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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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En el XI encuentro de la Red nos propusimos la creación de la Red Latinoamericana de programas radiales sobre 

diversidad, discapacidad y derechos humanos, por ese motivo les invitamos a completar el formulario para ir 

organizando la conformación de la misma: Formulario para la conformación de la red de Radios 

 

 

Actividades de la Red 

 

1. SINERGIA Latinoamericana y del Caribe:  

- Encuentro virtual “Compartiendo resultados de investigación. Desde la experiencia de jóvenes 

investigadores”. 29 de octubre. Enlace a la información | Enlace al video 

 

2. Red Regional de Educación Superior, Discapacidad y Derechos Humanos. Cuarto encuentro 2021.  

Enlace al video  

 

3. Comunicado Red Regional de Educación Superior Discapacidad y Derechos Humanos en repudio a las 

declaraciones del Dr. Cichero y apoyo a la campaña de la Confederación Argentina de Sordos -CAS- de 

reconocimiento de la LSA (#LEYFEDERALSA). Enlace para acceder | Enlace al video  

 

 

 

¡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, Doctor en Derecho y Coordinador del Área: Discapacidad y DDHH 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 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  

 

https://forms.gle/BbZU64y1v2U81HKa9
https://www.facebook.com/RedIESMEDD/photos/a.117948583458583/354798043106968/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=418527319894130
https://www.youtube.com/watch?v=LSTaGdmiBrE
http://red-universidadydiscapacidad.org/informacion-de-la-red-por-pais/item/559-comunicado-red-regional-de-educacion-superior-discapacidad-y-derechos-humanos
https://www.youtube.com/watch?v=zywCPJB-kZ4


  

                           

 

 

 

 

 

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 PcD en las empresas (incluyendo a instituciones educativas). Enlace para acceder 

 

3. Investigación sobre la posibilidad de participación de PcD 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  

 

 

 

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. 5 de octubre #DíaMundialdelosDocentes. Francesc Pedró, director de UNESCO IESALC, hace un llamado 

especial a reconocer el trabajo académico y humano que los docentes vienen realizando durante la pandemia. 

 "Celebremos a los docentes en el día de hoy, pero cumplamos con nuestro compromiso con una educación superior 

de calidad, con equidad e inclusiva, cada día del año". Lea el texto completo aquí  

  

2. ONU Mujeres:  

- Webinar “Mujeres y niñas con discapacidad en la consolidación de la paz”. Enlace al video 

- El impacto de COVID-19 en mujeres y niñas con discapacidad. Enlace a la información 

 

mailto:sebastianrositto@yahoo.com.ar
https://es.surveymonkey.com/r/BSC6VC2
mailto:valepoliti05@gmail.com
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes
https://2vblc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ca_8EvzHaGzE-7QferLDY9sIrd4NFh381VzLvGXYzr3b4Rd8PJVNnX6kqAdyJb2vkEGQ0daRhQe_yUtGjfSpUYtp5ARiCKqw2PphS7eSo8ertkWgwcvGDubisbXglP2XXMU7BUORGMAfjdVZPt0rkpCndtBRLUUKKfXJodLQszaEa4RYuVnyxxEfytHAJIRsGbE-zQ-UzLeF4vhJuKDRAFcE0sIKJwZHjgSBLv4sJJW-f14JGNm5cd4foRR221zeNsuw-fEIVSnw-lwcOh74bc0ZNKPquHvZJ52WN770rlkCOsAgFYvO2vCBqSJ3hRuCFm0
https://www.youtube.com/watch?v=loyI5HXlyak&t=56s
https://www.unfpa.org/featured-publication/impact-covid-19-women-and-girls-disabilities


  

                           

 

 

 

 

 

3. Human Rights Watch:  

- Con la pandemia, los servicios de salud mental son aún más críticos. Enlace a la información 

- El lenguaje de señas es clave para la inclusión real. Enlace a la nota 

 

4. DICARP: Programa de investigación de la acción climática que incluye la discapacidad.  

Enlace a la información 

 

5. International Disability Alliance: Vida independiente en la intersección de la discapacidad y la vejez.  

Enlace a la nota 

 

6. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad clausuró su 25° período de sesiones.  

Enlace a la nota 

 

7. ONG Inclusiva: 

- La ONG se suma a la celebración del día internacional de reducción del riesgo de desastres con el lanzamiento 

de una serie de vídeos educativos sobre gestión inclusiva del riesgo de desastres y discapacidad.  

Enlace al video / Enlace al video 2 

- Director Ejecutivo de ONG Inclusiva, Sr. Carlos Kaiser recibió importante premio "Ramazini & Carvalho", 

otorgado por la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil de México, por su labor en temas de 

Discapacidad, Derechos Humanos, Educación y Gestión Inclusiva de Riesgo. 

 

 

Tecnología 

 

1. Crean dispositivos de apoyo para personas con discapacidad con impresoras 3D. Enlace a la información 

 

 

Cultura - Educación 

1. Campaña “Si tú subrayas, yo no leo”. Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad de UCMd+I. 

Enlace al video  

 

2. Digital Book Chile - Servicios para la Inclusión. Enlace a la información 

 

3. Vidas dedicadas al cuidado: maternar cuando hay discapacidad. Enlace a la nota 

 

4. 15 de octubre, Día Mundial del Bastón blanco. Enlace a la publicación 

https://www.hrw.org/news/2021/09/29/pandemic-mental-health-services-even-more-critical
https://www.hrw.org/news/2021/09/23/sign-language-key-real-inclusion
https://www.disabilityinclusiveclimate.org/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/independent-living-intersection-disability-and-older-age
https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/crpd-committee-closed-its-25th-session
https://youtu.be/4Kvh4DKVVv8
https://www.youtube.com/watch?v=GZzLL_dZDjY
https://tn.com.ar/salud/noticias/2021/10/27/crean-dispositivos-de-apoyo-para-personas-con-discapacidad-con-impresoras-3d/
https://www.youtube.com/watch?v=WOoav-IWuAw
https://twitter.com/Lectu_Inclusiva
https://diversidad.cadena3.com/noticia.asp?categoria=historias&titulo=vidas-dedicadas-al-cuidado-maternar-cuando-hay-discapacidad&id=307531
https://www.facebook.com/1923873857733942/posts/4337422379712399/


  

                           

 

 

 

 

 

5. Concierto artístico “Inclusión y Cultura”. Organiza la Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte (ACCD 

Guatemala) con el apoyo del Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala y del Museo de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala –MUSAC- 30 de octubre 

Participan: artistas en condición de discapacidad visual 

Presentación: Mtr. Gabriel Escobar; Maestra: Guisela Gálvez, pianista; Raúl Amézquita, músico y sonidista;  

Abigaíl Reynoso, cantante. Enlace al video 

 

6. Una de cada cuatro mujeres con discapacidad afirma haber vivido alguna situación de violencia, según un 

estudio. Enlace a la nota 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. Convocatoria a la Conferencia en línea del Día Mundial del Acceso a la Educación Superior "WAHED 2021: 

¿Quién irá a la universidad en 2030?". WAHED es la conferencia mundial anual más grande que se centra en el 

acceso y la equidad en la educación superior y está dirigida a representantes de ese nivel en todo el mundo para 

que se unan y resalten la inequidad y los pasos que se necesitan para hacer que la educación sea más equitativa. 

Enlace al sitio del evento 

2. Curso de Posgrado "Derechos Humanos de las personas con discapacidad". Dra. Agustina Palacios, Mg. Marina 

Méndez Arreguerena y Esp. Silvia Fernández. 18 y 25 de noviembre- 02 y 09 de diciembre.                  

Enlace al programa | Enlace al formulario de preinscripción (hasta el 11/11) 

Enlace para consulta de aranceles 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. Sexualidad de inclusión de personas con discapacidad. Universidad de Chile / Servicio Nacional de la 

Discapacidad - SENADIS. Enlace para acceder a la publicación 

 

2. El poder de la diferencia. Mirtha B. Casanova. Enlace para acceder a la información 

 

3. A Health Handbook for Women with Disabilities. Enlace para acceder 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LwXb6sbmY7Y
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cada-cuatro-mujeres-discapacidad-afirma-haber-vivido-alguna-situacion-violencia-estudio-20211028185744.html
https://worldaccesshe.com/event/wahed-2021-who-will-be-going-to-university-in-2030/
https://docs.google.com/document/d/1qmyXQDezCxo1gt-eOSizM-mr-GZ8OHaD/edit?usp=sharing&ouid=116886957005168595511&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/dNGce53D9xZVZoja8
http://hum.unsa.edu.ar/posgradohum/index.php/aranceles-y-tramitest
https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/1119/submission/proof/
https://www.iegd.org/home/el-poder-de-la-diferencia/
https://en.hesperian.org/hhg/A_Health_Handbook_for_Women_with_Disabilities


  

                           

 

 

 

 

 

- Tesis 

 

1. Tesis doctoral “La trayectoria social y educativa de los estudiantes extranjeros con diversidad funcional y 

su inclusión en la Universidad Complutense de Madrid”. Miguel Vicente, Carmen (2020).  

Enlace para acceder 

 

2. Investigación narrativa y Estudios Críticos en Discapacidad: una experiencia de investigación en la escuela 

secundaria. Schewe, Carolina Lelia. Enlace para acceder 

 

  

- Otras publicaciones y documentos  

  

1. Jóvenes con discapacidad: Estudio global sobre cómo poner fin a la violencia de género y hacer realidad la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos. Enlace para acceder 

 

2. No hay salud mental sin justicia social: desigualdades, determinantes sociales y salud mental en Chile. 

Enlace para acceder  

 

3. ¿La vejez es una enfermedad? La Organización Mundial de Salud y un debate sobre la patologización de la 

misma. Enlace a la nota  

 

4. Estrategias para la Atención de Estudiantado con Discapacidad SENSORIAL en Entornos Educativos 

BIMODALES. Universidad de Costa Rica UCR, Vicerrectoría de Vida Estudiantil VVE, Centro de Asesoría y 

Servicios al Estudiante con Discapacidad CASED. Enlace para acceder 

 

5.  Una aproximación a la Teoría Crip: la resistencia a la obligatoriedad del cuerpo normativo. Mauricio 

Mareño. Enlace para acceder 

 

6. Catálogo de medidas para favorecer el acceso al empleo público de las personas con discapacidad.  

Enlace para acceder 

 

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

 

 

 

Sitios web  

 

1. Accesibilidad - Unesp (Universidade Estadual Paulista). Enlace para acceder  

 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/59876/
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/143605
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_Global_Study_on_Disability_Report_SP.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kGOp19QPA149fUCO5J9LYtmoHD-3VqDk/view
http://la5tapata.net/la-vejez-es-una-enfermedad-la-organizacion-mundial-de-salud-y-un-debate-sobre-la-patologizacion-la-misma/
http://apoyandoteenlau.ucr.ac.cr/serviciosvirtualesoo/2020IICiclo/Accesibilidad/EtrategiasAtenci%C3%B3nEstudiantesDiscapcacidadSENSORIALEntronosEducativosBIMODADLES.pdf
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/6987
http://www.programaiberoamericanodediscapacidad.org/sites/default/files/archivos/2021-10/Catalogo%20Medidas%20Empleo%20publico%20PcD.pdf
http://la5tapata.net/argentina-y-una-larga-tradicion-en-los-juegos-paralimpicos/
https://www.acessibilidade.unesp.br/


  

                           

 

 

 

 

 

Videos / charlas 

 

1. 80 Millones - Programa 2: Derecho a la educación. 24 de octubre. Enlace al video 

 

 

 

Programas de Radio | TV 

 

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 

 

 

1. 7° Congreso Internacional de Dispositivos Pedagógicos. 1ra Jornada. Enlace al video 

 

2. 2da. Jornada II Congreso Internacional de Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos. Enlace al video  

 

3. Universidades Accesibles: ¿Quién puede estudiar en la Universidad? Universidad Nacional de Villa María, 

Argentina. Enlace al video  

 

4. Ciclo de Webinarios "Discapacidad, Autonomía y Cuidados". Condiciones crónicas en la niñez y discapacidad. 

Del plan a la acción. Universidad de la República, Uruguay. Enlace al video 

 

5. Ciclo "Diálogos críticos de la investigación en educación superior inclusiva". Universidad de Chile.  

Enlace a la información  

- Registro Ciclo I: Educación Superior Inclusiva en el Contexto Latinoamericano. Enlace al video 

https://www.youtube.com/watch?v=g5xt4X9HIbI
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
https://www.youtube.com/watch?v=m8VYVWXTdKg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=6brnz8TX0v0&t=17015s
https://www.youtube.com/watch?v=hWgaktUt3QQ
https://www.youtube.com/watch?v=_mqx7z2-vgU&list=PLxfpvoNaG08VXC-jd3LOwq2a9n2i6JgAQ&index=13
https://www.uchile.cl/agenda/178386/dialogos-criticos-de-la-investigacion-en-educacion-superior-inclusiva
https://www.youtube.com/watch?v=nb8wl_ijfG8&t=82s


  

                           

 

 

 

 

 

- Registro Ciclo II: Condiciones de entornos físicos, digitales y sociales para la educación inclusiva, desde una   

perspectiva crítica y Latinoamericana. Enlace al video 

- Registro Ciclo III: Desafíos y proyecciones de la educación inclusiva desde la perspectiva crítica y 

latinoamericana. Enlace al video 

- Registro Taller I: Promoción de la participación de estudiantes con discapacidad. Enlace al video  

- Registro del Taller II: Investigación en educación inclusiva. Enlace al video   

 

6. El sonido de la inclusión: Deporte y Dislexia. Fundación Taiyari, México. Enlace al video   

 

7. Dr. Gabor Maté: "El mito de la normalidad". Enlace al video  

 

8. Capacitación “La inclusión laboral de personas con discapacidad y el modelo de inserta empleo, buenas 

prácticas en España y América latina”. 25 al 28 de octubre. Enlace a la información   

 

9. Conversatorio: Proyectos de ley de cuidadores vs. proyecto de ley sobre autonomía y protección social 

para personas con discapacidad y familias. 11 de octubre. Enlace al video 

 

10 3° Encuentro: Comunidad Sorda y prácticas artísticas: Experiencias desde las artes escénicas y 

audiovisuales accesibles. Seminario La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades (8va edición). 12 

de octubre. Enlace al video 

 

11. Conferencia Virtual: "La Rehabilitación y la Importancia del Uso del Bastón Blanco para Personas con 

Discapacidad Visual". Impartido por: Edwin Martínez. Lizzeth Sánchez, María Herrera, Gabriel Escobar. 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 15 de octubre. Enlace a la información 

https://www.facebook.com/educacion.continua.usac  

 

12. 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. Enlace al video  

 

13. Tutorial sobre cómo buscar información sobre discapacidad en los datos del Censo INEGI 2020. UNAM. 

Enlace al video 

 

14. Armando Tramas IX. Más allá y más acá de la pandemia: el trabajo de la inclusión en sus malestares como 

oportunidad. Actividad de la Diplomatura en Inclusión y Convivencia Escolar con Perspectiva de género -ENS 6-, 

22 de octubre. Enlace al video   

 

15. I Encuentro de Redes Internacionales de Investigación en Accesibilidad e Inclusión. Universidade Estadual 

Paulista, 26 de octubre y 18 de noviembre. Enlace a la información  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gm4ZUpvtgyQ&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=C3vyMLmYIp8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=oFsZV_yvx5Q
https://www.youtube.com/watch?v=xWhI10YLbkE
https://www.facebook.com/fundataiyariac/videos/546513523088380/
https://www.youtube.com/watch?v=ApgIirHoJyw
https://www.facebook.com/1284927051549712/posts/7150321571676868/
https://www.facebook.com/CPolimorfas/videos/902030343780491
https://www.youtube.com/watch?v=SBDnT0vE2bA
https://www.facebook.com/educacion.continua.usac/photos/a.418791235318133/1159544301242819/
https://www.facebook.com/educacion.continua.usac
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars/item/555-conversatorio-detras-del-miedo-alicia-ligabue-y-susana-mitre-15-de-octubre-2021-instituto-superior-de-formacion-docente-y-tecnica-n-26
https://www.facebook.com/watch/?v=1220109535135926
https://www.youtube.com/watch?v=0EFpdUsxhjk&t=389s
https://www.acessibilidade.unesp.br/#!/noticia/81/i-encontro-de-redes-internacionais---acessibilidade-e-inclusao/


  

                           

 

 

 

 

 

16. Conversatorio "Compartiendo experiencias en la enseñanza virtual de la LSA en instituciones educativas 

del nivel superior. Universidad del Comahue, 25 de septiembre. Enlace al video 

  

17. Evento TEDx: “Tecnologías asistivas abiertas para la inclusión”. Por Diego Beltramone, Universidad Nacional 

de Córdoba. Enlace al video 

 

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

Buenos Aires, 22 de octubre. Enlace a la información  |  Enlace al video 

 

19. Charla del Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad -NICA: Universidades: desafíos y avances 

en comunicación y accesibilidad. 29 de octubre 

Participan:   

-Vanessa Vega Córdova y Herbert G. Spencer González, Núcleo de Accesibilidad e Inclusión, PUCV, Chile. 

-Marina Heredia y Verónica Rusler, Programa Discapacidad y Accesibilidad, UBA, Argentina.  

 -Manuel Podetti Manzano, Núcleo Interdisciplinario Recursos Educativos Abiertos, Udelar, Uruguay.  

 -Leticia Lorier, Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad, Udelar, Uruguay. 

Enlace al video de invitación con LSA  |  Enlace al video en el canal de NICA 

 

20. V Encuentro Nacional de la Red CIESD / I Foro Internacional. Construyendo Inclusión desde la Educación 

Superior. Enlace a la información | Enlace al video   

 

21. V Congreso Universidad y Discapacidad. Fundación ONCE, Universidad de Salamanca. 20,21 y 22 de octubre 

Enlace al sitio para más información y a los videos del encuentro 

 

22. Jornadas de Actualización en Accesibilidad | Diseño Universal - Wayfinding. Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Católica de Salta, conjuntamente con el COPAIPA, y la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Salta. 26 de octubre. Enlace a la información  

 

23. Conferencia: "Construcción de la Red USAC sobre Inclusión y Discapacidad; Impacto y Beneficios de las 

Redes en la Educación Superior". Universidad de San Carlos de Guatemala. Exponen: Sandra Katz, Universidad 

de la Plata Argentina; Eska Solano, Universidad Autónoma del Estado de México; Ingrid Elizondo y Gabriel Escobar,  

Universidad de San Carlos de Guatemala. Modera: María José Carranza. 28 de octubre.  

Enlace a la transmisión en Facebook  

 

24. Curso-Taller: "Producción de Accesibilidad en el Nivel Superior". Universidad Nacional de Salta. 29 de 

octubre y 5 de noviembre. Enlace a la información  

 

25. Conferencia "El Acceso a los Libros", basada en el tratado de Marrakech. Dictada por el Mtr. Gabriel Escobar. 

24 de octubre. Enlace al video 

http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars/item/549-conversatorio-compartiendo-experiencias-en-la-ensenanza-virtual-de-la-lsa-univ-nac-comahue
https://www.youtube.com/watch?v=c0J5kpNw0dc
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5081872671828049&set=basw.AbrwRPPZatFQyTmdJvXpPsKopmuH757awjCCimp_i1Ph3BT9yENonv1bGjIYqhoCOhTUE-uVOwUaU7YyvYsDR9iWQJyVjHyho5JTP6BD6vcExDA-0rdsSUSlGKKtM0aRi-eNTJ0kgrjL67ELO9EhMQXkFQizrhBhzz6ZFVa-94MZifuH3dM9xi0oJVqzyX5seIi2rwsyxBc73bDL1Y_eBKKbfgC7NyhS-rd_XQBu5ZvaKv_zNvmAxlP3B5KJjnf2uvk&opaqueCursor=AboXn9JXWtFSC3f85Y-x3RF58EHbLE-BTm1Im4MSeYMRfiLluVIQqI123SIUd1d0yrEY_FwYbWkHClSTWxzyc4W5UJT3q5y0qm06H53C9iSmK7z9iEXHwSF16SeNj2JR9g4p0C9jW-MHxvtSZ70_wcs8ZFzW-aLpogldaaskwEzY2ATKBw3q2WOljrB7LknNKpvAN9_CdjqHcuwXBnTR6QOnWzptNbN3YITAAclr48GTWNc58pp6N_I3CRFuEGRYqsamht_tT2PeO_7qufSET5DIFxO_0scb7xpPtdQmHJNrnCqne1v_rngvzhSls4d5Qi9hc8NgGqVo1bftmkTnGCM8bwaV-qZOL7jo6wNKEqQKa1L1vz0uFzlauWkKyyxGq3tYtLkSJ09V6Uow9V-22RyLLKnRuPEDbDUx1DzDywdd2693A2Nv-nLutwLsgXUKeLRGV4qtyPbqyqLtRf3gJNxc8kJXnPrs0TljqObNR4hlvnYoNKWKUDtcUSRUdt2cpgl-0zTwIbKLqcR690NxlWwHuYjWrUYt5WoVj5fPdBUhIm9I1hhXPw8jRosT4lT4JMdFgX9xW4tRKe0Fps3j_KPSa_r5XP0om3BSwXKuZtF7QegWu03eepwm-tzhQmuczUSNtr1c8ZqL9wR5Hc46CJgyhqmgr03xv0uQ1F71waShcANcsVd5L5sMMGhFnqXPuZtP4w0dS3iqjnpIyONnweWJqMcyKL6TyVezfWRt9cWKbkEyqSdCyhMJl0UkkZl75RqGinseWdE5yVpmDreGg1Mk
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars/item/553-relatos-en-primera-persona-noelia-garella-luciano-palazesi-y-gonzalo-giles-isfdyt-n-26
https://www.youtube.com/watch?v=HdU4Ex-R74w
https://www.youtube.com/watch?v=7PAFINTBox4
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/v-encuentro-nacional-de-la-red-ciesd-i-foro-internacional
https://www.youtube.com/watch?v=7YVxQnh1fXM
https://ciud.fundaciononce.es/es/programa/salas-y-enlaces
https://www.ing.unsa.edu.ar/inicio2/item/1768-jornadas-de-actualizacion-en-accesibilidad
https://www.facebook.com/digienlinea/videos/390272989485406
https://pages.facebook.com/facultadhumanidadesunsa/photos/a.103599117757236/597359938381149/?type=3&refid=17&_ft_=mf_story_key.597362151714261%3Atop_level_post_id.597362151714261%3Atl_objid.597362151714261%3Acontent_owner_id_new.101004604683354%3Athrowback_story_fbid.597362151714261%3Apage_id.101004604683354%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Aott.AX-56MGLJrLK9IXl%3Atds_flgs.3%3Athid.101004604683354%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1635749999%3A-2077951802768517411%3A%3A&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/fchgt/videos/884352599136455


  

                           

 

 

 

 

 

26. Conferencia "El Acceso al Derecho a la Cultura y al Arte para las Personas con Discapacidad". Dictada por 

el Mtr. Gabriel Escobar. 30 de octubre. Enlace al video 

 

27. Diplomatura Superior en Inclusión y convivencia escolar con perspectiva de género. Armando tramas 9. 

Normal 6. 22 de octubre. Enlace al video 

 

28. Comunicación accesible e inclusiva en los territorios - Conversatorio 2. Enlace al video 

 

29. Seminario Interinstitucional e Internacional: El paradigma de la inclusión y las aproximaciones críticas 

emergentes. Enlace al video  

 

30. Las discapacidades y las enfermedades poco frecuentes ante la pandemia de Covid 19. Organizado por el 

Instituto Especializado en Derechos de PcD, IEDePeD - Colegio de Abogados de Rosario, ColAbRo.  

Enlace al video  

 

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

Cossettini”. Enlace al video 

 

32. Charla debate: El derecho al voto de las personas en situación de discapacidad. Instituto Especializado en 

Derechos de Personas con Discapacidad, IEDePeD - Colegio de Abogados de Rosario, ColAbRo / Programa 

Discapacidad y Derechos Humanos - Facultad de Derecho (FDer) - UNR / Área Discapacidad y Derechos Humanos - 

Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez (CIDeVe) - Facultad de Derecho (FDer) – UNR.  

Enlace al video 

 

 

 

  

   

 

Argentina  

1. Cerca de 50 estudiantes del profesorado Universitario de Educación Primaria de la Facultad de Educación 

de la UNCUYO se capacitaron en accesibilidad cognitiva de la mano de personas con discapacidad intelectual. 

Enlace a la nota 

 

2. Participación en el Congreso Internacional Universidad y Discapacidad (CIUD), organizado por la Fundación 

ONCE y la Universidad de Salamanca, en nombre de la RID exponiendo sobre la historia y construcción de este 

espacio interuniversitario del CIN. Enlace al video 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1327402411041630&id=439059382873891
https://www.youtube.com/watch?v=0EFpdUsxhjk
https://www.youtube.com/watch?v=VxZpgrpE34w
https://www.youtube.com/watch?v=b7umuY6fiGg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RI94IIT8e_c&feature=youtu.be
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars/item/513-v-jornada-de-sensibilizacion-educacion-e-inclusion-en-el-nivel-superior-de-la-ensenanza-ies-n-28-olga-cossettini
https://www.youtube.com/watch?v=9XzI6v7fagM
https://www.uncuyo.edu.ar/prensa/jovenes-con-discapacidad-ensenaron-sobre-accesibilidad-e-inclusion-social
https://www.youtube.com/watch?v=7Si4e8OsQDA&t=2s


  

                           

 

 

 

 

 

3. Creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas en Discapacidad.  

Decreto 746-2021. Enlace a la información 

  

 

 

Brasil  

 

1.  Derecho a Morir con Dignidad: Reflexiones de Alex García a partir del artículo sobre una fuerte polémica 

que se desató en Colombia luego de que se cancelara la eutanasia programada para Martha Sepúlveda, primera 

persona en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal en este país. Enlace al artículo 

Reflexiones: 

- Yo - Alex García - apoyo la Eutanasia, no solo para los casos terminales sino para todos los casos en los que la 

persona entiende que está sufriendo y no hay un apoyo inmediato para superar su sufrimiento. 

- La eutanasia para mí se hace evidente en América Latina porque nuestras Políticas Públicas rozan la vergüenza 

absoluta para quienes más la necesitan, en particular para quienes tienen "Mayor Complejidad". La persona de 

"Mayor Complejidad" está muy (por no decir totalmente), abandonada por el Estado y sufre mucho por esto, por 

muchos años y razones. 

- Para mí este abandono es evidente cuando existen los Comités Científico Interdisciplinario para el Derecho a 

"Morir con Dignidad". Hum... Misterio!!! Y, ¿hay un Comité para "Vivir con dignidad"? 

- Como saben, soy brasileño, soy latinoamericano y un "extraterrestre" y sospecho de mi propia sombra... Observo 

que -a pesar del sufrimiento extremo- el Estado quiere mantenernos con vida (sin dignidad, claro) porque, a pesar 

de todo, seguimos siendo "consumidores" (compramos muchos medicamentos, pagamos muchos servicios); es decir, 

seguimos pagando impuestos. Si un día la eutanasia es aprobada en Brasil, se tendrá que abrir una red de tribunales 

solo para evaluar este tema, tal será la cantidad de solicitudes. 

 

 

 

Colombia 

  

1.  Unimagdalena analizó los derechos a la justicia de las personas con discapacidad auditiva.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Primer estudiante sordo, usuario de lengua de señas, que se titula como abogado en la UCR.  

Enlace a la nota 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252007/20211029
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58844065
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/576399
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/10/19/un-titulo-para-romper-el-silencio.html


  

                           

 

 

 

 

 

El Salvador 

 

1. Medio centenar de aspirantes con discapacidad se someten a prueba para estudiar en la UES.  

Enlace a la nota | Enlace a más información en Twitter 

 

 

              México 

 

1.  Esto es lo que hace la Unison para incluir a sus alumnos con discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. Nuevo León colabora con los hospitales de CDMX para hacer el registro nacional de personas con distrofia 

de retina sin diagnóstico genético. El estudio es sin costo y también está abierto para pacientes con síndrome de 

Stickler, Weill Marchesani, Microftalmos-Anoftalmos-Coloboma, aniridia, vitreorretinopatias, retinosquisis, entre 

otras.  

Interesados comunicarse al WhatsApp del Dr. César Rodríguez: 4921240697, o bien, al de la Dra. Rocío Villafuerte: 

8123852039 

 

3. Estreno de 80 millones, el primer programa de revista sobre discapacidad en toda la historia de la televisión 

mexicana, un espacio único a nivel nacional. Enlace a la nota 

 

4. Universidades reprueban en inclusión: no tienen protocolos, infraestructura ni espacios acondicionados. 

Enlace a la nota 

 

5. La inclusión integral de las personas con discapacidad es un pendiente importante en la Ciudad de México, 

además resulta contradictorio en una metrópoli que se ha denominado como “innovadora y de derechos”. 

Enlace al artículo 

 

 

 

España 

 

1. El Ministerio de Universidades ha aprobado el nuevo programa de ayudas para la recualificación, la 

movilidad internacional y la atracción de talento en el sistema universitario español. Enlace a la nota 

 

2. Unidad de Apoyo a la Diversidad de inclusión, Universidad Complutense de Madrid.  

Enlace para acceder a la información 

 

https://diario.elmundo.sv/medio-centenar-de-aspirantes-con-discapacidad-se-someten-a-prueba-para-estudiar-en-la-ues/
https://twitter.com/UESoficial/status/1446867814770479111
https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/358869-esto-es-lo-que-hace-la-unison-para-incluir-a-sus-alumnos-con-discapacidad.html
https://www.milenio.com/opinion/alvaro-cueva/el-pozo-de-los-deseos-reprimidos/80-millones-la-4t-y
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/universidades-reprueban-en-inclusion-no-tienen-protocolos-infraestructura-ni-espacios-acondicionados/
https://www.reporteindigo.com/reporte/sin-inclusion-real-a-personas-con-discapacidad-en-cdmx/
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.a9621cf716a24d251662c810026041a0/?vgnextoid=225912145ef7a710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ucm.es/diversidad/


  

                           

 

 

 

 

 

3. Fundación ONCE reúne a un millar de expertos en educación para abordar la inclusión en las universidades. 

Enlace a la nota 

 

4. Una doctora de la UAH defiende el acceso universal a los seguros de salud. Enlace a la nota 

 

5. La Universidad de Sevilla, premiada por la ONCE a “Mejor Comunicación” por un proyecto sobre 

aprendizaje inclusivo. 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 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 

 

2. III Seminario Virtual de Vida Independiente “Latinoamérica, un continente libre para las Personas con 

Discapacidad”. RELAVIN, 11 de noviembre.  

Enlace a la información 

 

 

 

Argentina      

1. XIV Jornadas de Sociología. Eje 6 / Mesa 180 ““Construcciones sociales de la (dis)capacidad: ¿viejas y 

nuevas demandas?”. UBA, 4 y 5 de noviembre. Enlace a la información 

 

 

 

Brasil 

 

1. IV Congreso Internacional de Educación Inclusiva. Construyendo diálogos en educación inclusiva: 

accesibilidad, diversidad y derechos humanos. 10 al 12 de noviembre de 2021 - En línea. Enlace a la información 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11435767/10/21/Fundacion-ONCE-reune-a-un-millar-de-expertos-en-educacion-para-abordar-la-inclusion-en-las-universidades.html
https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/entrevista/los-seguros-de-salud-y-las-personas-con-discapacidad-vih-y-otras-enfermedades-un-problema-sin-resolver.html
https://www.tododisca.com/us-premiada-once-mejor-comunicacion-proyecto-educacion-inclusiva/
https://www.facebook.com/photo?fbid=253807446540372&set=gm.2950174158593741
https://www.facebook.com/113638823803624/photos/a.126052119228961/389786012855569/
http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar/altademesa/?acciones2=ver&id_mesa=180
http://cintedi.com.br/area-tematica.php


  

                           

 

 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Primer estudiante sordo, usuario de lengua de señas, que se titula como abogado en la UCR.  

Enlace a la nota 

 

 

 

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 

 

 

 

Uruguay 

 

1. Ciclo de Webinarios "Discapacidad, Autonomía y Cuidados". Universidad de la República.  

Enlace a la información 

 

 

 

España 

 

1. 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://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/10/19/un-titulo-para-romper-el-silencio.html
https://ladiversidad.com/congreso-2022
https://psico.edu.uy/eventos/webinar-2
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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