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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. 

11 de noviembre. Enlace a la información 

 

3. Segundo Encuentro de investigación de la Red: Diálogos Latinoamericanos sobre Investigación en 

Discapacidad de Inclusión.  

Organizado por la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos 

Participantes: M.A. Gabriel Escobar, Universidad de San Carlos de Guatemala; Dr. Azael Pérez Pelaez, Universidad 

Autónoma del Estado de México; Dra. Eska Solano, Universidad Autónoma del Estado de México; Dra. Aleida 

Fernández, Colombia; Dra. Arlett Krause, Universidad de la Frontera Chile. 

Moderado por M.Sc. Ingrid Elizondo y Doris Parada, Intérprete de Lengua de Señas Guatemala. 

Martes 8 de noviembre 2022, 8:00 a 10:00 horas (hora Guatemala), 11:00 a 13:00 horas (hora Chile), Transmitido 

por Facebook: https://www.facebook.com/IIPS.ECP 

 

4. Conformación de un grupo de trabajo:  

Red Latinoamericana de materiales y medios accesibles para la Educación Musical I Aulas Diversas I DUA.  

Se extiende este apartado para invitarles a conformar un grupo de trabajo donde se puedan intercambiar ideas, 

medios, materiales y experiencias educativas relacionadas a la Música y la discapacidad. El objetivo principal como 

lo dice este Boletín es poder tejer redes, como también, saber de la existencia de otros profesionales y sus acciones 

dentro de la educación artística en clave de inclusión. Súmense a través del enlace de WhatsApp al grupo “Red 

Música Accesible” o dejo otras vías de comunicación. Profesor de Artes en Música, Jonatan Fernández. Argentina.  

WhatsApp 2302663792 - Mail: cuerdas.piazzo@gmail.com 

“Red Música Accesible”. Enlace Whatsapp:  https://chat.whatsapp.com/KQAL3QRm3dSAKL4DNSAVvz 

  

 

 

¡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. 

https://forms.gle/BbZU64y1v2U81HKa9
https://redciesd.wixsite.com/redciesd/pr%C3%B3ximos-eventos
https://www.facebook.com/IIPS.ECP
mailto:cuerdas.piazzo@gmail.com
https://chat.whatsapp.com/KQAL3QRm3dSAKL4DNSAVvz


                            

 

 

 

 

 

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. 

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 

 

 

mailto:sebastianrositto@yahoo.com.ar
mailto:valepoliti05@gmail.com
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=goBD1pjrP0yDl129_kA2_Y1J4WlYxZ9NqYHVv2uqwiNUMktURUxYR0NaUzVDQzMwSFY5Tk5RN0FaRy4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerypG7Yxh-k9LINv5XnfSX0sYgwnSp18JUxdOyEV-JCIXwRA/viewform


                            

 

 

 

 

 

5.  Mi nombre es Antonella Ruzak, estoy realizando una investigación para mi trabajo final de la Lic. en Terapia 

Ocupacional. La misma, tiene como tema la inclusión laboral en personas con discapacidad dentro del municipio 

de Oberá Misiones, Argentina y por medio de ella, intentaré identificar cuáles son los aspectos facilitadores y 

obstaculizadores para la inclusión de este colectivo de personas. 

Su participación aportará información que puede ser de utilidad para generar cambios positivos a futuro. 

¡Gracias por su tiempo! Enlace al formulario  

 

 

Recursos 

Cómo recopilar datos sobre la discapacidad. Enlace al artículo  

 

 

 

 

Páginas para consultar  

 

Las páginas para consultas se van subiendo a nuestro sitio en el apartado “enlaces de interés”.  

Enlace para acceder 

 

 

 

 

 

 

 

Desde las organizaciones 

 

1. XII Asamblea Regional de la CLADE 

Por el derecho a la educación pública: cuidado, transformación y justicia social. Tras cuatro años de la última 

asamblea presencial, la CLADE vuelve a reunir toda su red en esta Asamblea que será realizada Tegucigalpa, 

Honduras, del 7 al 12 de noviembre de 2022 y tendrá el Foro Dakar como anfitrión.  

Enlace para acceder a más información 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/2wFFA1iy35zaSFXV7
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes
https://redclade.org/xii-asamblea-clade/


                            

 

 

 

 

 

2. ONG Inclusiva: El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres -SINAPRED, en 

conjunto con la Federación Nacional de Personas con Discapacidad de Nicaragua -FECONORI, invitaron al 

director ejecutivo de ONG Inclusiva, don Carlos Kaiser, a exponer en un taller virtual del plan nacional de 

capacitación llamado "Avances de la inclusión de personas con discapacidad en la gestión para la reducción 

del riesgo de desastres en Nicaragua". En la ocasión expuso sobre los avances en la materia producidos en la 

región. 

 

 

 

 

Tecnología 

 

1.  Plan mundial para mejorar el reconocimiento de voz a personas con discapacidades. Enlace a la nota 

 

2. El momento es ahora: dar forma al futuro de las tecnologías accesibles. Enlace a la nota 

 

3. Alexa, Siri, Google y Cortana quieren comprender mejor a personas con discapacidad del habla.  

Enlace al artículo 

 

4. Desarrollan una plataforma educativa de realidad virtual para estudiantes con discapacidades.  

Enlace al artículo 

 

Cultura - Educación 

1.  Actividad sensorial de Drink and Draw a ciegas. Enlace a la información 

2. Formación, emprendimiento y mentalidad, las claves para reducir el 74% de desempleo entre las personas 

con discapacidad. Enlace al artículo 

3. Construir solo para personas con discapacidad es segregar, dice Taide Buenfil Garza. Enlace a la nota  

4. En 2002, la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

decidieron proclamar el día 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de 

concienciar a toda la población sobre los principales problemas de salud mental en todo el mundo. 

¿Cómo cuidar la salud mental? 

• Descansar correctamente. Seguir una rutina a la hora de irse a dormir, es decir, acostarse y levantarse a 

la misma       hora todos los días e intentar descansar al menos 8 horas diarias.  

https://www.infobae.com/america/tecno/2022/10/04/este-es-el-plan-mundial-para-mejorar-el-reconocimiento-de-voz-a-personas-con-discapacidades/
https://news.microsoft.com/es-xl/el-momento-es-ahora-dar-forma-al-futuro-de-las-tecnologias-accesibles/
https://dplnews.com/alexa-siri-google-y-cortana-quieren-comprender-mejor-a-personas-con-discapacidad-del-habla/
https://www.cic.gba.gob.ar/2022/10/21/desarrollan-una-plataforma-educativa-de-realidad-virtual-para-estudiantes-con-discapacidades%EF%BF%BC/
https://www.instagram.com/reel/CjWBiWeN10P/?igshid=ZjA0NjI3M2I%3D
https://www.discapnet.es/noticia/claves-reducir-desempleo-personas-discapacidad
https://www.yotambien.mx/actualidad/taide-buenfil-construcciones-accesibles-para-personas-con-discapacidad/


                            

 

 

 

• Hacer ejercicio físico. Realizar algún tipo de actividad física de manera regular puede ayudar a mejorar 

el estado   de ánimo. Es recomendable que este ejercicio se realice al aire libre. 

• Comer de forma saludable. Mantener una dieta equilibrada, evitando los azúcares, el alcohol o la cafeína, 

los cuales pueden agravar los problemas de salud mental.  

• Tener la mente ocupada. Disfrutar del tiempo libre realizando alguna actividad que nos haga sentir bien, 

ya sea solo o en compañía de otras personas.  

• Proyectar pensamientos positivos. Gestionar los propios pensamientos enfocándolos hacia elementos 

positivos de la vida y sosteniendo siempre un sentido de esperanza. 

• Mantener la comunicación. Es importante mantener el contacto con otras personas. Socializar y hablar 

con las personas más cercanas, ayuda a mejorar el bienestar personal.  

• Relajarse. Intentar conservar la mente relajada y reducir todo aquello que genera estrés. Disfrutar de los 

hobbies   puede ayudar a mantenerse calmado.  

• Ponerse objetivos o metas. Es interesante que diariamente se fijen unos objetivos que se puedan alcanzar 

y se establezcan prioridades en lo que se desea lograr. 

• Usar las nuevas tecnologías correctamente. Reducir el tiempo que se le dedica a los dispositivos 

electrónicos, puede ser clave para hallar un equilibrio en la vida.  

• Solicitar ayuda cuando sea necesario. Hay que ser sincero con uno mismo y en caso de no sentirse bien, 

acudir a un profesional de la salud mental, el cuál ayudará a encontrar las herramientas necesarias para 

sentirse mejor. 

 

6. SMC Cracks: los streamers que crean contenidos para concientizar sobre discapacidad.                                

Enlace a la información 

7. Educación | Inés Elvira Restrepo: Cuando se enteró que esperaba un niño en condición de dispacidad, “Ita” 

como le dicen las 50 familias que componen su Fundación, sintió que también nacía una misión: la de luchar por 

los derechos de inclusión de las personas y sus familias. En esa construcción de vida y Educación nace el programa 

Opciones y Apoyos para la Transición a la Vida Adulta OTA, en el que jóvenes con discapacidad intelectual de 18 

a 25 años van a la universidad a prepararse en derechos, deberes y conocimiento general.  

En esa dinámica de asegurar el bienestar y desarrollo personal y progreso económico, social y cultural de los 

chicos, Inés Elvira también le dio vida a “Frutos del Parche”, un emprendimiento en el que estos mismos 

muchachos crean comida saludable a través de frutas deshidratadas que ellos mismos venden en ferias y eventos 

comerciales. Enlace al video 

 

8. Día del diseñador: cómo realizar aplicaciones y páginas webs que contemplen la discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

9. Rosario cuenta con un primer mural en sistema braille. Enlace a la nota 

 

10. Por qué es necesario cambiar la palabra inclusión por la de convivencia. Enlace a la nota 

 

https://www.infobae.com/america/soluciones/2022/10/10/smc-cracks-los-streamers-que-crean-contenidos-para-concientizar-sobre-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=bljE759n17k
https://www.infobae.com/educacion/2022/10/24/dia-del-disenador-como-realizar-aplicaciones-y-paginas-webs-que-contemplen-la-discapacidad/
https://www.rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/id/389389/title/Rosario-cuenta-con-un-primer-mural-en-sistema-braille
https://www.elsol.com.ar/mendoza/por-que-es-necesario-cambiar-la-palabra-inclusion-por-la-de-convivencia


                            

 

 

 

 

 

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 de contacto para información 

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  

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 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 

 

8. Invitación a toda la comunidad académica, estudiantil y público en general, a participar en la convocatoria 

del número 58 julio-diciembre 2023 de La ventana con la temática “Género de inclusión”. Estará abierta hasta 

el 1 de diciembre del 2022.  

Enlace para consulta sobre las bases  

 

9. UNESCO IESALC invita a participar en la convocatoria para el Dossier temático: “Los Futuros de la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe” del Volumen 35, Número 1 enero-junio 2023 de la Revista ESS.     

Enlace a la información 

 

10. Abierta la recepción de originales para publicar en el VIII número de la revista “Anales de Derecho y 

Discapacidad”. Enlace a la información 

  

 

 

https://www.cairn-mundo.info/contacto.php
https://drive.google.com/drive/folders/1eHyJtAahCjKESTvW6PjG1h8aJdurRmdl?fbclid=IwAR3-dKl57RheWERfFSAbsGGpiBfH2KIvbz_w8GLJ3R76yYvZO6tVjbjvGV8
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/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://cutt.ly/zV8T7x2
https://www.iesalc.unesco.org/2022/09/02/abierta-la-convocatoria-para-participar-en-el-volumen-35-numero-1-de-la-revista-ess/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/475560/abierta-recepcion-originales-publicar-viii-numero-revista-anales-derecho-discapacidad


                            

 

 

 

 

 

11. Llamada de artículos Cuadernos Franco-Latinoamericanos de Estudios de la Discapacidad  

Esta nueva revista internacional es una rama de la Red Franco-Latinoamericana sobre Discapacidad que se creó 

en 2014 y ya ha organizado 4 congresos franco-latinoamericanos en el período 2014-2021. Esta revista de ciencias 

humanas y sociales sobre la discapacidad aspira a promover los trabajos realizados en esta materia en los países 

y regiones francófonos y latinoamericanos. Los artículos se publicarán en dos o tres idiomas (español, portugués y 

francés) lo que facilitará los intercambios entre estas comunidades de investigadores y los activismos políticos. 

La publicación será de carácter digital y de libre acceso (open access), y publicará un número cada año. La revista 

cuenta con el apoyo del grupo editorial Grand Ouest, coordinado por la Maison des sciences de l’homme en 

Bretagne (Francia). Se prevé la indexación en las principales bases de datos latinoamericanas y francófonas 

(Latindex, Redalyc, etc.). 

La revista estará compuesta por seis secciones: 1) “Perspectivas comparativas y transnacionales”; 2) 

“Investigaciones empíricas”; 3) “Síntesis y estado del arte”;4) Experiencias de prácticas profesionales y desde los 

activismos: miradas críticas; 5) “Debates”; 6) “Notas de lectura”. 

Se publicarán artículos originales cuyos resultados no hayan sido publicados en ningún otro lugar. 

Con motivo de la próxima publicación del número de lanzamiento de los Cuadernos (fin de 2023), invitamos a las 

investigadoras y a los investigadores que trabajan en los países lusófonos, hispanófonos y francófonos a presentar 

artículos que traten sobre los siguientes temas (lista orientativa, no exhaustiva): 

- Movimientos sociales de personas con discapacidad. 

- Educación y trayectorias educativas. 

- Trabajo y trayectorias profesionales. 

- Derechos humanos y discapacidad. 

- Construcción y reivindicación de la ciudadanía. 

- Perspectivas críticas sobre la rehabilitación. 

- Vida cotidiana y participación social. 

- Discriminaciones, exclusión social y capacitismo. 

- Discapacidad e interseccionalidades (género, raza, etnia, edad, clase social, religión, etc.). 

- Problemáticas geopolíticas (neoliberalismo, guerra civil, colonialismo, etc.). 

- Estudios queer y crip. 

- Diversidad de percepciones de la discapacidad en diferentes poblaciones (poblaciones indígenas y otras   

  poblaciones racializadas, LGBTI+, etc.) o en contextos locales. 

- Desigualdades sociales, pobreza y mendicidad. 

- Debates sobre institucionalización y desinstitucionalización. 

- Representaciones artísticas y mediáticas de las personas con discapacidad. 

- Memorias colectivas e individuales. 

Los artículos deben ser enviados a la dirección cfladiscapacidad@gmail.com. La fecha límite es el 30 de diciembre 

de 2022. 

Enlace para más información (En portugués) 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1xnEX0aIDVMUsaJgjHz5wjdW2M0iLZJkh/edit?fbclid=IwAR08oM6zSR5FfQjlOFLo4otHFF2df2bj8ON_BQpHHNCV-DQFOu9EeYPbeZU


                            

 

 

 

Publicaciones  

 

- Libros 

 

1.  La formación de los estudiantes sordos en las aulas universitarias.  ISBN: 9789876306294 

Autor: Ana Vernengo (Coordinador), Ana Vernengo, Gabriela Rusell, Micaela Cameli, Mónica García, Verónica 

Blanca Perelli. Editorial: Universidad Nacional de General Sarmiento. Consultar stock. Enlace para acceder  

 

2. “(IN)VISIBLES”, un libro sobre los sueños y la discapacidad. Enlace al video 

 

3. La educación superior que queremos: las voces de la juventud sobre los futuros de la educación superior. 

Enlace para acceder 

 

4. Inclusión social, autodeterminación y derechos de jóvenes con discapacidades. Aportes para una 

articulación entre el ámbito educativo y el laboral. Pertenece al libro: Comunicación y Educación para la Paz. 

Voces de América Latina (2022). Enlace para acceder 

 

 

- Revistas 

 

1. Revista ESS sobre Calidad e Internacionalización mutuamente inclusiva de la Educación Superior. Vol. 34 

Núm. 1 (2022). Enlace para acceder 

 

- Tesis 

 

1.  Un prototipo ideado en la Universidad de Málaga permitirá escuchar música a través del sentido del tacto. 

Enlace a la nota 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

 

1. Bibliotecas universitarias accesibles: avances y desafíos en el contexto argentino. Autoras: Mariana 

Ferrante y Yanina González Terán. Enlace para acceder  

2. Discapacidad y ciencia. Artículo de Carmen Márquez Vázquez. Enlace para acceder 

 

https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2022/08/9789876306294_completo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bz5kNEZh-80
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382996
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/144444
https://www.iesalc.unesco.org/2022/09/02/lanzamiento-del-vol-34-num-1-2022-de-la-revista-ess-sobre-calidad-e-internacionalizacion-mutuamente-inclusiva-de-la-educacion-superior/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-prototipo-ideado-universidad-malaga-permitira-escuchar-musica-traves-sentido-tacto-20221020154302.html
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/article/view/pce173
https://cedid.es/es/actualidad/noticias/discapacidad-y-ciencia-articulo-de-carmen-marquez-vazquez/0-510/


                            

 

 

 

 

 

Videos / charlas 

 

1.  Políticas de cuidado: "Hacer vidas cuidando", rondas, talleres y acompañamientos para mujeres con hijos 

con discapacidad. Enlace al video 

 

2.Videonoticia sobre Empleo decente y Acondroplasia. Enlace al video 

 

3. Femiglosario accesible, capítulo 3: Los feminismos. Enlace al video 

 

4. Distinción a la Fundación Rumbos. Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de octubre. 

 Enlace al video    

 

 

 

Programas de Radio | TV / cine 

 

1. Programa No culpes a la noche. Canal 9 Televida, Mendoza. Tema: género transgénero y discapacidad. 

Enlace al video 

 

2. Estrenan cortometraje “Apuntes de una ciudad ciega”, que retrata la experiencia de personas con 

discapacidad visual. Enlace a la información  

 

3. Programa de Radio Universidad Nacional de La Plata "Tenés Discapacidad. Tenés Derecho". Tema: 

Educación Inclusiva. Artículo 24 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Invitada: 

Dra. en Ciencias de la Educación, Pilar Cobeñas de la Asociación Azul. Enlace para acceder 

 

 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=qSXNPiqcxuc
https://www.youtube.com/watch?v=o5mX0h-OTbk
https://www.youtube.com/watch?v=eMsjnNErsMc
https://www.youtube.com/watch?v=egpBNC0cdrA
https://www.youtube.com/watch?v=iXokmnuL9TY&t=3s
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/10/25/estrenan-cortometraje-que-retrata-la-experiencia-de-personas-con-discapacidad-visual-2/
http://es.streema.com/radios/play/LR11_Radio_Universidad_AM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FyAg-L1v2C20AgdycupTwRrIwFbVjuSJK4l8jnCHjNQVQQ/viewform
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars


                            

 

 

 

 

 

1. III Simposio latinoamericano y caribeño de investigación de la educación inclusiva. Imaginaciones para un 

mundo otro - Día 4. USS Valdivia, 6 de octubre. Enlace al video  

Enlace al sitio de YouTube para acceder a los videos de los días 1, 2 y 3 

 

2. 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. Enlace a la información | Enlace al video  

 

3. Webinar “Enfoque de la educación inclusiva y las herramientas de comunicación”. Comisión de Informática 

de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -Sincyt de Guatemala, 10 de octubre.  

Enlace a la información  | Enlace al video 

 

4. Seminario Discapacidad: Un enfoque interdisciplinario y latinoamericano. 3° Encuentro (Bimodal): Políticas 

del cuidado y discapacidad. Martes 18 de octubre Enlace a la información  

 

5.  Accesibilidad y lectoescritura: Abordaje de lectura y escritura en estudiantes con discapacidad sensorial.  

Ministerio de Educación Gobierno de Chile. Enlace al video 

 

6. UBA Seminario de Extensión Universitaria. La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades. 

Facultad de Filosofía y Letras ~ Universidad Nacional de Buenos Aires: 

- 1° encuentro: “Comunicar con perspectiva de discapacidad y accesibilidad”. Enlace al video 

- 2° Encuentro: “Educación y accesibilidad cognitiva: nuevos escenarios y experiencias”. Enlace al video  

- 3° Encuentro: “La cultura como derecho: artes y patrimonio accesible”. Enlace al video  

- V Jornada de Capacitación en Tiflotecnología y Políticas de Accesibilidad en la Universidad:  

¿Cómo producir material de estudio accesible? 26 de octubre. Enlace a la información | Enlace al video  

 

7. Jornadas "Repensar la Universidad; debates, sentidos y desafíos". Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. 

Argentina. Enlace al video    

 

8. Seminario “Capacidad Jurídica y Derechos de las Personas con Discapacidad”.  

Enlace a la información Enlace al video 

  

9. XI Encuentro Internacional de Educación Especial y Psicopedagogía. Chile, 26 de octubre. Enlace al video 

 

10. II Simposio virtual ELSE. Compartiendo experiencias UNLP. Apertura y Experiencias con 

sordos/sordas/sordes. 26 de octubre. Enlace al video 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jw068Z-UjEI
https://www.youtube.com/channel/UC45eHBS6iYPGSQG9BvGLEnA/videos?app=desktop&fbclid=IwAR0Yz14q12QDsdBghKgtd0aQmtDlSB7SjnKwTOYaXpeBjrpKMWW8q9biBEM
https://www.facebook.com/photo/?fbid=175000331767523&set=a.115933971007493
https://www.facebook.com/100077726704486/videos/1258825351581933
https://www.facebook.com/photo/?fbid=467695272059435&set=a.355454016616895
https://www.facebook.com/senacytgt/videos/477876880965005
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3745322765694503
https://www.youtube.com/watch?v=D12d8TNX1M0
https://www.youtube.com/watch?v=D12d8TNX1M0
https://www.youtube.com/watch?v=rk8CqIL1gJI&t=5018s
https://www.youtube.com/watch?v=r7FdUHosCBA
https://www.youtube.com/watch?v=aKEcHeHbduY
http://seube.filo.uba.ar/novedades/v-jornada-de-capacitaci%C3%B3n-tiflotecnolog%C3%ADa-y-pol%C3%ADticas-de-accesibilidad-en-la-universidad
https://www.youtube.com/watch?v=rdYUZ6TP9ZY
https://www.youtube.com/watch?v=RU3FBtQVrL8
https://www.derecho.uach.cl/index.php/noticia/2463-en-seminario-internacional-especialistas-analizaron-capacidad-juridica-y-derechos-de-personas-con-discapacidad.html
https://www.youtube.com/watch?v=-hCVpSOZEjE
https://www.youtube.com/watch?v=iONj0rIkyLc
https://www.youtube.com/watch?v=leH2R2NuSVk&list=PL2-yY3XhDdtaw6KGabi8Qelh_3njFJH2-


                            

 

 

 

 

 

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 | Enlace al video 

 

 

 

 

 

  

   

Argentina  

 

1. Quedó inaugurada la Red de Bibliotecas, repositorios y servicios universitarios accesibles de la UNCo.  

Enlace a la información 

 

2. Cupo laboral para discapacitados: la Universidad de Río Cuarto abrió la convocatoria para cargos no 

docentes. Enlace a la nota 

3. “Plaza Ciencia”: dos colegios articularon un proyecto para mejorar la inclusión de personas con 

discapacidad. Enlace al artículo 

 

4. Investigación de UNdeC en la final de un premio internacional. Es un proyecto denominado Enseñame, 

destinado a personas sordas o con problemas de audición. Enlace a la nota 

 

5. Creando accesibilidad en la Expo Universidad 2022 de la Universidad Nacional de La Plata -UNLP.  

Enlace a la nota 

 

6. Adiós a las escuelas especiales: cómo solucionó La Pampa el problema que angustia a miles de padres en el 

resto del país. Enlace al artículo 

 

7.  Jimena, Silvia, Elizabeth y Anna, mujeres que viven la maternidad junto a sus hijos con discapacidad. 

Enlace al artículo 

 

8. La UNS fue sede de una Jornada de experiencias y prácticas de accesibilidad e inclusión. Enlace a la nota 

 

9.La desinformación impide una mayor inclusión a personas con discapacidad. Enlace al artículo 

https://cucuta.udes.edu.co/biblioteca/eventos/iv-simposio-regional-y-iii-simposio-internacional-de-educacion-superior-inclusiva
https://www.youtube.com/watch?v=sgqtnuYzEfk
https://prensa.uncoma.edu.ar/?p=23825
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/regionales/cupo-laboral-para-discapacitados-la-universidad-de-rio-cuarto-abrio-la-convocatoria-para-cargos-no-docentes/
https://www.el1digital.com.ar/sociedad/plaza-ciencia-dos-colegios-articularon-un-proyecto-para-mejorar-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad/
https://www.nuevarioja.com.ar/83534-investigacion-de-undec-en-la-final-de-premio-internacional
https://rid.cin.edu.ar/novedades/137-creando-accesibilidad-en-la-expo-universidad-2022-de-la-unlp
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/adios-a-las-escuelas-especiales-la-pampa-logro-incluir-en-colegios-comunes-a-todos-los-chicos-y-nid14102022/
https://www.telam.com.ar/notas/202210/607907-dia-madre-maternidad-hijos-discapacidad.html
https://universidadeshoy.com.ar/nota/73542/la-uns-fue-sede-de-una-jornada-de-experiencias-y-practicas-de-accesibilidad-e-inclusion/
https://www.diarioeltiempo.com.ar/nota---la-desinformacion-impide-una-mayor--inclusion-a-personas-con-discapacidad-188896


                            

 

 

 

 

 

10. La UNLaM dictó una nueva charla sobre discapacidad. Enlace a la nota 

 

11. Cupos para personas con discapacidad en la UNRC: 190 postulantes. Enlace a la nota 

 

 

Chile 

 

1. Consejo Académico aprobó por unanimidad Política Institucional de Inclusión, Atención y Valoración de la 

Diversidad. Enlace a la nota 

 

2. MakerBox: proyecto liderado por la Universidad de Talca que busca crear material didáctico para niños con 

discapacidad visual. Enlace a la información 

 

3. Dirección de Asuntos Estudiantiles y Unidad de Apoyo a la Discapacidad realizan charla sobre inclusión 

estudiantil. Enlace a la nota 

 

4. Página web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales estrena un nuevo complemento de accesibilidad 

para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

5. Centros de práctica de la Facultad de Ciencias de la Educación participaron de conversatorio sobre 

educación inclusiva. Enlace a la nota 

 

 

Colombia 

  

1. Por primera vez una persona con discapacidad auditiva conducirá el Insor. Enlace a la nota 

 

2. Con capacitaciones en neurodiversidad, docentes de la Red de Escuelas de Música de Medellín se preparan 

para fortalecer el desarrollo artístico de los estudiantes con alguna discapacidad.  

Enlace al video  

 

3. 70 mujeres participaron en encuentro de cuidadoras de personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

https://universidadeshoy.com.ar/nota/73585/la-unlam-dicto-una-nueva-charla-sobre-discapacidad/
https://www.lv16.com.ar/sg/nota-168501/cupos-para-personas-con-discapacidad-en-la-unrc-190-postulantes
https://noticias.udec.cl/consejo-academico-aprobo-por-unanimidad-politica-institucional-de-inclusion-atencion-y-valoracion-de-la-diversidad/
https://radionuevomundo.cl/2022/10/04/makerbox-el-proyecto-liderado-por-la-universidad-de-talca-que-busca-crear-material-didactico-para-ninos-con-discapacidad-visual/
https://www.udp.cl/direccion-de-asuntos-estudiantiles-y-unidad-de-apoyo-a-la-discapacidad-realizan-charla-sobre-inclusion-estudiantil/
https://diario.uach.cl/pagina-web-de-la-facultad-de-ciencias-juridicas-y-sociales-estrena-nuevo-complemento-de-accesibilidad-para-personas-con-discapacidad/
https://www.upla.cl/noticias/2022/10/20/centros-de-practica-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-educacion-participaron-de-conversatorio-sobre-educacion-inclusiva/
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/educacion/por-primera-vez-una-persona-con-discapacidad-auditiva-conducira-el-insor
https://www.youtube.com/watch?v=NhCMq6n_vQ4
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/70-mujeres-participaron-encuentro-de-cuidadoras-personas-discapacidad


                            

 

 

 

 

EEUU  

 

1.  La Universidad de Harvard denuncia que su sitio web es inaccesible para las personas con discapacidad 

visual. Enlace al artículo 

 

 

Ecuador 

 

1. “Desde otros ojos”, el primer libro juvenil sobre personas diversas del Ecuador. Enlace a la nota 

 

 

México 

 

1. (IN)VISIBLES, un libro para obligarnos a mirar la discapacidad de otra manera. Enlace a la información 

 

2. Instituto Guanajuatense y Optometría de la UVAQ trabajan en apoyo de personas con discapacidad.  

Enlace a la información 

 

3. Karina Salazar, miembro de la Red IESMEDD, en el programa Ochenta Millones hablando de enfermedades 

raras y la 3a carrera Reconstruyendo historias sin etiquetas. Enlace al video 

 

4. El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Unidad Navojoa, fue sede de la “Jornada por la Discapacidad”, 

organizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), para el bienestar de las y los 

habitantes de los municipios de Navojoa, Álamos, Etchojoa y Huatabampo. Enlace al artículo 

 

5. Lanza Hospital Civil de Guadalajara plataforma inclusiva para garantizar acceso a la información.  

Enlace a la nota 

 

6. Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad. Facultad de Arquitectura y Diseño, 

Universidad Autónoma del Estado de México. Enlace a la información 

 

7. Apoyo a estudiantes con discapacidad de la Fundación Universidad de Guadalajara, A.C. Enlace a la nota 

 

https://topclassactions.com/es/disability-class-action-lawsuit/harvard-university-class-action-claims-website-inaccessible-to-visually-impaired-blind/
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/desde-otros-ojos-el-primer-libro-juvenil-sobre-personas-diversas-del-ecuador
https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/in-visibles-libro-obligarnos-mirar-220019039.html
https://mimorelia.com/noticias/educacion/instituto-guanajuatense-y-optometr%C3%ADa-de-la-uvaq-trabajan-en-apoyo-de-personas-con-discapacidad-2
https://www.facebook.com/karina.salazar.77715?__cft__%5B0%5D=AZWN1uyxqJ83YFx7XK0MLaHf1LRwJ6F_Ep-w0IsZnb5cj1QXh0cXHlGZ9K6C738YPQEeINr_4BrvSfYHyM4Gmi1RxIgIkabKNhJ-XBU_Mjft1eQsc4BmLXtLgfn5CIJrqZ8WwvS3lOh4KpGhLQwboUGLmiBN23K7VTSYsTYSfgdtMg&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/CanalOnceTV/videos/5305224609586057
https://www.itson.mx/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=4468
https://www.udg.mx/es/noticia/lanza-hospital-civil-de-guadalajara-plataforma-inclusiva-para-garantizar-acceso-la
https://siea.uaemex.mx/component/content/article/22-banners/banners-posgrados-especialidades/206-convocatoria-esp-accesibilidad.html?Itemid=101
https://fundacion.udg.mx/apoyo-estudiantes-con-discapacidad


                            

 

 

 

 

 

8. Espacios inclusivos, estos son algunos de los que existen en el país. Enlace a la nota 

 

 

Paraguay  

 

1. Innovación Social – UNA realizó un taller sobre accesibilidad y lanzó nuevo sitio web.  

Enlace a la información  

 

 

Perú 

 

1. Naciones Unidas destaca avances del Poder Judicial del Perú en reforma sobre discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

 

Venezuela 

 

1. Cerca de 40 personas con discapacidad inician las clases en la Universidad Nacional Experimental de las 

Telecomunicaciones e Informática (Uneti), como parte de la inclusión de la juventud en el sistema nacional 

de ingreso en la Revolución Bolivariana. Enlace a la nota 

 

 

España 

 

1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) da acceso a 30 titulaciones de grado sin nota de 

corte ni límite de plaza. Además, permite que los alumnos organicen su forma estudiar con tutorías 

presenciales o clases online, elimina las barreras para personas con discapacidad y acerca la universidad al 

medio rural. Enlace a la nota 

 

https://www.yotambien.mx/actualidad/espacios-inclusivos-para-personas-con-discapacidad-en-mexico/
https://www.facebook.com/UNA1889/posts/494524676047136/
http://www.elperuano.pe/noticia/194084-naciones-unidas-destaca-avances-del-poder-judicial-del-peru-en-reforma-sobre-discapacidad
https://www.vtv.gob.ve/cerca-personas-discapacidad-clase-uneti/
https://www.eladelantado.com/segovia/la-uned-da-acceso-a-30-titulaciones-de-grado-sin-nota-de-corte-ni-limite-de-plaza/


                            

 

 

 

 

 

 

  

 

Argentina    

 

1. Seminario de Extensión “La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades”, 9° edición. Facultad 

de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires. Último encuentro virtual: 15 noviembre. Enlace a la información  

 

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. 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  

 

4. 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 

 

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. Quinto Encuentro de Tecnologías para la Inclusión en entornos laborales. Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 7 de noviembre. Enlace a la información 

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 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=525622276028543&set=a.194593732464734
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3709134245980022/
https://congresos.unlp.edu.ar/enddhhyes/
http://web9.unl.edu.ar/noticias/news/view/jornada_%E2%80%9Cla_m%C3%BAsica_braille_y_su_impronta_inclusiva%E2%80%9D#.YzsBrHbMKM_
https://congresosciiee.org/
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3735313896695390/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/innovar-para-incluir/quinto-encuentro-de-tecnologias-para-la-inclusion-en-entornos-laborales
http://noticias.unsam.edu.ar/2022/04/28/ii-congreso-internacional-de-ciencias-humanas/


                            

 

 

 

 

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. 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. 14 y 15 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 

 

12, Hackatón Construyendo un País Más Accesible. Soluciones tecnológicas para personas con discapacidad. 

Esta hackatón es una iniciativa de la Secretaría de Economía del Conocimiento, en alianza con Tekuoia y con la 

colaboración de Libertate y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Del 14 al 18 de noviembre de 2022 

Enlace a la información 

 

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

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

Enlace a la información   

 

14. 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. XIII Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz "De Sur a Norte, construyendo Buen Vivir". 18, 

19, 20 y 21 de abril de 2023 en modalidad presencial-híbrida. Enlace a la información 

 

 

 

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  

https://ml12.fmlemon.com.ar/class/viewmsg.php?id=uwtpsppreseotwwseyqt
https://www.9seminariorueda.unt.edu.ar/
http://www.fba.unlp.edu.ar/textos/wp-content/uploads/2022/03/2022-America-Herida-2SIAD-IHAAA-FDA-UNLP-Primera-Circular.pdf
https://hackatonaccesibilidad.com/
https://unr.edu.ar/derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085098646242
https://www.consejoderectores.cl/2022/10/07/invitan-a-academicas-y-academicos-de-universidades-del-cruch-a-participar-en-el-xiii-congreso-latinoamericano-de-investigacion-para-la-paz/
https://forms.gle/QbJ2fLQU6hXCerLn9


                            

 

 

 

 

 

2. Tercer Simposio Internacional Contactos Interlingüísticos e Interculturales: “Disrupciones, diálogos y 

agenciamientos sociales, interculturales e interlingüísticos”. Talleres pre-simposio: 8 y 9 de noviembre, 

presenciales. Simposio Virtual: 10, 11 y 12 de noviembre. 

Enlace al sitio web del evento | Enlace a la información detallada del contenido del evento y la 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 

 

 

 

 

México 

 

1.  2do Encuentro Internacional de Buenas Prácticas de Inclusión y no Discriminación. 28 al 30 de noviembre. 

Enlace a la información 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://simposiocii.wixsite.com/simposio2022
https://drive.google.com/file/d/1Ug6Ruu5QMeAJ2VpQowlOShYYj1PzmnRh/view?fbclid=IwAR2c4xs8sl2wO_PfdKIh3bIo_qZINtHtvYlaWXvXvXCFzvR-O44QKdW2g3s
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://encuentro-inclusion.unison.mx/
https://riie.iztacala.unam.mx/index.php/encuentro-riie-2022/


                            

 

 

 

 

 

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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