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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

Información sobre el COVID-19
1. Se solicita ayuda de alguna o algún experto en traspasar textos a lectura fácil que puedan apoyar a hacer
un informativo sobre COVID 19.
Contacto: carlos.kaiser@onginclusiva.org con copia a loreto.brossard@onginclusiva.org

Actividades de la Red
1. Foro virtual. Debates nacionales diversidad e inclusión: ¿Dónde estamos como país? Instituto de
Investigaciones Políticas y Sociales –IIPS-, “Dr. René Eduardo Poitevin Dardón”. Área de Estudios sobre
Discapacidad. Ponentes: M. Sc. Ingrid Elizondo, Sección de Orientación Vocacional, USAC, Guatemala; Dra. Regina
García, La Red Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, Chile; M.A. Ronald Solís,
Escuela de Psicología, USAC, Guatemala; Arq. Liliam Santizo Alva, Comisión Universitaria para la Atención a la
Población con Discapacidad, USAC, Guatemala. Moderador: M.A. Gabriel Escobar. Miércoles 21 de abril, 2021.
Enlace al video | Enlace al video 2
2. Webinar “Facilitadores y barreras en la virtualidad: miradas desde los estudiantes con discapacidad”.
Actividad organizada por la Red de Universidades Estatales Chilenas por la Inclusión de Estudiantes en Situación
de Discapacidad. Enlace al video
3. Compartimos estos valiosos materiales:
- La Acción “Accesibilidad comunicacional y producción de materiales audiovisuales sobre COVID 19” presentó
las producciones sobre COVID-19 en #LSA realizadas por estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Lengua
de Señas (TULSA). UNER (Informes descriptivos, informes con ilustraciones, narraciones, historias personales,
relatos, dramatizaciones, crónicas, materiales interactivos, noticias periodísticas, infografías, lecturas en LSA
y guías prácticas).
El objetivo del proyecto fue garantizar el derecho a la información de niñas, niños y jóvenes de las Escuelas de
Sordos y Escuelas Comunes con procesos de inclusión de sordos de Argentina, quienes hasta ahora no contaban con
información accesibilizada sobre este tema.
Enlace para acceder al material 1 | Enlace para acceder al material 2

- ¿Cómo generar una experiencia educativa universitaria inclusiva que reconozca a la comunidad sorda y sea
respetuosa de su lengua?
Edición de Intertextos problemáticas en diálogo: “Hablar con el cuerpo, hablar en todas partes”. La
experiencia de la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina de la FTS-UNER aborda el derecho a la
educación de la comunidad sorda y el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina (LSA) a partir de recuperar
la experiencia de la primera carrera sobre enseñanza de la LSA orientada exclusivamente a personas sordas y
desarrollada completamente en su lengua. Enlace al video en LSA | Enlace al texto en español

¡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 PcD 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. Inclusión Internacional. Red internacional de personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Enlace al sitio

.

Desde las organizaciones
1. Programa Iberoamericano en Discapacidad (PID): Costa Rica asumió la presidencia del PID, que persigue
contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social, en pleno
goce de sus derechos. Enlace a la nota
2. Unión Latinoamericana de Ciegos- ULAC: Comunicado por el Día Internacional del Perro Guía.
Enlace para acceder

Tecnología
1. Crean un guante que permite a las personas sordas ‘sentir’ la música. Enlace a la nota

Cultura - Educación

1. Manifestación en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Enlace al artículo
2. Recomendaciones para el Tratamiento Responsable de la Discapacidad en los Medios Públicos.
Enlace a la información | Enlace al video

3. El sistema universitario no da respuesta a las necesidades de apoyo del alumnado con autismo.
Enlace a la nota
4. El 21% de los universitarios con discapacidad se ha sentido discriminado alguna vez a lo largo de sus
estudios, según el V Estudio ‘Universidad y Discapacidad’, que aborda el grado de inclusión actual de las
personas con discapacidad en la educación superior española. Enlace a la nota
5. 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
3. Convocan a firmar dos peticiones:
- Para que la plataforma Teatrix, que difunde obras de teatro en la web, sea accesible. Enlace para acceder
- Tenemos derecho a una vida independiente. Enlace para acceder
4. 1er Encuentro Latinoamericano de Estudios Locos. Invitación para participar a todas las personas interesadas
en esta iniciativa como asistentes, expositores(as) de ponencias o facilitadores(as) de talleres. Se realizará entre
los días 30 y 31 de julio del 2021, en modalidad virtual. Fecha de cierre de recepción de ponencias y talleres: 30
de junio, 2021. Enlace a la información
5. E-Accesibilidad en Recursos Educativos (EARED). La Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona
presenta este posgrado universitario en su tramo de Especialización que comienza en octubre de 2021 y que se
encuentra entre las primeras propuestas formales en educación superior relacionadas con accesibilidad digital.
Enlace al sitio

Se realizará una jornada informativa por zoom el 21 de mayo en dos horarios (a elección).
Enlace al formulario de inscripción

Publicaciones

- Revistas
1. Revista cultural Máxima Visión. Organización Ciegos Venezuela. Enlace para acceder
2. Revista Educación Superior y Sociedad (ESS) de UNESCO IESALC. La publicación llega a 30 años de dedicación
exclusiva a divulgar resultados de investigaciones, esta vez con una visión retrospectiva y visionaria de esta
actividad académica bajo el título: Tres décadas de investigación en educación superior en América Latina y el
Caribe: pasado, presente y futuro. Enlace para acceder

- Tesis
1. Tesis Doctoral: Sentir el mundo. Percepción y producción de sentidos en personas ciegas de la ciudad de
La Plata. Autor: Martins, María Eugenia. 2021. Enlace para acceder a la publicación

- Otras publicaciones y documentos
1. Protocolo para la atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Riberdis, Repositorio
IBERamericano sobre DIScapacidad. Enlace para acceder
2. Vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Guía
para los observadores de la situación de los derechos humanos. Serie de Capacitación Profesional Nº17.
Enlace para acceder
3. Publicaciones y documentos en Lectura Fácil. Plena Inclusión Madrid. Enlace al sitio para acceder

4. Las Paralimpíadas representan el apartheid en el deporte por Patricia Brogna.
Enlace para acceder al artículo

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

Webinarios
1. III JORNADA DE CAPACITACIÓN "Tiflotecnología y Políticas de Accesibilidad en la Universidad ¿Cómo
producir material de estudio accesible?".
Organizada el miércoles 14 de abril por el Espacio de Consulta de Material Accesible "Norberto Butler" (ECMA),
Biblioteca Central, junto a la Subsecretaría de Bibliotecas y Programa de Discapacidad y Accesibilidad Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA, con participación de la Asociación Civil Tiflonexos. Enlace al video
2. Ley Micaela en la UNC. Charla Virtual: Género y discapacidad. Comunicación inclusiva para revertir
desigualdades. Enlace a la información | Enlace al video
3. SAME: Nelsy Lizarazo y el derecho a la educación. Enlace al video
4. XI ENCUENTRO RIIE - Prácticas emergentes en torno a la “Discapacidad”, procesos educativos, sociales y
políticos en la Pandemia. Abril 22, 23 y 24. Enlace al video
5. Reconocimiento de la Lengua de Señas Chilena y su impacto en la sociedad.
Exponen: Pamela Molina (Directora Ejecutiva para el Sur Global de la Federación Mundial de Sordos), Juliana
Cabeza (abogada argentina), Vianney Sierralta (abogada chilena) y Carolina Pérez (MINEDUC). 19 de mayo a las
11.00 horas. Enlace a la información

6. Videoconferencia presentación del monográfico “Perspectivas críticas sobre Discapacidad en Educación
Física y Deportes”. 30 de abril. Enlace al video

Argentina
1. A 10 años de la creación de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
se puso en marcha el Ciclo de Diálogos Inclusivos. Enlace a la nota
2. Capacitación en producción de videos accesibles. Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos
Humanos, Universidad Nacional de La Plata - UNLP.
Enlace a la información y al video

Brasil
1. Joven con discapacidad logra ingresar a la universidad para estudiar medicina. Enlace a la nota

Chile
1. Admisión especial de la Universidad de O'Higgins brinda apoyo a estudiantes. Enlace al video

Colombia
1. Más de 200 docentes participarán del curso de educación inclusiva y discapacidad. Enlace a la nota
2. XIII Fiesta de la Palabra. La sociedad de la desinformación. Sistema Nacional de Bibliotecas -SISNAB. Enlace
a la información

Guatemala
1. Se realizará en Sololá un estudio, para determinar cuántas personas con discapacidad y adultos mayores
utilizan técnicas de apoyo como silla de ruedas, muletas, bastones, apoyamanos, aparatos auditivos y otros
instrumentos. Enlace a la nota

México
1. Relaciones entre políticas de inclusión y tutoría en la Educación Superior. La Biblioteca de la Universidad
Anáhuac México nos comparte artículos académicos sobre inclusión de personas con discapacidad en el
contexto educativo.
Enlace a la información
2. Profesora UASLP participa en un programa de la Universidad británica de Edinburgh. Su trabajo recoge
todo lo realizado por ella durante su estancia en el Reino Unido en favor de las personas con discapacidad
visual, donde se incluye el cine táctil para ciegos. Enlace a la nota
3. La Universidad Anáhuac México continúa trabajando en la remodelación de sus edificios e instalaciones con
el objetivo de mejorar la accesibilidad de los miembros de la Comunidad Universitaria. Enlace a la nota
4. Universitarios abordan retos de la comunidad sorda. Enlace a la nota

Perú
1. Arequipa: Desarrollan silla de ruedas controlada con movimientos oculares. Enlace a la nota

Uruguay
1. Inclusión y emergencia: aportes universitarios para el acceso a la información en el contexto Covid-19.
Enlace a la información

Europa
1. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), plantea un plan de mejora en
materia de inclusión en el ámbito universitario. Enlace a la nota
2. Más de 1.500 universitarios con discapacidad acceden a prácticas laborales gracias al programa de
Fundación ONCE y CRUE Universidades Españolas. Enlace a la nota

China
1. Libros de autores con discapacidad exhibidos en una zona dedicada en la Cámara del Libro de Shanyuan,
en Beijing, capital de China. Enlace a la información

Argentina
1. Curso “El qué y el cómo. propuestas didácticas para el trabajo en el aula con estudiantes en situación de
discapacidad”. IES 28 “Olga Cossettini”. Modalidad virtual, 8 de mayo. Enlace al sitio
2. “IV Congreso Patagónico y I Congreso Nacional de Educación Física y Formación Docente: Relaciones y
tensiones en el campo de la Educación Física”. Eje 2: Educación Física y prácticas inclusivas. Universidad
Nacional del Comahue. Modalidad virtual, 19 al 22 de mayo. Enlace a la información
3. Curso de posgrado: Perspectiva de discapacidad, derecho a la educación superior y formación profesional.
UPC - Universidad Provincial de Córdoba. Inicia: 21/05/21.
Enlace a la información

4. 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. II Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión 2021. Modalidad virtual, del
9 al 11 de junio. Enlace al sitio

Venezuela
1. XXI Congreso Internacional sobre Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones. Universidad de
Curaçao, 2 al 4 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
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