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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, Honduras, 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
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Actividades de la Red
1. Conversatorio: Ingreso y Progreso de Estudiantes Universitarios con Discapacidad, Realidad Universitaria
Latinoamericana y Caribeña. SINERGIA Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos
2022. Convocaron la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos,
la Comisión de Inclusión Consejo de Rectores de Panamá y la Universidad Arturo Prat (Chile). 29 de abril de 2022.
Enlace a la información | Enlace al video
El encuentro “Ingreso y Progreso de Estudiantes Universitarios con Discapacidad: Realidad Universitaria en
América Latina y el Caribe”, realizado el 29 de abril del presente año –todavía en modalidad virtual por la crisis
sanitaria-, se constituyó en un evento para reencontrarnos todas y todos los integrantes de la Red
Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH. Por ello, en nombre de la Red, quiero
agradecer a los rectores del Consejo de Rectores de Panamá, a SENADIS Panamá, a los intérpretes de Lengua de
Seña de Panamá y de Chile, a Jocelyn Valenzuela de México quien nos hizo el afiche y a la Red de Televisión de
las Universidades del Estado de Chile, por apoyarnos con la organización y desarrollo del evento. Especialmente
quiero agradecer, además, a cada una/o de las y los expositores que dieron a conocer la realidad de sus países:
Panamá, México, Honduras, Costa Rica, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Guatemala, Uruguay y Colombia, en
materia de ingreso y progresión de estudiantes universitarios con discapacidad. Gracias, porque con su trabajo
colaborativo y cooperativo, se demuestra una vez más que sí es posible promover procesos de inclusión
educacional y social, tan necesarios en nuestra región.
El tema tratado en el evento: ingreso y progresión de estudiantes universitarios con discapacidad, permitió
observar diferencias y similitudes en las universidades de la región de América Latina y el Caribe, pero más
esperanzador aún, dio lugar a comprender cómo algunos países con condiciones económicas, sociales, políticas y
culturales similares, lograron superar dichas barreras y de este modo avanzar hacia el cumplimiento con los
objetivos planteados en la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, contribuir a un desarrollo humano
y sustentable basado en principios de tolerancia, solidaridad y compromiso social. Especialmente, nos permitió
conocer cómo estas instituciones de educación superior cumplen con su misión de responsabilidad social, es decir
promover cambios profundos en la sociedad para que las personas con discapacidad puedan comprender y hacer
valer todos sus derechos: en este caso, el derecho a la educación superior sin discriminación arbitraria.
Muchas gracias a todas y todos los que apoyaron la organización y desarrollo del evento.
Los esperamos en los próximos encuentros de la Red para analizar otros ámbitos de la inclusión educacional social
en las universidades.
Georgina García Escala
Coordinadora de la Red

2. 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

¡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 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
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
5. Solicitud de apoyo para el estudio sobre accesibilidad en entornos virtuales educativos. La encuesta
“Enfoque para creación y gestión de REAs y MOOCs accesibles” pretende capturar aspectos que considere relevante
en la educación virtual y la creación y gestión de sus recursos accesibles. La información recopilada tiene fines
investigativos y los resultados serán socializados. Enlace para acceder a la encuesta

6. El Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, nos comparte el proyecto de actualización del
Mapeo Regional de Discapacidad y Feminismos denominado “La resistencia femi-disca en América Latina y el
Caribe Hispanohablante: continuidades y discontinuidades en la visibilización de los ejercicios de acción
colectiva”. El mismo fue realizado por el FAU-AL, con la colaboración del equipo de trabajo transdisciplinar
conformado por Natalia Moreno Rodríguez (Bubulina), Ana María Barragán Díaz y Lorena Murcia Otalvaro, quienes
fueron las consultoras del mapeo del año 2019.
El objetivo de este proyecto es conocer y visibilizar las organizaciones, su ubicación, estructura y formas de acción,
para encontrar juntas la manera más adecuada de derribar barreras que impiden el acceso a la movilización de
recursos de diferente tipo, además actualizar el mapeo ya publicado e incorporar nuevas organizaciones
conformadas por mujeres, feministas, personas trans, no binaries e intersex con discapacidad/diversidad funcional
que estén desarrollando trabajo en temas de feminismos, discapacidad y derechos humanos en América Latina y
el Caribe hispanohablante.
La organización invita a compartir y difundir el instrumento recolección de información, a todas las organizaciones
y referentes, que conozcan y trabajen estos temas de forma interseccional en sus procesos organizativos de
acuerdo con su país. Enlace para acceder
7. Para un estudio que se está haciendo para Riadis y CBM, se solicita participar en la encuesta subregional
sobre los derechos de las personas con discapacidad de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Enlace al video

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. Fundación Desafiarte: Invitación al “Festival Desafiarte 2022”. 8 al 21 de agosto. Inscripciones libres y
gratuitas del 1 de abril al 31 de Mayo. Enlace para acceder a la información
2. ONG Inclusiva: Desde el 25 al 29 de abril, la organización recibió en Chile a importante delegación de
Centro América para conocer experiencias Chilenas de Gestión de Riesgo de Desastres y Discapacidad, está
visita se dio en el marco del programa: Implementación en el marco de Sendai en América Central: Promoción
de un enfoque transnacional para fortalecer la inclusión en la preparación ante desastres a nivel regional,
nacional, local. ONG Inclusiva es la institución anfitriona en Chile de la visita organizada por ASB, CBM y AWO
internacional.

Tecnología
1. Una app que ayuda a conocer más sobre el Trastorno del Espectro Autista. Enlace a la información
2. “Lila”, el primer vibrador femenino para mujeres con discapacidad creado en Colombia. Enlace a la nota
3. Estudiantes de la Universitat Politécnica de Valencia -UPV, diseñan una aplicación móvil para la inclusión
de personas con discapacidad. Enlace a la nota
4. Estudiantes ecuatorianos desarrollan silla de ruedas controlada con la mente. Enlace a la nota

Cultura - Educación
1. 80 Millones - Todos para uno (03/04/2022). Enlace al video
2. Un estudio demuestra que los universitarios con discapacidad obtienen notas similares al conjunto de
estudiantes. Enlace a la nota

En primera persona
1. La graduada por la Universidad de Castilla La Mancha -UCLM, Elena García Caballero, novela su experiencia
con la sordera en ‘El silencio se apodera de mí’. Enlace a la nota
2. Rocío León, primera docente con discapacidad intelectual, publica la obra autobiográfica “Mi pie derecho”.
Enlace a la nota

Cursos y convocatorias
1. Convocatoria abierta a construir el libro “Justicia comunitaria y Feminismos No Punitivistas” que compile,
reúna y difunda diálogos y experiencias de movimientos y organizaciones populares que trabajen desde
feminismos con lógicas no punitivistas y/o de justicia comunitaria. Enlace a la información
2. Curso de Posgrado virtual “Modelo social en discapacidad: Perspectiva crítica situada”. Facultad de Filosofía
y Letras - Universidad Nacional de Buenos Aires. Enlace a la información
3. El Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS), “Dr. René Poitevin Dardón”, invita a estudiosos de
la región Latinoamericana a presentar artículos, ensayos y reseñas para su publicación en la 1ra. edición de
la Revista Política y Sociedad Inclusiva. Fecha límite para el envío de artículos: 30 junio de 2022.
Enlace a la información
4. Convocatoria para enviar artículos en español a la revista STAPS (indexada ISI web of Science, Scimago =9,
Q3). Después de haber publicado artículos sólo en francés, algunos de ellos ahora traducidos al inglés y al idioma
japonés, solicitan envío de artículos en español. Quienes lo deseen pueden proponer al consejo de redacción de
la revista artículos o incluso números especiales.
Enlace para acceder a las instrucciones para autores o coordinadores de los números especiales
5. Llamada de artículos para la revista internacional “Cuadernos Franco-Latinoamericanos de Estudios de la
Discapacidad”. Enlace a la información
6. El grupo de trabajo de Vivienda del Observatorio Nacional de Discapacidad de Argentina, invita a participar
a un encuentro a personas con discapacidad, de entre 25 a 65 años de edad, residentes en la Región de Cuyo
(Mendoza, San Juan y San Luis), con el objetivo de conversar sobre el tema vivienda con apoyo. El encuentro
se realizará el lunes 16 de mayo de 18 a 20 hs. en plataforma virtual (Zoom).
Confirmar asistencia antes del miércoles 11 de mayo al obs.gtvivienda@gmail.com

Publicaciones
- Libros
1. ESI: pensares, recorridos y desafíos. Compiladora: Laura Velasco. Enlace para acceder
2. La Universidad Andrés Bello, realizó el lanzamiento del libro "Diálogos sobre salud mental: una mirada
respetuosa para quienes acompañamos a personas con discapacidad intelectual”. Enlace a la información
3. Buen vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y a la racionalidad instrumentales. Coordinador: Boris
Marañón Pimentel. Universidad Nacional Autónoma de México. Enlace para acceder

- Revistas
1. Revista CERENE: Artículo “Discapacidad visual. Habilidades previas para el aprendizaje matemático”.
Enlace para acceder
2. Revista Redes de Extensión: Artículo "Transversalizar la discapacidad y accesibilidad en la Universidad:
trayectoria, acciones y desafíos". Heredia, M. y Rusler, V. Nov. 2021. Enlace para acceder

- Otras publicaciones y documentos
1. Manual de buenas prácticas para profes universitarios tea by Programa APITEA Autismo Burgos - Issuu.
Enlace para acceder
2. Guía de la OIT para aprovechar el potencial de las personas con discapacidad.
Enlace a la información y para su descarga
3. Guía para la Creación de Contenidos Digitales Accesibles. Enlace para acceder
4. Guías de Apoyo Técnico – Pedagógico: NEE en el nivel de Educación Parvularia. Material elaborado por la
Unidad de Educación Especial de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile.
Enlace para acceder
5. Periódico Máxima Visión N°2: “SABÍAS QUÉ”. Enlace para acceder

6. Periódico Máxima Visión N°3: “CÓMO ABORDAR”. Enlace para acceder
7. "Discapacidad y Universidad". Cuadernos del Instituto de Ciencias de la Educación N°8. Por Verónica Rusler.
Enlace para acceder

Programas de Radio | TV
1. Programa de radio "Femiformas". Gracias a Bubulina y a la colectiva Poliformas.
Conducido por Alejandra Novoa, Sabrina Pachón, Bubulina Moreno y Yolanda Gil. En esta primera emisión se
compartió la historia y trayectoria de la Colectiva Polimorfas, una organización de mujeres con discapacidad
ubicada en Bogotá (Colombia). Enlace para acceder
2. Radio Universidad 92.1 Fm: El Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, y la Escuela de Ciencia
Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, invitaron al Programa Coyuntura Mundial donde se
abordó el tema "Día de los Perros Guías para Personas con Discapacidad", con la participación del Master
Gabriel Escobar y la Licda. Laida Ninett Alvarado Juárez. Enlace a la información

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. "La inclusión educativa en la enseñanza superior (Post-COVID 19)", encuentro organizado por la Red
Internacional de Educación Superior Inclusiva. Enlace al video | Enlace al video 2
2. Masterclass “Memoria histórica, mujer y discapacidad”. Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica | CERMI. Enlace al video

3. Foro virtual: “Migración y discapacidad en Centroamérica". Área de Estudios de Discapacidad (AED) del
Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales (IIPS) de la Escuela de Ciencia Política, USAC. Jueves 21 de abril.
Enlace a la información | Enlace al video
6. Charla #TiempoParaCuidar. Igualando derechos. Licencias para trabajadores y trabajadoras con hijos con
discapacidad. Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Jueves 21 de abril. Enlace a la información
7. Diálogos “Hilando Sur”. Terapia Ocupacional Usach, abril 2022. Enlace al video
8. Webinario "Implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en Centroamérica". Organizaciones convocantes: CBM, PADF,
COAMEX, RIADIS. 28 de abril. Enlace a la información 1 | Enlace a la información 2

Argentina
1. Universidades del país trabajan para lograr la presencialidad inclusiva tras experiencia en pandemia.
Enlace al artículo
2. La accesibilidad en la educación superior universitaria. Enlace a la nota
3. Nada sobre nosotros sin nosotros: el camino hacia la vida independiente de las personas con discapacidad
en Argentina. Enlace a la nota
4. Las facultades de la UNaM trabajan en conjunto en la inclusión educativa. Enlace a la nota
5. Intervención del Rector Coordinador (UTN) Ing. Rubén Soro en el último Plenario de Rectoras/es del CIN,
donde se expuso en extenso nuestra inmensa agenda de trabajo. Enlace al video (minuto 3.24.00)
6. Hacia una nueva ley de discapacidad. Jornada en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 27 de abril
Enlace al video

Chile

1. Conmemoran días de Concienciación del Autismo y del Síndrome de Down. Enlace a la nota
2. Fueron aprobadas tres iniciativas en relación a las personas con discapacidad por la Comisión de principios
constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. Enlace a la información
3. Un cine para todos y todas: productora lanza colección de documentales inclusivos con foco en la literatura
chilena. Enlace al artículo
4. UPLA inicia su primer Diplomado en Gestión de Aprendizajes Inclusivos en la Educación Superior.
Enlace a la nota

Costa Rica
1. Una reforma permitiría que profesionales con discapacidad visual y auditiva ejerzan como notarios.
Enlace a la nota

Guatemala
1. Los resultados del proyecto: "Educación inclusiva, equitativa y de calidad a personas con discapacidad en
la Universidad de San Carlos de Guatemala". Enlace al video

República Dominicana
1. Madre va a clases como intérprete de su hija sorda. Enlace a la nota

España
1. El Observatorio Estatal de la Discapacidad -OED, presenta el primer estudio sobre suicidio en personas con
discapacidad. Enlace a la nota
2. La inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mejora la empatía entre profesores y
compañeros, según refleja un estudio realizado por investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR) y la Universidad de Sevilla. Enlace a la nota

Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior #WHEC2022 de la UNESCO y consulta para América Latina
y el Caribe que recopilará las voces de los diferentes grupos de interés relacionados con la educación superior
respecto a los diez temas clave que serán abordados en la Conferencia Mundial. Barcelona, 18-20 mayo 2022
Enlace a la información sobre la conferencia
Enlace a información sobre la consulta

Argentina
1. Diplomatura de Extensión Universitaria en Producción de Accesibilidad: Discapacidad y Derechos. Facultad
de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires. Actividad arancelada. Enlace a la información
2. Seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas (PST) "La Accesibilidad como Derecho, Múltiples
Dimensiones, Actores y Trabajo Colaborativo". Facultad de Filosofía y Letras: UBA. Comienzo: 2° cuatrimestre.
Destinado a estudiantes de grado de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA y otras Universidades Nacionales por
Resolución 841. Actividad no arancelada. Enlace al programa
3. Curso de Posgrado “Modelo social de la discapacidad: perspectiva crítica situada”. Facultad de Filosofía y
Letras - Universidad de Buenos Aires. Del 4 de mayo al 29 de junio. Actividad arancelada. Enlace al programa |
Enlace para inscripción

4. Diplomatura en Discapacidad y Derechos Humanos. Abordaje desde la educación. Universidad Nacional de
Rosario -UNR. Inicio: 1° de junio. Enlace a la información
5. XV Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población “Escenarios para la pospandemia:
nuevas subjetividades, cuidados y políticas en salud”. Mesa 7: Discapacidad desde una perspectiva crítica e
interseccional: identidades y demandas sociales. 3,4 y 5 de agosto.
Enlace al sitio para más información
6. Seminario de Extensión “La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades”, 9° edición. Facultad
de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires. No arancelado y abierto a la comunidad.
Modalidad: 4 encuentros virtuales | 16 agosto, 20 septiembre, 18 octubre,15 noviembre de 17.00 a 19.00 hs.
Consultas: culturainclusiva@filo.uba.ar
7. 9º Seminario Internacional de Educación a Distancia bajo el lema "Escenarios inéditos en la Educación
Superior. Perspectivas, huellas y emergentes". El evento está organizado por la Red Universitaria de Educación
a Distancia de Argentina (RUEDA) y tendrá como sede a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Noviembre de
2022. Enlace a la información
8. 14ª Congreso Iberoamericano de Inclusión Educativa con Tecnologías Emergentes (CIIEE'22), con el lema
"Una sociedad digital diversa e inclusiva es posible". Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, 3 al 5 de
noviembre de 2022. Enlace a la información
9. Jornadas de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2022: “Abordaje desde la complejidad: instituyendo
derechos desde el armado de redes”. Hospital Nacional en Red "Lic. Laura Bonaparte", 10 y 11 de noviembre de
2022. Enlace a la información

Colombia
1. II Simposio Internacional: Entre espejos y reflejos, una mirada para la inclusión. Programa de Comunicación
Social de la Universidad de Investigación y Desarrollo, UDI. Del 11 al 13 de mayo de 2022, modo remoto - presencial.
Enlace para inscripción

Costa Rica
1. Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad de la Universidad de Costa Rica invita a la
lección inaugural: "Las personas con discapacidad en la educación superior". 4 de mayo, vía Zoom.
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

México

1. XXXIII Congreso Latinoamericano ALAS México 2022 “La (re)construcción de lo social en tiempos de
pandemias y pospandemias. Aportes críticos desde las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas”. 14 al
19 de agosto de 2022. Enlace para acceder al sitio

España
1. Curso virtual “Derechos humanos y discapacidad: apoyos, accesibilidad y ajustes razonables en el ejercicio
de los derechos”. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID. Del 13 al 24 de junio
de 2022. Fecha límite de aplicación hasta: 06 de mayo, 2022. 23:59 (hora española).
Enlace a la información

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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