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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


  

                           

 

 

 

 

 

       

               

 

Actividad de la Red 

 

1. 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   

Enlace al canal de YouTube de las Jornadas 

Enlace a YouTube para acceder a saludos y mensajes  

Enlace a la información | Enlace a Facebook 

 

2. La Red de Universidades Públicas Chilenas por la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad 

invita al webinar “¿Cómo ingresar y progresar en la universidad?: Estudiantes con Discapacidad”. El mismo se 

realizará el viernes 11 de junio a las 11 hs. 

Invitados: Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH, MINEDUC, DEMRE y 

SENADIS. Enlace al formulario de inscripción 

Consulta a: s.rodriguez@ulagos.cl 

3. Convocatoria al 1° Encuentro Virtual de Redes por la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad en la 

Educación Superior. Se realizará 24 y 25 de junio 2021. Enlace a la información 

 

 

Solidaridad con Colombia 

 

1. Compartimos la declaración de solidaridad y contra la represión en Colombia de nuestra Red. POR LA 

HERMANDAD Y SENTIDO HUMANITARIO, JUSTICIA, RESPETO Y SOLIDARIDAD. Enlace para acceder 

 

2. Carta abierta a la comunidad nacional e internacional – Docentes de la Universidad de Caldas.  

Enlace para acceder 

 

3. Comunicado ante la grave situación en Colombia, Universidad Nacional de La Plata. Enlace para acceder 

https://www.youtube.com/channel/UCwqkcTgjb1o5xaxAlul4eOg
https://www.youtube.com/results?search_query=Jornadas+Universidad+y+Discapacidad+2021
http://www.unp.edu.ar/academica/index.php/11-noticias-de-la-universidad/416-xi-jornadas-nacionales-ii-jornadas-internacionales-universidad-y-discapacidad-segunda-circular
https://www.facebook.com/events/143854507538945
http://diac.ulagos.cl/seminarioinclusion
mailto:s.rodriguez@ulagos.cl
https://www.facebook.com/photo?fbid=10159448802759539&set=a.10150503151909539
http://red-universidadydiscapacidad.org/novedades/item/396-declaracion-de-solidaridad-y-contra-la-represion-en-colombia
https://surcosdigital.com/carta-abierta-a-la-comunidad-nacional-e-internacional-docentes-de-la-universidad-de-caldas/
https://unlp.edu.ar/ddhh/comunicado-ante-la-grave-situacion-en-colombia-20301


  

                           

 

 

 

 

 

    Información sobre el COVID-19 

 

1. Campaña para una vacunación inclusiva de las personas con discapacidad impulsada por el Programa 

Iberoamericano de Discapacidad -PID. Enlace al video  

 

 

 

¡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 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  

 

3. Sustentabilidad en edificios escolares existentes. Encuesta de opinión elaborada con el fin de indagar en la 

importancia de determinados criterios de calificación. La misma ha sido desarrollada en el marco del proyecto de 

investigación CICITCA, Código 21/A0948 (Res. 591/R/2020), UNSJ, FAUD, IRPHa-CONICET.  

Para mayor información, contactar al siguiente mail: guillerminare@faud.unsj.edu.ar 

Enlace para acceder 

 

 

Recursos 

Cómo recopilar datos sobre la discapacidad. Enlace al artículo  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Szo7BbxnFkg
mailto:obs.gtvivienda@gmail.com
mailto:guillerminare@faud.unsj.edu.ar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScknRyZXKcyPlwNglKNLboXH01wO0yD8JREKoyL__ZmbhGKXQ/viewform
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad


  

                           

 

 

 

 

 

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.  Tardes de Mate: Reunión de acercamiento para colaborar con la enseñanza de la matemática a personas 

con discapacidad. Club de Matemática Educativa en Latinoamérica. Enlace a la nota 

 

2.  Centro de Ética Judicial A. C.: Acceso a la justicia de las personas con discapacidad como Derecho Humano. 

Enlace al video 

 

3. Día mundial de la concienciación sobre la accesibilidad web. Comunicado de la Unión Latinoamericana de 

Ciegos. Enlace para acceder 

 

4. Campaña PUEDA - Por Un Entorno Digital Accesible de la Asociación por los Derechos Civiles -ADC.  

Enlace al sitio 

 

5. ONG Inclusiva: entrevista de la revista Impacto de la Universidad de Minnesota, realizada al Director 

Ejecutivo, Carlos Kaiser. Enlace para acceder 

 

6. Mujeres Con Capacidad de Soñar a Colores: “Vernos Florecer”, un documental corto que presenta el 

accionar artístico y político de un grupo de mujeres con distintas discapacidades, dedicadas a visibilizar sus 

demandas y luchar por sus derechos. Enlace al video 

 

 

http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes
https://inclusion-international.org/
https://clubdematematicaeducativa.wordpress.com/2021/04/18/tardes-de-mate-reunion-de-acercamiento-para-colaborar-con-la-ensenanza-de-la-matematica-a-personas-con-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=C6sig7YrHDY&t=6s
http://www.ulacdigital.org/dia-mundial-de-concientizacion-sobre-la-accesibilidad-web/
https://accesibilidad-digital.adc.org.ar/pueda.html
https://publications.ici.umn.edu/impact/34-1/building-a-firm-foundation
https://www.youtube.com/watch?v=HxYy1FUC1Ss


  

                           

 

 

 

 

Tecnología 

 

1. Expert Systems and Applications Lab - ESALab, es un Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la 

Universidad de Salamanca y está formado por un grupo de investigadores correspondientes a diferentes ramas 

del conocimiento científico, formando un grupo multidisciplinar que principalmente se centra en el desarrollo 

y aplicación de sistemas inteligentes para solucionar distintos problemas presentes en la sociedad.  

Enlace al sitio  

2. Apple mejora funciones para personas con discapacidad en su nueva actualización. Enlace a la nota 

3. Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad presentan los nuevos diseños de objetos 3D para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Enlace a la información 

 

Cultura - Educación 

 

1. La Real Academia Española (RAE) ha corregido la acepción del término ‘discapacidad’ en el Diccionario de 

la Lengua Española. Esta actualización del Diccionario de la Lengua Española modificó la acepción de 

'discapacidad' que ya no se definirá como la "disminución por un problema físico, sensorial o psíquico, que 

incapacita total o parcialmente para el trabajo u otras tareas", sino como "situación de la persona que por sus 

condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación 

social". 

La modificación de la definición de 'discapacidad' surge de la demanda de diversas organizaciones de 

discapacidad que habían solicitado una revisión del término, como el Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (Cermi). Enlace al sitio 

 

2. La crisis global de la democracia liberal por el sociólogo Manuel Castells. Enlace al video 

 

3. Buscan promover herramientas más inclusivas en el Día Mundial sobre Accesibilidad Web. Enlace a la nota 

 

 

En primera persona  

1.  Estudiar pese a la adversidad: tres historias inspiradoras en la Universidad de Comodoro. Enlace a la nota 

 

 

 

https://esalab.es/investigacion/
https://animal.mx/2021/05/apple-mejora-funciones-para-personas-con-discapacidad-en-su-nueva-actualizacion/
https://www.tododisca.com/inventos-3d-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-discapacidad/
https://dle.rae.es/discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=q9blcS9bxO0
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/buscan-promover-herramientas-mas-inclusivas-en-el-dia-mundial-sobre-accesibilidad-web-719972
https://www.adnsur.com.ar/chubut/sociedad/estudiar-pese-a-la-adversidad--tres-historias-inspiradoras-en-la-universidad-de-comodoro_a60a9c1ce5f57b1520af9334d


  

                           

 

 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. Lanzan la diplomatura universitaria en bibliotecas accesibles, un trabajo articulado entre profesionales y 

el programa Unju Prodis que pertenece a la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNJU.                

Enlace a la información 

2. Fundación Universia lanza su 16ª Convocatoria de Becas con 90.000 euros de ayudas para estudiantes con 

discapacidad. Enlace a la información 

3. Curso de posgrado: Perspectiva de discapacidad, derecho a la educación superior y formación profesional 

organizado por la Secretaría de Posgrado e Investigación, el Programa Integral de Accesibilidad y la Facultad de 

Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, Argentina. Enlace a la información 

4. Convocatoria a todas las personas jóvenes con ceguera para participar de la Cumbre Mundial de Jóvenes 

con Ceguera. Enlace a la información 

 

 

Otros 

 

1. Materiales para ESI en Lectura Fácil. Recursos para trabajar en escuelas inclusivas. Cuentos, guías y leyes 

para reflexionar y aprender sobre temas de Educación Sexual Integral. Están escritos en Lectura Fácil y en 

formato accesible". Con los logos de COPIDIS, Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Lengua Franca).  

Enlace para más información 

 

2. Final de la UEFA CHAMPIONS LEAGUE en ESPN, con relato alternativo para personas con discapacidad visual. 

Enlace a la nota 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. “Reglas de Brasilia: Género y Acceso a la Justicia”, Tomos I y II, editadas por la Comisión de Acceso a la 

Justicia y el Fondo Editorial del Poder Judicial. Estará disponible a partir de junio.  

Enlace para acceder 

 

 

 

https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2021-5-14-20-37-0-lanzan-la-diplomatura-en-bibliotecas-accesibles
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11226041/05/21/Fundacion-Universia-lanza-su-16-Convocatoria-de-Becas-con-90000-euros-de-ayudas-para-estudiantes-con-discapacidad.html
https://upc.edu.ar/course/posgrado-perspectiva-de-discapacidad/
https://www.facebook.com/agoramexico.org/posts/6445438492165183
http://www.lenguafranca.org/esi
https://espnpressroom.com/latinamerica/press-releases/2021/05/el-futbol-se-siente-final-de-la-uefa-champions-league-en-espn-con-relato-alternativo-para-personas-con-discapacidad-visual/
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as_investigacion_publicacion/as_publicaciones/as_fondo_editorial


  

                           

 

 

 

 

 

2. Presentación del libro “La enseñanza de las matemáticas a alumnos con discapacidad". Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de la Plata. 31 de mayo 

Compiladoras: Cobeñas, Pilar; Grimaldi, Verónica; Broitman, Claudia; Sancha, Inés; Escobar, Mónica. 

Presentan: Ana julia Ramirez, decana; Martín Legarralde, director del Departamento de Ciencias de la Educación; 

Mirta Castedo, profesora emérita; Juan Cobeñas, estudiante y activista por los derechos de las personas con 

discapacidad. Enlace para acceder a la publicación / Enlace al video    

 

3. "Políticas de identidad en el contexto de la crisis de la democracia", coordinado por Laura Loeza Reyes. Se 

incluye el artículo "Políticas de identidad en sociedades “anormalizadas”. Ur-ismo y discapacidad en México". 

Enlace para acceder a la publicación 

 

 

- Boletines  

 

1. Onteaiken, Boletín sobre Prácticas y Estudios de Acción Colectiva N°31: Estudios sordos: activismos, 

lenguas y comunidad. Experiencias de textualidades en diálogo (Textos en Español y en Lengua de Señas 

Argentinas). Publicación coordinada por María Eugenia Almeida, Maria Alfonsina Angelino y Carolina Ferrante. 

Enlace para acceder 

 

 

- Revistas 

 

1. Último número (Vol. 8 No. 2, 2021) de Discapacidad y el Sur Mundial: el diario internacional ahora en línea 

con algunos grandes artículos. Como siempre orgullosamente libre y abierto acceso. Enlace para acceder 

 

2. Revista Argentina de Sociología. Artículo “La discapacidad bajo sospecha: políticas públicas en discapacidad 

en Argentina durante el período 2016-2019”. Maráa Pía Venturiello – María Cecilia Palermo- María Victoria 

Tiseyra (Pág. 28). Enlace para acceder 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

  

1. La Comunidad Sorda en la Universidad Nacional de La Plata, en tiempos de virtualidad. Dirección de 

Inclusión, Discapacidad y derechos Humanos | UNLP. Enlace para acceder 

 

2. Presentación del catálogo virtual accesible "Paz, pan y trabajo". CCUPU - UBA: FILO, 12 de mayo.  

Enlace al video  | Enlace para acceder al catálogo 

 

https://www.editorial.unlp.edu.ar/educacion/la-ensenanza-de-las-matematicas-a-alumnos-con-discapacidad-20089
https://www.youtube.com/watch?v=EatHaxuKhKs
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/PoliticasDeIdentidad.pdf?fbclid=IwAR2Ak0tO27LjgTWfYO5BdesL7flvVZDC9C53SM6xWQblaydfRlMMXn7CDc0
http://onteaiken.com.ar/boletin-no31
https://dgsjournal.org/currentissue/?fbclid=IwAR1kb_3dlFMKWYueUx3GsW9HteVn-PgFeQ307nn_AUqVJKbDC2pizymi53Q
http://ras.cps.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/RAS-Vol.-16-Nro.-27-Julio-Diciembre-2020.pdf
http://blogs.unlp.edu.ar/discapacidadunlp/2021/05/10/la-comunidad-sorda-en-la-universidad-nacional-de-la-plata-en-tiempos-de-virtualidad/
https://www.youtube.com/watch?v=Nx5bcWGeNB8
https://drive.google.com/file/d/1RQv2EhNWUesSjciwIOGBabbQqXcLicmT/view


  

                           

 

 

 

 

3. Guía práctica “Elaboración de productos accesibles en el entorno digital”. Asociación por los Derechos 

Civiles -ADC. Enlace para acceder 

 

4. Bioperformance [inclusiva]: sobre las corporalidades, lo performático y lo postdisciplinar por Alejandra 

Cristina Ceriani, Universidad Nacional de La Plata. Enlace para acceder al artículo 

 

5. Desinstitucionalización de la atención psiquiátrica en América Latina y el Caribe.  

Enlace al documento técnico 

 

6. Manual de Acessibilidade para Redes Sociais. Enlace para acceder 

 

7. De la inclusión educativa como política a la ética de la hospitalidad. Notas para el debate, por María Eugenia 

Almeida y María Alfonsina Angelino. Universidad Nacional de Entre Ríos. Enlace para acceder 

 

 

 

Videos / charlas 

 

1.  Rutas – Osa Estudio (Argentina) 

 

 

 

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. Foro Internacional "Impacto del tratado de Marrakech". Para facilitar el acceso a personas con discapacidad 

visual física a textos impresos. Consejería para la Discapacidad. 7 de mayo. Enlace al video 

 

 

https://accesibilidad-digital.adc.org.ar/assets/docs/adc-gu%C3%ADapr%C3%A1ctica.pdf
https://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/328?fbclid=IwAR1OLFqCsdDKpQf2Gg_F4y6yKKvTHLVrRucBqGFBIVjTQPedWnDZGM0qQFs
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53027/9789275323014_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.inclusive.org.br/wp-content/uploads/Manual-de-Acessibilidade-para-Redes-Sociais.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4758/475847269002.pdf
https://youtu.be/Kagsd7KttkM
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
https://www.youtube.com/watch?v=q4RnsqkDwtM


  

                           

 

 

 

 

 

2. Webinar “Reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Chilena y sus implicancias”. Red de Universidades 

Públicas Chilenas por la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad, 19 de mayo. Expositores: 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). Enlace a la información   

Enlace al video  

 

3. La educación como encrucijada: hacer tiempo y lugar para cualquiera, por Carlos Skliar. 

Enlace a la información  |  Enlace al video  

 

4. Segundo seminario virtual latinoamericano "Centros de vida independiente: El camino hacia nuestro 

protagonismo", organizado por la Red Latinoamericana de Vida Independiente -RELAVIN, 14 de mayo.  

Enlace a la información | Enlace al programa | Enlace al video  

 

5. Conversatorio ESI y Discapacidad. Fundación Mujeres X Mujeres. 14 de mayo. Enlace a la información   

Enlace a la nota 

 

6. Encuentro de universidades del NOA: inclusión y derechos de estudiantes con discapacidad.  

Enlace a la información | Enlace al video del primer encuentro  | Enlace al video del segundo encuentro   

 

7. Cátedra abierta virtual: Hilando historias sobre Sordoceguera. Universidad Provincial de Córdoba, 20 de 

mayo. Enlace a la información  |  Enlace al video  

 

8. Jornada de presentación de investigaciones cofinanciadas por la Dirección General de Investigación. 

Programa Universitario de Investigación de Asentamientos Humanos -PUIAH, Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Presentación del Proyecto Inclusión Digital para personas con Discapacidad visual en la Educación 

Superior. Coordinador M.A. Edvin Gabriel Escobar. ODS 4: Educación de calidad, inclusiva, equitativa y de calidad. 

Enlace a la información   

 

9. Webinario regional, #LaAccesibilidadWebEsUnDerecho. Organizado desde la campaña PUEDA - Por Un Entorno 

Digital Accesible de la Asociación por los Derechos Civiles -ADC, en el marco del Día Mundial para Promover la 

Concienciación sobre la Accesibilidad Web. Viernes 21 de mayo. 

Expositores y temáticas destacadas: 

-Hugo Gallardo | Argentina (Esp. en Derecho Constitucional - Glocal Abogados): ¿Por qué la accesibilidad digital 

es un derecho? 

-Mónica Alexandra Cortés Avilés | Colombia (Esp. en educación inclusiva - Dir. Asdown Colombia - Coord. Red de 

Familias por el Cambio - RREI): Acceso a la cultura y educación en un mundo digitalizado. 

-Leticia Lorier | Uruguay (Lic. en comunicación - Coord. del NICA de Udelar): Comunicación y accesibilidad en 

tiempos de covid-19.  

-Teresa Jasmín López Montiel | México (Asesora académica del Programa Letras Habladas de la UACM): Un 

recorrido por las estrategias de accesibilidad digital en la UACM. Enlace al video 

https://www.facebook.com/uohiggins/photos/basw.AbqZLo7BJyt5j6OUwkyQ8fkWDaucspBcieoDe38My7BWiL_AQoKz0pS8ZmADMw3BaXBo174knBf43LA0qKjNT7oq9Quh0hn09aXMoMYJEXrkv3jZ4WnLMNr7kY-vPBU-vc3aTmev35dIA8CtoN0xah3BGEyNwYmTadoy4haapJlPkg/2779695632342882/?opaqueCursor=AbrY-yM9hXxJ48Qtf5VpumJPbn_dq9FlQBi4aSb-Vvovv0Ys5thec34Qa7sdsoMWNuBMArBwnZbTUWRa-0m3FafkpAFd-CKHxEkWhCX4T67lcK4R4WwO3uuZ0YhWis4HXfYbjLAFCPwNT2DOUi7jdYaEq-xruXXyAKO6NsEwI8wAaB015Ks5NandjG_q5qGR4Qguj0sOkT16GiSYCiwJ1khRg6mTpZYVXnEZOZcU0NIzYARZ-J8UpuUqc9TT9WvdfVE7vL7Yr9Nn91gfn_DjnKlKPDSfa4I3KnptHXwexOsBfJ343Dt6M-7EyiYbrBI3h3GZcyUTrq5GQnGFbSlezFAW9o84iczkpFWJ1QO8CWNv4nyyO69YYcrO-86s4Ld2Yr3DewinfjyNZJDUducNWlnJ9f8iOtKh_Lbbo1Z9lRiWPYYvTe3N-6FXWcOPMJ8RWjbq_Xadwx7MXTwNU_2VCvA9xIo6ERHQpeTj9W3UN-dGS86bVZtGAT8hfP_TDUJW-FOg7Idfbc6ZgsQt1-eavgSFhwZ6yz7JOXo3JhNyWpGXdvWDm2AeBFQ0dAF4R5mYieHI2aymWZTutOGZhrUbtIFiNjxGkamcHTqsSm4e4_YJNiaJOE2LwE5bEKXbcp4sR_SnRIE4puuDlHMzrgyhEC368ICa8yBlgaJXWEe5D9fhYCcX305bCee3BHfNUx7TlGovSkLTQe2cXpmK9aO-f5KOnAhfnlwSmenfFLKWwV9Ca80vfXlDIZc-a7OSucBCrcS6sgwlfd-cM-t3n7G5jwGEiiwcrpUrdb4mJIeUZ9_rFPuaYNhLBlRgK4Nz_eX_anXkWkPnNqoJ-9yUT3OmYaQa
https://www.youtube.com/watch?v=3jd4KOX3MDc
https://www.facebook.com/photo?fbid=308939317484450&set=a.215749180136798
https://www.youtube.com/watch?v=7AiUQOqYIg8
https://www.facebook.com/113638823803624/photos/a.126052112562295/272709821229856/
https://www.facebook.com/113638823803624/photos/a.126052119228961/277067257460779/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=498656801328875&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.2215962925297169/3308070852753032/
https://mujeresxmujeres.org.ar/conversatorio-esi-y-discapacidad-con-redi/
http://www.frcu.utn.edu.ar/noticias/2021/05/07/primer-encuentro-de-universidades-del-noa-inclusion-y-derechos-de-estudiantes-con-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=pj2FlsdS8Gs
https://www.youtube.com/watch?v=8IbuuDl40gs
https://upc.edu.ar/invitacion-a-la-catedra-abierta-virtual-hilando-historias-sobre-sordoceguera/
https://www.youtube.com/watch?v=PmV5-_Z5fwQ
https://www.facebook.com/digienlinea/photos/a.469651909739722/4207024706002405/
https://www.youtube.com/watch?v=kEdcfOlJeNc


  

                           

 

 

 

 

10. "La importancia de una apropiada legislación para la discapacidad". Con la participación de Lilian Ivonne 

Reyes, Ronald Solís Zea e Ingrid Lee Villela. Modera Vincio Barrientos Carles.  

Enlace al video   

 

11. Conferencia “Educación inclusiva para personas con discapacidad en la educación superior”.  Instituto de 

investigaciones -CUNSUR, Guatemala.  

Enlace a la página de Facebook del Instituto | Enlace al video   

 

12. Primer encuentro docente "Sistematización de experiencias para promover prácticas pedagógicas 

reflexivas, desde el sur del Sur, en la Universidad de Magallanes", Chile. El propósito de esta actividad es 

Compartir con las comunidades Universitarias, reflexiones y aprendizajes co-construidos en el proceso de 

sistematización de experiencias de innovación o mejora pedagógica, desarrollado por los y las docentes 

participantes del Diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad de Magallanes. 24 al 27 de mayo.  

Enlace a la información  |  Enlace al sitio para más info  | Enlace al video  

 

13. Conferencia inaugural del Curso de posgrado “Perspectiva de discapacidad, derecho a la educación 

superior y formación profesional”, a cargo de la Dra. Agustina Palacios. Secretaría de Posgrado e Investigación 

de la Universidad Provincial de Córdoba, Programa Integral de Accesibilidad Académica, Facultad de Educación y 

Salud Dr. Domingo Cabred. Enlace a la información  |  Enlace al video 

 

14. Pedagogía hospitalaria, garantía de educación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de 

enfermedad. Colombia. Enlace al video  

 

15. Ciclo de encuentros sobre la "Neurodiversidad: Síndrome de Tourette. Características, manifestaciones y 

estrategias de apoyo en contexto educativo". Enlace a la información 

 

16. Presentación de resultados de estudio sobre Inclusión digital para personas con discapacidad visual. Radio 

Universidad 92.1 FM, programa “Conectados con la realidad. Coyuntura Mundial”. Participantes: M.Sc. Gabriel 

Escobar Morales, Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política, USAC. Dra. 

Sandra Herrera, Coordinadora del Área de Asentamientos Humanos, DIGI-USAC; M.Sc. Ingrid Elizondo, 

Investigadora colaboradora DIGI-USAC, Licda. Jessica Gómez, Investigadora DIGI-USAC; María José Carranza, 

Auxiliar de Investigación, DIGI-USAC.  Logos DIGI, IIPS, ECP, Orientación Vocacional DBEU. 1 de junio.  

Enlace a la información  |  Enlace al video 

 

17. Clase Inaugural del Doctorado en Educación de la Universidad Católica de Temuco con la Conferencia 

“Descolonizando la Universidad después de la Pandemia», a cargo de Boaventura de Sousa Santos - 

Catedrático de la Universidad de Coimbra. 4 de junio. Enlace a la información 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_qK7uYRa_4&t=796s
https://www.facebook.com/IICUNSUR/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=319785676199813&ref=watch_permalink
http://www.umag.cl/vcm/wp-content/uploads/2021/05/PROGRAMA-ENCUENTRO-DOCENTE-2021.pdf
http://www.umag.cl/vcm/?cat=357
https://www.youtube.com/watch?v=GOlbN3ZTb7E
https://upc.edu.ar/course/posgrado-perspectiva-de-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=TyetMJSJ6_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Os6_ljBsgmA&ab_channel=ColombiaAprende
https://www.facebook.com/proyectoentender/photos/a.424001422362112/424001399028781/
https://www.facebook.com/universidad921/photos/a.500286996680396/5754244431284600/
https://www.facebook.com/universidad921/videos/378301816943606
https://alice.ces.uc.pt/?lang=1&id=34455


  

                           

 

 

 

 

 

  

   

 

Argentina  

 

1. Proyecto “Diferentes No Desiguales UNNE”: compromiso de trabajo en equipo para este 2021.  

Enlace a la nota 

 

2. La Universidad Nacional de Rosario desarrolla un programa para garantizar el acceso, la permanencia y la 

finalización de los distintos trayectos educativos para las personas con discapacidad visual. Enlace a la nota 

 

3. Educación inclusiva: un curso de la UNCUYO para fortalecer derechos de las personas con discapacidad. 

Enlace a la información 

 

4. El Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María llevó a cabo el 27 de mayo, un 

seminario de posgrado titulado “Campos y ejercicios en Salud Mental, historia y actualidad de sus marcos 

normativos” con disertantes de reconocimiento nacional y referentes del área de la salud mental del país. 

Enlace a la información 

 

5. Elena Dal Bó, en representación de la Asociación Azul, participó en la reunión de la Comisión Permanente 

de Personas con Discapacidad de la XXXVII Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR 

(RAADDHH). Enlace al video 

 

6. Rednis Patagonia Argentina. Red Regional de Estudiantes con Discapacidad en el Nivel Superior: 

Accesibilidad de plataformas educativas. Testimonios de estudiantes sobre barreras que encontraron en 

distintas plataformas. Enlace al video 

 

 

Chile 

 

1. Una trayectoria de trabajo y conocimiento vinculado a programas de inclusión, docencia e investigación en 

el área, hicieron que la académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, Arlett 

Krause, fuera considerada por el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas -CRUCH, para participar de 

la elaboración del plan nacional de accesibilidad universal. Enlace a la información 

 

https://diariolarepublica.com.ar/notix/noticia/25768/proyecto-diferentes-no-desiguales-unne-compromiso-de-trabajo-en-equipo-para-este-2021---.html
https://www.rosario3.com/informaciongeneral/La-iniciativa-de-la-UNR-para-democratizar-el-acceso-al-conocimiento-y-la-inclusion-20210504-0017.html
https://www.unidiversidad.com.ar/educacion-inclusiva-un-curso-de-la-uncuyo-para-fortalecer-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.unvm.edu.ar/noticias/destacadas/seminario-de-posgrado-sobre-salud-mental/
https://www.facebook.com/watch/?v=894481591395706
https://www.youtube.com/watch?v=LuovFF8pPNs
https://www.ufro.cl/index.php/noticias/12-destacadas/4323-academica-arlett-krause-fue-nombrada-por-el-cruch-para-participar-de-la-elaboracion-del-plan-nacional-de-accesibilidad-universal


  

                           

 

 

 

 

 

2. Masiva participación en el seminario UMCE para profesionales que trabajan en área de retos múltiples. 

Enlace a la nota 

 

3. Entrevista: Adriana Cancino Meneses, única constituyente con discapacidad que redactará la nueva 

Constitución. Enlace a la nota 

 

4. Primera mesa regional de discapacidad e inclusión en la Región Metropolitana.  

Enlace a la información 

 

 

 

Colombia 

  

1. III Jornada de Salud Mental: “Conectar con la vida”. Escuela de Estudios en Psicología, Talento Humano y 

Sociedad y el Servicio de Consulta Externa Psicológica,12 y 14 de mayo.  

Enlace a la información 

 

2. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) priorizó en su política académica y organizacional, 

garantías de acceso, permanencia, atención integral y desarrollo de oportunidades para aspirantes y 

estudiantes que presentan una discapacidad a través de herramientas inclusivas. Enlace a la nota 

 

 

 

Ecuador 

 

1.  Siameses de la Universidad Estatal de Milagro estudiarán Trabajo Social tras obtener cupos universitarios. 

Enlace a la nota 

 

 

 

Guatemala  

 

1. El Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad (Conadi) brindará capacitaciones a los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) de la USAC, acerca del abordaje del tema de 

discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

  

 

http://www.umce.cl/index.php/fac-filosofia/dpto-diferencial/item/3424-seminario-umce-retos-multiples
http://www.integradoschile.cl/2021/05/19/entrevista-adriana-cancino-meneses-unica-constituyente-con-discapacidad-que-redactara-la-nueva-constitucion/?fbclid=IwAR2PSsG5j-3ehUOanvhGwiwmS1eEnqNQk_84PvCAaZLWf61iGGHwtLr3Vb4
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/05/26/core-impulsa-creacion-de-la-primera-mesa-regional-de-discapacidad-e-inclusion-en-la-rm.shtml
https://www.poli.edu.co/eventos/iii-jornada-de-salud-mental-conectate-con-la-vida
https://www.larepublica.co/especiales/los-retos-de-las-universidades/la-unad-lanzo-herramientas-inclusivas-para-sus-alumnos-con-discapacidad-visual-3177006
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/siameses-de-milagro-arrancan-una-nueva-etapa-en-su-vida-estudiaran-trabajo-social-tras-obtener-cupos-universitarios-nota/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/05/31/conadi-dara-capacitaciones-a-estudiantes-universitarios-acerca-de-la-discapacidad/


  

                           

 

 

 

 

 

              México 

 

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

personas con discapacidad en el contexto educativo. Enlace para acceder 

 

2. A fin de favorecer la conformación de un espacio sin discriminación, más incluyente, digno, disfrutable y 

vivible para cada integrante de su comunidad, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) se 

encuentra estructurando el Programa Institucional de Inclusión. Enlace a la información 

 

3. Feminismo decolonial, interseccionalidad, discapacidad por Gerardo Herrera. Enlace a la nota original 

 

4. Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), plantel Ajusco, sordos o con hipoacusia –

disminución de la sensibilidad auditiva– denunciaron que en las instituciones de educación superior no se dan 

las condiciones para que quienes enfrentan barreras de aprendizaje puedan continuar sus estudios.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Perú 

 

1. Personas con discapacidad de siete regiones recibieron curso virtual sobre uso de las TIC. Enlace a la nota 

 

 

 

República Dominicana 

   

1. La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) implementan 

señaléticas que permitan a personas con discapacidad reconocer reglas de educación vial. Enlace a la nota 

 

 

 

España 

 

1. Inclusión: Así se adaptan las universidades para que nadie se quede fuera. Enlace a la nota 

 

2. Universitat de València, la mayor oferta de estudios, la más internacional, ofrece una gran atención a la 

diversidad afectivo-sexual, étnica o religiosa y mantiene un fuerte compromiso en todo el territorio.  

Enlace a la nota 

https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Universidad-y-discapacidad-Actitudes-del-profesorado-y-de-estudiantes
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/uabcs-trabaja-en-programa-institucional-de-inclusion-6699650.html
https://www.quadratin.com.mx/opinion/feminismo-decolonial-interseccionalidad-discapacidad-gerardo-herrera/
https://www.jornada.com.mx/2021/05/30/politica/004n2pol?fbclid=IwAR1qOnUELR1U5XzYY0I7YMZqu-CNqaBDil0G8komFPqZgfi_9F-A_u1IGqo
https://andina.pe/agencia/noticia-personas-discapacidad-siete-regiones-recibieron-curso-virtual-sobre-uso-las-tic-847062.aspx
https://proceso.com.do/2021/05/19/adn-y-unphu-implementaran-senaletica-inclusiva-en-cruces-de-cebra-en-avenidas-dn/
https://www.eleconomista.es/especial-formacion/noticias/11220558/05/21/Inclusion-Asi-se-adaptan-las-universidades-para-que-nadie-se-quede-fuera.html
https://www.eleconomista.es/especial-formacion/noticias/11220558/05/21/Inclusion-Asi-se-adaptan-las-universidades-para-que-nadie-se-quede-fuera.html
https://www.levante-emv.com/formacion/universidades/2021/05/21/uv-mayor-oferta-estudios-universidad-52109912.html


  

                           

 

 

 

 

 

 

   

 

1. IV Edición del curso virtual gratuito “Desarrollo de Capacidades para una Participación Política Efectiva de 

las Mujeres en América Latina”. Organizan: Centro de Asesoría y Promoción Electoral del IIDH #CAPEL y ONU 

Mujeres, 4 de junio al 8 de agosto de 2021.  

Enlace a la información 

 

2. Congreso Internacional Virtual “Universidad y discapacidad”. En el marco del Proyecto PAPIIT "Universidad 

y Discapacidad": La Universidad Nacional Autónoma de México; la Universidad del Rosario, Colombia; la 

Universidad Pablo de Olavide, España; la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia; la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, UNAM; y el Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM; convocan a este evento 

abierto y gratuito que se desarrollará del 23 al 26 de noviembre de 2021.  

Enlace a la información 

 

 

Argentina    

 

1. 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   

Enlace al canal de YouTube de las Jornadas 

Enlace a YouTube para acceder a saludos y mensajes  

Enlace a la información  

Enlace a Facebook 

 

2. IV Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad de Vicente López. Organizan la Dirección de 

Discapacidad y Políticas Inclusivas de la Municipalidad de Vicente López, Senderos del Sembrador, y COMUNIDIS 

(Consejo Municipal por la Inclusión de las personas con discapacidad), 3 y 4 de septiembre de 2021.  

Enlace a la información 

 

 

https://www.facebook.com/IIDHpaginaoficial/photos/pcb.3854480428011173/3854475014678381/
https://www.facebook.com/photo?fbid=253807446540372&set=gm.2950174158593741
https://www.youtube.com/channel/UCwqkcTgjb1o5xaxAlul4eOg
https://www.youtube.com/results?search_query=Jornadas+Universidad+y+Discapacidad+2021
http://www.unp.edu.ar/academica/index.php/11-noticias-de-la-universidad/416-xi-jornadas-nacionales-ii-jornadas-internacionales-universidad-y-discapacidad-segunda-circular
https://www.facebook.com/events/143854507538945
http://www.buenaspracticas.com.ar/


  

                           

 

 

 

 

 

Chile 

1. Cuarto Encuentro Nacional y Quinto Encuentro Regional de Prácticas de Enseñanza Inclusivas ¿Pedagogía o 

Barreras para la Inclusión Educativa en Contexto de Emergencia? Modalidad virtual, viernes 29 de octubre del 

presente año, en la Universidad de La Serena.  

   Consultas a: practicasinclusivas2021@gmail.com 

 

 

 

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 

 

 

https://www.uv.mx/emulies2021pugii/
https://ladiversidad.com/congreso-2021
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


  

                           

 

 

 

 

2. Congreso Internacional sobre Participación Social y Educación Inclusiva. Organiza el grupo de investigación 

EQUIDEI, Universidad Autónoma de Madrid, 15 al 17 de septiembre.  

Enlace al sitio del Congreso  | Enlace al sitio de EQUIDEI 

 

 

 

 

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 
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