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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  

 

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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Celebramos la firma de la carta de Compromiso interinstitucional para impulsar y acompañar la conformación 

de una Red de instituciones de Educación Superior Accesibles/Inclusivas de Paraguay. 31 de mayo.  

  

 

 

Actividades de la Red 

 

1. Encuentro de la Red, con representación de los países que la integran, para coordinar futuras acciones. El 

mismo se desarrolló el viernes, 27 de mayo de manera virtual. 

 

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  

 

https://forms.gle/BbZU64y1v2U81HKa9
mailto: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  

 

 

https://es.surveymonkey.com/r/BSC6VC2
mailto:valepoliti05@gmail.com
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xuSFgWIjKEuIyEIUa87WP84R102o2-5Bhhu3CeLuFCpUM1BXOTk2Q0JNVjIwWEIzVDhSN0QzSzNRSSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=goBD1pjrP0yDl129_kA2_Y1J4WlYxZ9NqYHVv2uqwiNUMktURUxYR0NaUzVDQzMwSFY5Tk5RN0FaRy4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerypG7Yxh-k9LINv5XnfSX0sYgwnSp18JUxdOyEV-JCIXwRA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=uxn0L9Ds8ps
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. ONG Inclusiva: 

- Su Director ejecutivo participó en un evento paralelo organizado por la fundación Munich Re, en el marco de la 

plataforma global de reducción de riesgo de desastres, Bali Indonesia. En la ocasión se analizó el impacto que el 

premio Risk Award tuvo en el desarrollo de proyectos de ONG Inclusiva y cómo tuvo posterior desarrollo la iniciativa 

financiada por Munich Re. También sostuvo una importante reunión con el Director para América de UNDRR, Sr. 

Raúl Salazar, donde se abordaron proyectos de gestión Inclusiva de Riesgo de Desastres y Discapacidad para la 

región. 

 

2. Colectiva Polimorfas: apertura al servicio de apoyo psicosocial para mujeres con discapacidad.  

Este servicio es gratuito y se toma de manera virtual o telefónica.  

Horario de atención: lunes a viernes 1:30 a 7:30 pm | sábados: 9:30 a 12:30 | Whatsapp: 314 273 0295 

 

 

 

Tecnología 

 

1. Dispositivo entregado a personas en situación de discapacidad visual les permite leer. Enlace a la nota 

 

2. Lanzamiento de una aplicación que por medio de la geolocalización externa de los espacios y guías audibles 

permite un desenvolvimiento con mayor independencia y contribuye en la accesibilidad. Universidad de 

Atacama. Enlace al video | Enlace a la nota de prensa local  

 

 

http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes
https://www.youtube.com/watch?v=fpR8Gn7CJlY&t=932s
https://www.24horas.cl/regiones/atacama/lazarillo-app-guia-a-personas-con-discapacidad-visual-5262742


                            

 

 

 

 

 

3. Cómo hacer soluciones tecnológicas para personas con discapacidades más sostenibles y con mayor 

impacto. Enlace a la nota  

 

4.  Estudiantes de la Universidad del Valle (Univalle), Bolivia, y de la Universidad Autónoma de Guadalajara 

(UAG), México, crearon proyectos de tecnología que podrían beneficiar a personas con discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

5. Solo el 3% de las personas con discapacidad tiene acceso a los productos de asistencia en los países de 

rentas bajas. Enlace a la nota 

 

6. Apple presenta nuevas funciones para personas con discapacidad visual, auditiva y movilidad reducida. 

Enlace a la nota 

  

7- PROCER 3, dispositivo que ayuda a las personas con dificultades en el acceso a la lectura a trabajar, estudiar 

y en tareas de la vida diaria. Enlace al video 

 

 

Cultura – Educación 

1. La Línea 85 del Sudoeste de AMBA incorpora Apoyos Visuales. Enlace a la nota  

2. El 20 por ciento de los alumnos de educación especial concluyen sus estudios universitarios.  

Enlace a la nota 

3. Golbol (juego de pelota de personas ciegas) en Guatemala. Se realizaron los partidos de la cuarta jornada del 

Nacional en el Centro de Rehabilitación Integral. Enlace al video 

En tanto, el torneo de la rama femenina, fue organizado en el Hospital Rodolfo Robles, por la Dirección de Deportes 

de la Asociación de Ciegos por la Cultura y el Deporte. Enlace al video 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. 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  

 

 

https://www.infobae.com/america/soluciones/2022/05/13/como-hacer-soluciones-tecnologicas-para-personas-con-discapacidades-mas-sostenibles-y-con-mayor-impacto/
https://hojaderutadigital.mx/uag-y-universidad-de-bolivia-desarrollan-tecnologia-para-ayudar-a-discapacitados/
https://www.soziable.es/informe-oms-unicef-asistencia-discapacidad
https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/moviles-y-apps/2022/05/19/apple-presenta-nuevas-funciones-para-personas-con-discapacidad-visual-auditiva-y-movilidad-reducida.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=liISZiBDhhY
https://elrefugiadodelaspalabras.blogspot.com/2022/05/la-linea-85-del-sudoeste-de-amba.html
https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/400840-alumnos-de-educacion-especial-concluyen-universidad-solo-en-un-20.html
https://www.tiktok.com/@lomasnuevoenguate/video/7102977550644808966?_t=8SinOmpn4Fi&_r=1
https://www.tiktok.com/@lomasnuevoenguate/video/7103217001325169925?_t=8SipMPf9BqQ&_r=1
https://iips.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2022/04/IIPS-CONVOCATORIA-Revista-Pol%C3%ADtica-y-sociedad-inclusiva-2022.pdf?utm_campaign=Revistas+2022&fbclid=IwAR2gzeDakn9q079zfZNHwK9pjbUtYYfd1DXfW2SIL5MFlGzdywEXVCKjn4E


                            

 

 

 

 

2. 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 

3. Llamada de artículos para la revista internacional “Cuadernos Franco-Latinoamericanos de Estudios de la 

Discapacidad”. Fecha límite para envíos es el 30 de diciembre de 2022.  Enlace a la información  

4. Convocatoria para postularse como ponente del XXVIII Congreso Internacional sobre Educación Virtual, 

Electrónica y a Distancia, TELEDU2022. Temática: “Las tres Revoluciones: Los Contenidos, la Metodología y 

la Pedagogía”. El encuentro se realizará de manera presencial y virtual, los días 3, 4 y 5 de agosto de 2022 y 

tendrá como sede el Centro de convenciones del Hotel Corales de Indias de la ciudad de Cartagena, Colombia. La 

participación en el congreso puede ser de manera presencial o virtual. 

5. Curso “La gestión de la diversidad en entornos laborales: Formación en competencias, compromiso con la 

agenda 2030”. El mismo se celebrará los días 25 y 26 de julio en San Lorenzo de El Escorial. 

Las personas interesadas tienen acceso a la matrícula y alojamiento en el siguiente enlace (Curso número 74203): 

https://cursosveranoucm.com/matricula/normativa-e-informacion/ 

 

6. Curso de posgrado “Las personas con Discapacidad y las Prácticas Profesionales”. Instituto Universitario, 

Hospital Italiano de Buenos Aires. Inicio: Lunes 29 de agosto 2022 (Apertura de Campus Virtual).  

Enlace a la información 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Revistas 

 

1. Revista parlamentaria, edición especial sobre acceso a la justicia de personas en condición de 

vulnerabilidad. Enlace para acceder a su descarga 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

 

1. La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipatoria de la universidad. Boaventura 

de Sousa Santos. Enlace a la publicación  

 

 

 

https://www.cairn-mundo.info/revista-staps.htm#xd_co_f=MjU5MDkxYzZiMjc3ZDI3YzhiNDE2MzY2MTQ1NTUzNDk=~
https://drive.google.com/drive/folders/1eHyJtAahCjKESTvW6PjG1h8aJdurRmdl?fbclid=IwAR3-dKl57RheWERfFSAbsGGpiBfH2KIvbz_w8GLJ3R76yYvZO6tVjbjvGV8
https://cursosveranoucm.com/matricula/normativa-e-informacion/
https://instituto.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/posgrado/producto/3747
https://www.dropbox.com/s/5iitbqvkny5p2h0/Revista%20XIII%20F.pdf?dl=0
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/universidad_siglo_xxi-.pdf


                            

 

 

 

 

 

Programas de Radio | TV 

 

1. Radio Universidad 92.1 FM conectados con la realidad. Coyuntura mundial: Día internacional de la 

Accesibilidad. Participaron: Licenciada Mónica Figueroa. Master Gabriel Escobar Morales, Instituto de 

investigaciones políticas y sociales, Usac. 9 de mayo. Enlace al video 

 

 

 

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. “Abordaje de la Situación Actual respecto a la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad en el 

Ecuador”. Enlace al video 

 

2. Conferencias virtuales: Toma de conciencia sobre la accesibilidad y día mundial de la accesibilidad web. 

Conferencistas:  Mónica Figueroa Morales, Ramiro Nochez McNutt, M.A. Gabriel Escobar. Universidad de San Carlos 

de Guatemala, Departamento de Deportes, Programa de Educación Continua de la USAC, RECREATE USC, Escuela 

de Ciencia Política EPC, Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. 20 de mayo 2022. 

Enlace al video 

 

 

 

 

  

   

 

Argentina  

 

1. Se creó la primera materia de Lengua de Señas Argentina y Accesibilidad en la Universidad Nacional de 

Avellaneda (UNDAV). Enlace a la nota 

https://www.facebook.com/universidad921/videos/584548802716707
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FyAg-L1v2C20AgdycupTwRrIwFbVjuSJK4l8jnCHjNQVQQ/viewform
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars
https://www.facebook.com/conadisec/videos/937550056941977/
https://www.facebook.com/educacion.continua.usac/videos/358785659650938
https://universidadeshoy.com.ar/nota/72847/se-creo-la-primera-materia-de-lengua-de-senas-argentina-y-accesibilidad-en-la-undav-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp/


                            

 

 

 

 

 

2. Taller de recreación: “Experiencias Deportivas Inclusivas”. Enlace a la información 

 

3. La Universidad de Río Cuarto avanza con el cupo laboral para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

4. La UNCo llevó una Diplomatura y pasantías a Fernández Oro - Rio Negro. Enlace a la nota 

 

5. Discuten una nueva ley para personas con discapacidad en Argentina. Programa de RadioCut “A tres 

bandas” de la UNER. Enlace al audio 

 

6. Ciclo “Lecturas Disca” organizado por la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la 

Universidad Nacional de la Plata. Presentación del libro “Maldita Lisiada” de María Florencia Santillán y 

Santiago Solans. Enlace a la información 

 

7. Creación de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la Universidad Nacional de La 

Plata. Enlace a la información  

 

Chile 

 

1. Inauguran mural fachada de mujer en Barrio Matta Sur | Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Enlace a la información 

 

 

 

Costa Rica 

 

1.  La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica organizó el Foro “Avances y desafíos de la 

figura jurídica de apoyo para personas con discapacidad”. Enlace a la información  

 

 

 

Guatemala  

 

1. Foro “Migración y sus implicaciones en la discapacidad”. Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 21 de abril. Enlace a la información 

 

  

 

 

https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/taller-de-recreaci%C3%B3n-%E2%80%9Cexperiencias-deportivas-inclusivas%E2%80%9D
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/la-universidad-de-rio-cuarto-avanza-con-el-cupo-laboral-para-personas-con-discapacidad-939826
https://noticiasnqn.com.ar/rio-negro/la-unco-llevo-una-diplomatura-y-pasantias-a-fernandez-oro.htm
https://radiocut.fm/audiocut/discuten-una-nueva-ley-para-personas-con-discapacidad-en-argentina/
https://www.instagram.com/p/CdqqXCmgM_6/
https://unlp.edu.ar/ddhh/creacion-de-la-secretaria-de-derechos-humanos-y-politicas-de-igualdad-de-la-unlp-21451?fbclid=IwAR1SfChrgAYw1xEEi7y5BmL393oPjrQGrzSXRlSZ9XIXgEmTW7LNVKhM4_g
https://www.cultura.gob.cl/actualidad/inauguran-mural-fachada-de-mujer-en-barrio-matta-sur/
https://www.facebook.com/MielQueVinoDelCielo/photos/a.1524858924271854/5036237629800615/?type=3
https://www.munikat.org/2022/05/05/migracion-y-discapacidad-dos-caras-de-un-mismo-escenario/


                            

 

 

 

 

 

 

              México 

 

1. Equipo de UdeG destaca en concurso de innovación, organizado por la UP. Enlace a la nota 

 

2. Feria del empleo para personas con discapacidad en la CDMX. Enlace al video  

 

 

 

Panamá 

 

1.  La Dirección de Compromiso Social de la Universidad Panamericana (UP), instaló en su campus de Mixcoac, 

la 5ta Feria del Empleo para Personas con Discapacidad. Enlace al video 

 

 

 

Uruguay 

 

1. En el día Nacional del Libro en Uruguay, el NICA cuenta que hay otras formas de leer, la Lectura Fácil. 

Enlace al posteo en Instagram 

 

 

 

España 

 

1. Los universitarios con discapacidad obtienen notas similares a las del resto, pese a que sus necesidades “se 

desatienden con frecuencia”. Enlace a la nota 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.mx/es/noticia/equipo-de-udeg-destaca-en-concurso-de-innovacion-organizado-por-la
https://youtu.be/fWqQ2y8sEsY
https://www.youtube.com/watch?v=cMVp76gwu4g
https://www.instagram.com/p/CeBLP0YO_Ad/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.discapnet.es/noticia/universitarios-discapacidad-obtienen-notas-similares-las-del-resto


                            

 

 

 

 

 

 

  

 

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 FFyL: UBA y otras Universidades Nacionales. Enlace al programa 

 

3. 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 

 

http://seube.filo.uba.ar/novedades/apertura-la-inscripci%C3%B3n-diplomatura-de-extensi%C3%B3n-universitaria-en-%E2%80%9Cproducci%C3%B3n-de
http://seube.filo.uba.ar/sites/seube.filo.uba.ar/files/Rusler%20y%20Heredia%20-%20Programa%20PST%202021.pdf
https://www.campusvirtualunr.edu.ar/oferta_academica/diplomaturas/diplomatura_en_discapacidad_y_derechos_humanos.html
http://jornadassaludypoblacion.sociales.uba.ar/
mailto:culturainclusiva@filo.uba.ar
https://www.mdp.edu.ar/index.php/noticias-de-la-universidad/437-convocatoria-9-seminario-internacional-de-educacion-a-distancia
https://congresosciiee.org/
https://ml12.fmlemon.com.ar/class/viewmsg.php?id=uwtpsppreseotwwseyqt


                            

 

 

 

 

 

10. Segundo Simposio Internacional “Arte y descolonialidad: diálogos, producciones y debates”. Facultad de 

Artes, Universidad Nacional de La Plata, 14 al 18 de noviembre.  

Enlace a la primera circular 

 

11. Curso de posgrado “Las personas con Discapacidad y las Prácticas Profesionales”. Instituto Universitario, 

Hospital Italiano de Buenos Aires. Inicio: lunes 29 de agosto 2022 (Apertura de Campus Virtual).  

Enlace a la información 

 

 

 

Colombia 

 

1. XXVIII Congreso Internacional sobre Educación Virtual, Electrónica y a Distancia, TELEDU2022. Temática: 

“Las tres Revoluciones: Los Contenidos, la Metodología y la Pedagogía”. El encuentro se realizará de manera 

presencial y virtual, los días 3, 4 y 5 de agosto de 2022 y tendrá como sede el Centro de convenciones del Hotel 

Corales de Indias de la ciudad de Cartagena, Colombia. La participación en el congreso puede ser de manera 

presencial o virtual. 

 

 

 

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 

2. 4º Encuentro Internacional de Innovación Tecnológica para la Discapacidad. Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ingeniería Eléctrica. 22, 23 y 24 de junio de 2022, en la Ciudad de Morelia, 

Michoacán. Enlace al sitio  

 

 

http://www.fba.unlp.edu.ar/textos/wp-content/uploads/2022/03/2022-America-Herida-2SIAD-IHAAA-FDA-UNLP-Primera-Circular.pdf
https://instituto.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/posgrado/producto/3747
https://ladiversidad.com/congreso-2022
https://www.alas2022.com/convocatoria/
https://encuentroenited.org/


                            

 

 

 

 

 

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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