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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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Sitio de la Red: http://red-universidadydiscapacidad.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandrakatz4@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:lorena.miranda@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@presi.unlp.edu.ar
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts
http://red-universidadydiscapacidad.org/
http://red-universidadydiscapacidad.org/


                            

 

 

 

 

 

       

 

Actividades de la Red 

 

1. Webinar Diálogos Latinoamericanos: Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

 

 

El objetivo de la actividad es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los 

ámbitos, en especial en educación superior.  

El evento se realizará en línea (Zoom), el día viernes 2 de diciembre, a las 11.00 hrs Chile. 

Exponen: 

-Daniela González, CEPAL 

-Marcela Méndez, Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, 

Argentina 

-José Samuel Soto Cheuquemilla, Profesor de Historia y Geografía, Universidad de La Frontera, Chile 

- Luis Alberto Rodríguez, estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, Honduras 

Enlace al formulario de inscripción 

 

2. 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 Peláez, 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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdc5mXB4s1EpWQL6E3lEUf8kUGhkpwcbFvRA4o-cDSOCZWnQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


                            

 

 

 

 

 

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

Martes 8 de noviembre de 2022. Enlace al video   

 

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

11 de noviembre. Enlace a la información | Enlace al video  

 

4. Realizan Coloquio Latinoamericano de Discapacidad y Derechos Humanos Indígenas.  

Enlace a la información 

 

5. 2do. Encuentro Internacional de Buenas Prácticas de Inclusión y No Discriminación. Enlace a la nota 1 

Enlace a la nota 2 

 

6. Conformación de un grupo de trabajo:  

A continuación, les compartimos los grupos de whatsapp que se conformaron con diferentes temáticas. Quienes 

quieran unirse y participar, serán bienvenides. 

 

- Programas radiales sobre diversidad, discapacidad y derechos humanos. Modera Mirian Cinquerani: 

https://chat.whatsapp.com/FSjg4XXdeXtEUwgEwTTMoj 

 

- Interesados en la producción de materiales y medios accesibles para la Educación Musical I Aulas Diversas I 

DUA. Modera Jonatan Fernandez:  https://chat.whatsapp.com/KQAL3QRm3dSAKL4DNSAVvz  

 

- Grupo sobre teatro accesible. Modera Gonzalo Ithurbide: https://chat.whatsapp.com/Ksy98R554vpK7NoKrD8kGM 

 

- Grupo de Intérpretes de Lengua de Señas que trabajen en Instituciones de Educación Superior.  Modera Rogelio 

Barraza Rodriguez: https://chat.whatsapp.com/Ld4z1eKB4FDIGQm0OP8kxb 

 

  

 

 

¡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. Tesis de Grado destinada a conocer la relación entre El Estrés y las Estrategias de Afrontamiento en 

padres de niños con diagnóstico TEA en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 

Agostina Galibert, estudiante de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Abierta Interamericana, solicita 

difundir la encuesta siguiente que sería de gran ayuda: Enlace para acceder 

https://www.youtube.com/watch?v=-90h_Dirq_4
https://redciesd.wixsite.com/redciesd/pr%C3%B3ximos-eventos
https://www.youtube.com/watch?v=8z3k0mgqbTc
https://www.unison.mx/nota/?idnoti=33410&fbclid=IwAR37Q6kjRrxR2nRr7sxGCe-bECcfZjCsqK59Ll-caN3X5KgBX72CRanTRtc
https://www.unison.mx/nota/?idnoti=33422
https://www.unison.mx/nota/?idnoti=33420
https://chat.whatsapp.com/FSjg4XXdeXtEUwgEwTTMoj
https://chat.whatsapp.com/KQAL3QRm3dSAKL4DNSAVvz
https://chat.whatsapp.com/Ksy98R554vpK7NoKrD8kGM
https://chat.whatsapp.com/Ld4z1eKB4FDIGQm0OP8kxb
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB8ZzK8iTvDJ4N6piK1sZP2PSVWCE9Jl7I6GBIp5UVHXgx9A/viewform?usp=sf_link


                            

 

 

 

 

 

2. 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  

 

3. Investigación sobre la posibilidad de participación de PcD en actividades deportivas en las universidades. 

Se solicitan antecedentes en deporte para Personas con Discapacidad en alguna Universidad.  

E-mail de contacto: valepoliti05@gmail.com  

 

4. 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 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sebastianrositto@yahoo.com.ar
mailto:valepoliti05@gmail.com
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=goBD1pjrP0yDl129_kA2_Y1J4WlYxZ9NqYHVv2uqwiNUMktURUxYR0NaUzVDQzMwSFY5Tk5RN0FaRy4u
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
http://red-universidadydiscapacidad.org/enlaces-de-interes


                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde las organizaciones 

 

1. Desafíos de las personas con discapacidad en Iberoamérica. En el XIII Consejo Intergubernamental del 

Programa Interamericano de Discapacidad, que tuvo lugar en Argentina se analizaron Iniciativas que favorecen 

la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad y los retos y desafíos a los que se enfrentan 

las personas con discapacidad en la región.  

Enlace al video  

 

2. Sedesol y el BID lanzaron el proyecto “Mapea Tegucigalpa Accesible” para personas con discapacidad.  

Enlace a la información 

 

3. Criterios Pedagógicos para la Enseñanza del Braille a Personas Adultas Ciegas. Unión Latinoamericana de 

Ciegos (ULAC), 16 de noviembre. Enlace al video 

 

4. Conversatorio: La importancia de los apoyos para la autonomía y vida independiente para las personas con 

discapacidad. Red Latinoamericana de Vida Independiente -RELAVIN, Asociación Luchando contra viento y marea 

y SENSE Internacional Perú, 3 de diciembre. Enlace a la información 

 

5. Colectivo Inclusivo Generación Igualdad presenta el Protocolo Feminista de Accesibilidad, lanzamiento 

mundial. Enlace a la información 

 

 

 

 

Tecnología 

 

1. Estudiantes de la UNC crearon un dispositivo que facilita el entrenamiento de natación para personas 

ciegas. El sistema genera una vibración en el gorro para alertar de la cercanía del final de la pileta. El invento 

fue distinguido en la última edición del concurso Innovar. Enlace a la nota 

 

2. Nuevas tecnologías orientadas a personas con alguna discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RewHbgeElxA
https://tnh.gob.hn/nacional/sedesol-y-el-bid-lanza-proyecto-mapea-tegucigalpa-accesible-para-personas-con-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=ymeqlXYDWiQ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=568323631965118&set=a.483469080450574
https://www.facebook.com/photo/?fbid=506829051483677&set=a.360474602785790
https://universidadeshoy.com.ar/nota/73604/estudiantes-de-la-unc-crearon-un-dispositivo-que-facilita-el-entrenamiento-de-natacion-para-personas-ciegas/
https://www.euskaditecnologia.com/tecnologias-discapacidad/


                            

 

 

 

 

Cultura - Educación 

1.  Comparten un departamento, un diagnóstico de discapacidad intelectual y la lucha feminista: “Lectura 

fácil”, del libro a las adaptaciones. Enlace a la información 

2. Inauguraron una muestra dirigida a personas con discapacidad visual. Enlace a la nota 

3.Luciano Andrés Valencia nos comparte este material: Se realizaron los Juegos Nacionales para Personas 

Trasplantadas 2022. Enlace a la nota 

4. Las Personas Mayores en el Pensamiento Antiguo y Medieval: su influencia en la actualidad por Luciano 

Andrés Valencia. Enlace al artículo 

5. Denuncias tras la exclusión de hombres blancos de convocatorias a universidades. Enlace a la información  

6. Jardín terapéutico para niños y adolescentes con discapacidad y problemas de salud mental.  

Enlace al video 

 

 

En primera persona  

 

1. García Pajares, primer estudiante sordociego Erasmus de Europa: "No hay que cerrar puertas a causa de la 

discapacidad". Enlace a la nota   

 

 

 

 

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

2022. Enlace a la información 

 

https://www.infobae.com/leamos/2022/11/22/la-discapacidad-intelectual-de-cuatro-chicas-en-lectura-facil-del-libro-a-las-adaptaciones/
https://www.telam.com.ar/notas/202211/612167-neuquen--cultura-muestra-discapacidad-visual.html
https://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2022/11/22/se-realizaron-s-juegos-nacionales-para-personas-trasplantadas-2022/
https://elrefugiadodelaspalabras.blogspot.com/2022/11/las-personas-mayores-en-el-pensamiento.html
https://news.eseuro.com/noticias/1197584.html
https://www.youtube.com/watch?v=-R8On7YIDSY
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-garcia-pajares-primer-estudiante-sordociego-erasmus-europa-no-hay-cerrar-puertas-causa-discapacidad-20221115183234.html
https://www.cairn-mundo.info/revista-staps.htm#xd_co_f=MjU5MDkxYzZiMjc3ZDI3YzhiNDE2MzY2MTQ1NTUzNDk=~
https://carrera.inclusionconequidad.org.mx/


                            

 

 

 

 

 

3. 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 

 

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

Discapacidad”. Enlace a la información 

  

5. 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 

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


                            

 

 

 

 

 

- 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 

6. Convocatoria abierta permanente en la revista científica “Redes de extensión” de FILO UBA.  

Enlace para acceder al número actual y anteriores publicaciones 

 

 

 

Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. "Individualización y derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aproximaciones al cambio social y 

jurídico en México y Colombia". Artículo VI sobre personas con discapacidad por Patricia Brogna.  

Enlace para acceder 

 

2. “Diferencias y alteridades en la educación: conversaciones, problemas y preguntas”. Autoras: 

Annelice Ribetto y Daiana Pilar Andrade de Freitas Silva. Enlace a la información 

 

3. Universidad presentó libro sobre Educación e Inclusión con herramientas para docentes.  

Enlace a la información 

 

4. En el marco del Segundo Encuentro Internacional de Buenas Prácticas de Inclusión y No Discriminación que 

organiza la Universidad de Sonora, se realizó la presentación del libro “Educación superior inclusiva en 

México, una visión compartida”. Enlace a la nota 

 

 

- Revistas 

 

1. Diálogos y perspectivas en educación especial v. 9 no. 2 (2022). Dossier: Investigaciones y prácticas 

pedagógicas en la educación de personas con discapacidad visual. Enlace para acceder 

  

- Otras publicaciones y documentos  

 

1. Publicaciones de Extensión Filo:UBA. Enlace para acceder 

https://docs.google.com/document/d/1IJUZ4sY1lth2XurE5XhLkbczZdub7TMb/edit?fbclid=IwAR0nBgs2c4bGfMPkALuJweM9f2T-3FbDCVSjinsKTrkyR5uEkbj70QTYoPs
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes/index
https://www.facebook.com/download/1158724945041443/Book_INDIVIDUALIZACION_EPUB_28_SEPTIEMBRE_22%20%281%29.pdf?av=1514039712156164&eav=AfbwEU-TXwb0aF2xJjkOruzFYDSBTDMZMM4JHdkIVEXSpRH4bsy4DWqHrtvHlyTo113Dd1tIYoEejRrV6eOFImBn&paipv=1&hash=Acq3xvUZU0S4qzvqsRQ&__cft__%5B0%5D=AZUoaYQ2zL8I4o4Vtj2yMV5v683q7fOqDmeyleIAPHdq1EWq_CbJfBZ6HBmyI8ZEAXI5qXd1PhBKtQHnUgWdNr4NkQLxzvGFG46MV9Mum4IDpo4zL-sH2ZwFlRgCkATbkSGROaulgqVYcdQiWPJANASX-2r7ZPlDypoCBU1hYK5zK0ueyU_JtcuE64ts22ndg11ioftP6ftQhlgELo7JJAdYbRj_d0gHeqERsOd8yR13Cw&__tn__=H-R
https://eduerj.com/produto/diferencas-e-alteridade-na-educacao-conversas-problemas-e-perguntas/
https://www.pucv.cl/pucv/noticias/vida-universitaria/universidad-presento-libro-sobre-educacion-e-inclusion
https://www.unison.mx/nota/?idnoti=33425
https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas
http://seube.filo.uba.ar/publicaciones


                            

 

 

 

 

 

 

 

2. Publicación "Inclusión digital para personas con discapacidad visual en la Educación Superior". La misma fue 

avalada por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales René Poitevin Dardón, de la Escuela de Ciencia Política y 

financiado por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Enlace para acceder 

3. Honduras: estudiantes universitarios en situación de discapacidad durante la COVID-19.  

Enlace para acceder 

4. Una Aproximación Teórica sobre la Educación Inclusiva en Honduras: Avances, Obstáculos y Desafíos por 

Eddy Paz Maldonado. Enlace para acceder  

 

 

 

Programas de Radio | TV / cine 

 

1. 94.9 FM Tec Sounds Radio. Programa “Un mundo mejor” por Maestra Belinda Jiménez. Tema: “El deporte 

y la recreación, un derecho de inclusión”. 

Personas invitadas: Gabriel Escobar, Universidad de San Carlos, Guatemala y María José Carranza, jugadora de 

bochas en silla de ruedas. 8 de noviembre. Enlace para acceder al audio 

 

 

 

 

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. “Avances y retos en el acceso a la justicia con enfoque de género y derechos humanos en la región 

latinoamericana en los últimos 20 años”.  

Sesión 1. Avances y retos en el acceso a la justicia con enfoque de género y desde la intereseccionalidad. 

Conferencistas: Susana Medina, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Entre Ríos, Argentina; Angela 

Russo, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; Inmaculada Montalbán, Magistrada de la Corte  

https://revistas.usac.edu.gt/index.php/csh/article/view/1334
https://www.elsevier.es/es-revista-fisioterapia-146-articulo-honduras-estudiantes-universitarios-situacion-discapacidad-S0211563821000808?covid=Dr56DrLjUdaMjzAgze452SzSInMN&rfr=truhgiz&y=kEzTXsahn8atJufRpNPuIGh67s1Honduras&#58
https://www.scielo.br/j/rbee/a/yrqCxjkdjxLLdKs4bdJ59ZK/?lang=es
https://tecsoundsradio.tec.mx/es/programas/un-mundo-mejor
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FyAg-L1v2C20AgdycupTwRrIwFbVjuSJK4l8jnCHjNQVQQ/viewform
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars


                            

 

 

 

 

 

Constitucional de España (Grabación). 9 noviembre. Transmisión en vivo: 

https://www.facebook.com/fundacionjusticiaygenero 

. 

2. Seminario de Extensión Universitaria “La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades”: 

4°Encuentro | ¿Salud Integral para las personas con discapacidad? Radiografía de la accesibilidad en las 

prácticas de salud y cuidado (Virtual). Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 15 de noviembre de 2022.  

Enlace a la información | Enlace al video 

 

3. Congreso Latinoamericano de Accesibilidad y Usabilidad (virtual). 19 de noviembre. Enlace a la información  

 

4. Webinar: “Inclusión de Estudiantes con Discapacidad a las Universidades Estatales”. Red de Universidades 

Estatales Chilenas por la Inclusión, 18 noviembre. Enlace al video   

 

5. Día Internacional de las Personas con Discapacidad: Inclusión e historias de vida. Centro Universitario de El 

Progreso (CUNPROGRESO) y División de Educación a Distancia en Entornos Virtuales (DEDEV). 24 de noviembre. 

Enlace al video 

 

6. Cátedra Carlos Lenkersdorf: Inclusividad sujeto a sujeto. Red Internacional de Investigadores y Participantes 

sobre Integración Educativa (RIIE). 18 de noviembre. Enlace a la información | Enlace al video 1 

Enlace al video 2  |  Enlace al video 3 

 

7. Ciclo de Conferencias Ley Micaela en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): “Género, Cuidado y 

Discapacidad”. Por Alfonsina Angelino. 28 de noviembre. Enlace a la información | Enlace al video 

 

8. Encuentro "Saberes y sentipensares de la Dis-capacidad en América Latina".  

Enlace a la información y a los videos 

 

9. Jornada de capacitación “Accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación”. Consejo de 

Rectores de Panamá, Comisión de Inclusión. 2 de diciembre. Enlace al video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fundacionjusticiaygenero
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/seminario-la-discapacidad-desde-la-perspectiva-de-las-humanidades-4%C2%B0-encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=ZRFIwZBQOcc
https://clau.global/
https://www.youtube.com/watch?v=SthDt4bzWjw
https://www.youtube.com/watch?v=NM6prhBeXd8
https://www.facebook.com/photo?fbid=615527117035083&set=a.548879493699846
https://www.facebook.com/RIIEUNAM98/videos/689170639177210
https://www.facebook.com/RIIEUNAM98/videos/697281441621811
https://www.facebook.com/RIIEUNAM98/videos/657723612714700
https://www.unc.edu.ar/g%C3%A9nero-plan-de-acciones-y-herramientas-para-prevenir-atender-y-sancionar-las-violencias-de-g%C3%A9nero-8/
https://youtu.be/qJuekcfkPJs
https://m.facebook.com/profile.php?id=100085098646242&eav=AfZ4Xhgvcmf4MJBHWGAPRS50V7lqzdHh9U0iG27JTT5NQKV0GNxHzqN2A_J-ci9UBPI&paipv=0
https://www.youtube.com/watch?v=4QJKa_zwo_I


                            

 

 

 

 

 

  

   

Argentina 

 

1. Universidad (UNICEN): Lanzan guía y video para la inclusión de personas con discapacidad.  

Enlace a la nota  

 

2. Un estudiante de la UNNE premiado por una investigación periodística.  

Enlace a la nota 

 

3. Cascos verdes beca a personas con discapacidad intelectual para que se formen en universidades como 

educadoras ambientales. Enlace a la nota 

 

4. Un grupo de estudiantes cordobeses diseñó un dispositivo para nadadores con discapacidad visual.  

Enlace a la nota 

 

5. "Tendiendo puentes": Ingresantes vivenciaron experiencias de accesibilidad. Universidad Nacional de Villa 

María.  Enlace al video 

 

6. Nota enviada a ANDIS: Reiteramos el planteo de hacer público el proyecto de Ley de Discapacidad.  

Enlace para acceder 

 

7. Inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad en la UNR. Para respetar derechos sin crear 

dependencia. Enlace a la nota 

 

 

Chile 

 

1. Curso inclusivo: profesionales y docentes se capacitaron en lengua de señas chilena. Enlace a la nota 

 

2. Personas con discapacidad y acceso a la educación superior. Enlace a la nota 

 

 

 

http://www.abchoy.com.ar/leernota.php?id=187893&titulo=universidad-lanzan-guia-y-video-para-la-inclusion-personas-con-discapacidad
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2022-11-6-1-0-0-un-estudiante-de-la-unne-premiado-por-una-investigacion-periodistica
https://www.redaccion.com.ar/cascos-verdes-beca-a-personas-con-discapacidad-intelectual-para-que-se-formen-en-universidades-como-educadoras-ambientales/
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/un-grupo-de-estudiantes-cordobeses-diseno-un-dispositivo-para-nadadores-con-discapacidad-visual-nid14112022/
https://www.youtube.com/watch?v=D7zrply6v6Q
https://www.rumbos.org.ar/post/nota-enviada-a-andis-reiteramos-el-planteo-de-hacer-publico-el-proyecto-de-ley-de-discapacidad
https://www.pagina12.com.ar/501659-para-respetar-derechos-sin-crear-dependencia
https://www.uv.cl/pdn/?id=13660
https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2022/11/18/personas-con-discapacidad-y-acceso-a-la-educacion-superior.html


                            

 

 

 

 

Colombia 

  

1. Institución de educación superior enfocada en generar contenido científico inclusivo. Universidad 

Cooperativa de Colombia convierte su producción a formatos accesibles para personas en condición de 

discapacidad visual. Enlace a la nota 

 

2. La inspiradora historia de Martín De La Hoz, un profesor con discapacidad visual. Enlace al video 

 

3. Las personas con discapacidad siguen teniendo barreras en su educación. Enlace a la nota 

 

4. Las personas con discapacidad siguen teniendo barreras en su educación. Enlace a la nota 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. La Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica (UCR) inauguró una nueva clínica dental 

enfocada en personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. Estudiantes de la UCR devuelven la sonrisa a personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

Cuba 

 

1. Nueva promoción de jóvenes graduados del programa Universidad para Cuba. Enlace a la nota 

 

 

Ecuador 

 

1. Bautizo del libro del I Coloquio Internacional de Educación: “Salud mental y calidad de vida ante los desafíos 

actuales”. Enlace a la información  

 

https://caracol.com.co/2022/11/03/institucion-de-educacion-superior-enfocada-en-generar-contenido-cientifico-inclusivo/
https://www.youtube.com/watch?v=hS6yzso_xBY
https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/las-personas-con-discapacidad-siguen-teniendo-barreras-en-su-educaci%C3%B3n?redirect=%2F
https://diariolalibertad.com/sitio/2022/11/24/las-personas-con-discapacidad-siguen-teniendo-barreras-en-su-educacion/
https://semanariouniversidad.com/universitarias/en-nueva-clinica-odontologica-estudiantes-de-la-ucr-renuevan-sonrisas-a-personas-con-discapacidad/
https://www.crhoy.com/nacionales/estudiantes-de-la-ucr-le-devuelven-la-sonrisa-a-personas-con-discapacidad/
https://www.pereira.gov.co/publicaciones/6071/nueva-promocion-de-jovenes-graduados-del-programa-universidad-para-cuba/
https://m.facebook.com/100064811316250/posts/pfbid02AqM6AzNxwx2THmGhQkmhwQAy3QkMgpEGpCwUTSP5d9KqPj9STiZA9Wjhn1vDb4EJl/?mibextid=Nif5oz


                            

 

 

 
 

 

 

Honduras  

 

1. La discapacidad nunca será un impedimento para aguerridos atletas hondureños. Enlace a la nota 

 

 

México 

 

1. Universidades dan pasos hacia la inclusión. Enlace al artículo 

 

2. La Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), atiende a casi 2 mil 

alumnos con discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. Curso para creación de contenidos digitales accesibles para personas con discapacidad desarrollado en el 

proyecto Laboratorio de Accesibilidad Digital en Red que es impulsado por la comunidad embajadores de la 

accesibilidad digital. Este curso se ha impartido a docentes de la UDG y del H. Ayuntamiento de Guadalajara. 

y permite obtener el derecho para aplicar al examen de teórico práctico de accesibilidad digital avalado por 

Laboratorio de Accesibilidad Digital en Red, Cátedra UNESCO "Innovación Social y Emprendimiento", Integrantes 

de la Federación Latinoamericana de personas con Sordoceguera y la Comunidad de Embajadores de la 

Accesibilidad para obtener el distintivos “Prácticas de accesibilidad digital en redes sociales y la Certificación en 

diseño de documentos digitales accesibles para personas con discapacidad” de acuerdo a los estándares de 

accesibilidad como los de la W3C. 

El siguiente vídeo es un producto realizado a partir de una publicación de Facebook con texto alternativo al cual 

se accede a través de un lector de pantalla, la información que da el texto alternativo sirve para personas ciegas 

y sordociegas pero a su vez permite que Google identifique los elementos de tu publicación para que cuando 

alguien busque una palabra relacionada con el tema sea uno de los resultados: 

https://youtube.com/shorts/eEjcXbajZEQ 

 

4. Reconocen valioso apoyo de traductores para sordos. Enlace a la nota 

 

5. Inauguran diplomado para personas con discapacidad. Enlace a la información 

 

6. Músicos con discapacidad visual hablaron de los retos que enfrentan. Enlace a la nota 

 

7. Diversas actividades por el Día Nacional de las Personas Sordas en la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos -UAEM. Enlace a la información 

https://www.latribuna.hn/2022/11/06/la-discapacidad-nunca-sera-un-impedimento-para-aguerridos-atletas-hondurenos/
https://www.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=33390164
https://revistaespejo.com/2022/11/15/uas-atiende-a-casi-2-mil-alumnos-con-discapacidad-bienestar-universitario/
https://youtube.com/shorts/eEjcXbajZEQ
https://www.infocajeme.com/general/2022/11/reconocen-valioso-apoyo-de-traductores-para-sordos/
https://vidauniversitaria.uanl.mx/academia/inauguran-diplomado-para-personas-con-discapacidad/
https://www.uv.mx/prensa/general/musicos-con-discapacidad-visual-hablaron-de-los-retos-que-enfrentan/
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines/diversas-actividades-por-el-dia-nacional-de-las-personas-sordas-en-la-uaem


                            

 

 

 

 

Perú 

 

1. Beneficios de la inclusión educativa. Enlace a la nota 

 

 

España 

  

1. Así es la llegada con una discapacidad a la Universidad: “Teníamos miedo a ser tratados diferente”. Enlace 

a la nota 

 

 

Europa 

 

1. Los usuarios de sillas de ruedas protestan frente a la Universidad Wien. Enlace a la nota 

 

2. Nace la Red Europea de Universidades Inclusivas para que los estudiantes con discapacidad también se 

vayan de Erasmus. Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

 

  

 

Argentina    

 

1. 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   

 

https://www.infobae.com/america/opinion/2022/11/26/beneficios-de-la-inclusion-educativa/
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/asi-es-la-llegada-con-una-discapacidad-a-la-universidad-teniamos-miedo-a-ser-tratados-diferente-BP12484360
https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/asi-es-la-llegada-con-una-discapacidad-a-la-universidad-teniamos-miedo-a-ser-tratados-diferente-BP12484360
https://news.eseuro.com/noticias/1138909.html
https://www.discapnet.es/noticia/red-europea-universidades-inclusivas-estudiantes-discapacidad
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376/3709134245980022/


                            

 

 

 

 

 

 

 

2. Semana de la Discapacidad y los Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata -UNLP.  

Enlace a la información 

 

3. 1er Foro/ Encuentro de estudiantes en situación de discapacidad y estudiantes miembros de la Comunidad 

sorda de la UNCO (Intercultural - Bilingüe LSA): “Universidad y Accesibilidad”. 2 de diciembre de 2022.  

Enlace a la 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 

 

 

 

 

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.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 

2.Primer Coloquio especialidad en accesibilidad Universal en la arquitectura y la ciudad. 1 y 2 de diciembre. 

Enlace a la información  

https://unlp.edu.ar/institucional/ddhh/semana-de-la-discapacidad-y-los-derechos-humanos-en-la-unlp-55578/
https://www.facebook.com/100063679357454/posts/pfbid034j4nGuHJrFyaEUx3GWaWd4p1puaK4pk6aSD14ynv7At4d7DwPePPq8VoWbx4dKWtl/?sfnsn=scwspmo
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://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://riie.iztacala.unam.mx/index.php/encuentro-riie-2022/
https://fad.uaemex.mx/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=205


                            

 

 

 

 

 

 

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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