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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. Agradecemos a la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, el 

reconocimiento otorgado a nuestra Red, en el V Encuentro nacional I Foro internacional ¡Construyendo 

Inclusión desde la educación superior!, por los valiosos aportes en la construcción colectiva de programas y 

demás acciones que permitan brindar una Educación Inclusiva con calidad a las personas con Discapacidad en 

las diferentes IES del País. 

 

2. Celebramos el Premio ANUIES 2021, recibido por la compañera Karla María Escobar, integrante de la Red. 

Enlace a la nota  

 

3. Revista “Educación Superior y Sociedad” de UNESCO. Vol. 33 Núm. 2 (2021): Incluye Dossier Temático: 

Desafíos de la educación superior frente a la pandemia de Covid-19 en América Latina y el Caribe con un 

artículo realizado con el aporte de les referentes de la Red (páginas 496- 524). Enlace para acceder 

 

 

 

¡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  

https://forms.gle/BbZU64y1v2U81HKa9
https://almomento.mx/karla-maria-escobar-ganadora-del-premio-anuies-2021/
https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/issue/view/46


  

                           

 

 

 

 

 

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 

 

4. Se invita a las personas con discapacidad completar la encuesta de Vida Independiente. También la pueden 

completar otras personas sin discapacidad interesadas. 

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://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xuSFgWIjKEuIyEIUa87WP84R102o2-5Bhhu3CeLuFCpUM1BXOTk2Q0JNVjIwWEIzVDhSN0QzSzNRSSQlQCN0PWcu
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes


  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde las organizaciones 

 

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

Paulista -UNESP. 26 de octubre y 18 de noviembre.  

Enlace a la información   

 

2. Los docentes en el centro de la recuperación de la educación superior – UNESCO-IESALC. Enlace a la nota 

 

3. Hay casi 240 millones de niños con discapacidad en el mundo, según el análisis estadístico más completo 

de UNICEF. Enlace a la nota 

 

4.  Congreso Regional de Experiencias Educativas 2021: Erigiendo huellas para la acción. Declaración final. 

Enlace para acceder 

 

 

Tecnología 

 

1. Nueva funcionalidad en la APP Nuestra Decisión. Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad -

REDI. Enlace a la información y al video 

 

2. Universidad desarrolló un sistema electrónico para guiar a las personas con discapacidad visual.  

Enlace a la nota 

 

Cultura - Educación 

 

1. Estudiantes indígenas y con discapacidad enfrentan rezago educativo superior al promedio tras la pandemia 

COVID-19. Enlace a la nota  

 

2. Entrevista a una activista en pro de los derechos de la mujer con discapacidad. Enlace a la nota 

https://www.acessibilidade.unesp.br/#!/eventos/eventos-da-rede/i-encontro-de-redes-internacionais---acessibilidade-e-inclusao/
https://www.iesalc.unesco.org/2021/10/04/los-docentes-en-el-centro-de-la-recuperacion-de-la-educacion-superior/
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/casi-240-millones-ninos-con-discapacidad-mundo-segun-analisis-estadistico
https://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/wp-content/uploads/2021/11/declaracion-final-congreso-regional-experiencias-educativas-2021.pdf
https://www.facebook.com/redi.derechos/videos/6447481345325186/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://www.bluradio.com/tecnologia/innovacion/universidad-desarrollo-sistema-electronico-para-guiar-a-las-personas-con-discapacidad-visual
https://www.animalpolitico.com/2021/10/estudiantes-indigenas-discapacidad-rezago-educativo-covid/
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Mariajesusperez-FAAM-FAMDISA-asociacionLuna-almeria_0_1624337818.html


  

                           

 

 

 

 

 

3. María Belén Ameijenda: joven sobresaliente de la Ciudad de Buenos Aires, primera piloto de automovilismo 

con discapacidad de Latinoamérica. Enlace a la nota 

 

4. Claudia Mahler, experta de la ONU: “El enfoque interseccional es fundamental para el avance inclusivo de 

los derechos de las mujeres mayores con discapacidad”. Enlace a la nota 

 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. El cuerpo en el siglo XXI. Aproximaciones heterodoxas desde América Latina. 

Compiladores: Juan Fernando Cáceres, Carlos Olivier, Alejandra Olvera, Ronald Céspedes. 

La mirada sobre el cuerpo en Latinoamérica está atravesada históricamente por el proyecto estético colonial de 

Occidente. Los cuerpos en nuestro continente han sido demarcados y segregados, negándoles toda posibilidad de 

resonancia y representación. Enlace para acceder 

 

2. Las ciudades como espacios de oportunidades para todos: Cómo construir espacios públicos para personas 

con discapacidad, niños y mayores. Enlace para acceder 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

  

1. Competiciones deportivas internacionales para personas con discapacidad. Enlace para acceder 

 

2. Reseña del libro Derechos (después de los manicomios), de Marcelo Percia. Enlace para acceder  

 

3.  Guía de atención a las Personas con Discapacidad en la Universidad 2020/21. Fundación Universia.  

Enlace para acceder 

 

4. Información para acceder a la ligadura de trompas uterinas. Formularios para firmar el consentimiento 

informado. Cuadernillo escrito en lectura fácil. Ministerio de Salud, Argentina. Enlace para acceder 

 

5. Red Regional de Educación Superior, Discapacidad y Derechos Humanos - 4° Encuentro - Documento 

final. Enlace para acceder 

 

http://la5tapata.net/maria-belen-ameijenda-joven-sobresaliente-de-la-ciudad-de-buenos-aires/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/433295/claudia-mahler-experta-onu-enfoque-interseccional-fundamental-avance-inclusivo-derechos-mujeres-mayores-discapacidad
http://dea.udistrital.edu.co:8080/documents/10033143/f65ea2bc-64a4-4e62-bc0b-4333083dfd48?fbclid=IwAR3cF5P_YNE-WYiHI8lX4rLH0SWS1JkZjb1cxuqbFHhYfkSntp3I-qjdfzo
https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/document/Las-ciudades-como-espacios-de-oportunidades-para-todos-Como-construir-espacios-publicos-para-personas-con-discapacidad-ninos-y-mayores.pdf
https://rebelion.org/competiciones-deportivas-internacionales-para-personas-con-discapacidad/
https://rebelion.org/derechos-humanos-salud-mental-encierro-y-capitalismo/
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/6460/Gu%c3%ada_atenci%c3%b3n_personas_con_discapacidad_en_la_Universidad_2020-2021.pdf?sequence=1&rd=0031121563544716
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/informacion-para-acceder-la-ligadura-de-trompas-uterinas-formularios-para-firmar-el
http://red-universidadydiscapacidad.org/novedades/item/573-red-regional-de-educacion-superior-discapacidad-y-derechos-humanos-4-encuentro-documento-final


  

                           

 

 

 

 

 

6. Situación de las personas con discapacidad en Argentina 2021. Enlace al artículo 

 

 

 

Sitios web  

 

1. Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina -CIN.  

Enlace para acceder 

 

 

 

Videos / charlas 

 

1. Lanzamiento de la ruta de acompañamiento a la comunidad universitaria: interacciones con estudiantes 

con discapacidad, de la Universidad Nacional de Colombia. 10 de noviembre. Enlace al video   

 

2. La Ire - Trailer del documental de Irene Cuevas. Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). 

Enlace al video 

 

 

 

Programas de Radio | TV 

 

1. Programa “Desde la vida”: Vida independiente. La asistencia personal como derecho. 30 de octubre.  

Enlace al video  

 

2. 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 

 

3. Ciclo Psicocultura, Evolution Radio: Episodio Hablando sobre intersexualidad. 22 de noviembre.  

Enlace para acceder 

 

 

 

 

http://redi.org.ar/wp-content/uploads/Informe-Situacion-PCD-2021.pdf?fbclid=IwAR0t0wcUXHQlcmDINwgCDDugsHEoGgRV-tkODdHxBUkMNao32iQR5DEYqNQ
http://rid.cin.edu.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=HjHVu5VMZJs
https://www.youtube.com/watch?v=YbVbKGPUocY
https://www.youtube.com/watch?v=fDfLGyOqBdE
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=vQyjG_ZV03E


  

                           

 

 

 

 

 

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. Comunicación inclusiva y discapacidad: "la inclusión social en el marco de la comunicación para la 

transformación social", encuentro organizado por la Red Discapacidad Familias Santander. Enlace al video 

 

2. Participación de las personas con discapacidad. Claves para una reactivación inclusiva. Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) de Chile. 4 de noviembre. 

Enlace a la información | Enlace al video 

 

3. V Congreso Internacional Universidad y Discapacidad. Fundación ONCE y Universidad de Salamanca, 20,21 y 

22 de octubre. Enlace al sitio para acceder a la información y los videos 

 

4.  Conferencia Virtual "Talentos Artísticos de las Personas con Discapacidad". Universidad de San Carlos de 

Guatemala, 12 de noviembre. Enlace a la información 

 

5. Educación y discapacidades. Conversan Asun Pié Balaguer y Carlos Skliar. 18 de noviembre.  

Enlace a la información | Enlace al video 

 

6. Construcción de la Red USAC sobre Inclusión y discapacidad. Impacto y beneficios de las redes en la 

educación superior. Dirección General de Investigación -DIGI USAC. 16 de noviembre. Enlace al video   

 

7. Juegos Paralímpicos Tokio 2020, ¿deporte de estadios vacíos? Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 16 de 

noviembre. Enlace al video 

 

8. Seminario “Discapacidad: Un enfoque interdisciplinario y latinoamericano”. Dirección de Inclusión, 

Discapacidad y Derechos Humanos, Universidad Nacional de La Plata:  

- Encuentro 1: “Género y Discapacidad: una intersección urgente en el abordaje de las violencias”.  

Enlace al encuentro   

- Encuentro 2: “Inclusión: ¿Una incomodidad en la educación? Tensiones y desafíos”. Enlace al video 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FyAg-L1v2C20AgdycupTwRrIwFbVjuSJK4l8jnCHjNQVQQ/viewform
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars
https://www.youtube.com/watch?v=TV8M9OVTfI8
https://masinclusion.org/publicacion/participacion-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=evIr3xe1B5c
https://ciud.fundaciononce.es/es/programa/salas-y-enlaces
https://www.facebook.com/educacion.continua.usac/photos/a.418791235318133/1178982172632365/
https://www.facebook.com/discapacidadUNLaR/photos/basw.Abof1h2q4XNsvxkN1nzxNiic_Ny0lbXLlXB_bOZupQn1-eu80_oPORjLMl2VjbZYE_xT347TBZIBV3W3ELhe602ysK4-CbOx93CPEllSx6HAan67JJ9cHNuIUZkYioDpFEMuGHcdWAabiLY9Gw55OfjEGmX_Evo2OA1rhbvdqJ6gI_y-QBk63HuPczHwvfn7Zjw/1901727086675087/?opaqueCursor=Abrx6r1NDhdXdb_xZNS5UNqvGr_DNpVhJHYAJgPOhDG3xkFF5i2OkxI2bSH4vBDA21orPKzcNs8cDjVb9RsaF5Y_P_ciMr-8zQwRqb-Pfx05OV0vZwxAsduUjDymeFwQTnmXddUl_aOwERxBIgcVVWtlBTmIeyHbNUFA89ZUZbGyNRc3GuX3PlXq8tzYPjNpfM1GsrAjWCPfvfzeywieRgQmQyXparM-bxUHoUmva4ZZbdapYHYy13Ts0EKmxY18HxJre0iQnF7vc0Dt9wUHqRXeRkFwH31FULNWCddWOtBVDt7Y3e6s-zwTbvoWG7rcemZQGmUPWrcVXkVoaL3OnF_dc3D0t7nOHzmXVh_ExMmdIbxYVYakLINFCk7l_hwP93JUbVHoloEcMCAUHWeWQgAqWAmkHeJCEjgwbaDsn6seeDI5HGKDvaXe8XOhFW5KFS38X6YOzgGflVTmONEaN4GiZ3bLDzpsauz8pizwheOqoUrPm_6SLDvrLLDOo0MmKToS7xLFGRawq8x3kgALTC0fGiB8LgHEQooOhAo-9NHMdhrfph80bzxMDx89eKOIoI4QHCrW6oUwM3hvEi7ovEGlbF7XGusJtcKMAATeXeF9ultdeuYxJTnNNM6Dl6m3Gh_ca0LPCXb_B-rTPfvQpgMIeXuP-RNVrgd87O1ZyZB0CXCvoZLMSx0Q5Zh_w3rdMlpLhH6kkI1TNFRDQsNjvnYGhXFy8NXlGBV1Dsy0F_Ba2_M4WPiGBiZmlEXQsHNPmXCKVIHtgpen5VIlBBCuPA9ruk6h0HCbjRCqGHA_OunVcw
https://www.youtube.com/watch?v=LMhPLMkuHR8
https://www.youtube.com/watch?v=Hiv08tLvphc
https://www.youtube.com/watch?v=X_JFQhFtbN0
https://www.youtube.com/watch?v=VZfRFvHProI
https://www.youtube.com/watch?v=p2a8AUdh-p4&t=971s


  

                           

 

 

 

 

- Encuentro 3: “Discapacidad y trabajo: Hacia la conquista de un derecho”. Enlace al encuentro 

 

9. II Seminario Internacional sobre Educación Superior Inclusiva. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

Área de atención a la discapacidad de la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión, perteneciente a la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles (DIRAE). 3 de diciembre. Enlace a la información | Enlace al video  

 

10. Taller para Mujeres con Discapacidad: Prevención de violencia. Mexicanas con discapacidad. 24 de 

noviembre. Enlace a la información   

 

11. Seminario de extensión Discapacidad: Los temas en debate 2021: “Hacia una transformación en la 

Universidad. Recorrido del Programa Universidad y Discapacidad de la Universidad de Buenos Aires”. 2 de 

diciembre. Enlace a la información | Enlace al video  

 

12. Rompiendo Barreras - Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Grupo 

banco mundial. 2 de diciembre. Enlace a la información 

 

13. Conferencia virtual: “Movimiento paralímpico en Guatemala y el Deporte Inclusivo”.  Impartido por: Stebe 

Aceituno, Lic. Jorge Mario Cifuentes, Gabriel Escobar. Jueves 25 de noviembre Enlace a la información 

 

14. Ciclo de Charlas 2021 del Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad (NICA- Udelar).  

- Charla sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

Enlace al video informativo accesible 

Enlace a la información y para acceder a los videos 

 

15. La Red de Acciones Colectivas por la Discapacidad y sus Familias en Santander –RACDIFS- . Colombia, nos 

compartió las siguientes actividades realizadas: 

- El desarrollo de la subsistencia como vehículo para emprender. 29 de septiembre de 2021. Enlace al video 

- Comunicación inclusiva y discapacidad: “La inclusión social en el marco de la comunicación para la 

transformación social”. 30 de octubre. Enlace al video 

- Discapacidad en la cultura y el arte: Pedagogía de inclusión social. 27 de noviembre. Enlace al video 

16. Apresentação do estudo “Educação inclusiva hoje: Ibero-América em tempos de pandemia”.  

Enlace al video 

 

17. Encuentro Virtual Nacional de Discapacidad y Enfermedades Poco Frecuentes. Alianza Argentina de 

Pacientes -ALAPA. 2 de diciembre. Enlace a la información 

 

18. Lanzamiento del Reporte de Diversidad e Inclusión 2021: Hagamos comunidad: “Nada sobre nosotros sin 

nosotros”. Tecnológico de Monterrey. 1 de diciembre. Enlace al video  

https://www.youtube.com/watch?v=stETm5Kfv9g
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4604324212993935&set=a.124767170949684
http://www.facebook.com/DIRAE.UAHC
https://www.instagram.com/p/CWlv7IzvpSA/
https://www.facebook.com/ADUBAArgentina/photos/a.165136266917926/4351523958279115/
https://www.youtube.com/watch?v=SYUSGV9LrUM
https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/rompiendo-barreras
https://www.facebook.com/educacion.continua.usac/photos/a.418791235318133/1188837761646806/
https://www.youtube.com/watch?v=TPkCEimwS9A
https://www.extension.udelar.edu.uy/fin-del-ciclo-de-charlas-2021-del-nucleo-interdisciplinario-comunicacion-y-accesibilidad-nica-udelar/
https://www.youtube.com/watch?v=oS8ae1oBnuA&t=1298s
https://www.youtube.com/watch?v=TV8M9OVTfI8
https://www.youtube.com/watch?v=F8FErL8MDvI
https://www.youtube.com/watch?v=Zd20EAiGHiI
https://www.facebook.com/somosalapa/videos/881984549159698
https://live.tec.mx/?video=652079879


  

                           

 

 

 

  

 

  

   

 

Argentina  

 

1. Coberturas sobre personas con discapacidad: Columna de Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público 

de Servicios de Comunicación Audiovisual, acerca del protocolo de abordaje de cuestiones sobre personas 

con discapacidad elaborado por la Defensoría junto con ANDIS y la Subsecretaría de Medios Públicos.  

Enlace al video 

 

2. Mesa Discapacidad y Presupuesto | Semana Presupuesto y Derechos. Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia (ACIJ). Enlace al video 

 

3. La Universidad Nacional de Rosario -UNR, presentó su repositorio inclusivo. Enlace a la nota 

  

4. Proyecto Juguetear ofrece, en calidad de préstamo, juguetes adaptados para niñas y niños con 

discapacidades motrices complejas. Enlace a la información  

 

6. La situación de las personas con discapacidad en la Argentina 2021. Enlace al artículo 

 

7. Lanzamiento de la página de la RID: http://rid.cin.edu.ar/ 

 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. El Tecnológico de Costa Rica (TEC) ha velado porque sus 280 estudiantes con discapacidad y necesidades 

educativas estén en la virtualidad. Enlace a la nota 

 

 

 

              México 

 

1. Egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí -UASLP, habla de su experiencia como alumno con 

discapacidad adquirida. Enlace a la nota  

https://www.youtube.com/watch?v=bS_jVYXS5NM
https://www.youtube.com/watch?v=1Lk11lCw_jQ&t=1s
https://universidadeshoy.com.ar/nota/72205/la-unr-presento-su-repositorio-inclusivo/
http://www.juguetear.com.ar/?i=1
https://latinta.com.ar/2021/11/situacion-personas-discapacidad/
http://rid.cin.edu.ar/
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2021/11/02/tec-vela-porque-sus-280-estudiantes-discapacidad-necesidades-educativas-esten-virtualidad
https://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=267234


  

                           

 

 

 

 

 

 

2. Aún hay obstáculos para que personas con discapacidad ingresen a educación superior: María Dolly Espínola. 

Enlace a la nota 

 

 

 

Perú 

 

1. Turismo accesible: al servicio de las personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

España 

 

1. Solo el 1% de los universitarios españoles tiene alguna discapacidad. Están claramente infra representados 

porque su camino está repleto de barreras. Enlace a la nota 

 

2. CERMI, preocupado por que la reforma universitaria suponga "un retroceso" en inclusión de alumnos con 

discapacidad. 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 

 

 

 

 

https://www.cronica.com.mx/academia/aun-hay-obstaculos-personas-discapacidad-ingresen-educacion-superior-maria-dolly-espinola.html
https://elperuano.pe/noticia/134083-turismo-accesible-al-servicio-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.rtve.es/play/videos/telediario-fin-de-semana/1-universitarios-tiene-discapacidad/6185486/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cermi-preocupado-reforma-universitaria-suponga-retroceso-inclusion-alumnos-discapacidad-20211105131959.html
https://ladiversidad.com/congreso-2022


  

                           

 

 

 

 

 

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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