La Biblioteca de la Universidad Anáhuac México comparte artículos académicos sobre inclusión de personas
con discapacidad en el contexto educativo. Enlace a la nota

Panamá
1. Becas universitarias para jóvenes con discapacidad. Enlace al video

Perú
1. El foro “Derecho a la educación inclusiva en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19”, que
organizó la Defensoría del Pueblo, dio a conocer las acciones del sector Educación que promueven la inclusión
de los estudiantes universitarios con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad.
Enlace a la nota

República Dominicana
1. Jóvenes con discapacidad físico-motora, de las diferentes provincias del país serán beneficiados con becas
para cursar carreras universitarias a distancia.
Enlace a la nota
2. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y la Universidad de Alicante, España,
firmaron un acuerdo con el objetivo de crear un marco moderno e inclusivo a través de la creación de Centros
de Apoyo para estudiantes con discapacidades.
Enlace a la nota

Uruguay
1. COVID-19: Materiales accesibles elaborados por la Universidad de la República. Enlace para acceder

India
1. Cofundador de la Universidad de Rishihood menciona los problemas que enfrentan las personas con
discapacidad y sus ideas para brindarles una educación de alta calidad. 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. 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
3. XI Jornadas Nacionales y II Jornadas Internacionales. Accesibilidad en la Educación Superior y derechos de
las personas con discapacidad. Hacia la construcción de universidades públicas no excluyentes.
1 y 2 de julio. Modalidad Virtual. Organiza Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Secretaría
Académica, Comisión Accesibilidad Universitaria, quien cumple 10 años de su creación, 2011 – 2021.
Actividades de acceso libre.
Contacto: juniversidadydiscapacidad2021@gmail.com
Instagram: jornadas_uyd_2021
Twitter: @y_jornadas
YouTube: Jornadas Universidad y Discapacidad 2021
Enlace a Facebook

México

1. XI ENCUENTRO RIIE: Prácticas emergentes en “discapacidad” y procesos sociales y políticos en la pandemia.
22 al 24 de abril. Enlace al video promocional | Enlace a la convocatoria
2. 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

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

