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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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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  

 

2. Diálogos Latinoamericanos. Herramientas INES en Educación Superior Inclusiva: la Experiencia de Colombia. 

Enlace a la información 

 

 

 

 

¡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  

 

https://forms.gle/BbZU64y1v2U81HKa9
https://redciesd.wixsite.com/redciesd/pr%C3%B3ximos-eventos
mailto:sebastianrositto@yahoo.com.ar
mailto: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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=goBD1pjrP0yDl129_kA2_Y1J4WlYxZ9NqYHVv2uqwiNUMktURUxYR0NaUzVDQzMwSFY5Tk5RN0FaRy4u
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


                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde las organizaciones 

 

1. ONG Inclusiva:  

- Participación en una importante reunión de planificación de simulacro de emergencia en Centroamérica.     

  Enlace a la información 

- Visita a la Embajadora de la Misión Diplomática de Chile ante Naciones Unidas en Ginebra, Sra. Claudia   

  Fuentes. Enlace a la información 

- Reunión con el actual Director Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de  

  Desastres -UNDRR, Sr. Ricardo Mena. Enlace a la información 

- Director y Sub Directora de ONG Inclusiva exponen sobre Gestión Inclusiva de Riesgo de Desastres y  

  Discapacidad, en la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Enlace a la información 

- El equipo de ONG Inclusiva realizó una exitosa capacitación sobre planes locales de emergencias inclusivos en  

  discapacidad a la Ilustre Municipalidad de Santiago. Enlace a su página de Facebook para más información  

 

En primera persona  

 

1. “Me gusta estar en permanente cambio y crecimiento, las cosas estáticas me aburren”: entrevista a 

Stefanía Ferrando. Enlace para acceder 

 

 

 

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://onginclusiva.org/ong-inclusiva-participa-de-importante-reunion-de-planificacion-de-simulacro-de-emergencia-en-centroamerica/?fbclid=IwAR0xcwT9GudyqneaU7sRUA8lgGc3ISFIHcUx0KUdDn_yAZMWvhXJMkgGe8I
https://www.facebook.com/Inclusiva.Ong/photos/a.1534339166783690/3156261017924822
https://www.facebook.com/Inclusiva.Ong/photos/a.1534339166783690/3156727487878175
https://www.facebook.com/Inclusiva.Ong/posts/pfbid0jNUJfGAEsmq8yT9cpM2K8uudqYoNCv6saENprWBACVrCAZXn6w5JfTAFvq6FkmkEl
https://www.facebook.com/Inclusiva.Ong
https://elrefugiadodelaspalabras.blogspot.com/2022/09/me-gusta-estar-en-permanente-cambio-y.html
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. 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 

5. El Nodo Santanderes de la Red Colombiana IES para la Discapacidad Red CIESD, invita a participar en el IV 

Simposio Regional y III Simposio Internacional de Educación Superior Inclusiva: Educación superior inclusiva 

Vs. Ventajas y desventajas en pandemia y postpandemia. Actividad presencial y virtual. 28 de octubre del 2022. 

Enlace a la información 

6. El CLACSO, la UNTREF, la UACM y el Seminario interdisciplinario sobre Dis-capacidad de la UACM, convocan 

e invitan a formar parte del Encuentro "Saberes y sentipensares de la Dis-capacidad en América Latina" que 

se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de noviembre del año en curso. 

Enlace para más información 

Enlace para envío de propuestas para participar como ponentes (hasta el 25 de octubre) 

 

7. Convocatoria para la Carrera Azteca por la Inclusión. Bosque de Chapultepec, México, 11 de diciembre de 

2022. Enlace a la información 

 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Revistas 

 

1. Revista EQUIDAD N°2. Enlace para acceder 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

 

1. Cómo generar contenidos digitales accesibles. Enlace para descarga 

2. Declaración final del Congreso Regional por la Educación Inclusiva. Red Regional por la Educación Inclusiva 

de Latinoamérica -RREI, Buenos Aires, 10 de septiembre de 2022. Enlace para acceder 

 

 

 

http://www.injuve.es/en/convocatorias/premios/xx-concurso-de-fotografia-las-personas-con-discapacidad-en-la-vida-cotidiana
mailto:jorge.309@gmail.com
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5662594850428682&id=138081836213372&m_entstream_source=permalink
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085098646242
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehZRSh7J0wbFW19qfSWPaWM-qJ5YwGH-OP4UidSHQMJQKSPg/viewform?fbclid=IwAR05hD9aGVIsRniz-wTo_3xbICrgKdZIZ4G8TAtouqU5wTci7itlVltCHf0
https://carrera.inclusionconequidad.org.mx/
https://issuu.com/jorgewbp/docs/n_2_revista_final
http://apoyandoteenlau.ucr.ac.cr/serviciosvirtualesoo/2022/CASED/GuiaContenidosDigitalesAccesibles.pdf
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2022/09/Declaracion-RREI-espanol.pdf


                            

 

 

 

 

 

 

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. “Buenas Prácticas En La Participación Social De Las Personas Con Discapacidad”. Experiencias de los 

becarios de la JICA sobre la inclusión en América latina. Universidad Nacional de Itapúa, Dirección Académica 

de la FHCSYCG y la cátedra de Educación Inclusiva. 29 de septiembre.   

 

2. III Simposio latinoamericano y caribeño de investigación de la educación inclusiva: imaginaciones para un 

mundo otro. Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI), 21 de septiembre.  

Enlace al video 

 

3. Seminario Discapacidad: Un enfoque interdisciplinario y latinoamericano. Encuentro Interseminarios de las 

Universidades Nacionales de la Plata, Córdoba y Lanús. Argentina. Tema: Luchas de colectivos de 

Latinoamérica (Bimodal). 27 de septiembre. Enlace a la información 

 

 

 

 

  

   

Argentina  

 

1. En el marco del Proyecto de Voluntariado Universitario y la Agenda de Discapacidad, la Universidad Nacional 

de La Matanza (UNLaM), por medio del Departamento de Ciencias de la Salud, desarrolló una charla donde se 

hizo énfasis en promover el conocimiento acerca de los derechos de las personas con discapacidad.  

Enlace a la nota  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FyAg-L1v2C20AgdycupTwRrIwFbVjuSJK4l8jnCHjNQVQQ/viewform
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uDgoCoZwkZ4
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3728893137337466/
https://www.el1digital.com.ar/universidad/la-unlam-brindo-una-charla-sobre-accesibilidad-y-discapacidad/


                            

 

 

 

 

 

 

2.  La licenciatura de Inclusión Educativa de la Universidad del Noreste continúa sumando empresas a su 

proyecto de Menú en Braille cuyo objetivo es beneficiar a los comensales con discapacidad visual.  

Enlace a la nota 

 

3. Capacitación sobre comunicación accesible para Nodocentes de la Universidad Nacional de La Plata.  

Enlace a la nota   

 

4. La UNLa al IX congreso mundial por los derechos de las infancias y las adolescencias. Enlace a la nota 

 

5. Aprendiendo el sistema Braille en la UNPA. Enlace a la nota 

 

6. Cupo laboral para personas travesti-trans y con discapacidad en la Universidad Nacional de San Luis -UNSL. 

Enlace a la nota 

 

7. Presentación de la Expo de Discapacidad 2022. Enlace al video 

 

8. Ciclo de Lecturas Discas. Dirección de Inclusión, Discapacidad y Accesibilidad, Universidad Nacional de La 

Plata, 27 de septiembre. Enlace a la información | Enlace al video    

 

9. 4º Jornadas sobre las Prácticas Docentes en la Universidad Pública. Conversatorio a cargo de los Dres. 

Carlos Skliar y Daniel Brailovsky. Especialización en Docencia Universitaria. Dirección de Capacitación y Docencia. 

Secretaría de Asuntos Académicos. Universidad Nacional de La Plata. 30 de septiembre.  

Enlace al video   

 

Brasil  

 

1.  Revisión de política de cuotas en las universidades hace temer retrocesos en Brasil. Enlace a la nota 

 

Chile 

 

1. U. de Chile desarrollará viviendas adaptables e inteligentes para personas mayores y con discapacidad. 

Enlace a la nota 

 

2. Proyecto de Viviendas Tuteladas para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

https://www.une.edu.mx/es/noticias/SE-SUMAN-DIEZ-EMPRESAS-MAS-DE-LA-ZONA-AL-MENU-EN-B/
https://rid.cin.edu.ar/novedades/131-capacitacion-sobre-comunicacion-accesible-para-nodocentes-de-la-universidad-nacional-de-la-plata
https://rid.cin.edu.ar/novedades/135-la-unla-al-ix-congreso-mundial-por-los-derechos-de-las-infancias-y-las-adolescencias
https://rid.cin.edu.ar/novedades/132-aprendiendo-el-sistema-braille-en-la-unpa
https://www.infomerlo.com/noticias/2022/09/20/40346-cupo-laboral-para-personas-travesti-trans-y-con-discapacidad-en-la-unsl
https://www.youtube.com/watch?v=otLZ8m7nnH0
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3725015291058584/
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/videos/1278767712663008
https://www.youtube.com/watch?v=ZvU3L3X55gg
https://es.globalvoices.org/2022/09/19/revision-de-politica-de-cuotas-en-las-universidades-hace-temer-retrocesos-en-brasil/
https://radio.uchile.cl/2022/09/20/u-de-chile-desarrollara-viviendas-adaptables-e-inteligentes-para-personas-mayores-y-con-discapacidad/
https://www.paislobo.cl/2022/09/proyecto-de-viviendas-tuteladas-para-personas-con-discapacidad.html


                            

 

 

 

 

 

3. Estudiantes de Ingeniería crearán materiales didácticos para niños/as con discapacidad visual.  

Enlace a la nota 

 

4. Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso -PUCV, participaron de un taller vivencial 

sobre discapacidad. 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   

Enlace al video 

 

2.  Escuela Taller Para Ciegos. Enlace a la página de Facebook  

 

3. Población atendida en el Programa Discapacidad. Gobernación de Huila. Enlace a la información  

 

Costa Rica 

 

1. Abogado de trabajador con discapacidad: Costa Rica intentó evitar condena en la CIDH por ser 

“deshonrosa”. Enlace a la nota  

 

Guatemala  

 

1. Semana de la investigación: Área sobre Discapacidad. IIPS "Dr. René Poitevin Dardón", Escuela de Ciencia 

Política de la USAC. 22 de septiembre.  

Enlace a la información y al video  

 

 

 

 

https://www.utalca.cl/noticias/estudiantes-de-ingenieria-crearan-materiales-didacticos-para-ninos-con-discapacidad-visual/
https://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/estudiantes-pucv-participaron-de-taller-vivencial-sobre-discapacidad
https://socioeconomia.univalle.edu.co/noticias-y-eventos/1414-ascenso-de-categoria-a-profesora-titular-de-jeanny
https://www.facebook.com/uvsocioeconomia
https://www.facebook.com/escuelataller.paraciegos
https://www.huila.gov.co/mujer/publicaciones/12956/poblacion-atendida-discapacidad/
https://semanariouniversidad.com/pais/abogado-de-trabajador-con-discapacidad-costa-rica-intento-evitar-condena-en-la-cidh-por-ser-deshonrosa/
https://www.facebook.com/events/s/semana-de-la-investigacion-are/492679469046826/


                            

 

 

 

                    

Honduras  

 

1. XII Asamblea Regional de la CLADE. Por el derecho a la educación pública: cuidado, transformación y 

justicia social. Tegucigalpa, Honduras, del 7 al 12 de noviembre de 2022. Enlace a la información 

 

México 

 

1. 4ª Feria del empleo para personas con discapacidad. Universidad Anáhuac México, 22 de septiembre.  

Enlace a la información 

 

2. Jóvenes con discapacidad se integran a la Universidad Autónoma de Querétaro. Enlace al video 

 

Perú 

 

1.  Recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual: ¿Cómo brindar un buen servicio a clientes con discapacidad auditiva?  

Enlace a la nota 

 

España 

 

1. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció el incumplimiento 

“sistemático e impune” de la normativa de reserva de empleo en favor de personas con discapacidad en el 

Personal Docente e Investigador (PDI) en las universidades españolas.  

Enlace a la nota 

  

2. El Cermi pide a Universidades una cuota del 5% en estudios de doctorado para personas con discapacidad. 

Enlace a la nota 

 

3. Tener discapacidad y estudiar en Madrid: "Los apoyos son mínimos”. Enlace a la nota 

 

 

https://redclade.org/xii-asamblea-clade/
https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Participa-en-4-Feria-Empleo-para-Personas-con-Discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=oI9UzwsWOLQ
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/655356-como-brindar-un-buen-servicio-a-clientes-con-discapacidad-auditiva-sigue-las-recomendaciones-del-indecopi
https://www.servimedia.es/noticias/cermi-exige-universidades-cumplan-cuota-reserva-discapacidad-personal-docente-e-investigador/3460315
https://www.magisnet.com/2022/09/el-cermi-pide-a-universidades-una-cuota-del-5-en-estudios-de-doctorado-para-personas-con-discapacidad/
https://www.magisnet.com/2022/09/tener-discapacidad-y-estudiar-en-madrid-los-apoyos-son-minimos/


                            

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 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   

 

3. 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 

 

4. Segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Educación Superior -ENDDHHyES-, titulado 

“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  

 

5. 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  

 

6. 1ra. Jornada Nacional e Internacional sobre Diversidad Funcional y Odontología. 7 de noviembre de 2022, 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Plata. Enlace a la información 

 

7. Jornada: “La música Braille y su impronta inclusiva”, Área de Inclusión de la Secretaría de Bienestar 

Universitario de la Universidad Nacional del Litoral -UNL, 3 y 4 de noviembre.  

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://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3709134245980022/
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/
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3735313896695390/
http://web9.unl.edu.ar/noticias/news/view/jornada_%E2%80%9Cla_m%C3%BAsica_braille_y_su_impronta_inclusiva%E2%80%9D#.YzsBrHbMKM_


                            

 

 

 

8. 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 

 

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 

 

11. La Dirección de Inclusión y Accesibilidad del Área de Derechos Humanos de la UNR, realizará un ciclo de 

webinars sobre “El acceso real y efectivo a los derechos de las personas con discapacidad”.  

Enlace a la información   

 

12. Seminario interdisciplinario sobre Dis-capacidad de la UACM, Encuentro "Saberes y sentipensares de la 

Dis-capacidad en América Latina". CLACSO, UNTREF, UACM, 28, 29 y 30 de noviembre de 2022 

Enlace para más información 

 

 

 

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.  

 

3. Encuentro de egresados/as y titulados/as del área de discapacidad visual. Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación, 6 de octubre.   

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://unr.edu.ar/derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085098646242
https://coiiied.ucsc.cl/
https://www.facebook.com/umcecl/photos/a.1954689934819915/3284957038459858/


                            

 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

1. IV Simposio Regional y III Simposio Internacional de Educación Superior Inclusiva: Educación superior 

inclusiva Vs. Ventajas y desventajas en pandemia y postpandemia. Nodo Santanderes de la Red Colombiana IES 

para la Discapacidad Red CIESD. Actividad presencial y virtual. 28 de octubre del 2022.  

Enlace a la información  

 

2.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  

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 

 

 

 

Guatemala 

 

1. Conferencia “El deporte y la recreación como un derecho de inclusión”. Conferencistas: M.A Gabriel Escobar 

Morales, Erick Madriz Caballeros. Universidad de San Carlos de Guatemala USAC, Dirección General de Extensión 

Universitaria DIGEU, Escuela de Ciencia Política ECP, Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales IIPS, Recréate 

USAC. 7 de octubre de 2022. Transmisión: Facebook de Recréate USAC Inclusivo.  

Enlace a la información 

 

 

 

México 

 

1. IX Jornadas de Inclusión y Discapacidad en Educación Superior 2022. Comité de Atención a las Personas con 

Discapacidad de la UNAM. 13 y 14 de octubre en modalidad virtual. Enlace a la información 

 

https://cucuta.udes.edu.co/biblioteca/eventos/iv-simposio-regional-y-iii-simposio-internacional-de-educacion-superior-inclusiva
https://forms.gle/QbJ2fLQU6hXCerLn9
https://www.radiorebelde.cu/noticia/convocan-al-primer-congreso-internacional-para-personas-en-situacion-de-discapacidad-20220829/
https://eventos.unjc.cu/
mailto:eventos@unjc.cu
mailto:lbpgallardo@gmail.com
https://www.facebook.com/photo/?fbid=175000331767523&set=a.115933971007493
http://www.filos.unam.mx/2022/09/29/ix-jornadas-de-inclusion-y-discapacidad-en-educacion-superior-2022/#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20de%20Atenci%C3%B3n%20a,%C2%A1UNAMonos%20por%20la%20inclusi%C3%B3n!


                            

 

 

 

 

 

 

2. XII Encuentro Virtual RIIE-2022 “Experiencias y aproximaciones de interpelación en Iberoamérica en torno 

a la inclusión educativa y social”. Convocan: Universitat Oberta de Catalunya y la Red Internacional de 

Investigadores y Participantes sobre Integración / Inclusión Educativa -RIIE, FESI, NAM. 1 y 2 de diciembre 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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