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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
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¡Nuestro boletín ya tiene su ISSN! 

 

El ISSN - International Standard Serial Number (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas), es 

un código de 8 dígitos que sirven para identificar de manera inequívoca publicaciones periódicas y recursos 

continuos de toda clase y editada en cualquier soporte, ya sean impresos en papel o en formato digital. Esta 

identificación única evita el trabajo y posibles errores en la transcripción del título o la información bibliográfica 

pertinente. Puede cumplir entre otras, las siguientes funciones: 

• Identificación de un título de una publicación seriada en cualquier idioma y cualquier parte del mundo. 

• Uso en bibliotecas, centros de documentación y unidades de información para una eficiente    

                 identificación, adquisición y gestión de publicaciones seriadas así como reclamo de números extraviados. 

• Facilita el tratamiento automatizado de datos sobre publicaciones seriadas. 

• Mejora el control en los sistemas de depósito legal y asignación de códigos de barras. 

• En las citas académicas, permite citar una publicación seriada con precisión y sin equívocos. 

 

 

 

Actividades de la Red 

 

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

organizó el webinar “¿Cómo ingresar y progresar en la universidad?: Estudiantes con Discapacidad”.  

Universidad de los Lagos, Chile. 11 de junio. Enlace a más información | Enlace al video   

 

2. Ciclo de Encuentros Interseminarios | 2021 “Deconstruyendo la discapacidad desde el Sur”. Encuentro de 

voces de Nuestra América: “Discapacidad, conflicto armado y construcción de Paz. Universidad Nacional de 

Colombia”.  Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, 

22 de junio. Enlace a la información  |  Enlace al video  

3. SINERGIA Latinoamérica del Caribe. 1er. Encuentro Virtual de Redes por la Inclusión de Estudiantes con 

Discapacidad en la Educación Superior. 24 de junio de 2021. Enlace a la información  |  Enlace al video 1 

Enlace al video 2 | Enlace a la nota sobre el evento 

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”.  

 

https://www.ulagos.cl/2021/06/conversatorio-por-la-inclusion-a-la-universidad-de-estudiantes-en-situacion-de-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=g2tOduG8xpM
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3340953279464789/
https://www.youtube.com/watch?v=ny3HXnedDZI
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3345561299003987
https://www.facebook.com/RedIESMEDD/videos/258319912756732
https://www.facebook.com/RedIESMEDD/videos/204146831585611
https://889noticias.mx/noticias/jovenes-con-discapacidad-exigen-su-derecho-a-realizar-estudios-superiores/


  

                           

 

 

 

 

 

1 y 2 de julio. Organizadas por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Secretaría Académica, 

Comisión Accesibilidad Universitaria, quien cumple 10 años de su creación, 2011 – 2021.  

Enlace al canal de YouTube de las Jornadas | Enlace al programa | Enlace a la información  

Enlace a Facebook  | Instagram: jornadas_uyd_2021  |  Twitter: @y_jornadas   

 

 

 

¡Apoyemos a nuestros investigadores! 

 

Brindamos este espacio para investigadores que necesiten alguna consulta o solicitud a la Red. La vía de 

contacto es a través de nuestra dirección de correo. 

 

 

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. SinColectivo, agrupación plural mexicana de personas expertas por experiencia, y activistas en salud 

mental, derechos humanos y cultura loca. Enlace para acceder al sitio   

 

. 

 

 

 

 

Tecnología 

 

1. A través de herramientas digitales, jóvenes colombianos con discapacidad visual avanzan en sus estudios 

universitarios. Enlace a la nota 

https://www.youtube.com/channel/UCwqkcTgjb1o5xaxAlul4eOg
https://drive.google.com/file/d/1TmX-ivsaPqRkYiK07K7uJVAAfOZpTsZp/view?fbclid=IwAR0YUFsPWkxTYmoY2SWOWGs_QW4bRpe_a3dWr8yjSZVLZBbqNqNByzM7WLI
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
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes
https://sincolectivo.org/
https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/a-traves-de-herramientas-digitales-jovenes-colombianos-con-discapacidad-visual-avanzan-en-sus-estudios-universitarios/202114/


  

                           

 

 

 

 

 

2. Llegó a Chile el primer lector asistencial para alumnos con dislexia o discapacidad visual.  

Enlace a la información 

3. Nace el sistema de comunicación “DACTYLS”, un potente recurso para alcanzar una mejor conexión y un 

mayor acceso a la información de las personas sordociegas. Enlace a la información 

4. Tecnología ayuda a una joven con discapacidad a tocar el arpa con los ojos. Enlace al artículo  

5. Proyecto DANE basado en el desarrollo de aplicaciones diseñadas para el aprendizaje de niños y jóvenes 

con discapacidad. Enlace al sitio 

6. Accesapp, aplicación que reúne toda la información de accesibilidad turística. Enlace al sitio 

 

Cultura - Educación 

 

1. Las clases a distancia se convierten en una barrera para los alumnos en situación de discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

2. Reivindicar la intimidad. La asistencia y el erotismo cuando el cuerpo depende de otres. En las pieles que 

habitamos vamos reinventando nuestros propios procesos de entregas y demandas, con todas las vulnerabilidades 

al desnudo. La autora relata un encuentro íntimo, donde la discapacidad se transforma en materia vital de un 

erotismo contrahegemónico. Enlace al artículo  

 

3. Arquería para personas con discapacidad visual, ¿cómo se atina al blanco? Enlace a la nota 

 

4. Una forma distinta de abordar los temas de discapacidad, con contenidos que abordan esta variable en 

diversas dimensiones como humor, enoturismo, actualidad, etc. Enlace para acceder al espacio en Instagram 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. CURSO “TratadoDeMarrakech en América Latina. Enfoque para Bibliotecas”. Organiza: Proyecto Aprender 

3C. Inicia 19/07. Enlace a la información 

2. Proyectos de tecnologías para la inclusión social. Argentina. Enlace para acceder a la información 

 

https://www.latribuna.cl/noticias/2021/06/07/llego-a-chile-el-primer-lector-asistencial-para-alumnos-con-dislexia-o-discapacidad-visual.html
https://cti.once.es/noticias/lanzamiento-de-la-app-dactyls-para-ios
https://www.forbes.com.mx/tecnologia-ayuda-a-joven-con-discapacidad-a-tocar-el-arpa-con-los-ojos/
http://www.proyectodane.org/
https://accesapp.org/
https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2021/06/07/las-clases-a-distancia-se-convierten-en-una-barrera-para-los-alumnos-en-situacion-de-discapacidad.shtml
https://www.pagina12.com.ar/348389-reinvindicar-la-intimidad
https://tecreview.tec.mx/2021/04/26/emprendimiento/arqueria-para-personas-con-discapacidad-visual/?fbclid=IwAR19TXNKvXXn0_tZEuyBAE3k5VjuJDMpmmOuKiL1D291k80b3-5IL4CXQLA
https://www.instagram.com/albertomadridchile/
http://aprender3c.org/cursos/tratado-de-marrakech-en-america-latina-enfoque-para-bibliotecas/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/procodas2021


  

                           

 

 

 

3. Reclutando personas con discapacidad para que sirvan como Voluntarios de las Naciones Unidas. Programa 

de Voluntarios de la ONU (UNV) junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como 

UNV junto a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Enlace a la información 

- Asociado de Inclusión e Integración Económica y Social (PNUD, Panamá). Enlace a la información 

- Asistente de Programas (ACNUR, Perú). Enlace a la información 

- Enlace a entrevista: Contagia Voluntad 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. Libro “Discapacidad, conflicto armado y construcción de paz”, editado por Carmen Aleida Fernández Moreno 

junto con la profesora Dora Munevar. Centro Editorial de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

En este libro participan autoras y autores de Colombia, Guatemala y México y fue proyectado como una 

contribución a la Comisión de la Verdad, esta obra es además una invitación para aproximarnos a comprender y 

analizar los entrecruces entre estos asuntos complejos. Enlace a la publicación 

 

2. Presentación del libro: “Discapacidad y accesibilidad en el nivel superior”. Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) e Instituto Interdisciplinario de la Discapacidad, 

Foro de Abogados de San Juan. 4 de junio. Transmisión en vivo en el canal de YouTube de Juan Antonio Seda. 

Enlace para acceder al canal    

 

3. “Pensar la resistencia: mayo de 2021 en Cali y Colombia”. Documentos especiales del Centro de Investigación 

y Documentación Socioeconómica (Cidse), Universidad del Valle, Colombia.  

Enlace a la información y para acceder a la publicación 

 

4. Descolonizar la enfermedad. Publicación digital que reúne escritos, videos, rituales, dibujos, remedios, sobre 

la salud, la enfermedad y el cuerpo, desde perspectivas descoloniales.  

Enlace para acceder a la información y a la descarga de la publicación 

 

 

- Boletines  

 

1. Debates Nacionales: Ecología y Buen vivir. IIPS Escuela de Ciencia Política USAC.  

Enlace para acceder 

 

https://www.unv.org/es/news/reclutando-personas-con-discapacidad-para-que-sirvan-como-voluntarios-de-las-naciones-unidas
https://www.unv.org/es/vo/panr000240-9717
https://www.unv.org/es/vo/perr000443-9730
https://www.facebook.com/VoluntariosONUROLAC/videos/201117015184838/
https://medicina.bogota.unal.edu.co/dependencias/unidades/publicaciones/item/1543-discapacidad-conflicto-armado-construccion-paz
https://www.youtube.com/watch?v=c8d_jg7USew
https://socioeconomia.univalle.edu.co/noticias-y-eventos/1269-pensar-la-resistencia
http://eldescubrimientodeeuropa.org/descolonizar-la-enfermedad/?fbclid=IwAR3eDhYvHK-KgnGg_6lYnm0Lkn0rBqFzcU26nAfhfldqrc0QvkirxQb-f00
http://iips.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/06/Boleti%CC%81n-No.-4-Master-comprimido.pdf


  

                           

 

 

 

 

- Revistas 

 

1. El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad del Real Patronato sobre Discapacidad ha 

publicado el Vol.9, Núm.1 de la revista científica REDIS, correspondiente al mes de junio de 2021.  

Enlace para acceder 

 

2. Dossier: "Potencialidades y obstáculos para analizar las discapacidades desde el abordaje sociohistórico". 

Revista “Pasado abierto” N°13 (2021). Centro de Estudios Históricos, Facultad de Humanidades Universidad 

Nacional de Mar del Plata. Enlace para acceder 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

  

1. Informe “Incluyendo a las personas con Discapacidades intelectual en la recuperación tras el COVID-19”. 

Inclusión Internacional. Enlace para acceder 

 

2. Ong inclusiva pone a disposición de la comunidad el contenido generado para covid-19.  

Enlace para acceder 

 

3. Guía de estándares para la Inclusión de estudiantes con Discapacidad en la Universidad. El documento fue 

elaborado por varias universidades en el marco del Programa Erasmus de la Comunidad Económica Europea y 

ofrece información a los estudiantes con discapacidad, pero a su vez, es un instrumento que permite a las 

universidades realizar una reflexión y análisis sobre sus políticas y acciones de inclusión y compartir prácticas que 

inspiren a otras universidades en dicho proceso. 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 

 

 

 

https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/issue/view/29
https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/issue/view/234/showToc
http://red-universidadydiscapacidad.org/novedades/item/412-incluyendo-a-las-personas-con-discapacidades-intelectual-en-la-recuperacion-tras-el-covid-19
https://onginclusiva.org/ong-inclusiva-pone-a-disposicion-de-la-comunidad-el-contenido-generado-para-covid-19/
https://www.cedd.net/es/documentacion/catalogo/Record/558818
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


  

                           

 

 

 

 

 

Webinarios 

 

 1. Curso de posgrado “Perspectiva de discapacidad, derecho a la educación superior y formación 

profesional”. Panel: Experiencias de las universidades públicas en la implementación de la política de 

accesibilidad y discapacidad. Alcances y desafíos  

Disertantes: Mg. Sandra Katz, Mg. Marcela Méndez y Abog. y Cra. Juliana Cabezas. 

Viernes 4 de junio. Enlace a la información  |  Enlace al video 

 

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

estrategias de apoyo en contexto educativo". 1er. Encuentro sobre Síndrome de Tourette.  

Enlace a la información 

 

3. 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 

 

4. Inclusión en la educación superior para personas con discapacidad. Conversatorio con los investigadores 

Gabriel Escobar e Ingrid Elizondo. Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y Dirección General de 

Investigación (DIGI). Ciencia y Sociedad. Miércoles 2 de junio. Enlace al video  

 

5. 8° encuentro del Ciclo de #SaludMental: "El presupuesto en la implementación de la ley 26.657". Asociación 

Civil por la Igualdad y la Justicia -ACIJ, Argentina. Enlace al video  

 

6. Jornadas sobre buenas prácticas en discapacidad. Organización: Fundación Barceló y Alianza Ahora, 

Argentina. 

- Enlace al video del día 1  

- Enlace al video del día 2   

- Enlace al video del día 3 

 

7. Conversaciones en gAZeta (de la A a la Z) sobre el tema “Inclusión digital: Nuevos retos en la Educación 

Superior”. 3 de junio. Enlace al video 

 

8. Café virtual | Conversatorio “¡Vení conversemos… sobre empleabilidad para personas con discapacidad! 

Universidad Autónoma de Manizares. Enlace a la información  

 

9. Presentación de los trabajos integradores de la cátedra de Ingeniería en Rehabilitación, de la carrera de 

Ingeniería Biomédica. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 16 de junio. Enlace al video   

 

https://upc.edu.ar/course/posgrado-perspectiva-de-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=hyuMEQh-Jws
https://www.facebook.com/proyectoentender/photos/a.424001422362112/424001399028781/
https://alice.ces.uc.pt/?lang=1&id=34455
https://www.facebook.com/watch/live/?v=135943445271652&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=9bBIkcUTOo8
https://youtu.be/KWsGduFPg0s
https://youtu.be/QaEY_0F2Je8
https://youtu.be/AlfuvDv2BqE
https://www.youtube.com/watch?v=9oL2bZOqKsU
https://www.facebook.com/unidaddegraduadosuam/photos/a.104467101271612/320082303043423/
https://youtu.be/iLIfHzlDqns


  

                           

 

 

 

 

 

10. Seminario “Hacia una educación inclusiva y de calidad post pandemia y más allá”. Organizado por el 

Programa Iberoamericano de Discapacidad, en el marco de los eventos paralelos de la 14 Conferencia de los 

Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (COSP). 16 de junio.  

Enlace a la información  

 

11. “¿El que no salte es tombo?” Experiencias anti capacitistas en el marco del estallido social. 17 de junio, 

Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con discapacidad, Universidad Nacional de Colombia.  

Enlace al video 

 

12. Evento paralelo de la XIV Conferencia de los Estados parte de la CDPD. Enlace al video (en inglés)  

Enlace a la transcripción en español 

 

13. Seminario web "Justicia Transicional y Discapacidad en las Américas: Rendición de Cuentas en casos de 

violaciones graves y sistémicas". Disability Rights International. 17 de junio. Enlace a la información 

Enlace al video  

 

14. Ciclo de Conversatorios Virtuales "Inclusión y Discapacidad en el Nivel Secundario y Superior en tiempos 

de Pandemia”. Universidad Nacional de Chilecito. Enlace al video 

 

15. Evento virtual “Construyendo juntos la inclusión social para personas con sordoceguera”, en el Marco del 

Día Internacional de la SordoCeguera. Lunes 28 de junio.  

Enlace a la información 

 

16. Interdicción, capacidad jurídica y discapacidad psicosocial en México. Diálogos con La Clínica de Acción 

Legal, del PUDH - UNAM. Enlace al video 

 

17. Coyuntura Mundial: “27 de junio, Día Internacional de la Sordoceguera”.  30 de junio.  

Enlace a la información 

 

18. II Congreso Internacional de Inclusión, Discapacidad y acceso a derechos: “Nuevos desafíos en tiempos de 

emergencia sanitaria”. Universidad Nacional de Santiago del Estero, 26 de junio y 3 de julio.  

Enlace para acceder a la información | Enlace al video de la 1er. Jornada  

Enlace al video de la 2da. Jornada 

 

 

 

 

 

 

http://www.programaiberoamericanodediscapacidad.org/es/noticias/evento-paralelo-en-la-cosp14
https://www.youtube.com/watch?v=ITBIMdr1_B0
https://www.youtube.com/watch?v=fxpXFV5f2c4
https://121captions.1capapp.com/session/258742/print?token=6724963880c3ec8b8acaae242dc880d0&lg=es
https://www.facebook.com/DRI.Mexico/photos/a.144190869118630/1693797067491328/
https://www.facebook.com/DisabilityRightsInternational/videos/1655360851316517
https://www.youtube.com/watch?v=zHC2g-tJ1t8
https://www.facebook.com/OED.USAC/photos/a.966143680232463/1830634350450054/?type=3
https://www.facebook.com/SinColectivoMexico/videos/239542014600382
https://www.facebook.com/OED.USAC/photos/a.966143680232463/1832130753633747/
https://www.unse.edu.ar/index.php/unse-institucional/4531-invitan-al-ii-congreso-internacional-sobre-inclusion-discapacidad-y-acceso-a-derechos
https://www.youtube.com/watch?v=i1C-db-pFLs
https://www.youtube.com/watch?v=6brnz8TX0v0


  

                           

 

 

 

 

 

  

   

 

Argentina  

 

1. Buscan mejorar la accesibilidad de personas sordas a espacios culturales. Enlace a la información 

 

2. Proyecto “Una ciudad accesible para una sociedad vulnerable. Discapacidad, tercera edad y entorno 

construido. Concientización y capacitación a escala municipal”. Organización: Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño - Universidad Nacional de Mar del Plata / Municipalidad de Gral. Alvarado.  

Enlace a la información 

  

3. Diplomatura en Competencias para la Inclusión Social y Laboral, una propuesta académica de la Universidad 

Siglo 21 para jóvenes con discapacidad cognitiva leve que hayan concluido su formación secundaria común o 

especial. Enlace a la información 

 

4. 6ta. Mesa General sobre la Ley Federal de LSA. Confederación Argentina de Sordos - CAS. 24 de junio. 

 Enlace al video 

 

5. Se aprobó en Cámara de Diputados del Congreso Nacional de la República Argentina el proyecto que 

modifica Ley 26.130 de Contracepción Quirúrgica. Enlace a la información 

 

 

 

Colombia 

  

1. Cinco claves para avanzar en la inclusión universitaria. Enlace al artículo 

 

 

 

 

Guatemala  

1. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) concretó la suscripción de 

convenio con la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC), de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

con el propósito de brindar apoyo en la formación a los futuros profesionales de la comunicación, sobre el 

abordaje de la discapacidad con enfoque de derechos humanos. Enlace al artículo 

http://www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/buscan-mejorar-la-accesibilidad-de-personas-sordas-a-espacios-culturales
http://obc.grupomontevideo.org/practica/185
https://www.cadena3.com/noticia/universidad-siglo-21/reabre-la-formacion-laboral-para-personas-con-discapacidad_295004
https://www.youtube.com/watch?v=wu0lBj5ah3U
https://www.facebook.com/170586439762553/posts/2124339391053905/?d=n
https://www.eluniversal.com.co/especial/educacion/cinco-claves-para-avanzar-en-la-inclusion-universitaria-MI4846439
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/testimonial/por-una-educacion-superior-inclusiva/


  

                           

 

 

 

 

 

 

              México 

 

1.  Presentación del Diplomado en Accesibilidad Universal. 14 de junio. Enlace a la información  

Enlace al video 

 

 

 

España 

 

1.  La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ha implementado herramientas inclusivas que le 

permiten a los estudiantes en condición de discapacidad llevar a cabo sus estudios en el aula virtual.  

Enlace a la nota 

 

2. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Universidad de Oviedo han 

firmado un convenio de colaboración para la realización del estudio de investigación “Historia del movimiento 

social de la discapacidad en España”. Enlace a la información 

 

 

 

 

 

   

 

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 

 

 

 

https://www.facebook.com/habitarymas/photos/a.279437635849706/1204098736716920/
https://www.facebook.com/habitarymas/videos/122447876634413
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/342-estudiantes-de-la-unad-se-benefician-de-herramientas-inclusivas-593744
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/historia-del-movimiento-social-de-la-discapacidad-en-espana/
https://www.facebook.com/IIDHpaginaoficial/photos/pcb.3854480428011173/3854475014678381/
https://www.facebook.com/photo?fbid=253807446540372&set=gm.2950174158593741


  

                           

 

 

 

 

 

Argentina    

 

1. Teoría Crip y activismos disca latinoamericanos. Conversaciones con Robert McRuer. Organizan Universidad 

Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Lanús. 19 y 20 de agosto.  

Enlace a la información 

 

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 

 

 

 

 

Chile 

 

1. Jornada “Conociendo las fortalezas y oportunidades en el acceso a la educación Superior Inclusiva”, 

organizada por la Red de Educación Superior Inclusiva de la Región de Coquimbo, Chile - REDESIC. 

El objetivo de esta jornada, es dar a conocer las adecuaciones que considera la prueba de transición universitaria, 

para estudiantes en situación de discapacidad, para lo cual contaremos con la participación de Alejandra 

Maldonado, jefa del programa de Inclusión DEMRE. Asimismo, se darán a conocer   los programas y apoyo existentes 

en las instituciones que forman parte de la red. Esta actividad se realizará vía zoom el día jueves 08 de Julio desde 

las 15:30 a las 17:00 hrs. Esta es una actividad gratuita y está dirigida principalmente a estudiantes con 

discapacidad, sus familias, profesores, directores, orientadores, profesionales de equipo PIE y a todos aquellos 

que les interese conocer sobre los apoyos existentes para el ingreso a la educación superior.  

 

2. 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   

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10226475472256928&set=a.1536515576670
http://www.buenaspracticas.com.ar/
https://www.uv.mx/emulies2021pugii/


  

                           

 

 

 

 

 

España 

 

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

EQUIDEI de la Universidad Autónoma de Madrid, 15, 16 y 17 de septiembre.  

Enlace al sitio del Congreso  | Enlace al sitio de EQUIDEI 

 

2. 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”.20, 21 y 22 de octubre de 2021.   

Enlace a la información   

 

 

 

 

 

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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