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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. ¡Ya llega el 11° Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre 

Discapacidad y Derechos Humanos! Les recordamos que hasta el 5 de septiembre hay tiempo para 

presentar trabajos. 

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". 

 

 

2. SINERGIA Latinoamericana y del Caribe: encuentro virtual “Experiencias desde la Práctica 

Docente en Discapacidad en la Educación Superior”. ¡Acompañanos este 3 de septiembre! 

RED IESMEDD: Instituciones de Educación Superior Mexicanas por la Discapacidad y No discriminación. 

Consejo de Rectores de Panamá 

El objetivo será compartir las experiencias desde la Práctica Docente en Discapacidad en la Educación Superior a 

través de un encuentro virtual, el cual se propone para aprender y plantear propuestas al interior de las IES de 

Latinoamérica.  

 

Enlace al registro de asistencia 

 

 

 

 

https://xiiencuentrored.catedraunescoinclusion.org/
https://forms.gle/HZwTeBgGWvaTAfKWA


  

                           

     

 

 

 

 

 

¡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 

 

2. Cuestionario de Compilación de Soluciones CLIMB GTA2030. Mejores prácticas (soluciones) en materia de 

inclusión de personas con discapacidad en las empresas (incluyendo a instituciones educativas).  

Enlace para acceder 

 

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 

 

 

 

 

 

 

https://es.surveymonkey.com/r/BSC6VC2
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes


  

                           

 

 

 

. 

 

 

 

 

Desde las organizaciones 

 

1.  ONG Inclusiva celebra las 847 personas inscritas en el curso de Gestión Inclusiva de Riesgo de Desastres y 

Discapacidad, que es parte del programa educativo. Enlace a la información 

 

2. Unión Latinoamericana de Ciegos: Video “Porque los jóvenes podemos” por el Día internacional de la 

juventud, 12 de agosto de 2021. Enlace para acceder 

 

3. Asociación Cristiana Promotora de Derechos Humanos: Barrileteada mundial por la neurodiversidad.  

Enlace a la información 

 

 

Tecnología 

 

1. App Be My Eyes. Enlace a la información | Enlace al sitio | Enlace al video 

2. Desarrollan dispositivos musicales para usar en encuadres terapéuticos destinados a personas con 

discapacidad. Enlace a la nota 

 

Cultura - Educación 

 

1. Cuentos en formato Lectura Fácil en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.  

Enlace para acceder al sitio 

 

2. Campaña #WeThe15: El 15% de la población mundial son personas con discapacidad. Siendo el colectivo más 

vulnerado es momento del empoderamiento y lucha contra la discriminación. Lanzada justo antes de los Juegos 

Paralímpicos de Tokio, el jueves 19 de agosto por la noche, el Palais Wilson en Ginebra se iluminó en púrpura, el 

color internacional de la discapacidad, para marcar el inicio de esta campaña global de 10 años para empoderar 

a las personas con discapacidad y promover sus derechos humanos.  Para celebrar el lanzamiento, más de 125 

lugares emblemáticos de varios países y zonas horarias también acompañaron. Estos incluyen el Jet d'Eau de  

https://onginclusiva.org/847-personas-inscritras-en-el-curso-c-programa-codigo-40017373-0/
https://www.facebook.com/watch/?v=1477243675972349&extid=NS-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/AsociacionCristianaPromotoraDDHH/photos/a.296680387457618/1307000299758950/
https://www.bemyeyes.com/language/spanish
https://www.bemyeyes.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes
https://unciencia.unc.edu.ar/inclusion/desarrollan-dispositivos-musicales-para-usar-en-encuadres-terapeuticos-destinados-a-personas-con-discapacidad/
https://bcn.gob.ar/lengua-franca/cinco-cuentos-de-intriga-en-lectura-facil


  

                           

 

 

 

 

 

Ginebra, las Cataratas del Niágara, el Coliseo de Roma, el Empire State Building de Nueva York, la Torre Olímpica 

de Berlín, la Torre de David de Jerusalén, el Elíseo en París, el SKYTREE y el Puente Arcoíris de Tokio, la Torre del 

Reino de Arabia Saudita y las Casas del Parlamento de Londres.  

 

3. Un grupo de cuidadoras impulsa Madres en la Diversidad Funcional ante su soledad y falta de apoyo 

institucional. Enlace a la nota 

 

4. Dos organizaciones crearon herramientas para prevenir y asistir en violencia de género a personas con 

discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. La Revista “Educación Superior y Sociedad (ESS) del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) abre su convocatoria para el Volumen 34 que incluirá un 

Dossier temático titulado: “Calidad de la Educación Superior en América Latina y el Caribe”. Hasta el 31 de 

octubre de 2021 se recibirán artículos que presenten resultados de investigación vinculados al nivel superior tanto 

para la sección general como para su próximo dossier temático, a publicarse en el primer semestre de 2022.   

Enlace a la información 

De acuerdo con la Declaración de la III Conferencia Regional de Educación Superior -CRES (Córdoba, 2018), que 

reafirma el reconocimiento de la educación superior como bien público y social, como derecho humano universal, 

y como deber de los Estados, consideramos de sumo interés la inclusión de artículos que aborden distintas aristas 

desde donde enfocar, de manera amplia y contextualizada, la siempre vigente temática de la Calidad de la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe y en sus países. Enlace a la Declaración 

 

 

            Publicaciones  

 

- Revistas 

 

1. Revista Scientific. Vol. 6 Núm. 21 (2021). Artículos sobre la temática. Enlace para acceder 

  

2. Revista Pasajes  

- N°12 Enero - Junio de 2021. Enlace para acceder 

- N° 13 Julio - Diciembre de 2021. Enlace para acceder 

 

https://elpais.com/espana/catalunya/2021-08-31/un-sindicato-de-madres-contra-el-agotamiento-de-cuidar-a-hijos-discapacitados.html
https://www.infobae.com/america/soluciones/2021/09/01/dos-organizaciones-crearon-herramientas-para-prevenir-y-asistir-en-violencia-de-genero-a-personas-con-discapacidad/
https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/about
https://www.iesalc.unesco.org/2019/02/20/declaracion-final-de-la-iii-conferencia-regional-de-educacion-superior-en-america-latina-y-el-caribe-cres-2018/
http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/issue/view/36
https://revistapasajes.site/2021/06/numero-12-enero-junio-2021/
https://revistapasajes.site/2021/07/numero-13-julio-diciembre-2021/


  

                           

 

 

 

 

 

- Tesis 

 

Felicitamos a nuestra querida integrante de la Red, Mariana Magallanes, quien comparte su tesis que ofrece 

un material excelente para conocer y replicar. Enlace para acceder a la publicación 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

  

1. Discapacidad y educación superior. Panorama del acceso a los estudios y su terminalidad.  

Enlace para acceder 

  

2. Los efectos de la creciente participación de actores privados en la educación inclusiva. El caso de las 

personas con discapacidad (español). ACIJ- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.  

Enlace para descarga del documento 

 

3. No sabemos lo que significa ser una persona discapacitada. Enlace al artículo  

 

 

 

Programas de Radio 

 

1. Programa “Ahora es Tiempo” para difundir, reflexionar y construir en torno a la discapacidad, la 

accesibilidad, la diversidad y la inclusión en Latinoamérica. 

Enlace a Facebook |  Enlace a Instagram | Enlace a Twitter | Enlace a YouTube  

Todos los miércoles a las 18 hs. (Argentina) por Radio FM ALTA VOZ 94.1 o en www.fmaltavoz941clasicos.ar 

 

 

 

Webinarios 

 

1. Conversatorio "Ingreso y derecho a la educación superior. Sentidos políticos en tiempos de virtualización" 

Hacia el IX Encuentro Nacional y VI Latinoamericano sobre Ingreso Universitario en la Universidad de San Luis 

en el 2022. Martes 24 de agosto.  

Debaten: 

Eduardo Rinesi (Dr. en Filosofía por la Universidad de San Pablo, Brasil), Gabriela Diker (Dra. en Educación por la 

Universidad del Valle, Colombia) y Sonia Araujo (Dra. en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED, España). 

Organiza: Red de Ingreso, Permanencia y Graduación de las Universidad Públicas (RIUP).  Enlace al video 

 

https://mora.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1018/477/1/Tesis%20MCID%202020%20Escobar%20Magallanes.pdf
http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/dialogos/article/view/5005
https://acij.org.ar/los-efectos-de-la-creciente-participacion-de-actores-privados-en-la-educacion-inclusiva-el-caso-de-las-personas-con-discapacidad-espanol/
https://www.nytimes.com/es/2016/08/27/espanol/opinion/no-sabemos-lo-que-significa-ser-una-persona-discapacitada.html?fbclid=IwAR0FxA00XnNuFuy5EUz06Akh-WwMUyjO9qvDgym-b6pW7Rak9Q9Ham0ghgI
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=OYR2jwIhj1Y


  

                           

 

 

 

 

 

2. Encuentros internacionales de estudios críticos en discapacidad. Universidad Nacional de La Pampa, 

Argentina. Enlace a la información de inscripción | Enlace a la nota | Enlace al video  

 

3. Coloquio Internacional - Educación Inclusiva con participación de varios integrantes de la Red.  

- 1ra. jornada Enlace al video  

- 2da. jornada Coloquio internacional experiencias   

   

4. Ciclo de Charlas del NICA, Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad (Udelar) 

Accesibilidad en Medios Digitales. 

Participan desde Argentina: Asociación por los Derechos Civiles, Observatorio de la Discapacidad de la Universidad 

de Quilmes, Asociación Tiflonexos. Martes 24 de agosto. Enlace al video de invitación   

Invitación a seguir en las redes: 

Instagram: @nica_udelar. Enlace para acceder 

Facebook: Página NICA Udelar. Enlace para acceder 

Canal de YouTube. Enlace para acceder 

 

5. Socialización de producciones finales de profesores de Educación Secundaria y Primaria que han realizado 

el curso “El qué y el cómo, estrategias didácticas para trabajar en el aula con personas en situación de 

discapacidad”, 3° Edición. Instituto Superior de Formación Docente Olga Cossettini, Rosario, Santa Fe, Argentina, 

Julio 2021. Profesora coordinadora y responsable: Paula Espinosa. Enlace al video 

 

6. Teoría Crip y activismos disca latinoamericanos. Conversaciones con Robert McRuer. 18 y 19 de agosto.  

Enlace a la información 

 

7. Ciclos Digitales “Diálogos críticos de investigación en educación superior inclusiva: Miradas desde la 

perspectiva de la diversidad funcional” 

Ciclo de eventos digitales de discusión sobre educación inclusiva y discapacidad en universidades latinoamericanas. 

Enlace al canal de la Universidad de Chile |  Enlace al video 

CICLO I. Educación Inclusiva en el contexto Latinoamericano. 12 de agosto. Enlace al video 

CICLO II. Condiciones de entornos físicos, digitales y sociales para la educación inclusiva. 19 de agosto. 

Enlace al video 

CICLO III. Desafíos y proyecciones de la educación inclusiva desde una perspectiva crítica y Latinoamericana. 26 

de agosto. Enlace al video   

 

8. Evento virtual: “Juventudes y discapacidad, sus mecanismos y formas de inclusión social”.  Jorge Armando 

Tzunún González. Maestro Gabriel Escobar Morales. María José Carranza Padilla. Dirección General de Extensión  

Universitaria DIGEU, SINTRAUSAC, Programa de Educación Continua, Festivales Culturales y Recreativos 

Universitarios “por una vida saludable e inclusiva”. 20 de agosto. Enlace al video 

 

https://unlpam-edu-ar.zoom.us/meeting/register/tZMscOuvqD8qE9JzLdVvmgfpYE3yFY0AItxC
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-estudios-criticos-en-discapacidad-2189586-163.html
https://www.youtube.com/watch?v=C0otKXenKpc
https://www.facebook.com/FacultadDePsicologiaUMSNH/videos/152083393719338
https://www.facebook.com/FacultadDePsicologiaUMSNH/videos/1216482495492819
https://www.youtube.com/watch?v=qsQta2TEPUs
https://www.instagram.com/nica_udelar/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/NICA-Udelar-104049841985809
https://www.youtube.com/channel/UCekWQf1fHwocef-VJgBL7Hw
https://drive.google.com/file/d/1TLTTBW6E5nbNq1H3-lXJQVWELteK_3p5/view?usp=sharing
https://sociales.unc.edu.ar/content/conferencia-teor-crip-y-activismos-disca-latinoamericanos-conversaciones-con-robert-mcruer
http://youtube.com/uchile
https://www.youtube.com/watch?v=Gm4ZUpvtgyQ&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=nb8wl_ijfG8&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=Gm4ZUpvtgyQ&t=66s
https://youtu.be/C3vyMLmYIp8
https://www.facebook.com/universidad921/videos/529761294770473


  

                           

 

 

 

 

 

9. Taller "Educación Inclusiva para Personas con discapacidad". USAC, DIGI, DIGED, Escuela de Ciencia Política 

e Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS).  

Ponentes: Gabriel Escobar, Coordinador de investigación; Ingrid Elizondo, Investigadora; Jessica García, 

Investigadora; Sandra Katz, Universidad de La Plata, Argentina; Cilene Trejos, Universidad Nacional de Costa Rica. 

Moderado por: María José Carranza, Auxiliar de investigación. Dirigido a: docentes y estudiantes de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. 25 de agosto. Enlace a la información | Enlace al video 

 

10. Webinar "¡Inclusión al alcance de todas las personas!” por Felipe Betancur. Colombia. 1 de septiembre. 

Enlace al video   

 

11. Taller virtual “Tecnología libre para una educación inclusiva”. Dictado por Antonio Sacco. Biblioteca del 

Congreso de la Nación. Se transmitirá por la página web y el Facebook de la Biblioteca. Jueves 2 de septiembre, 

Enlace al sitio para más información | Enlace al video  

 

12. Conversatorio: “¿Y las “sabias”?  Repensar el patrimonio cultural desde la perspectiva de género como 

enfoque proyectual que permite una valoración e intervención del patrimonio heredado con criterios de mayor 

equidad e inclusión. El conversatorio es parte del ciclo “Cinco Sabias. Hacia la resignificación del patrimonio de 

los cinco sabios de la ciudad de La Plata”, que apuesta a la visibilización e incorporación de las mujeres al 

patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de La Plata. Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades, UPAK - 

Universidad Popular Alejandro Korn | Prosecretaría de Derechos Humanos, UNLP. 26 de agosto. Enlace al video 

 

13. Encuentro Nacional de Educación Inclusiva. Alcaldía de Barranquilla, Colombia. 27 de agosto.  

Enlace al video 

 

14. Conversatorio “La alfabetización en español escrito en las personas sordas. Estrategias, abordajes y 

dilemas de una temática compleja”. Organizó la Universidad Nacional de Cuyo y se realizó en el marco de la Red 

Universitaria de Educación Especial (RUEDES). Enlace a la información | Enlace al video 

 

15. Ciclo de encuentros: Universidad y Discapacidad: "Dispraxia: características y manifestaciones". 

Encuentro sobre Dispraxia, cuarto del ciclo sobre Neurodiversidad organizado en el marco del Proyecto ENTENDER 

Erasmus+ por la Dirección de inclusión y Accesibilidad del Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional 

de Rosario y la Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad del Gran Rosario. 2 de septiembre.  

Enlace a la información 

 

16. Ciclo de Conversatorios Universidad de La Serena, Chile: "Cuando un ser querido tiene… Discapacidad". 

Enlace a la información 

 

 

 

https://www.facebook.com/digienlinea/photos/a.469651909739722/4496252673746272/
https://www.facebook.com/digienlinea/videos/578774183280505
https://www.facebook.com/Trust4Americas/videos/333840441857509
https://bcn.gob.ar/comunidades-educativas/tecnologia-libre-para-una-educacion-inclusiva
https://www.facebook.com/Bibliotecadelcongreso/videos/1513416185675210
https://youtu.be/ZNYiu6vrtyo
https://www.youtube.com/watch?v=GhJ_npZ2C1Q
https://educacion.uncuyo.edu.ar/cursos/curso/la-alfabetizacion-en-espanol-escrito-en-las-personas-sordas-estrategias-abordajes-y-dilemas-de-una-tematica-compleja
https://www.youtube.com/watch?v=8qQsVGwiaXA
https://www.facebook.com/DDHHUNR/photos/a.382172582201818/1314930362259364/
https://www.facebook.com/inclusion.userena/photos/a.230283354016622/1457206834657595/


  

                           

 

 

 

 

 

17. Conversatorio "Aportes y Desafíos de profesionales universitarios con Discapacidad". Diálogos por el 

derecho de la Educación Superior. Organización: Dirección de Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina y la Red Interuniversitaria de Discapacidad.  Enlace al video 

 

 

 

 

 

  

   

 

Argentina  

 

1. Qué busca AccesAR, el plan para la inclusión de personas con discapacidad. El programa tiene como objetivo 

facilitar las políticas inclusivas en municipios de todo el país. Enlace al artículo 

 

2.  La ANDIS y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad lanzaron el programa EQUIPARAR.  

Enlace a la información    

 

3. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) llevó a cabo el segundo ingreso del Cupo Laboral por 

Discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

Brasil  

 

1.  La Coordinación de Accesibilidad Educativa de la Secretaría de Acciones Afirmativas y Diversidad de la 

Universidad Federal de Santa Catarina (CAE / SAAD / UFSC) acaba de lanzar el proyecto “Incluyéndote”. La 

iniciativa tiene como objetivo satisfacer la demanda de accesibilidad de estudiantes con discapacidad en 

estudios de pregrado y posgrado en la UFSC.  

Enlace a la información 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jr2qSvHYoko
https://www.unidiversidad.com.ar/que-objetivos-tiene-accesar-el-programa-para-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-andis-y-el-ministerio-de-las-mujeres-genero-y-diversidad-lanzaron-el-programa-equiparar
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/la-unr-realizo-el-segundo-ingreso-del-cupo-laboral-discapacidad-n2683427.html
https://noticias.ufsc.br/2021/08/coordenadoria-de-acessibilidade-educacional-da-ufsc-lanca-webserie-incluir-se-nesta-sexta/


  

                           

 

 

 

 

 

Chile 

 

1. Presentación del libro “Orientaciones para la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad de la 

Universidad de Concepción”, texto de apoyo a la docencia desarrollado por el programa interdisciplinario por 

la inclusión, Includec, y que contó con el apoyo de la Dirección de Docencia de la UdeC. Enlace a la nota 

 

 

 

Colombia 

  

1.  80 universidades públicas firman pacto por educación inclusiva en el país. Enlace a la nota 

 

2. Proyecto “‘Ver con el corazón, el diseño para todos”, en el cual se está diseñando una colección de libros 

ilustrados para personas con discapacidad visual, cocreados con usuarios del INCI (Instituto Nacional para 

Ciegos), estudiantes de las Facultades de Diseño Gráfico, Sociología de la “Santoto” y expertos en el tema de 

accesibilidad. Enlace a la nota 

 

3. T3E5: Deporte inclusivo frente a la discapacidad. Enlace a la información y al audio 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Estudiante sordo denuncia trabas en la Universidad de Costa Rica - UCR: "No estoy recibiendo todo igual". 

Enlace a la nota 

 

 

 

              México 

 

1.  Ganadores del premio James Dyson Award 2021, crearon tres inventos para mejorar la vida de personas 

con discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. El Gobierno de León y UNESCO juntos por la inclusión social. Enlace al video  

 

 

 

http://includec.udec.cl/includec-presenta-libro-de-orientaciones-practicas-para-la-inclusion/
https://www.elheraldo.co/atlantico/universidades-del-pais-firman-pacto-por-la-educacion-inclusiva-en-el-pais-841805
https://www.pulzo.com/contenido-patrocinado/proyecto-universidad-santo-tomas-para-discapacidad-visual-PP1072997
https://podcastradio.unal.edu.co/detalle/t3-e5-deporte-inclusivo-frente-a-la-discapacidad?fbclid=IwAR1TKZ7Bb7e6OWeGVU13ZrVZfh_HToybujhrHrh0XVt9uXzv4F50AgkIAdE
https://www.teletica.com/nacional/estudiante-sordo-denuncia-trabas-en-la-ucr-no-estoy-recibiendo-todo-igual_292684
https://aquinoticias.mx/mexicanos-crean-tres-inventos-para-mejorar-la-vida-de-personas-con-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=7u52CRC_5Wc


  

                           

 

 

 

 

 

 

 

Uruguay 

 

1. Terapias asistidas con animales: una sensibilización integral. Enlace a la nota 

 

 

 

España 

 

1. Fundación ONCE y CERMI han emitido la “Guía de accesibilidad para la digitalización de las aulas” con 

pautas para que el uso de las nuevas tecnologías en el entorno educativo resulte más accesible a los alumnos 

con discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. Convocatoria al VI Premio al Mejor Trabajo Fin de Estudios sobre discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. El ministro de Universidades, Manuel Castells, impulsará medidas para la educación inclusiva de los 

universitarios con discapacidad. Enlace al artículo 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1. 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.republica.com.uy/terapia-asistidas-con-animales-una-sensibilizacion-integral-id901883/
https://www.magisnet.com/2021/08/nueva-guia-para-el-acceso-al-mundo-digital-de-los-alumnos-discapacitados/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2021/08/12/convocado-el-vi-premio-mejor-trabajo-estudios-sobre-discapacidad-497180-300.html
https://www.servimedia.es/noticias/1900084
https://www.facebook.com/photo?fbid=253807446540372&set=gm.2950174158593741


  

                           

 

 

 

 

 

 

Argentina    

 

1. 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 personas con 

discapacidad. Enlace a la información 

Informes:  cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar 

 

2. 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 

 

3. Capacitación Universitaria Extracurricular “Producción de Accesibilidad: Discapacidad y Derechos". 

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires. Enlace al programa y más información 

 

4. Formación virtual “Discapacidad y acceso a la cultura”. La accesibilidad con las múltiples aristas que 

involucra, se constituye como objeto de estudio de diversos campos y disciplinas. Se presenta como una condición 

a ser trabajada en dinámicas, espacios, servicios y/o equipamientos para garantizar su acceso, su uso y posibilitar 

con ellos la mayor autonomía por parte de les usuaries. Programa de Discapacidad y Accesibilidad Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA. 4 encuentros, jueves de octubre, 17 a 19 hs. Inicia el 7/10.  

Enlace al programa y a más información | Enlace al formulario de preinscripción 

Informes y consultas: formacionccupu@gmail.com 

 

5. III Congreso Internacional de Victimología. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata. 28 al 30 

de octubre. Enlace al sitio 

 

6. IV encuentro de la Red Regional de educación superior, discapacidad y derechos humanos. 15 y 16 de 

octubre. Se reciben inscripciones hasta el 10 de septiembre. Enlace a la información  

Enlace al formulario de inscripción 

 

 

https://instituto.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/posgrado/producto/2670
mailto:cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar
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://seube.filo.uba.ar/novedades/inscripci%C3%B3n-capacitaci%C3%B3n-universitaria-extracurricular-%E2%80%9Cproducci%C3%B3n-de-accesibilidad
https://drive.google.com/file/d/1MUWSMLZe1VhdjmPMlgcuYyBH3e0I1NQ2/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuIH4DmVami6rJ51NRJ6PciW_SG0cjOKLwUUqVJAolt5hcJA/viewform
mailto:formacionccupu@gmail.com
https://congresos.unlp.edu.ar/victimologia/
http://red-universidadydiscapacidad.org/novedades/item/453-red-regional-de-educacion-superior-discapacidad-y-derechos-humanos-4-encuentro-primera-circular
https://forms.gle/mdZB85jUPmjyJCum9
https://forms.gle/mdZB85jUPmjyJCum9


  

                           

 

 

 

 

 

 

Chile 

 

1. I Encuentro Internacional, IV Encuentro Nacional y V 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. Enlace a la información 

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. 13 al 15 de octubre.  

Enlace al sitio para más información 

 

 

Uruguay 

 

Invitación a seguir las redes del Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad de la Universidad de 

la República esperando que estos espacios sean de encuentros y de diálogo para seguir construyendo 

modalidades de comunicación más inclusivas. 

              Instagram: @nica_udelar  https://www.instagram.com/nica_udelar/?utm_medium=copy_link  

Facebook: Página NICA Udelar  https://www.facebook.com/NICA-Udelar-104049841985809  

 

 

 

 

http://red-universidadydiscapacidad.org/informacion-de-la-red-por-pais/item/455-pedagogia-o-barreras-para-la-inclusion-educativa-en-contexto-de-emergencia-primera-convocatoria
mailto:practicasinclusivas2021@gmail.com
https://ladiversidad.com/congreso-2022
https://bioethics.blog.ups.edu.ec/en/
https://www.instagram.com/nica_udelar/?utm_medium=copy_link%20
https://www.facebook.com/NICA-Udelar-104049841985809


  

                           

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

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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