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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/boletin-de-la-red
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Actividades de la Red 

 

1. ¡Celebramos la próxima realización del 11° Encuentro de la Red Interuniversitaria 

Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos! 

El mismo que estará bajo la organización y coordinación de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS Cuenca) de 

Ecuador y cuyo Comité Académico estará formado por integrantes de nuestra Red, tiene la misión de generar un 

espacio de participación de profesionales y estudiantes de las universidades de Latinoamérica comprometides  

con la diversidad, la valoración de la diferencia, el respeto a la dignidad y a la igualdad de derechos de todos los 

seres humanos como principios inseparables de la educación superior.  

 

Del 22 al 24 de septiembre de 2021 

¡Les esperamos! 

 

 

Enlace al sitio del Encuentro 

Nota: en caso que al abrir el enlace, aparezca una alerta de seguridad, clickear en "configuración avanzada" y 

luego un nuevo click en "acceder a la página". 

https://xiiencuentrored.catedraunescoinclusion.org/


  

                           

 

 

 

 

 

2. Webinar sobre Educación Inclusiva: ¿Cuáles son los retos de la Educación Inclusiva en las Américas?, 

organizado por OEA - Inclusión, Acceso a Derechos y Equidad el 27 de julio. Enlace al video   

 

 

 

    Información sobre el COVID-19 

 

1.  COVID-19: Hacia la reapertura de la educación superior en América Latina y el Caribe.  

Enlace a la información 

 

2. Resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, Argentina, que crea un comité de análisis sobre el 

impacto de la pandemia en las personas con discapacidad. Enlace para acceder a la resolución 

 

 

 

¡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. 

 

Consultas o solicitudes 

1. Proyecto de investigación "Personas Mayores en situación de Discapacidad en la Universidad” 

Sebastián Rositto, Abogado, Doctor en Derecho y Coordinador del Área: Discapacidad y Derechos Humanos del 

Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario 

(Argentina), está realizando esta investigación Posdoctoral por el CONICET Argentina y consulta si en nuestras 

universidades hay cursos o programas dedicados a Personas Mayores (60 años o más), como por ejemplo el 

Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores y en donde se contemple a las Personas Mayores en situación 

de Discapacidad. O si, a nivel general se tiene en cuenta la interseccionalidad que tienen las Personas Mayores en 

situación de Discapacidad. 

 

Contactos:  

Teléfono: 341-153374069; Wapp: +5493413374069 y Mail: sebastianrositto@yahoo.com.ar 

 

Recursos 

Cómo recopilar datos sobre la discapacidad. Enlace al artículo  

 

 

 

https://www.facebook.com/OEAInclusion/videos/809478333091742
https://www.iesalc.unesco.org/covid-19-hacia-la-reapertura-de-la-educacion-superior-en-america-latina-y-el-caribe/#.YPC7i_lKjIU
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247001/20210719
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 

 

 

 

 

 

 

 

Desde las organizaciones 

 

1.  Ong Inclusiva:  

- Evento paralelo del Foro Político de Alto Nivel de 2021 de las partes interesadas de Sendai. Aprovechamiento 

de las lecciones de COVID-19 hacia el desarrollo informado sobre el riesgo para lograr los ODS.  

Enlace a la información 

- Exitosa charla en un evento de UNESCO por el Director Ejecutivo de ONG Inclusiva. Enlace a la información 

 

2. Asociación Azul: El reclamo por la Vida Independiente se hizo oír. Enlace a la nota 

 

3. REDI: 13 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:  

avances e incumplimientos. Mesas con perspectiva de discapacidad, géneros y diversidad. Enlace al video 

 

4. RIADIS | ACNUR: Informe “Discapacidad y Movilidad Humana. Por la inclusión de las personas con 

discapacidad en situación de movilidad humana en las Américas”. Enlace para acceder a la información 

 

 

Tecnología 

 

1. Seis nuevos dispositivos de Samsung obtienen el sello de accesibilidad de la Fundación ONCE.  

Enlace a la nota 

 

 

http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes
https://www.facebook.com/Inclusiva.Ong/photos/a.1530196603864613/2827501770800750/
https://onginclusiva.org/en-evento-de-unesco-director-ejecutivo-de-ong-inclusiva-dicta-exitosa-charla/
https://www.vidaindependiente.ar/el-reclamo-por-la-vida-independiente-se-hizo-oir/?fbclid=IwAR1UoNBJBne8Gm30y3urIJCxmj0snz3rG1jX5otdsk122RlkSTHShJnI6EI
https://www.youtube.com/watch?v=4ld8qjUB0bM
https://disabilitiesonthemove.org/
https://news.samsung.com/es/seis-nuevos-dispositivos-de-samsung-obtienen-el-sello-de-accesibilidad-de-la-fundacion-once
https://news.samsung.com/es/seis-nuevos-dispositivos-de-samsung-obtienen-el-sello-de-accesibilidad-de-la-fundacion-once


  

                           

 

 

 

 

Cultura - Educación 

 

1. Un estudio sobre la situación socioeducativa de las personas con sordera en España, refleja que existe un 

cuello de botella para el ingreso de estos estudiantes a la universidad.  

Enlace a la nota 

 

2. Violencias invisibles hacia mujeres y niñas con discapacidad: elementos que favorecen la continuidad de 

la práctica de esterilización forzada en Chile. Enlace al artículo 

 

3. Compañía José Galán de Flamenco Inclusivo. Enlace al sitio 

 

4. XII Festival internacional de la canción de personas con discapacidad visual. Evento virtual organizado por 

Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte -ACCD, de Guatemala y patrocinado por radioguate.com, donde 

participaron artistas de varios países. Enlace al video 

 

 

En primera persona  

1.  Le dijeron que no iba a poder estudiar y hoy está por terminar la universidad. Una nueva mirada sobre el 

rol de la sociedad, un proyecto de ley para regular la figura del asistente personal y la experiencia de Juan 

Cobeñas muestran que es posible que las personas con discapacidad vivan en un marco de inclusión, 

autonomía y sean dueñas de sus decisiones. Enlace a la nota 

 

2. Andrea Guadalupe Acosta Prieto sigue luchando por el sueño de terminar su carrera universitaria.  

Enlace a la nota  

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. Curso “Tratado de Marrakech en América Latina. Enfoque para bibliotecas”. Enlace a la información 

2. RREI Latinoamérica - Curso Regional sobre Educación Inclusiva. Enlace a la información 

 

 

https://www.servimedia.es/noticias/1871091
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/res77.2021.04
https://www.josegalan.net/home
https://www.youtube.com/watch?v=OgnRNDVtbf0
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/le-dijeron-que-no-iba-a-poder-estudiar-y-hoy-esta-por-terminar-la-universidad-nid09072021/
https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Lucha-por-hacer-realidad-su-sueno-20210712-0053.html
http://aprender3c.org/cursos-online/tratado-de-marrakech-en-america-latina-enfoque-para-bibliotecas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7qQU5M2agm3oNDc1YGT0SAQSxxJWPjMV0lg8fcV-x2lZrMw/viewform


  

                           

 

 

 

Oportunidades Laborales 

 

1. La Escuela Colombiana de Rehabilitación se complace en anunciar oportunidades para enseñar a través de 

su Escuela Internacional durante el periodo de invierno 2021. Esta invitación está dirigida a profesores 

internacionales interesados en participar como docentes visitantes en modalidad virtual.  

Enlace a la información 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. Ocupación Humana: de la matriz colonial moderna hacia la construcción de saberes sociales del Sur. Lida 

Otilia Pérez Acevedo. Enlace a la información  |  Enlace a avances del libro (no es accesible)  

Enlace al resumen  |  Enlace a la presentación (a partir de 20:15 minutos) 

 

2. Enseñando con metodologías inclusivas en la universidad. De la teoría a la práctica.  

Enlace a la información 

 

3. El poder de la diferencia. Enlace a la información 

 

 

- Revistas 

 

1.  Revista Internacional de Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones. Enlace para acceder 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

  

1. Artículo publicado en el boletín de junio del Colegio de Medicina Interna del Noreste, A.C., sobre los 

comités hospitalarios de bioética. Págs. 16 y 17. Enlace para acceder 

 

2. Cuadernos de Relaciones Laborales. Empleo y Discapacidad mental en Chile. Vol. 39 Núm. 1 (2021): 

Diversidad y complejidad de las transformaciones del mundo laboral: América Latina, España, Europa. 

“Cooperativismo loco”: trabajo, comunidad e inclusión laboral en salud mental. Enlace para acceder 

https://mailrelay.ecr.edu.co/web_version/y9gjev/gat5emmv
https://medicina.bogota.unal.edu.co/dependencias/unidades/publicaciones/item/1545-ocupacion-humana
https://books.google.com.ar/books?id=yYg2EAAAQBAJ&pg=PT3&lpg=PT3&dq=ocupacion+humana:+de+la+matriz+colonial+moderna+hacia+la+construccion+de+saberes+sociales+del+sur&source=bl&ots=ySDa_x2KIV&sig=ACfU3U0FXJA9rJpMJADXknTewqk8lTdd-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjQrN_784XyAhXOpZUCHVdJDM0Q6AEwB3oECBQQAw#v=onepage&q=ocupacion%20humana%3A%20de%20la%20matriz%20colonial%20moderna%20hacia%20la%20construccion%20de%20saberes%20sociales%20del%20sur&f=false
http://www.fts.uner.edu.ar/posgrados/doctorado_cs/tesis/Re-016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O9EQzM-_mbs
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=790606
https://www.lideditorial.com/libros/el-poder-de-la-diferencia
https://ladiversidad.com/revista
https://77bae63a-deab-416b-a752-b3befb3c09d8.filesusr.com/ugd/5ba6e9_a15ead3b236c407bac87498fdba4f311.pdf
https://doi.org/10.5209/crla.76228


  

                           

 

 

 

 

 

3. El Real Patronato sobre Discapacidad ha presentado un estudio de investigación “Factores que influyen en 

la intención emprendedora de las personas con discapacidad”.  

Enlace para acceder a la información 

 

 

 

Videos / charlas 

 

1. Las personas refugiadas, desplazadas y migrantes con discapacidad, sufren doble discriminación. ACNUR, 

la Agencia de la ONU para los Refugiados. Enlace al video   

 

2. Universidad Complutense de Madrid: 

- Pedagogía Inclusiva en la Universidad. Enlace al sitio de videos 

- La diversidad en entornos laborales. AFAIDS-UCM y Delegación de la Diversidad y Sostenibilidad, FTS.  

Enlace al video 

- Análisis de empleabilidad de titulados/as UCM que tienen una diversidad funcional/discapacidad.  

Enlace al video 

 

3. “The present”. Un premiado corto que cuenta la historia de un niño que recibe un regalo inesperado que 

le ayudará a cambiar su postura frente a la vida y frente a sí mismo.  

Enlace a la información y para acceder al video 

 

 

 

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. Hablemos sobre sordoceguera. Es una iniciativa del movimiento Perkins, de educación de personas ciegas, 

sordociegas y con discapacidad múltiple. 7 de julio. Enlace al video 

 

https://www.discapnet.es/Estudio-investigacion-emprendimiento-Real-Patronato
https://youtu.be/XEuaao-MC4E
https://www.youtube.com/channel/UCIf4oUaiYwUzFA3rOatmf7Q
https://www.youtube.com/watch?v=7I7UW_tNfB8
https://www.youtube.com/watch?v=4pQtIj_sKiY
https://eligeeducar.cl/ideas-para-el-aula/the-present-tierno-corto-hablar-emociones-empatia-e-inclusion/?fbclid=IwAR3lqfj_sWnmVVVInfJd7Y2MuRdiIwbhMVJtxJInB2zjeyERMDTBXIy-ec4
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.facebook.com/watch/live/?v=217728283555574&ref=watch_permalink


  

                           

 

 

 

 

 

2. Construyendo Juntos la Inclusión Social para Personas con Sordoceguera, en el marco del Día Internacional 

de la Sordoceguera. Impartido por la Lic. Carmen Lucía Guerrero y el Lic. Gabriel Escobar Morales. Universidad 

de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Extensión Universitaria, Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la USAC -SINTRAUSAC-, Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencias Políticas, 

Festivales Culturales y Recreativos Universitarios “por una vida saludable e inclusiva”, el Programa de Educación 

Continua y Fundal. 6 de julio. Enlace al video    

 

3. Jornada de reflexión y debate “Hacia un movimiento de Vida Independiente en Argentina”, organizada por 

la Asociación Azul y el Grupo de Acción por el Modelo Social, el 16 de julio. Enlace al programa de la jornada 

Enlace al video 

 

4. II Congreso Internacional de Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos. Nuevos desafíos en tiempos de 

emergencia sanitaria. Enlace al video de la Primera Jornada Derechos | Enlace al video de la Segunda Jornada 

 

5. Evento virtual: "Juego Ciencia practicado por personas con discapacidad Visual”, en conmemoración del 

Día Internacional del Ajedrez. Impartido por el Lic. Carlos Sánchez, Lic. Stebe Aceituno y Lic. Gabriel Escobar.  

Invitan: La Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Extensión Universitaria, Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la USAC -SINTRAUSAC-, Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela 

de Ciencias Políticas, Festivales Culturales y Recreativos Universitarios “por una vida saludable e inclusiva”, el 

Programa de Educación Continua y Ajedrez USAC. 20 de julio 2021. Enlace al video  

 

6. Seminario de Extensión" La Discapacidad desde la perspectiva de las humanidades". Primer encuentro: 

Movimientos con Historia. 10 de agosto. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Enlace al video  

 

 

  

   

 

 

 

Argentina  

 

1. Educación Técnico Profesional y Educación Especial para la inclusión educativa. Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica, Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Enlace al video 

 

https://www.facebook.com/educacion.continua.usac/videos/531763864620227
https://www.vidaindependiente.ar/programa/
https://www.youtube.com/watch?v=W2Ttd1DQVzI
https://www.youtube.com/watch?v=i1C-db-pFLs
https://www.youtube.com/watch?v=i1C-db-pFLs
https://www.youtube.com/watch?v=6brnz8TX0v0
https://www.facebook.com/educacion.continua.usac/videos/4127627607353614
https://www.youtube.com/watch?v=e3mX71e3sRw
https://www.youtube.com/watch?v=dafJPJ5iL5Q


  

                           

 

 

 

 

 

2. La resolución 311/16 sobre educación inclusiva en la Argentina. Análisis y guía para su mejor 

implementación. Enlace a la información y para descarga del documento 

 

3. El reclamo de autonomía gana fuerza entre las personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

4. Informe de las primeras tras reuniones del Programa Discapacidad y DDHH de este año. Facultad de Derecho 

-UNR. Enlace para acceder | Enlace al Programa | Enlace a las actividades de la Secretaría de Extensión 

Enlace para más información 

 

5. Entrevista a Gabriela Troiano, candidata a diputada provincial por La Plata, Buenos Aires: "Una sociedad 

que tenga la mirada de la discapacidad, incluye a todos los sectores". Enlace para acceder 

 

6. En el marco de la convocatoria “Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social” del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, un grupo interdisciplinario de docentes investigadores de distintas unidades 

académicas de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) trabaja en la promoción del uso de tecnologías 

en las organizaciones que se ocupan de la discapacidad y la rehabilitación de sus usuarios. Enlace a la nota 

 

 

  

Bolivia  

 

1. La Facultad Nacional de Ingeniería (FNI) y estudiantes de la carrera de Mecánica Electromecánica 

Mecatrónica, asumen el reto de construir equipos de ayuda técnica personalizada para personas con 

discapacidad. Enlace a la información 

 

 

 

Brasil  

 

1.   La Red de Investigación sobre Accesibilidad, Diversidad e Inclusión de la Universidad Estatal Paulista -

UNESP, comparte sus producciones sobre la temática. Enlace al sitio 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Mujeres paradeportistas buscan disfrutar y destacar en Tokio 2020. Enlace a la nota 

 

https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/resolucion-311-16-en-Argentina?fbclid=IwAR3FnUjFvhM77yJgiT4N9w4lOBs4IfZj5phYcbvydrRPOe4G_zgsmPs8YKs
https://www.eldia.com/nota/2021-7-11-2-52-23-el-reclamo-de-autonomia-gana-fuerza-entre-las-personas-con-discapacidad-informacion-general
https://www.eldia.com/nota/2021-7-11-2-52-23-el-reclamo-de-autonomia-gana-fuerza-entre-las-personas-con-discapacidad-informacion-general
https://www.fder.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2021/07/Informe-de-los-Encuentros-1-2-3.pdf
https://www.fder.unr.edu.ar/secretaria-de-extension/programas/#discapacidad-y-derechos-humanos
https://www.fder.unr.edu.ar/secretaria-de-extension/#actividades
https://discapacidadddhhrosario.blogspot.com/2021/07/informe-de-los-encuentros-1-2-y-3-y.html
https://lacielo.com.ar/la-plata/gabriela-troiano-candidata-diputada-provincial-la-plata-una-sociedad-que-tenga-la-mirada-la-discapacidad-incluye-todos-los-sectores-n717045
https://universidadeshoy.com.ar/nota/71830/la-unlam-promueve-proyectos-de-investigacion-para-favorecer-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad/
https://lapatria.bo/2021/07/29/fni-construyo-20-equipos-para-personas-con-discapacidad/
https://www.acessibilidade.unesp.br/
https://semanariouniversidad.com/deportes/mujeres-paradeportistas-buscan-disfrutar-y-destacar-en-tokio-2020/


  

                           

 

 

 

 

 

Ecuador 

 

1.  Se entregaron al menos 65 tabletas a estudiantes con algún tipo de discapacidad de distintas facultades 

de la Universidad de Guayaquil. Enlace a la nota 

 

 

 

El Salvador 

 

1. Luis Alfredo López Orellana es el primer estudiante del programa de Educación Inclusiva, de la Facultad 

Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador (FMO-UES), que se gradúa como profesor de 

Ciencias Sociales. Enlace a la nota 

 

 

 

Guatemala  

 

1. Comunicadores sociales, agentes de cambio. Con el propósito de fortalecer y actualizar el conocimiento de 

los docentes y estudiantes epesistas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala (Usac), el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad 

(Conadi) desarrolló una capacitación sobre el abordaje de la discapacidad desde un enfoque en derechos 

humanos, en cumplimiento al convenio suscrito entre ambas entidades. Enlace a la nota 

 

 

 

              México 

 

1.  Generan condiciones para que aspirantes con discapacidad apliquen examen de admisión.  

Enlace a la nota 

 

2. Se certifica UAQ en atención a estudiantes con discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. Seminario virtual de posgrado: "Discapacidad, complejidad y emergencia de nuevos escenarios”. UNAM, 

Posgrado de Cs. Políticas y Sociales. 

Coordina: Dra. Patricia Brogna  

Correo: patricia.brogna@politicas.unam.mx 

Materia enfocada a estudiantes de posgrado de distintas disciplinas. Inicio 11 de agosto. 

 

https://www.eluniverso.com/guayaquil/comunidad/65-estudiantes-con-discapacidad-de-la-universidad-de-guayaquil-reciben-tabletas-nota/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/universidad-de-el-salvador-ues-educacion-inclusiva-sordo/866247/2021/
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/comunicadores-sociales-agentes-de-cambio/
http://ceas.udg.mx/noticia/generan-condiciones-para-que-aspirantes-con-discapacidad-apliquen-examen-de-admision
https://elqueretano.info/trafico/se-certifica-uaq-en-atencion-a-estudiantes-con-discapacidad/


  

                           

 

 

 

 

 

 

Nicaragua 

  

1. La discapacidad no debe impedir el derecho a la educación. Enlace a la nota 

 

 

 

República Dominicana 

   

1. La Universidad APEC representa a la República Dominicana como institución superior en el importante 

proyecto internacional ACCESS, el cual tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, garantizar las 

condiciones de aprendizaje y fomentar el cambio de las políticas hacia la inclusión de estudiantes con alguna 

condición de discapacidad en el contexto de la Educación Superior en: Costa Rica, Cuba y República 

Dominicana. Enlace a la nota 

 

 

 

Uruguay 

 

1. La educación terciaria todavía tiene barreras en la inclusión de personas con discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

 

 

España 

 

1. Un total de 25 estudiantes con discapacidad intelectual se graduaron por la Universidad de Alicante.  

Enlace a la nota 

 

2. Una treintena de universidades desarrollarán programas de formación para jóvenes con discapacidad 

intelectual el próximo curso académico. Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laprensa.com.ni/2021/07/12/derecho-humano-ni/2850208-discapacidad-no-debe-impedir-derecho-a-la-educacion
https://diariosocialrd.com/unapec-representa-a-republica-dominicana-en-el-proyecto-internacional-access/
https://www.elpais.com.uy/domingo/educacion-terciaria-todavia-barreras-inclusion-personas-discapacidad.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11334231/07/21/Un-total-de-25-estudiantes-con-discapacidad-intelectual-se-graduan-este-viernes-por-la-Universidad-de-Alicante.html
https://www.discapnet.es/universidades-programas-formacion-empleo-discapacidad-intelectual


  

                           

 

 

 

 

 

 

   

 

1. Conversatorio: "¿A quién ves cuando nos ves?". Un espacio pensado con el fin de reflexionar acerca de la 

infantilización hacia las personas con discapacidad. Comisión de Educación de la Red de Comunicadores con 

Discapacidad Visual. Sábado 14 de agosto. 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. 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 | Enlace al video con información accesible 

 

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 

 

3. Conversatorios en torno a la discapacidad, la inclusión y los derechos desde las prácticas profesionales 

interdisciplinarias. Nuevas miradas y enfoques acerca de la construcción de la idea de discapacidad. Una 

dimensión en constante transformación que dialoga con los contextos sociales, económicos y políticos. En este 

sentido debemos adecuarnos a una actualización continua y mantener una mirada reflexiva como profesionales 

que usualmente interactuamos con personas con discapacidad como parte de nuestra labor cotidiana. 

Así, se trata de un curso breve que nos introduce en la temática a partir de cuatro interrogantes fundamentales 

que hacen al quehacer cotidiano de las prácticas profesionales interdisciplinarias junto a las PcD. 

Enlace a la información 

Informes:  cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar 

 

 

https://www.facebook.com/ReddeComunicadorescondiscapacidadvisual/photos/a.157987305821552/355137342773213/
https://www.facebook.com/photo?fbid=253807446540372&set=gm.2950174158593741
https://www.facebook.com/photo?fbid=10226475472256928&set=a.1536515576670
https://www.youtube.com/watch?v=p6pc8pYwAJY
http://www.buenaspracticas.com.ar/
https://instituto.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/posgrado/producto/2670
mailto:cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar


  

                           

 

 

 

 

 

4. Programa Discapacidad y Accesibilidad. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Actividades del segundo 

cuatrimestre 2021 (modalidad virtual).  

Enlace a la información 

Enlace para más información del Seminario de Extensión "La discapacidad desde la perspectiva de las 

humanidades", 8va. edición 

 

 

 

Chile 

 

1. Ciclos digitales: Diálogos y encuentros críticos de investigación en educación superior inclusiva desde la 

perspectiva de la diversidad funcional.  Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Del 12 de agosto al 10 de 

octubre. Enlace a la información | Enlace al canal de YouTube de la Universidad de Chile 

 

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, 

Universidad de La Serena.  

Consultas a: practicasinclusivas2021@gmail.com 

 

 

 

Curaçao 

 

1. XXII Congreso Internacional sobre Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones. Universidad de 

Curaçao, Willemstad, 2 al 4 de junio de 2022. Enlace a la información 

 

 

 

Ecuador 

 

1. La Universidad Politécnica Salesiana invita a la comunidad académica a participar en el II Congreso 

Internacional de Bioética, Tecnología y Sociedad, evento apoyado por la Red Universitaria y Ciudadana de 

Ética y Bioética (RUCEB), integrada por la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de Cuenca, 

Universidad del Azuay y UPS.  

Enlace al sitio para más información 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=284710066786433&set=a.194593732464734
https://www.facebook.com/photo/?fbid=285716693352437&set=a.194593732464734
https://www.facebook.com/photo/?fbid=285716693352437&set=a.194593732464734
http://www.medicina.uchile.cl/agenda/178270/dialogos-y-encuentros-criticos-de-investigacion-en-educacion-superior-
https://www.youtube.com/c/uchile/featured
https://ladiversidad.com/congreso-2022
https://bioethics.blog.ups.edu.ec/en/


  

                           

 

 

 

 

 

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. V Congreso Internacional Universidad y Discapacidad bajo el lema “Los desafíos de los ODS para la inclusión 

universitaria”. Organiza Fundación ONCE, 20, 21 y 22 de octubre de 2021. Enlace a la información   

 

3. Curso “Especialista en diseño de itinerarios para la inserción sociolaboral de personas con necesidades de 

apoyo”. Universidad Complutense de Madrid. Modalidad virtual. Inicia el 12 de noviembre.  

Enlace a la información  

 

4. Diploma de formación permanente en gestión estratégica de diversidad e inclusión en empresas y 

organizaciones. Universidad Complutense de Madrid. Inicia el 28 de septiembre. Enlace a la información 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eventos.uam.es/63047/programme/encuentros-sobre-equidad-diversidad-y-educacion-inclusiva..html
https://www.equidei.es/
https://ciud.fundaciononce.es/es/informacion
https://www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna
https://driversity.es/diploma/


  

                           

 

 

 

 

 

NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del 1er. día de 

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