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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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Facebook: Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH. Enlace a la página
Sitio de la Red: http://red-universidadydiscapacidad.org

Actividades de la Red
1. 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

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
1. Consorcio de Libros Accesibles (ABC). Enlace para acceder

Cultura - Educación
1. XIII Festival Internacional de canto, para personas con discapacidad visual, organizado por la Asociación de
Ciegos para la Cultura y el Deporte -ACCD. 24 de julio. Enlace al video

Cursos y convocatorias
1. Fundación Universia lanza su 14ª Convocatoria de Becas para estudiantes con discapacidad.
Enlace a la nota
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. 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
5. XX Concurso de Fotografía "Las personas con discapacidad en la vida cotidiana". Inscripciones hasta el 6 de
noviembre de 2022. Enlace a la información
6. Cursos inclusivos virtuales en el centro de formación para el trabajo "Gral. Ignacio Zaragoza": archivonomía,
desarrollo de habilidades para el emprendimiento, introducción a las TIC´s.

Duración:40 hrs. Del 4 de

julio al 13 de agosto.
E-mail para mayor información: aiz.incluyente@gmail.com
7. Curso en línea "Tecnología adaptada y comunicación aumentativa alternativa para personas con
discapacidad". Departamento de Postgrado de la Facultad de Medicina - Universidad Nacional de La Plata. Fecha
de inicio: 30/8/2022 (inscripciones hasta el 14/8/2022). Enlace para más información

8. En el marco del Programa UNR de investigación y desarrollo sobre discapacidad desde la perspectiva de los
Derechos Humanos, se convoca a la presentación de artículos para el dossier “Inclusión socio educativa de las
personas con discapacidad desde la perspectiva de los Derechos Humanos". El plazo máximo para el envío es
el 15 de septiembre de 2022. Enlace a la información
9. Curso "Diseño Universal de Aprendizaje en contexto de educación superior" organizado por la Universidad
de Concepción, el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Red de Educación Superior Inclusiva RESI Bío Bío.
Enlace a la información
10. Convocatoria para organizar el curso "Formador de Formadores en arte'', para personas con discapacidad.
Se invita a profesionales que quieran ayudar en el diseño de contenidos y como instructores del mismo.
Contacto: Jorge Bonilla - Ecuador | Whatsapp: 593-986385620 | Correo electrónico: jorge.309@gmail.com
11. Curso virtual “Introducción a la Pedagogía Sistémica. Aprender y educar sin agotarnos. Conceptos y
prácticas para enriquecer y potenciar nuestro hacer profesional”. Fundación La Hendija.
Enlace a la información

Publicaciones
- Libros
1. Inclusión y discapacidad: Ámbitos para la acción. Universidad Viña del Mar, Chile. Enlace para acceder
2. Universalizar la Educación Superior. Diagnóstico Inclusión de Grupos Vulnerables en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras -UNAH. Enlace para acceder
3. Reseña del Libro “Trabajo Social con Personas Mayores”, por Luciano Andrés Valencia.
Enlace para acceder al artículo y a la publicación

- Revistas
1. Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial. ISSN:2764-6440. Brasil. Edição V. 8 n. 2 (2021),
Dossier “Discapacidad: nuevas intersecciones en tiempos de pandemia”. Organizadores: Lic. Stella Maris

Minieri, de la Universidad Nacional de Mar del Plata - Argentina y PhD Ivonne Ramírez, de la Universidad Mayor
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca – Bolivia. Enlace para acceder
2. Revista del Consejo Interuniversitario Nacional -CIN "Actualidad Universitaria" (Argentina): experiencias en
Deporte y perspectiva de discapacidad desde las distintas Universidades Públicas. Enlace para acceder

- Otras publicaciones y documentos
1. Éxito académico de personas con discapacidad en el contexto universitario. Un modelo analítico cualitativo.
Autoras: Marcela Ramírez Morera y Rosa María Díaz Jimenez. Enlace para acceder al artículo
2. Las condiciones asociadas a la experiencia de éxito universitario de las mujeres con discapacidad por
Marcela Ramírez Morera. Enlace para acceder al artículo
3. La excelencia académica de mujeres con discapacidad visual en la Universidad: aportes de la teoría
fundamentada por María Dolores Yerga-Míguez, Marcela Ramírez-Morera y Rosa María Díaz-Jiménez.
Enlace para acceder
4. Una Mirada de Género al Itinerario Académico de las Mujeres con Diversidad Funcional en la Universidad.
Reglas de Brasilia: género y acceso a la justicia. Tomo II. 1.a ed: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia
de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Autoras: Díaz, R. y Ramírez. M.
Enlace para acceder
5. La discapacidad como categoría social: somos personas y mujeres exitosas académicamente en la Educación
Superior por Marcela Ramírez-Morera. Enlace para acceder
6. La asistencia personal, figura clave para la vida independiente. La experiencia de la Federación
de Personas con Discapacidad Física u Orgánica (ECOM). Autora: María José Moya Olea. Colección
Papeles de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, Nº7. Enlace para acceder
7. Las observaciones generales del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas
explicadas y comentadas. Por Gregorio Saravia Méndez. Colección Convención ONU. Enlace para acceder
8. Artículo “Oíd el ruido de rotas cadenas”: Restricciones a la movilidad en salud mental y en personas
mayores. Por Luciano Andrés Valencia. Enlace para acceder
9. S.O.S por las mujeres y niñas con discapacidad - Guía para proporcionar una asistencia adecuada en
situaciones de conflictos armados y emergencias humanitarias. CERMI y Fundación CERMI Mujeres.
Enlace para acceder

10. Informe Observatorio Universitario de Buenos Aires -OUBA- Nº20. De la segregación a la inclusión. Avances
en políticas universitarias de discapacidad y accesibilidad. Secretaría General Filo/UBA.
Enlace para acceder

Programas de Radio | TV
1. Conferencia sobre el día mundial del ajedrez adaptado a las personas con discapacidad visual. Radio
Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Programa Coyuntura mundial. Participantes: Master Gabriel
Escobar. Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política, USAC. Stebe Aceituno
Ramírez, Profesor de ajedrez adaptado para personas con discapacidad visual. 18 de julio. 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. Evento en línea sobre el Tratado de Marrakech y el Consorcio de Libros Accesibles -ABC: Balance de las
repercusiones positivas y los retos pendientes. Enlace a la información
2. Ciclo de charlas y clases públicas del Programa de Actualización cuerpo, comunicación, estética y política.
Perspectivas situadas y feministas. Clase inaugural del ciclo: "Los cuerpos de la intersexualidad".
30 de julio. Enlace a la información
3. Webinar “Accesibilidad cognitiva: el derecho de comprender el entorno”. A cargo de la Arquitecta Española
Berta Brusilovsky, experta en accesibilidad cognitiva.
Enlace a la información y al formulario de inscripción
4. Inclusión y accesibilidad universal en el cine. Instituciones de Educación Superior Mexicanas por la
Discapacidad y No Discriminación. 8 de agosto. Enlace a la información

Argentina
1. La Universidad Nacional de La Plata, se llevó a cabo una selección interna para cubrir el rol de apoyo
pedagógico en la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Accesibilidad. Enlace al artículo
2. Nota en diario Página 12 (Argentina). Sección Universidad: INCLUSIÓN "El desafío de construir una
universidad accesible". Enlace para acceder

Chile
1. Jornada “Hablemos de Inclusión en la Educación Superior” organizada por las casas de estudios
pertenecientes al Consejo de Rectores Valparaíso, a fin de dar a conocer beneficios, infraestructura y
programas de apoyo para el ingreso y permanencia de estudiantes con discapacidad en sus respectivos
planteles. Enlace a la nota
2. Taller de sensibilización y concientización dictado por el Área para la Inclusión de la Unidad de
Acompañamiento Estudiantil (CIMA) de la Universidad de Talca. Se trata de una iniciativa que se espera
replicar en las diversas escuelas de carreras de la misma universidad.
Enlace a la nota
3. Campaña de Concientización- Proyecto Inclusión. Universidad UdeC (UCO2095). Enlace al video

Costa Rica
1. El Tecnológico de Costa Rica -TEC, atiende permanentemente las necesidades educativas específicas de las
personas con discapacidad. Enlace a la nota

Honduras
1. Jornada de consulta y sensibilización para la Construcción de la Política de Inclusión de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Enlace a la información

México
1.Presentación del Glosario de Lengua de Señas mexicana editado por la Universidad de Guadalajara a través
de la Coordinación de Extensión y Acción Social (CEAS). Enlace para su descarga
2. Medir para mejorar: ¿cómo hacer accesible la educación superior a las personas con discapacidad? La
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lanzó la Encuesta Nacional de Discapacidad.
Enlace a la nota

Argentina
1. 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 por Resolución 841. Actividad
no arancelada. Inscripción: por SUIGA 1/8/2022 al 5/8/2022. Enlace al programa
2. Seminario “Discapacidad y acceso a la cultura”. FILO, UBA, abierto a la comunidad, martes 9, 16, 23 y 30 de
agosto. Enlace para acceder al programa e inscripción
3. Seminario de Extensión “La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades”, 9° edición. Facultad
de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires. 4 encuentros virtuales: 16 agosto, 20 septiembre, 18 octubre,15
noviembre. Enlace a la información

4. Seminario Intensivo de Danza Integradora con Orientación Pedagógica: La diversidad y sus contextos.
Universidad Nacional de las Artes. Del 17 al 20 de agosto. Enlace a la información
5. Congreso Regional por la Educación Inclusiva “Transformar políticas y prácticas para garantizar derechos”.
Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica (RREI), Buenos Aires, 8 al 10 de septiembre. Enlace para
más información de inscripción
6. IV Encuentro Ciudades y Universidades AUGM-MERCOCIUDADES: “Cooperación entre ciudades y
universidades de América del Sur por el Cambio Climático y la Transición Ecológica Justa”. Universidad
Nacional de Rosario, 27, 28 y 29 de septiembre. Enlace al sitio para más información
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
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

Chile
1. Encuentro nacional de experiencias Sordas sobre el proceso de Inclusión en la educación superior y en el
ámbito laboral. Desafíos y oportunidades (virtual). UMCE, Facultad de Filosofía y Educación, Departamento de
Educación Diferencial, 25 y 26 de agosto. Enlace para inscripción. Enlace al video en lengua de señas
2. I Congreso internacional de Investigación Interdisciplinar en Educación: voces, miradas y perspectivas
(COIIIED), y IV Congreso Internacional Psicología en la Educación, que se realizará los días 19, 20, 21 de
octubre del 2022, en modo presencial, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile.
Enlace al sitio para más información

Colombia
1. XXVIII Congreso Internacional sobre Educación Virtual, Electrónica y a Distancia, TELEDU 2022. Temática:
“Las tres Revoluciones: Los Contenidos, la Metodología y la Pedagogía”. 3, 4 y 5 de agosto de 2022, Centro de
Convenciones del Hotel Corales de Indias de la ciudad de Cartagena, Colombia. Enlace para más 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

Uruguay
1. IV Encuentro Internacional de Psicología y Educación en el Siglo XXI. 11, 12 y 13 de agosto de 2022.
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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