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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. 11° Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos 

Humanos.  

Organización y coordinación: Universidad Politécnica Salesiana (UPS Cuenca) de Ecuador. 

Comité Académico: formado por integrantes de nuestra Red. Del 22 al 24 de septiembre de 2021 

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". 

 

 

Compartimos alguna de las actividades del encuentro, el resto se irán subiendo al sitio de la Red: 

 

- Inauguración del XI Encuentro. Enlace al video 

- Panel “Historización de los encuentros de la Red”. Enlace al video 

- Panel “Redes latinoamericanas”. Enlace al video 

- Proyecto de vida de los estudiantes. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Enlace al video 

- Taller “Fortaleciendo experiencias de aprendizaje con accesibilidad en la educación superior”.  

Enlace al video 

- Panel “Educación universitaria: lecciones de la educación virtual en la pandemia”. Enlace al video 

- Mesa de diálogo: Nuevas formas de exclusión. Enlace al video 

- Mesa de diálogo “Democratización del conocimiento”. Enlace al video 

- Mesa de diálogo “Investigación en TIC y educación”. Enlace al video 

 

- El Encuentro de la Red en la TV de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Enlace al video 

 

 

2. SINERGIA Latinoamericana y del Caribe 

 

- Encuentro virtual “Experiencias desde la Práctica Docente en Discapacidad en la Educación Superior”.  

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

Consejo de Rectores de Panamá. 3 de septiembre. Enlace a la información 

https://xiiencuentrored.catedraunescoinclusion.org/
https://www.facebook.com/UPSalesianaEc/videos/911167546477738
https://www.facebook.com/inclusionups/videos/399185811609854
https://www.facebook.com/inclusionups/videos/1250849132007887
https://www.facebook.com/inclusionups/videos/1233703737103708
https://www.facebook.com/inclusionups/videos/1666938386832773
https://www.facebook.com/inclusionups/videos/419561802866417
https://www.facebook.com/inclusionups/videos/131230205834968
https://www.facebook.com/inclusionups/videos/612063446838262
https://www.facebook.com/inclusionups/photos/pcb.4351743558207402/4351743104874114/
https://www.facebook.com/watch/?v=583443219442989&ref=sharing
https://www.facebook.com/RedIESMEDD/photos/a.179306000656174/314041460515960/


  

                           

 

 

 

 

 

 

- Encuentro Virtual de Redes por la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad en la Educación Superior 

“Situación de los estudiantes indígenas con discapacidad en la educación superior”. 30 septiembre. 

Enlace a la información 

  

 

 

 

¡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 

 

3. Investigación sobre la posibilidad de participación de personas con discapacidad en actividades deportivas 

en las universidades. Se solicitan antecedentes en deporte para Personas con Discapacidad en alguna Universidad.  

E-mail de contacto: valepoliti05@gmail.com 

 

Recursos 

Cómo recopilar datos sobre la discapacidad. Enlace al artículo  

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10223332551655875&set=gm.3042279032716586
https://es.surveymonkey.com/r/BSC6VC2
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. Asociación Azul: Campaña #HablemosDeDiscapacidad. Enlace a la información 

 

2. Unión Latinoamericana de Ciegos: Evento Marrakech + 5 “Celebrando nuestros logros y trabajando por el 

futuro”. 29-30 de septiembre. Enlace a la información 

 

3. Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina: Cinco años del tratado. Enlace al video 

 

 

 

Tecnología 

 

1. La Universidad Nacional de La Plata desarrolló la aplicación "UNLP AcceSÍble" destinada a informar y 

fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes en situación de discapacidad.  

Enlace a la información   

 

2. Las personas con discapacidad ya pueden controlar sus teléfonos con gestos faciales.  

Enlace a la nota 

 

 

http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes
https://www.facebook.com/AsociacionAzulVI/photos/a.418448654961509/2060754364064255/
http://www.ulacdigital.org/evento-marrakech-5/
https://www.youtube.com/watch?v=klwTGq0pELQ
https://unlp.edu.ar/comisiondiscapacidad/la-unlp-desarrollo-una-aplicacion-destinada-a-estudiantes-en-situacion-de-discapacidad-20720?fbclid=IwAR0w2aw_Ob6shAyCWIPkFDvCOWkdgbI9AokFMK21y3IufH26SB7g96EiFaw
https://www.vozdeamerica.com/a/personas-discapacitadas-ahora-pueden-usar-telefonos-android-con-gestos-faciales/6243711.html


  

                           

 

 

 

Cultura - Educación 

 

1. Indra y Fundación Universia apoyan nuevas tecnologías para la inclusión de personas con discapacidad. 

Enlace a la información 

 

 

 

En primera persona  

1.   Alex García de Brasil. Experto en educación especial, orador público, empoderador de otros y poeta. 

Enlace a la información  

 

 

 

 

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. 

2. Curso Certificado: “Design Thinking”: Seis claves indispensables para generar acciones educativas 

innovadoras en discapacidad visual. Realizado por ICEVI Latinoamérica en alianza con PRESLAR.  

Enlace a la información 

 

 

 

 

https://valor-compartido.com/indra-y-fundacion-universia-apoyan-nuevas-tecnologias-para-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad/
http://adbn.deafblindinternational.org/contribution/alex-garcia-from-brazil-expert-in-special-education-public-speaker-empowerer-of-others-and-poet/?fbclid=IwAR0aa6-tLQyqi2zeVAqgD8_qWXOUHLs81p4PTZ6m17joYS_c_E63SdBkAgQ
https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/about
https://2vblc.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/fxxEJFwe2bHVOQFHraeF18IQ1C1IK0eFOqC_8w1hkZMlPxdrMJMSwX7ypp8Wn5RSKpe2RQtf_OYjVVxvtC7-zbvH6Gdlbh5CcKbQpafc71dSwc8HEnuKyczSLtn4SlQ_XoHJ8PaYLJ8dKXElcT78vpTXkqeU4ucTw50VS2CpE17jNUd_GU9UEswfX8FFCc-p1Om8nMqmgykVSKE-VDXtcHOf1iaocR-zKU-azUMLZurCMGqFuZ33HhC1Y40iFtBBxmxeQ_UNoeWbYsoufUUjmc9ZokQj5wLWubI4cTSwTaMssDi-1zQFHdj5U2IhbzGJKLiesJYGk1CwcGTyf-q4q-fzR37jemEy5g
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=F9321738897A4B4D!114483&ithint=file%2cdocx&authkey=!AGUcPQLLFmAMGlQ


  

                           

 

 

 

 

 

 

            Publicaciones  

 

1. Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros (Europa), sobre garantizar la plena 

inclusión de los niños y jóvenes con discapacidad en la sociedad. Enlace para acceder 

 

2. Argentina y una larga tradición en los juegos paralímpicos. Enlace a la nota  

 

3. Manos que hablan. El acceso a la lengua de señas, en ámbitos como la educación y los servicios públicos, 

es fundamental para los derechos humanos de las personas sordas. Enlace al artículo   

 

4. La excelencia académica de mujeres con discapacidad visual en la Universidad: aportes de la teoría 

fundamentada. Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. 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 

 

 

 

 

Webinarios 

 

Para difundir webinarios desde la página de la Red: 

Estamos buscando una herramienta que nos posibilite reunir y difundir los webinarios que se hayan llevado a 

cabo sobre discapacidad / accesibilidad. Invitamos a compartir en el siguiente formulario la información que 

podamos difundir desde la página de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad 

y DDHH. Las actividades deberán estar subidas a YouTube o Vimeo para que sean reconocidas por la 

plataforma de nuestro sitio. Enlace al formulario 

Todo lo ingresado podrá verse en http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars 

 

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c75de
http://la5tapata.net/argentina-y-una-larga-tradicion-en-los-juegos-paralimpicos/
https://www.informador.mx/suplementos/Manos-que-hablan-20210918-0039.html
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/10797
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FyAg-L1v2C20AgdycupTwRrIwFbVjuSJK4l8jnCHjNQVQQ/viewform
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars


  

                           

 

 

 

 

 

1.  "Tecnología libre para una educación inclusiva", dentro del ciclo de capacitaciones docentes "Comunidades 

educativas". Biblioteca del Congreso de la Nación, Argentina. Enlace a la información  

 

2. Seminario “Los desafíos de la inclusión progresiva: Educación y empleabilidad”. Instituciones Educacionales 

Santo Tomás de Iquique. 9 de septiembre. Enlace a la información | Enlace al video 

 

3. Simposio virtual sobre Cultura Sorda y Lengua de Señas. Asociación Educativa para el Sordo -ASEDES. 9, 10 y 

11 de septiembre. Enlace a la información en Facebook  

 

4. V Jornada de Sensibilización, Educación e Inclusión en el Nivel Superior de la Enseñanza. IES Nº 28 “Olga 

Cossettini”. 2 de octubre. Enlace a la información | Enlace al video  

 

5. Apertura del Foro CILAC 2021. Enlace al video  

 

6. Panel Discapacidad, autonomía y cuidado. Colectiva Polimorfas. Enlace al video 

 

7. Devenir activistas: auto - etnografiando nuestras sensibilidades políticas. Universidad Nacional de Colombia. 

8 de septiembre. Enlace al video 

 

8. Ciclo de Charlas del NICA (Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad, Universidad de la 

República del Uruguay).  

Primera conversación: Accesibilidad en Medios Digitales. 

Participaron desde Argentina: María Sol Abichain y Emiliano Naranjo de la Asociación por los  

Derechos Civiles; Gabriela Toledo del Observatorio de la Discapacidad de la Universidad de Quilmes; Pablo Lecuona 

de la Asociación Tiflonexos. Expuso por el NICA: Yanina Boria. 24 de agosto. Enlace al video 

Segunda conversación: Regulaciones y Políticas de Accesibilidad a los Medios. Juliana Cabeza desde Argentina 

y Federico Beltramelli desde Uruguay. 30 de septiembre. Enlace al video 

 

9. Neurociencias, Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s): Nuevos Modelos para 

la Educación Inclusiva. Universidad del Rosario, Colombia. Del 29 de septiembre al 1 de octubre.  

Enlace a la información  

 

10. 2° Encuentro del Seminario de Extensión “La Discapacidad desde la perspectiva de las humanidades”. 

El territorio de la discapacidad intelectual: genealogía y desavenencias. 14 de septiembre.  

Enlace a la información | Enlace al video 

 

11. Conversatorio: “Leer el mundo: entre incertezas, complejidades y esperanzas. A 100 años del nacimiento 

de Paulo Freire”. 14 de septiembre. Enlace al video   

 

https://bcn.gob.ar/recursos-virtuales-1/comunidades-educativas
https://enlinea.santotomas.cl/calendarios/eventos/los-desafios-de-la-inclusion-progresiva-educacion-y-empleabilidad/
https://youtu.be/gpwgJqkWftE
https://www.facebook.com/asedesguatemala/posts/4302046576499371
http://iesoc.edu.ar/blog/aec_events/v-jornada-de-sensibilizacion-educacion-e-inclusion-en-educacion-superior-bajo-la-perspectiva-de-discapacidad-y-derechos-humanos/
https://www.youtube.com/watch?v=ylLuB4qI21M
https://www.youtube.com/watch?v=yC3uNIvg8W0
https://www.facebook.com/watch/live/?v=282217166680078&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=t9NsO6hP-qg
https://www.youtube.com/watch?v=lC6hrj2aCSE&t=3232s
https://www.youtube.com/watch?v=xAgQahSEn3I
https://www.urosario.edu.co/Eventos/Escuela-de-Medicina-y-Ciencias-de-la-Salud/Neurociencias-Educacion-y-Tecnologias/
https://www.facebook.com/photo?fbid=312303524027087&set=a.194593732464734
https://www.youtube.com/watch?v=pD8xYMVYEss
https://www.youtube.com/watch?v=efqyNkFaJAA


  

                           

 

 

 

 

 

12. Conferencia “El sentido de aprender a través de los sentidos”. Universidad de Boyacá. Tunja (Colombia). 

14 de septiembre. Enlace al video 

 

13. 4ta. Jornada de Diseño para todos (PREVIEW) ¿Diseño responsable o negligente? Las normativas de 

accesibilidad digital para las empresas e instituciones públicas y privadas, hoy, una verdadera necesidad y una 

gran oportunidad. Enlace al video  

 

14. Presentación de estudio sobre salud sexual y reproductiva y violencia de género hacia mujeres con 

discapacidad a la luz de la Encuesta Nacional de Discapacidad, ENADIS. Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (Unfpa), Costa Rica. Enlace a la información 

 

15. IV Jornada de capacitación: "Tiflotecnología y Políticas de Accesibilidad en la Universidad”. Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires. Enlace a la información | Enlace al video 

 

16. Conversatorio “Buenas prácticas en educación inclusiva”. Dirección General de Investigación, DIGI USAC. 

Enlace al video 

 

17. Los retos actuales de la academia en la formación de intérpretes de lengua de señas colombiana. 

Universidad del Bosque, 28 de septiembre. Enlace al video 

 

18. Panel foro “Daño y Discapacidad: desde la perspectiva del enfoque social jurídico”. Universidad de San 

Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias Psicológicas, Maestría en análisis social de la discapacidad. 2 de octubre. 

Enlace al video   

 

 

 

 

  

   

 

Chile 

1. Inclusión social de personas con discapacidad: realidades y desafíos 

Entrevista realizada al Klgo. Álvaro Besoaín, docente del Dpto. de Kinesiología de la FMUCH, integrante del Núcleo  

Desarrollo Inclusivo y coordinador de la mesa local de discapacidad de la Facultad de Medicina.  

Enlace a la nota 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=536553270941284&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=n2kdNoqCL-A
https://www.facebook.com/151662181527424/posts/5106855562674703/?sfnsn=mo
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/iv-jornada-de-capacitaci%C3%B3n-tiflotecnolog%C3%ADa-y-pol%C3%ADticas-de-accesibilidad-en-la-universidad%E2%80%9D
https://www.youtube.com/watch?v=7iocRWq4xDs
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=202476608619321
https://www.youtube.com/watch?v=gDt3vIw3eNI
https://www.facebook.com/ECPUSAC/videos/607730357162826
http://www.medicina.uchile.cl/noticias/179432/podcastinclusion-de-personas-con-discapacidad-realidades-y-desafios


  

                           

 

 

 

 

 

 

Guatemala  

 

1. Entrevista a Gary Cuyan, periodista profesional con discapacidad de la Universidad de San Carlos.  

Enlace al video y más información 

 

 

 

 

Panamá 

 

1. Jornada académica “Sistema de certificación de la discapacidad”, organizada por la Oficina de Equiparación 

de Oportunidades de la Universidad de Panamá. Enlace al video 

 

 

 

 

España 

 

1. El CERMI pide al Congreso que la Ley de Convivencia Universitaria, proteja mejor al alumnado con 

discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. La Universidad de Navarra apuesta por la accesibilidad de las personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. CERMI reclama que la nueva Ley de Universidades suponga avances efectivos en la inclusión de personas 

con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

 

   

 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=TeBsGnn0rqw
https://www.facebook.com/inclusion.up/videos/568051547648971
https://www.servimedia.es/noticias/1912617
https://www.tododisca.com/universidad-navarra-accesibilidad-personas-discapacidad/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cermi-reclama-nueva-ley-universidades-suponga-avances-efectivos-inclusion-personas-discapacidad-20210922170220.html


  

                           

 

 

 

 

 

 

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. 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. Desde mayo a noviembre. 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. 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 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. Cuarto encuentro: Red Regional de educación superior, discapacidad y derechos humanos. Organizan: 

Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Formación docente de Bariloche y Universidad Nacional del 

Comahue. 15 y 16 de octubre. En vivo por YouTube del Instituto de Formación Docente de Bariloche.  

Enlace a la información 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=253807446540372&set=gm.2950174158593741
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
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/
https://www.unrn.edu.ar/eventos/4to-Encuentro-de-la-Red-Regional-de-Educacion-Superior-Discapacidad-y-Derechos-Humanos-991


  

                           

 

 

 

 

 

7. Seminario Intensivo de Danza Integradora con Orientación Pedagógica. Universidad Nacional del Arte, 12 al 

16 de octubre de 2021. Enlace a la información 

 

8. Conversatorio: Diversidad y Sexualidad: Construcción de nuevas subjetividades "Detrás del Miedo", dictado 

por la Lic. Susana Mitre y la Prof. Alicia Ligabue. IFDYT N° 26, 15 de octubre, 19 horas. 

El mismo se realizará a través de Meet, para acceder completar la siguiente ficha de inscripción: 

https://forms.gle/RngKB8Dby4DZ8BXD9 y 48 horas antes recibirás el enlace para participar del evento. 

 

9. Conversatorio: Relatos en Primera Persona de la Educación Inclusiva. ISFD Y T N° 26 de Dolores, Pcia. de 

Buenos Aires, organizado por la Prof. Noelia Garella (Córdoba), Prof. Luciano Palazesi (Santa Fe) y el periodista 

Gonzalo Giles (Bs. AS). 22 de octubre, 19 horas. Para acceder al enlace Meet, completar este formulario hasta 48 

horas antes del evento: https://forms.gle/rMiZL2act6nW6Eij6  

 

 

 

 

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   

 

2. Diálogos y encuentros críticos de investigación en educación superior inclusiva desde la perspectiva de la 

diversidad funcional. Núcleo de Desarrollo Inclusivo y Mesa Local de Discapacidad, Facultad de Medicina 

Universidad de Chile, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. 

Enlace a la información 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

https://movimiento.una.edu.ar/noticias/seminario-intensivo-de-danza-integradora-con-orientacion-pedagogica_33321
https://forms.gle/RngKB8Dby4DZ8BXD9
https://forms.gle/rMiZL2act6nW6Eij6
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
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
http://www.medicina.uchile.cl/agenda/178270/dialogos-y-encuentros-criticos-de-investigacion-en-educacion-superior-
https://ladiversidad.com/congreso-2022


  

                           

 

 

 

 

 

 

Ecuador 

 

1. 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 la Universidad Politécnica Salesiana. 13 al 15 de octubre.  

Enlace al sitio para más información 

 

2. Coloquio internacional “Salud mental de inclusión educativa en los desafíos actuales”. Instituto 

Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo, INDTEC, C.A. 21 y 22 de octubre.  

Enlace a la información 

 

 

 

 

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”. 20, 21 y 22 de octubre de 2021.   

Enlace a la información   

 

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

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

Enlace a la información  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bioethics.blog.ups.edu.ec/en/
https://www.facebook.com/indtec.ca/photos/a.1843460575890059/3070417633194341/
https://ciud.fundaciononce.es/es/informacion
https://www.ucm.es/titulospropios/especialistadiisna


  

                           

 

 

 

 

 

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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