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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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En memoria de nuestro querido amigo Froylán Mauricio Díaz Rojas 

 

Artista y agente de cambio que impulsó con su Arte y trabajo la Defensa de los Derechos Humanos de las 

personas con discapacidad. Enlace a su canal de YouTube  

 

A manera de rememoración se presenta una lista de proyectos realizados del 2015 al 2022 en los cuales 

contribuyó nuestro querido amigo Froylán: 

 

- Proyecto Colectivo Universidad Incluyente CUCEA- UDG.  

Estrategias para la atención de estudiantes con discapacidad visual: https://youtu.be/fOmBSh3aoKU 

 

- Mensaje de un estudiante con discapacidad visual (Froylán Díaz): https://youtu.be/sVJGtnaMXhQ 

 

- Mensaje de Froylán Díaz para un docente que tiene un estudiante con discapacidad por primera vez: 

https://youtu.be/rWfoCDSpUH0 

 

- Impuso la organización del 8° Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre 

Discapacidad y Derechos Humanos “De la comunidad para la comunidad. Accesibilidad Académica y 

Participación Estudiantil": 

https://www.udg.mx/es/convocatorias/2016/8deg-encuentro-de-la-red-interuniversitaria-latinoamericana-

y-del-caribe-sobre 

 

- Contribuyó en la creación de la Red Colectivo Universidad Incluyente UDG. Disponible en: 

http://www.gaceta.udg.mx/UdeG-Institucion-incluyente/ 

 

- Impulsó el desarrollo de tecnología para personas con discapacidad en Campus Party.  

 

- Froylán Díaz Rojas impulso los ajustes razonables en el examen CENEVAL  

                    http://www.gaceta.udg.mx/Ver-mas-alla-de-la-discapacidad/ 

 

- Debaten sobre las barreras laborales y académicas de las personas con discapacidad visual 

https://udg.mx/es/noticia/debaten-sobre-barreras-laborales-academicas-personas-discapacidad-visual 

 

- Formación de la comunidad Embajadores de la Accesibilidad Digital que impulsa la cultura de accesibilidad 

digital.  

https://www.youtube.com/@froylandiazart6355
https://youtu.be/fOmBSh3aoKU
https://youtu.be/sVJGtnaMXhQ
https://youtu.be/rWfoCDSpUH0
https://www.udg.mx/es/convocatorias/2016/8deg-encuentro-de-la-red-interuniversitaria-latinoamericana-y-del-caribe-sobre
https://www.udg.mx/es/convocatorias/2016/8deg-encuentro-de-la-red-interuniversitaria-latinoamericana-y-del-caribe-sobre
http://www.gaceta.udg.mx/UdeG-Institucion-incluyente/
http://www.gaceta.udg.mx/Ver-mas-alla-de-la-discapacidad/
https://udg.mx/es/noticia/debaten-sobre-barreras-laborales-academicas-personas-discapacidad-visual


                            

 

 

 

 

 

- Arte inclusivo para personas con discapacidad. Después de tener la experiencia de asistir a una exposición 

en Argentina y darse cuenta que no se permite palpar las esculturas decide que sus obras puedan 

conocerse a través del tacto. Froylan Díaz, un artista plástico que demuestra que el arte puede ser 

inclusivo. Disponible en: 

https://www.eloccidental.com.mx/cultura/froylan-diaz-un-artista-plastico-que-demuestra-que-el-arte-

puede-ser-inclusivo-8321643.html 

 

- Contribuyó en la creación del Programa “Guadalajara incluyente”.  

Entrega Guadalajara apoyos a personas con alguna discapacidad y asociaciones civiles: 

https://www.informador.mx/jalisco/Entrega-Guadalajara-apoyos-a-personas-con-alguna-discapacidad-y-

asociaciones-civiles-20220628-0156.html 

 

- Impulsó la formación de servidores públicos en materia de accesibilidad digital, y está cátedra albergada 

por el Laboratorio de Accesibilidad Digital en Red, llevará su nombre: 

http://www.gaceta.udg.mx/artistas-con-discapacidad-invitan-al-festival-navideno-virtual/ 

 

Fallece, el artista Froylán Díaz, en Guadalajara.  

Disponible en: https://www.milenio.com/cultura/zapopan-fallece-el-artista-froylan-diaz 

 

Querido amigo tu vida y tu trabajo se han convertido en un legado que continuará a través de los sueños 

compartidos que un día tuvimos. Ha sido una gran dicha coincidir en esta vida, con cariño toda la banda de 

Embajadores de la Accesibilidad Digital. En palabras de nuestra querida Sandra Katz, tu partida nos permite 

hacer “más consciente cada encuentro... cada vivencia…” 

 

 "La vida es una carrera de relevos en la que una generación pasa la llama a la siguiente y a veces las flores 

que anhelaron unos brotan en otros. Y el mérito del logro es de todos”.  

                                                                                                                                    Era Back y Cecilia Martí 

 

 

 

Actividades de la Red 

 

1. Webinario “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. Chile, 2 de diciembre. 

Expositores: 

-Daniela González, CEPAL 

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

Argentina 

https://www.eloccidental.com.mx/cultura/froylan-diaz-un-artista-plastico-que-demuestra-que-el-arte-puede-ser-inclusivo-8321643.html
https://www.eloccidental.com.mx/cultura/froylan-diaz-un-artista-plastico-que-demuestra-que-el-arte-puede-ser-inclusivo-8321643.html
https://www.informador.mx/jalisco/Entrega-Guadalajara-apoyos-a-personas-con-alguna-discapacidad-y-asociaciones-civiles-20220628-0156.html
https://www.informador.mx/jalisco/Entrega-Guadalajara-apoyos-a-personas-con-alguna-discapacidad-y-asociaciones-civiles-20220628-0156.html
http://www.gaceta.udg.mx/artistas-con-discapacidad-invitan-al-festival-navideno-virtual/
https://www.milenio.com/cultura/zapopan-fallece-el-artista-froylan-diaz


                            

 

 

 

 

 

-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 video 

 

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

Enlace a la información 

 

También siguieron acciones vinculadas a la temática: La UNCo dio el primer paso hacia la interculturalidad. 

Enlace a la información  

 

3. Programa Iberoamericano de Discapacidad. Enlace al sitio  

 

4. 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 Fernández:  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 Rodríguez: 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WWHo8FXBZ-g
https://www.unison.mx/nota/?idnoti=33410&fbclid=IwAR37Q6kjRrxR2nRr7sxGCe-bECcfZjCsqK59Ll-caN3X5KgBX72CRanTRtc
https://www.uncoma.edu.ar/la-unco-dio-el-primer-paso-hacia-la-interculturalidad/
http://programaiberoamericanodediscapacidad.org/
https://chat.whatsapp.com/FSjg4XXdeXtEUwgEwTTMoj
https://chat.whatsapp.com/KQAL3QRm3dSAKL4DNSAVvz
https://chat.whatsapp.com/Ksy98R554vpK7NoKrD8kGM
https://chat.whatsapp.com/Ld4z1eKB4FDIGQm0OP8kxb


                            

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB8ZzK8iTvDJ4N6piK1sZP2PSVWCE9Jl7I6GBIp5UVHXgx9A/viewform?usp=sf_link
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. 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 | Enlace al video   

 

2. Personas con discapacidad marchan por su derecho a una vida autónoma. La Plata, Argentina  

Enlace a la nota 

 

3. La Asociación por los Derechos Civiles -ADC, lanza un newsletter sobre accesibilidad digital en América 

Latina. Enlace a la nota 

 

4. Personas con discapacidad en Latinoamérica: el 72% está desempleado y quienes trabajan ganan menos. 

Enlace a la nota 

 

5. Director ejecutivo de ONG Inclusiva participó en el lanzamiento de un nuevo Anexo al Cuadro de Mando 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Enlace a la información 

 

 

 

 

Tecnología 

 

1. Mano robótica interpreta lengua de señas para personas sordas. Enlace a la nota 

 

 

Cultura - Educación 

1. Jueces con perspectiva de discapacidad. Enlace a la nota 

2. Personas con discapacidad están en peligro; según la OMS aumentó el riesgo de muerte prematura.  

Enlace a la nota 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=568323631965118&set=a.483469080450574
https://www.facebook.com/luchandocontravientoymarea/videos/5665237513523745
https://www.eldia.com/nota/2022-12-2-1-42-0-personas-con-discapacidad-marchan-por-su-derecho-a-una-vida-autonoma-la-ciudad
https://newsletters.adc.org.ar/web_version/3wyyzl/jtkaqfg9
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2022/12/03/personas-con-discapacidad-en-latinoamerica-el-72-esta-desempleado-y-quienes-trabajan-ganan-menos/
https://www.facebook.com/Inclusiva.Ong/photos/a.1534339166783690/3217183958499194/
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/mano-robotica-interpreta-lengua-de-senas-para-personas-sordas/202233/?fbclid=IwAR0ILsnvEaCgR7-IFt9JcXaFj6fDLD0jLat8gPbfCKpEjEkgXfJH9W8ZvJ0
https://www.diariojudicial.com/nota/93687
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/02/personas-con-discapacidad-estan-en-peligro-segun-la-oms-aumento-riesgo-de-muerte-prematura/


                            

 

 

 

 

 

3. 3 DE DICIEMBRE: Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Día Panamericano del Médico. Enlace 

a la información 

4. Un llamado a la empatía y la corresponsabilidad. A través del cine es posible visibilizar temas complejos o 

difíciles, y detonar la comprensión hacia la discapacidad y las personas cuidadoras. Enlace a la nota 

5. Un nene venezolano fan de Messi es furor en las redes con un mensaje emotivo: “¿Quién dijo que un chico 

ciego no puede disfrutar del fútbol? 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. Abierta la recepción de originales para publicar en el VIII número de la revista “Anales de Derecho y 

Discapacidad”. Recepción hasta el 31 de marzo de 2023.  Enlace a la información 

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

Enlace para acceder al número actual y anteriores publicaciones 

 

4. Diplomatura en Educación Física, Discapacidad y Deporte Adaptado. Esta es una propuesta que busca generar 

un espacio que permita a docentes de Educación Física especializarse en las temáticas vinculadas a la educación 

especial y la discapacidad. Desde la formación se proveerán estrategias e instrumentos para programar prácticas 

motrices para personas con diferentes discapacidades, donde se entienda y se valore la importancia que tiene el 

abordaje integral del área de la motricidad para el desarrollo de la subjetividad. 

Esta cuarta cohorte está destinada a profesores de Educación Física o formación equivalente y profesionales afines 

interesados en la temática. El cursado comenzará en marzo o abril de 2023. Inscripciones abiertas hasta el 30 de 

diciembre. Enlace al formulario  

 

5. Contribuya a la hoja de ruta de la UNESCO para la educación superior. Enlace a la información 

 

6. Convocatoria para presentar artículos de investigación en el campo de la extensión universitaria, para el 

Vol. 8 Nro. 9 y Vol. 8 Nro. 10 de nuestra Revista Masquedós, de Extensión Universitaria, que saldrán publicados 

en los próximos meses de mayo y octubre de 2023, respectivamente.  

 

https://www.rumbos.org.ar/post/3-de-diciembre-comunicado
https://www.rumbos.org.ar/post/3-de-diciembre-comunicado
https://www.animalpolitico.com/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/un-llamado-a-la-empatia-y-la-corresponsabilidad/
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/una-nene-venezolano-fan-de-messi-es-furor-en-las-redes-con-un-mensaje-emotivo-quien-dijo-que-un-nid21122022/
https://www.cairn-mundo.info/revista-staps.htm#xd_co_f=MjU5MDkxYzZiMjc3ZDI3YzhiNDE2MzY2MTQ1NTUzNDk=~
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/475560/abierta-recepcion-originales-publicar-viii-numero-revista-anales-derecho-discapacidad
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes/index
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepw0xFqTAAr_kV2wWUrzUU6Yd85UvmgjdZQQDSKaM_bF4fwg/viewform
https://www.iesalc.unesco.org/2022/12/12/contribuya-a-la-hoja-de-ruta-de-la-educacion-superior/


                            

 

 

 

 

 

Para participar del Vol. 8 Nro. 9 se aceptarán contribuciones hasta el 10/02/2023 y para participar del Vol. 8 Nro. 

10, hasta el 07/07/2023. Lxs invitamos a consultar las directrices para los autores y a subir sus trabajos mediante 

la web de Masquedós desde el siguiente link: 

 https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos/about/submissions 

Masquedós incorpora seis secciones que vinculan la teoría con la práctica extensionista: Enfoques, Territorio y 

Currícula, Políticas Públicas, Mirada Latinoamericana, Extensión en Movimiento y Reseñas Bibliográficas. Se espera 

que sus propuestas constituyan una instancia superadora en términos de su contribución al campo de la extensión.  

 

7. Contranarrativas discas: testimonios, creatividad y conocimientos, en primera persona.  

Enlace a la información 

 

 

 

 

            Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. Presentación del libro "10 años tejiendo la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre 

Discapacidad y Derechos Humanos" de las editoras Sandra Katz y Arlett Krause. 20 de diciembre. 

 Enlace a la información  | Enlace al video | Enlace para descargar la publicación  

 

2. Escuela de Ciencias de la Salud de la UVM lanza libro sobre temática de inclusión y discapacidad.  

Enlace a la información 

 

3. Inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en las instituciones de educación superior. Claudia 

Cecilia Norzagaray Benítez y José Alberto Fraijo Figueroa (coordinadores). Enlace para acceder 

 

 

- Revistas 

 

1. Diálogos y perspectivas en educación especial, v. 9 n°2 (2022). Dossier: Investigaciones y prácticas 

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

 

2. Revista Digital “Perspectiva: Discapacidad y Derechos”. Agencia Nacional de Discapacidad -ANDIS, Argentina. 

Enlace para acceder 

 

3. Revista Española de Discapacidad -REDIS. Vol. 10 Núm. 2. Enlace para acceder 

https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos/about/submissions
https://dis-capacidad.com/2022/12/15/contranarrativas-discas-testimonios-creatividad-y-conocimientos-en-primera-persona/?fbclid=IwAR16LKFy98q9ufVRmQNz04cvRxufp9dsXbLVg0h6tik94hv-rLAdLLt3OgA
https://www.facebook.com/photo?fbid=1961556770902496&set=a.180614012330123
https://www.facebook.com/dibri.ufro.cl/videos/2012558635602910
https://bibliotecadigital.ufro.cl/?a=view&item=2046
https://www.observador.cl/escuela-de-ciencias-de-la-salud-de-la-uvm-lanza-libro-sobre-tematica-de-inclusion-y-discapacidad/
https://www.researchgate.net/profile/Jose-Vera-Noriega/publication/366086787_Estado_del_arte_actitudes_hacia_la_discapacidad_en_instituciones_de_educacion_superior/links/6390b27e484e65005bee9857/Estado-del-arte-actitudes-hacia-la-discapacidad-en-instituciones-de-educacion-superior.pdf
https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas/issue/view/715
https://www.argentina.gob.ar/andis/revista-digital
https://www.cedid.es/redis/index.php/redis/issue/view/32


                            

 

 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

 

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

2.Laura Trejo, Persona Sordociega con Multidiscapacidad de Argentina. Uno de sus textos fue publicado en la 

Antología Digital Latinoamericana de Ciencia Ficción. Enlace a la información 

 

3. La accesibilidad digital, una oportunidad para construir una educación inclusiva. Enlace a la nota 

 

4. Mejorar la accesibilidad para estudiantes discapacitados beneficia a todos. Enlace a la nota 

 

5.Documento diagnóstico regional en materia de accesibilidad digital. Asociación por los Derechos Civiles -ADC, 

Argentina. Enlace a la información y para acceder al documento  

 

6. Los números de la discapacidad en Latinoamérica: el 72,9 % se encuentra desempleado.  

Enlace al artículo 

  

 

 

 

Videos / charlas 

 

1. Spot realizado por AMIA Área de Discapacidad Programas Sociales junto a la Red Comunitaria de 

Discapacidad, de la que forma parte, en conmemoración al 3 de diciembre Día Internacional de la Persona 

con Discapacidad. Argentina. El spot se realizó a través de una técnica que consiste en un vidrio transparente 

donde se dispersa arena y se dibuja con la mano, puño y dedos sobre ella, contorneando figuras o palabras.   

Enlace al video 

 

2.  CHAT DE MAMIS fue reconocido por la Legislatura porteña por su interés en la comunicación social. Enlace 

al video 

 

3. 17. Instituto de Estudios Críticos. Presentación del proyecto editorial “Contranarrativas discas: testimonio, 

creatividad y conocimiento”. Enlace al video  

 

4. Las personas con discapacidad no quieren ser héroes sino igualdad de derechos. Enlace al video    

 

5. Marchan para pedir que se cumpla ley de discapacidad República Dominicana. Enlace al video 

 

6. Asociaciones piden mayor visibilidad en el Día de las Personas con Discapacidad. Enlace al video   

 

http://seube.filo.uba.ar/publicaciones
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5492827477496178&set=a.122235764555403
https://accesibilidad-digital.adc.org.ar/novedades/10-la-accesibilidad-digital-una-oportunidad-para-construir-una-educacion-inclusiva
https://antropourbana.com/mejorar-la-accesibilidad-para-estudiantes-discapacitados-beneficia-a-todos/
https://adc.org.ar/informes/documento-diagnostico-regional-en-materia-de-accesibilidad-digital/
https://www.forbesargentina.com/innovacion/los-numeros-discapacidad-latinoamerica-729-encuentra-desempleado-n26470
https://www.youtube.com/watch?v=EUNG4jacZvA&t=1s&ab_channel=AMIAOnline
https://www.youtube.com/watch?v=1M5RhPoRj9U
https://www.youtube.com/watch?v=1M5RhPoRj9U
https://www.facebook.com/17instituto/videos/546380803584599
https://youtu.be/uK2S56RoiwA
https://youtu.be/7AQvF1q_d04
https://youtu.be/Lhv0IDwO0-Q


                            

 

 

 

 

 

7. Presentación audiovisual accesible: Universidad Nacional del Comahue. Proyecto servicio de audiovisuales 

accesibles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Decodificar Audiovisuales Accesibles. 

Guión, Locución y edición: Ariadna Carrasco 

Intérprete Lengua de Señas Argentina: Karina Lincoleo 

Imágenes: Archivo Universidad Nacional del Comahue. Enlace al video  

 

 

 

 

Programas de Radio | TV | Cine |Web 

 

1. Serie web argentina “4 pies de alto” (trailer | BFI London Film Festival 2021). Enlace para acceder 

 

2. Ley de salud mental estudiantil. Oficina de Inclusión, Universidad Arturo Prat, Chile. Enlace al video 

 

3. El sexo y sus tabúes cuando hay discapacidad. Enlace al video  

 

 

 

 

Webinarios 

Para difundir webinarios desde la página de la Red: 

Estamos buscando una herramienta que nos posibilite reunir y difundir los webinarios que se hayan llevado a 

cabo sobre discapacidad / accesibilidad. Invitamos a compartir en el siguiente formulario la información que 

podamos difundir desde la página de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad 

y DDHH. Las actividades deberán estar subidas a YouTube o Vimeo para que sean reconocidas por la 

plataforma de nuestro sitio. Enlace al formulario 

Todo lo ingresado podrá verse en http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars 

 

 

1. 1er Coloquio "Especialidad en Accesibilidad Universal. Universidad Autónoma del Estado de México, 1 de 

diciembre. Enlace al video 

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  | Enlace al video del día 1 | Enlace al video del día 2 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=842085237046954&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=F44Fru&ref=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DsuuFdweUpI
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1531075677331091
https://www.youtube.com/watch?v=9Fn_CRB0XD0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2FyAg-L1v2C20AgdycupTwRrIwFbVjuSJK4l8jnCHjNQVQQ/viewform
http://red-universidadydiscapacidad.org/webinars
https://www.facebook.com/100022267357525/videos/1618417785295782
https://riie.iztacala.unam.mx/index.php/encuentro-riie-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=for7YQnNIG4
https://www.youtube.com/watch?v=__5CDD9baf4


                            

 

 

 

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

Enlace a la información | Enlace al video del día 1 | Enlace al video del día 2 

 

4. 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 

 

5. Conversatorio " Experiencias de inclusión laboral de profesionales con discapacidad". Red de Universidades 

Estatales Chilenas por la Inclusión de EcD. Enlace al video   

 

6. Evento Paralelo COSP-15 Revolución de la Vida Independiente en Latinoamérica. Enlace al video 

 

7. Accesibilidad digital y educación inclusiva | Newsletter PUEDA #1. Enlace al video 1 | Enlace al video 2 

 

8. III Seminario Virtual Internacional de Educación e Innovación Académica: “Estrategias de intervención 

educativa para la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad y NEE”. INACAP ZONA NORTE. 7 de 

diciembre. Enlace al video  

 

9.  "La Udelar inclusiva que imaginamos: desafíos actuales y proyecciones". Red Temática de Discapacidad de 

la Universidad de la República (Redetis-Udelar), 15 de diciembre. Enlace a la información | Enlace al video  

 

 

 

 

  

   

Argentina  

 

1. Se celebran los 15 años del Programa "Discapacidad y Universidad". El mismo fue declarado de interés por la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires e impulsado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

de Buenos Aires. Enlace a la información 

 

3. Se conmemoró el Día de las Personas con Discapacidad en la Legislatura. Enlace a la nota 

 

4. Personal del área de Accesibilidad y Discapacidad de la Biblioteca Municipal aportó conocimientos para el 

lanzamiento de un libro sobre educación. Enlace a la información 

 

 

https://fad.uaemex.mx/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=205
https://www.facebook.com/FAD.UAEMex.22/videos/1618417785295782
https://www.facebook.com/FAD.UAEMex.22/videos/843971426871396
https://www.youtube.com/watch?v=4QJKa_zwo_I
https://www.youtube.com/watch?v=WleIh_wZ9ZI
https://www.youtube.com/watch?v=RheKN7hNNsY
https://youtu.be/S5PpwMOH2RQ
https://youtu.be/j1n1jsNKc_Q
https://www.youtube.com/watch?v=fJdzUtole5Q
https://udelar.edu.uy/portal/2022/12/actividad-la-udelar-inclusiva-que-imaginamos-desafios-actuales-y-proyecciones/?fbclid=IwAR1tfRNYY7ecbyJd0NqvnbFNDJ7vZQt7iesNjBNVX0F_3XpzyTSzhAb7f2Y
https://www.youtube.com/watch?v=FTO3eh_tOBM
http://seube.filo.uba.ar/novedades/el-programa-discapacidad-y-universidad-declarado-de-inter%C3%A9s-por-la-legislatura-de-la
https://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/se-conmemoro-el-dia-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-legislatura/
https://www.villamaria.gob.ar/noticias/3546


                            

 

 

 

 

 

5. Declaración de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad frente a la situación en Argentina. Se 

presenta en el marco del nuevo Día Internacional de las Personas con Discapacidad, marcado por la pobreza, la 

desigualdad y la inseguridad social. Enlace a la nota 

 

6. Nuevo servicio de la UNCUYO: asesoría jurídica para personas mayores y con discapacidad.  

Enlace a la información 

 

 

Brasil  

 

1.  Programa de Apoyo a la Establecimiento de Médicos Jóvenes en Brasil – 2022. Enlace a la información 

 

 

Chile 

 

1. Discapacidad en Chile: “Es momento de pasar del respeto al valor”. Enlace a la nota 

 

2. UTalca genera espacios para fomentar la inclusión de personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. ¿Quién es una persona con discapacidad? Enlace al artículo 

 

 

México 

 

1. Inauguran el X Congreso Internacional Ejercicio Físico y Salud. Universidad de Sonora (Unison).  

Enlace a la nota y al programa 

 

https://ate.org.ar/declaracion-de-los-trabajadores-y-trabajadoras-con-discapacidad-frente-a-la-situacion-en-argentina/
https://www.unidiversidad.com.ar/nuevo-servicio-de-la-uncuyo-asesoria-juridica-para-personas-mayores-y-con-discapacidad#:~:text=El%20consultorio%20va%20a%20funcionar,4494104%2C%20de%2010%20a%2012.
https://www.faperj.br/?id=255.7.3
https://www.latercera.com/laboratoriodecontenidos/noticia/discapacidad-en-chile-es-momento-de-pasar-del-respeto-al-valor/XWDICWH2PBHT3IQP2JE65GXBAM/
https://www.mediabanco.com/utalca-genera-espacios-para-fomentar-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad/
https://semanariouniversidad.com/opinion/quien-es-una-persona-con-discapacidad/
https://www.unison.mx/nota/?idtemanoti=0&idnoti=33440


                            

 

 

 

 

 

2. Conoce algunas de las universidades que están avanzando en inclusión. Enlace a la nota 

 

3. Integración para personas con discapacidad, similar en Latinoamérica. Enlace a la nota 

 

4.  Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2022. Enlace a la nota 

 

5. Universidad del Caribe inviste 624 nuevos profesionales; 17 de estos con discapacidad. Enlace al video 

 

6. Inclusión Educativa en la UAEM - XII Encuentro RIIE-2022: FES Iztacala UNAM-Universitat Oberta de 

Catalunya. Enlace a la nota 

 

7. “Presumen de inclusión, pero subestiman el potencial de las personas con discapacidad”: Luis Eduardo, 

profesor de música. Enlace a la nota 

 

8. Avanza UdeG en inclusión de personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

9. Artistas con discapacidad invitaron al Festival Navideño Virtual. Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

 

  

 

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  

 

 

https://www.yotambien.mx/actualidad/universidades-accesibles-para-personas-con-discapacidad/
https://www.uv.mx/prensa/general/integracion-para-personas-con-discapacidad-similar-en-latinoamerica/
https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Dia-Internacional-Personas-con-Discapacidad-2022
https://www.youtube.com/watch?v=3VndKOhcCNo
https://elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-xii-encuentro-riie-2022-fes-iztacala-unam-universitat-oberta-de-catalunya
https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/presumen-inclusi%C3%B3n-subestiman-potencial-personas-130025173.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEWqC3ZHWW6OwaINw0c9oZIYwSXQrBOeu_X4oYvDu9jtN7wuGplJVTcQnnufENZfMCYkhuLjmhTaFa-Y6CbDbBzrdsjSVZnJFKtxmyPD66mzfY3H8jJUSVJ3WQGRJujePcpyR9WIvdOxbul3Tuwft6kGxbQG1eIZUoJs5wjPLEPJ
https://www.udg.mx/es/noticia/avanza-udeg-en-inclusion-de-personas-con-discapacidad
http://www.gaceta.udg.mx/artistas-con-discapacidad-invitan-al-festival-navideno-virtual/
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/


                            

 

 

 

 

 

 

 

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

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

eventos@unjc.cu 

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

 

 

 

 

NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del 1er. día de 

cada mes a la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@presi.unlp.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

Boletín de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos 

VOLUMEN 10, NÚMERO 1 | ENERO 2023 | ISSN 2718- 899X 

https://eventos.unjc.cu/
mailto:eventos@unjc.cu
mailto:lbpgallardo@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@presi.unlp.edu.ar

