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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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La región de América Latina y el Caribe, al igual que el resto del mundo, se ha visto muy remecida por el Covid 

19, el cambio climático y las guerras recientes. Estos fenómenos nos afectan doblemente, porque nuestra región 

se caracteriza por la inequidad y exclusión. En este contexto que podría ser tan desesperanzador, las comunidades 

universitarias que luchan por la plena inclusión educacional y social en la región, hacen enormes esfuerzos para 

garantizar este derecho fundamental, una educación superior integral y de calidad para todos y todas. Una 

educación que promueva la formación de un profesional empoderado, pero con una mirada crítica y comprometida 

con los cambios de mejora que se requieren en este momento histórico. Pero este esfuerzo no es solo de los 

docentes y funcionarios, es también de los propios estudiantes, de las autoridades, de los territorios, es un 

esfuerzo entre todos y todas para continuar apoyándonos e intercambiando conocimientos y prácticas que nos 

permitan continuar aprendiendo. Por ello, muchas gracias a todos y a todas aquellos que integran la Red 

Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, por su entusiasmo y 

compromiso para avanzar hacia una educación de calidad con equidad, para todos aquellos que quieran estudiar. 

 

                                                                                                                                      Georgina García Escala 

 

 

Actividades de la Red 

 

1. Diálogos latinoamericanos “Derecho a la educación superior y accesibilidad académica en clave sorda”. 

Actividad virtual por plataforma Zoom. 23 de septiembre de 2022. Horario: 8:00 a.m. - 10:00 (Colombia)  

Más información estará disponible a la brevedad en el Facebook 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. 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  

 

3. 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 

 

4. 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. 

https://forms.gle/BbZU64y1v2U81HKa9
mailto:sebastianrositto@yahoo.com.ar
mailto:valepoliti05@gmail.com
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=goBD1pjrP0yDl129_kA2_Y1J4WlYxZ9NqYHVv2uqwiNUMktURUxYR0NaUzVDQzMwSFY5Tk5RN0FaRy4u


                            

 

 

 

 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

Desde las organizaciones 

 

1. ONG Inclusiva:  

- El director ejecutivo Sr, Carlos Kaiser tuvo una destacada participación en el foro regional “Avances y  

desafíos en la gestión inclusiva del riesgo a desastres en Centroamérica”. Panajachel, Guatemala.  

Enlace a la información | Enlace al video 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerypG7Yxh-k9LINv5XnfSX0sYgwnSp18JUxdOyEV-JCIXwRA/viewform
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes
https://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/es/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3131066063777651&id=1530037800547160&m_entstream_source=permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=5397988690289355


                            

 

 

 

 

 

- Ong Inclusiva y la delegación chilena, fueron recibidos por el alcalde de Panajachel, Guatemala, Sr. César 

Piedrasanta, en la ocasión se compartieron las experiencias en gestión Inclusiva de Riesgo de Desastres y 

Discapacidad a nivel local incluyendo a las personas con discapacidad desde la elaboración de los planes de 

emergencias. 

 

 

 

Tecnología 

 

1.  Estudiante de Ingeniería Biomédica desarrolla un tablero de básquet para personas con discapacidad visual. 

Enlace a la información 

 

 

Cultura - Educación 

1.  Ciencia y discapacidad: ¿misión imposible? Enlace a la nota 

2. El 3% de personas con discapacidad accede a formación universitaria. Enlace a la nota 

3. La Conferencia Internacional sobre Discapacidad de la Academia Mundial de Ciencias, Ingeniería y 

Tecnología, se celebrará en Londres en febrero de 2023. Enlace a la información 

 

En primera persona  

 

1. Mujer con discapacidad auditiva se gradúa como doctora en Perú. Enlace al video 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. 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 

2. 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  

https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/extension/noticias-extension/estudiante-de-ingenieria-biomedica-desarrolla-tablero-inteligente-de-basquet-para-personas-con-discapacidad-visual/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=docentes
https://theconversation.com/ciencia-y-discapacidad-mision-imposible-187399
https://eldeber.com.bo/pais/el-3-de-personas-con-discapacidad-accede-a-formacion-universitaria_290242
https://www.servimedia.es/noticias/londres-acogera-conferencia-internacional-sobre-discapacidad-diversidad/3446173
https://www.youtube.com/watch?v=yvnfbU-qNtY
https://www.cairn-mundo.info/revista-staps.htm#xd_co_f=MjU5MDkxYzZiMjc3ZDI3YzhiNDE2MzY2MTQ1NTUzNDk=~
https://drive.google.com/drive/folders/1eHyJtAahCjKESTvW6PjG1h8aJdurRmdl?fbclid=IwAR3-dKl57RheWERfFSAbsGGpiBfH2KIvbz_w8GLJ3R76yYvZO6tVjbjvGV8


                            

 

 

 

 

3. XX Concurso de Fotografía "Las personas con discapacidad en la vida cotidiana". Inscripciones hasta el 6 de 

noviembre de 2022. Enlace a la información 

4. 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 

5. 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 

6. Convocatoria para participar en el II Congreso Internacional de Ciencias Humanas, mesa 13: “Estudios en 

dis/capacidad, educación y dinámicas de in/exclusión: aportes desde las ciencias sociales y post/humanidades 

críticas”. El congreso se realizará los días 9,10 y 11 de noviembre en el Campus Miguelete de la Universidad 

Nacional de San Martín. La fecha límite para el envío de resúmenes es hasta el día 12 de septiembre.  

Enlace de acceso a la plataforma para postulaciones (seleccionar enviar un resumen y luego el número de la mesa 

correspondiente. También se encuentra en la parte superior la pestaña de inscripción).  

Enlace para más información 

7. Concurso Público: Investigación social sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (MINCyT) y la Fundación Esteban Bullrich (FEB), Argentina. Las presentaciones de 

proyectos podrán efectuarse hasta el 1 de octubre de 2022.  

Enlace a la información  

 

8. Convocatoria de admisión para la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social. Universidad Nacional de 

Colombia, 20 de agosto al 13 de septiembre.  

Enlace para admisiones  

Enlace al acuerdo que reglamenta el proceso de admisión 2023-1S  

Enlace a la Información general del programa 

9. Diplomado “Derecho y Discapacidad”. Departamento de Derecho | División de Ciencias Sociales | Universidad 

de Sonora. Enlace a la información 

10.  Taller “Cómo elaborar textos digitales más inclusivos”. Enlace a la información 

 

 

 

 

http://www.injuve.es/en/convocatorias/premios/xx-concurso-de-fotografia-las-personas-con-discapacidad-en-la-vida-cotidiana
https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/revistairice/announcement/view/19
https://www.aacademica.org/2.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/tabs/submissions
http://noticias.unsam.edu.ar/2022/04/28/ii-congreso-internacional-de-ciencias-humanas/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/investigacion-social-ela
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=101722
http://www.posgrados.unal.edu.co/web/programa/?id=416
https://derecho.unison.mx/diplomados/
https://informacionytic.com/2022/08/18/taller-como-elaborar-textos-digitales-mas-inclusivos/


                            

 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1.  Experiencias de accesibilidad en universidades del conurbano bonaerense: un abordaje sociológico de las 

dinámicas institucionales. Por Antonella Romina Rapanelli. Enlace para acceder 

 

 

- Boletines 

 

1. Boletín del Fondo de Acción Urgente, América latina y el Caribe, por los derechos de las Mujeres.  

Enlace para acceder 

 

 

- Revistas 

 

1. Revista de Educación INTEREDU. Número 6, Volumen 1 de la edición 2022. Enlace para acceder   

  

 

- Otras publicaciones y documentos  

 

1. Artículo “Comprensión de la accesibilidad: lineamientos generales para documentos accesibles con 

lenguaje inclusivo”. Autora: Marcela Ramírez Morera. Revista Académica Arjé 5 (1):126-70. Enlace para acceder 

 

2. Artículo científico “La inclusión educativa del estudiantado universitario en situación de discapacidad en 

Honduras”. Por Eddy Paz-Maldonado. Enlace para acceder 

 

3. Artículo “Barreras que enfrentan las personas en situación de discapacidad durante la COVID-19 en 

Honduras”. Por Eddy Paz-Maldonado y H. Flores-Girón. Enlace para acceder 

 

4. Nosotros importamos. Nosotros pertenecemos. Nosotros decidimos. Estrategia de Inclusión de la 

Discapacidad del UNFPA 2022-2025. Enlace para acceder 

 

5. Publicación del Fondo de Población -UNFPA- sobre el impacto del Covid 19 en la vida y en la situación de 

las niñas y mujeres con discapacidad. Enlace para acceder 

 

 

 

https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/3728/AccesibilidadUniversidades.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR0DoiUeDlgs0zdXiC7xrQ-x16sQYWuCeEC6T1UFDa2xZyeEwGT4A1sdQac
https://mailchi.mp/c710df20b786/boletin-septiembre-2022?e=5e0669794a
https://www.revistainteredu.com/index.php/interedu/index
https://revistas.utn.ac.cr/index.php/arje/article/view/507
https://www.scielo.br/j/ensaio/a/zYzWVBZtLYMJrMzbzqcW4ks/?lang=es&format=html
https://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-avance-resumen-barreras-que-enfrentan-personas-situacion-S0048712021000281
https://www.unfpa.org/es/publications/nosotros-importamos-nosotros-pertenecemos-nosotros-decidimos-estrategia-de-inclusion
https://www.unfpa.org/featured-publication/impact-covid-19-women-and-girls-disabilities


                            

 

 

 

 

 

 

Videos / charlas 

 

1. Evento Paralelo COSP-15 “La Revolución de la vida independiente en América latina.  

Enlace al video 

 

2. Cátedra abierta virtual: Diálogos en perspectiva de discapacidad y políticas públicas. Universidad Provincial 

de Córdoba. Enlace al video  

 

3. Alex García - Didáctico! (Sobre sordoceguera). 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. Encuentro “Comunicar con perspectiva de discapacidad y accesibilidad”. Programa Discapacidad y 

Universidad SEUBE, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 16 de agosto. Enlace al video    

 

2. Conversatorio virtual: Deportes de y para personas con discapacidad. Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Dirección General de Extensión Universitaria. Departamento de Deportes. 10 de agosto. 

Enlace a la información y al video    

 

3. I Conversatorio de la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) del Consejo Interuniversitario Nacional -

CIN: "Universidades Públicas y derecho al trabajo con perspectiva de discapacidad y accesibilidad". Argentina. 

25 de agosto. Enlace al video 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RheKN7hNNsY
https://www.youtube.com/watch?v=PNxWvU01O6U
https://www.youtube.com/watch?v=HkJPdXRsMlU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FyAg-L1v2C20AgdycupTwRrIwFbVjuSJK4l8jnCHjNQVQQ/viewform
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars
https://www.youtube.com/watch?v=rk8CqIL1gJI
https://www.facebook.com/DEPORTESUSAC/videos/416353340559527
https://www.youtube.com/watch?v=ogiDRGgiwP0&t=6s


                            

 

 

 

 

 

  

   

Argentina  

 

1. La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) reparará material bibliográfico para personas con 

discapacidad visual. Enlace a la nota 

 

2. UNNE y ADEEI: el convenio que busca asegurar el derecho a la educación a las personas con discapacidad. 

Enlace a la nota 

 

3. Conversatorio: Universidades públicas y derecho al trabajo desde la perspectiva de discapacidad, en el 

marco del plenario de la Red Interuniversitaria de Discapacidad. Enlace a la información 

 

 

 

Chile 

 

1. Universidad de playa Ancha -UPLA, participa en charla sobre el proceso de admisión 2023 para estudiantes 

con discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. Deporte Inclusivo: UPLA acogió a la Copa de la Amistad. Enlace a la nota 

 

 

Colombia 

  

1.  Acto de sustentación pública para el ascenso de categoría a profesora titular de Jeanny Lucero Posso 

Quiceno, Doctora en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y docente del Departamento 

de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle.  

Como parte de la sustentación, la profesora Jeanny Posso presentará el trabajo de investigación: “La violencia 

de género en instituciones de educación superior". 1 de septiembre. Enlace a la información   

 

 

 

 

https://infocielo.com/unmdp/la-unmdp-preparara-material-bibliografico-personas-discapacidad-visual-n744355
https://www.neahoy.com/2022/08/20/unne-y-adeei-el-convenio-que-busca-asegurar-el-derecho-a-la-educacion-a-las-personas-con-discapacidad/
https://universidadeshoy.com.ar/nota/73312/conversatorio-universidades-publicas-y-derecho-al-trabajo-desde-la-perspectiva-de-discapacidad/
https://www.upla.cl/noticias/2022/08/16/upla-participa-en-charla-sobre-el-proceso-de-admision-2023-para-estudiantes-con-discapacidad/
https://www.upla.cl/noticias/2022/08/19/deporte-inclusivo-upla-acogio-a-la-copa-de-la-amistad/
https://socioeconomia.univalle.edu.co/noticias-y-eventos/1414-ascenso-de-categoria-a-profesora-titular-de-jeanny


                            

  

 

 

 

Honduras  

 

1. ¡Por primera vez! Se habilitará concurso docente para maestros con discapacidad visual o auditiva.  

Enlace a la nota 

 

2. En marcha la primera fábrica de bastones para personas con discapacidad visual en Honduras.  

Enlace a la nota 

 

  

 

México 

 

1. La UNAM busca disminuir desigualdades en estudiantes con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

Perú 

 

1.  Por primera vez en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), la magister Karin Janeth Quijada Lovatón, con discapacidad auditiva, sustentará su tesis para 

obtener el grado de doctora en Administración. Enlace a la nota 

 

 

 

España 

 

1. Sexta edición de UniDiversidad: Fundación ONCE y las Universidades se unen por la inclusión laboral.  

Enlace a la nota 

 

2. La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla inaugura los ‘Campus Inclusivos’ de Fundación ONCE en 

Andalucía. Enlace a la nota 

 

 

 

 

https://hch.tv/2022/08/04/por-primera-vez-se-habilitara-concurso-docente-para-maestros-con-discapacidad-visual-o-auditiva/
https://www.bloomberglinea.com/2022/07/25/en-marcha-la-primera-fabrica-de-bastones-para-personas-con-discapacidad-visual-en-honduras/
https://www.yotambien.mx/actualidad/unam-busca-disminuir-desigualdades-en-estudiantes-con-discapacidad/
https://andina.pe/agencia/noticia-san-marcos-primera-vez-estudiante-discapacidad-auditiva-sustentara-tesis-doctoral-904086.aspx
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Agosto/&detail=Sexta-edicion-de-UniDiversidad-Fundacion-ONCE-y-las-Universidades-se-unen-por-la-inclusion-laboral
https://www.servimedia.es/noticias/strongla-universidad-pablo-olavide-sevilla-inaugura-campus-inclusivos-fundacion-once-andalucia-strong/3451183


                            

 

 

 

 

 

 

  

 

Argentina    

 

1. 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 | Enlace a la información del 2° Encuentro 

 

2. 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 e inscripción 

 

3. Jornada “La discapacidad en la pospandemia”. Actividad bimodal, 8 de septiembre. Enlace a la información  

 

4. Seminario “Discapacidad: Un enfoque interdisciplinario y latinoamericano” 18° Edición. Dirección de 

Inclusión, Discapacidad y Accesibilidad, Universidad Nacional de La Plata. 8 encuentros (Bimodal). Inicia el 13 de 

septiembre de 2022. Enlace a la información 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Educación Superior -ENDDHHyES “Desigualdades, 

Derechos y Educación Superior. Saberes, experiencias y luchas en tiempos de capitalismo pandémico”. 

Organizan: Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional (RIDDHH-CIN) y 

Universidad Nacional de La Plata, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad. 3 y 4 de 

noviembre del 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  

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=525622276028543&set=a.194593732464734
http://seube.filo.uba.ar/novedades/2do-encuentro-seminario-la-discapacidad-desde-la-perspectiva-de-las-humanidades?fbclid=IwAR3s09IJd1i3qjWUY_dJVbQawKaTF579OY96tAMbItBzqWaJxMpzp9qpyLE
https://rededucacioninclusiva.org/acciones-de-la-red/invitamos-al-congreso-regional-por-la-educacion-inclusiva/
https://rededucacioninclusiva.org/acciones-de-la-red/invitamos-al-congreso-regional-por-la-educacion-inclusiva/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0UfCR9MPTJQgZxwnuHwzycpahYNn3GnVTBKzLyGtS5zwNo5dW2tXZa6i218JV12Ful&id=500526013453490&sfnsn=scwspwa&extid=a
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3709134245980022/
https://unr.edu.ar/universidadesyciudades/
https://www.mdp.edu.ar/index.php/noticias-de-la-universidad/437-convocatoria-9-seminario-internacional-de-educacion-a-distancia
https://congresos.unlp.edu.ar/enddhhyes/
https://congresosciiee.org/


                            

 

 

 

 

9. II Congreso Internacional de Ciencias Humanas, mesa 13: “Estudios en dis/capacidad, educación y dinámicas 

de in/exclusión: aportes desde las ciencias sociales y post/humanidades críticas”. El congreso se realizará los 

días 9,10 y 11 de noviembre en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín.  

Enlace para más información 

 

10. 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 

 

11. 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. I Congreso internacional de Investigación Interdisciplinar en Educación: voces, miradas y perspectivas 

(COIIIED), y IV Congreso Internacional Psicología en la Educación. 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  

 

2. Encuentro de Prácticas de enseñanza inclusiva: “Transformar la enseñanza para el futuro que queremos”. 

Universidad de La Serena. Modalidad en línea, viernes 21 de octubre.  

 

 

 

Colombia 

 

1. Webinar "Diálogos latinoamericanos. Herramienta INES en educación superior inclusiva: la experiencia de 

Colombia”. Viernes 11 de noviembre de 2022, 10:00 horas (Colombia). Enlace al formulario de inscripción  

 

 

 

 

Cuba 

 

 

1. I Congreso internacional “Las personas en situación de discapacidad como sujetos dentro del derecho civil 

y familiar”. Hotel Nacional de Cuba, 1 AL 3 de marzo de 2023. Enlace a la información  

http://noticias.unsam.edu.ar/2022/04/28/ii-congreso-internacional-de-ciencias-humanas/
https://ml12.fmlemon.com.ar/class/viewmsg.php?id=uwtpsppreseotwwseyqt
http://www.fba.unlp.edu.ar/textos/wp-content/uploads/2022/03/2022-America-Herida-2SIAD-IHAAA-FDA-UNLP-Primera-Circular.pdf
https://coiiied.ucsc.cl/
https://forms.gle/QbJ2fLQU6hXCerLn9
https://www.radiorebelde.cu/noticia/convocan-al-primer-congreso-internacional-para-personas-en-situacion-de-discapacidad-20220829/


                            

 

 

 

 

 

Las solicitudes de inscripción se podrán realizar, hasta el 1 de febrero de 2023, a través de la plataforma digital 

para cursos y eventos de la UNJC: https://eventos.unjc.cu o puede enviar su solicitud al correo electrónico: 

eventos@unjc.cu 

Contacto para más información: Dr. Leonardo B. Pérez Gallardo. E. mail: lbpgallardo@gmail.com 

 

 

 

 

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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