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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 Asamblea General Ordinaria del pasado 16 de diciembre de 2022, celebrada en la Universidad 

Interamericana de Panamá (UIP), el Consejo de rectores de Panamá aprobó por mayoría la creación de la Red 

de Universidades inclusivas de Panamá -REUNIPA, la propuesta fue presentada por la comisión de Inclusión 

del CRP. 

 

2. 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 

 

- Chile: Guía de Ingreso y Apoyos de Instituciones de Educación Superior para Estudiantes con Discapacidad, 

Admisión 2023. Esta guía fue desarrollada al alero de las Jornadas Informativas de Alternativas de Ingreso y 

Apoyos en Educación Superior dirigida a estudiantes con discapacidad, las cuales fueron desarrolladas por el 

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), el Servicio Nacional de la Discapacidad 

(SENADIS), la Universidad de Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile con el apoyo del 

Ministerio de Educación, de la Red Educación Superior Inclusiva (RESI), la Red de Universidades Estatales por la 

Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad y la Red G9 de Universidades Públicas no estatales.  

Enlace para su descarga  

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/FSjg4XXdeXtEUwgEwTTMoj
https://chat.whatsapp.com/KQAL3QRm3dSAKL4DNSAVvz
https://chat.whatsapp.com/Ksy98R554vpK7NoKrD8kGM
https://chat.whatsapp.com/Ld4z1eKB4FDIGQm0OP8kxb
https://acceso.mineduc.cl/wp-content/uploads/2023/01/11-01-guia-de-ingreso2023-1.pdf


                            

 

 

 

 

 

¡Apoyemos a nuestros investigadores!  

 

Brindamos este espacio para investigadores que necesiten alguna consulta o solicitud a la Red. La vía de 

contacto es a través de nuestra dirección de correo. 

 

Consultas o solicitudes     

 

1. Proyecto de investigación "Personas Mayores en situación de Discapacidad en la Universidad” 

Sebastián Rositto, Abogado, Doctor en Derecho y Coordinador del Área: Discapacidad y Derechos Humanos del 

Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario 

(Argentina), está realizando esta investigación Posdoctoral por el CONICET Argentina y consulta si en nuestras 

universidades hay cursos o programas dedicados a Personas Mayores (60 años o más), como por ejemplo el 

Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores y en donde se contemple a las Personas Mayores en situación 

de Discapacidad. O si, a nivel general se tiene en cuenta la interseccionalidad que tienen las Personas Mayores en 

situación de Discapacidad. 

Contactos:  

Teléfono: 341-153374069; Wapp: +5493413374069 y Mail: sebastianrositto@yahoo.com.ar  

 

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

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

E-mail de contacto: valepoliti05@gmail.com  

 

3. Solicitud de apoyo para el estudio sobre accesibilidad en entornos virtuales educativos. La encuesta 

“Enfoque para creación y gestión de REAs y MOOCs accesibles” pretende capturar aspectos que considere relevante 

en la educación virtual y la creación y gestión de sus recursos accesibles. La información recopilada tiene fines 

investigativos y los resultados serán socializados. Enlace para acceder a la encuesta 

 

 

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. ONG Inclusiva:  

- La organización es aceptada como miembro del Grupo principal de ONG de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres. Enlace a la información 

- La organización realiza exitoso taller de capacitación en planes familiares de emergencia inclusivos en 

discapacidad, en el contexto del Programa de Capacitación de Gestión Inclusiva de Riesgo de Desastres y 

Discapacidad, Código BIP 40030538 financiado por el Gobierno Regional de la Región de Valparaíso. El taller 

fue impartido en la casa sede de la Asociación “Yo Cuido de Villa Alemana”. En la ocasión participaron 

representantes del Gobierno Regional de Valparaíso, de la delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, la 

Alcaldesa de Quilpué Sra. Valeria Melipillan, miembros de Organismos del Estado y representantes de entidades 

de la sociedad civil. 

El taller contó con la interpretación de lengua de señas chilena a cargo de los intérpretes Mónica Bianchi y Alex 

San Cruz. 

- ONG Inclusiva participa de la creación de mesa técnica INGRID H en la Región de Valparaíso.  

Enlace a la información 

 

2. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, entonces llamada UNISDR: 

Encuesta 2023 sobre “Vivir Discapacidades y Desastres”.  

Enlace para más información y acceder a la encuesta 

 

3. La Fundación FUNDAMISER de la ciudad de Barrancabermeja, comparte los 10 años de la Ley Estatutaria 

1618 del 27 de febrero de 2013 del Congreso de la República de Colombia, por medio de la cual se establecen 

las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

Mediante su estrategia comunicacional y de apertura a esta realidad social, en particular la discapacidad, vienen 

informando sobre esta Ley a organizaciones, instituciones gubernamentales y a los ciudadanos en general, hacia 

las transformaciones sociales frente a las diferentes realidades sociales, particularmente de las personas con 

discapacidad y sus familias, cada uno con sus responsabilidades. Enlace al espacio en Facebook de la Fundación 

 

 

 

Tecnología 

 

1. Un ingeniero correntino inventó un dispositivo que puede dar soluciones a personas con discapacidad 

motora. Enlace a la nota 

https://onginclusiva.org/ong-inclusiva-es-aceptada-como-miembro-del-grupo-principal-de-ong-de-sendai-para-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres/
https://onginclusiva.org/ong-inclusiva-participa-de-creacion-de-mesa-tecnica-ingrid-h-en-la-region-de-valparaiso/?fbclid=IwAR1O4qsY4WZZ8L339hbGJfUt5kW-FcWdSMgB_OUApSgUAtVnVSxgJ1jQ3Dg
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccNHdwAfkb09Amu3bZbj99-xUNzZIREdLR0tVRFJNV0VFNDgxSEZDRFRVMC4u&fbclid=IwAR2BWlkSSJlsDDxbVWnJ8K_JVmXmC5RGMolbJBbPdownKRhtKIny9qN35EM
https://www.facebook.com/RACDIFS/?ref=pages_you_manage
https://www.neahoy.com/2022/12/21/un-ingeniero-correntino-invento-un-dispositivo-que-puede-dar-soluciones-a-personas-con-discapacidad-motora/


                            

 

 

 

 

 

 

2. Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia crearon mano robótica para enseñar lenguaje de señas. 

Enlace a la nota 

   

3. Alumnos crearon un dispositivo para ayudar a nadadores. Enlace a la nota 

  

4. Desarrollan un software piloto para estudiantes con hipoacusia. Enlace a la nota | Enlace a la nota 2 

 

5. Keylab Braille: ingeniería comprometida para ayudar a las personas con discapacidad visual.  

Enlace a la nota 

 

6. Lentes inteligentes para personas con discapacidad visual: el lazarillo de la nueva era. Enlace a la nota 

 

Cultura – Educación 

 

1.  Cómo hizo el Museo de Arte Moderno para convertirse en un faro de la accesibilidad. Enlace a la nota 

2. Para conocer la percepción de la población con discapacidad auditiva sobre el acceso al servicio de 

televisión, así como la experiencia de implementación de estos sistemas por parte de los operadores, la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, presentó un estudio realizado en 2022. Enlace a la nota 

3. Dar vuelta el paradigma: incluir a personas sin discapacidad. Enlace a la nota 

4. Derecho a la educación superior de las personas en condición de discapacidad. Enlace a la nota 

5. Hasta 16 películas nominadas en los Goya son accesibles para personas con discapacidad sensorial.  

Enlace a la nota 

6. Diplomado “Escribir para sanar”. Asociación Colombiana de Fonoaudiología. Inicia 17 de marzo.  

Enlace a la información 

 

 

Cursos y convocatorias 

 

1. 17 Instituto de estudios críticos: Convocatoria abierta “Contranarrativas discas: Testimonio, creatividad y 

conocimiento. Enlace a la información 

En diciembre pasado se publicó sólo para México, ahora es para quien desee enviarlo desde cualquier lugar.  

Enlace para más información    

 

https://www.rcnradio.com/tecnologia/estudiantes-de-la-universidad-nacional-crearon-mano-robotica-para-ensenar-lenguaje-de
https://billiken.lat/interesante/alumnos-crearon-un-dispositivo-para-ayudar-a-nadadores/
https://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=desarrollan_un_software_piloto_para_estudiantes_con_hipoacusia&id=6116
https://comercioyjusticia.info/formacion-continua/desarrollan-un-software-con-un-avatar-para-ayudar-a-estudiantes-con-hipoacusia/
https://dplnews.com/keylab-braille-ingenieria-comprometida-para-ayudar-a-las-personas-con-discapacidad-visual/
https://quinto-poder.mx/bienestar/2023/1/8/los-lentes-inteligentes-para-personas-con-discapacidad-visual-el-lazarillo-de-la-nueva-era-17704.html
https://www.infobae.com/cultura/2023/01/14/como-hizo-el-museo-de-arte-moderno-para-convertirse-en-un-faro-de-la-accesibilidad/
https://www.tvyvideo.com/2023011720350/noticias/empresas/crc-presento-estudio-sobre-discapacidad-auditiva-y-tv.html
https://agenciapacourondo.com.ar/mundo-discapacidad/dar-vuelta-el-paradigma-incluir-personas-sin-discapacidad
https://www.ambitojuridico.com/noticias/constitucional/derecho-la-educacion-superior-de-las-personas-en-condicion-de-discapacidad
https://www.discapnet.es/noticia/peliculas-nominadas-goya-accesibles-personas-discapacidad
https://asofono.co/eventos/diplomado-escribir-para-sanar/
https://17edu.org/discas/
https://diecisiete.org/actualidad/8295


                            

 

 

 

 

 

2. 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 

 

3. 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 

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

Enlace para acceder al número actual y anteriores publicaciones 

 

5. Convocatoria a presentar artículos de investigación en el campo de la extensión universitaria, para el Vol. 

8 Nro. 10 de la Revista Masquedós, que será publicada en octubre de 2023. Para participar se aceptarán 

contribuciones hasta el 07/07/2023. Les 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.  

 

6. Agencia Nacional de Discapacidad -ANDIS, Argentina. Convocatoria para acceder al dispositivo PROCER 3 

para estudiantes con discapacidad visual que estén cursando la escuela secundaria.  

Enlace al video y a la información 

 

 

Publicaciones  

 

- Libros 

 

1. La Facultad de Educación y Ciencias Sociales (FECS) de la Universidad Andrés Bello (UNAB) realizó la 

presentación del libro “Conversaciones íntimas sobre discapacidad”. Enlace a la información 

 

2. Sistematización. Una forma de investigar las prácticas y de producción de saberes y conocimientos. Autor: 

Marco Raúl Mejía J. Enlace para acceder   

 

3. El impacto de la Covid-19 en nuestras vidas. Autores/as: Adela Palazuelos, Adrián Corona, Ángela Sánchez, 

Gema Alises, María Gómez-Carrillo, Marta Sancho, Paola Cauja y Víctor Sanz. Enlace para acceder 

 

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://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedos/about/submissions
https://www.youtube.com/watch?v=A_h0QTn0cok
https://noticias.unab.cl/fecs-unab-realiza-lanzamiento-del-libro-conversaciones-intimas-sobre-discapacidad/
https://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/veaye/dgea/SistematizacionMarcoMejia-Bolivia.pdf?fbclid=IwAR1Jdex4uriy1XilHgBcY5I8GbmP_VSPJthdgI62D93linnzxffec15lKKU
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/informe-impacto-covid/


                            

 

 

 

 

 

4. Espacialidades y temporalidades donde habita el cuidado, de Fernando Ceballos.  Reseña de Luciano 

Valencia. Enlace a la reseña y para acceder a la publicación 

 

5. Lanzamiento del libro "Diferencias y diversidad en la educación: conversaciones, problemas y preguntas”. 

El evento tuvo debate con los autores y el público interesado en la faceta más inclusiva de la educación. Enlace a 

la información 

 

 

- Boletines 

 

1. Boletín de la Asociación por los Derechos Civiles.  

Enlace al Proyecto PUEDA y para acceder al formulario de inscripción para recibir la publicación  

 

 

- Revistas 

 

1. Revista digital “Perspectiva. Discapacidad y Derechos”. Enlace para acceder 

 

2. Revista “Trayectorias universitarias”. Universidad Nacional de La Plata.  

Enlace para acceder a las publicaciones 

3. Revista Parlamentaria. Año IX, Volumen XIV. Diciembre 2022. Artículo de Gabriel Escobar Morales: Sin 

capacidad jurídica, no hay garantía y protección de derechos. Enlace para acceder  

4. Redes de Extensión con perspectiva de accesibilidad y discapacidad por Marina Heredia, y Verónica Rusler. 

Enlace para acceder 

  

 

- Otras publicaciones y documentos  

 

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

2. Lenguaje inclusivo sobre discapacidad en el deporte. Enlace para acceder 

 

3. La Condición de las Afasias y el Síndrome de Landau-Kelffner. Enlace para acceder al artículo  

 

4. Pensar los Cuidados por fuera de las prácticas hegemónicas. Enlace para acceder al artículo  

 

5. Comunicados CLACSO: Respecto de las tesis de grado «Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo» 

y «El deseo oculto del pedagogo: ser pedófilo», de la Universidad de Chile. Enlace para acceder 

https://elrefugiadodelaspalabras.blogspot.com/2022/12/pensar-los-cuidados-por-fuera-de-las.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028HxovKLwzDZgnUQzQSg4gWgbKDMsP16bJN7ai5hjSvQfVLi5jFBNw1FivLNKzZyl&id=100055749045014&sfnsn=wiwspwa&mibextid=VhDh1V
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028HxovKLwzDZgnUQzQSg4gWgbKDMsP16bJN7ai5hjSvQfVLi5jFBNw1FivLNKzZyl&id=100055749045014&sfnsn=wiwspwa&mibextid=VhDh1V
https://accesibilidad-digital.adc.org.ar/pueda
https://www.argentina.gob.ar/andis/revista-digital
https://revistas.unlp.edu.ar/TrayectoriasUniversitarias
http://legis.gt/wp-content/uploads/2023/02/Revista-XIV-web.pdf
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes/issue/view/803
http://seube.filo.uba.ar/publicaciones
https://www.avancedeportivo.es/wp-content/uploads/Lenguaje-inclusivo-sobre-discapacidad-en-el-deporte.pdf
https://elrefugiadodelaspalabras.blogspot.com/2022/12/la-condicion-de-las-afasias-y-el.html
https://elrefugiadodelaspalabras.blogspot.com/2022/12/pensar-los-cuidados-por-fuera-de-las.html
https://www.clacso.org/respecto-de-las-tesis-de-grado-pedofilos-e-infantes-pliegues-y-repliegues-del-deseo-y-el-deseo-oculto-del-pedagogo-ser-pedofilo-de-la-universidad-de-chile/


                            

 

 

 

 

 

6. Depresión, segunda causa de discapacidad a nivel mundial. DGCS-UNAM. Enlace para acceder 

 

7.‘Discamedia.es’, lanza un nuevo periódico digital en España dedicado en exclusiva a la información sobre 

discapacidad. Creado por la agencia de noticias. Enlace al video   

 

8. Vacaciones Familiares y Neurodiversidad. Enlace al artículo 

 

9. Guía de buenas prácticas para la inclusión de estudiantes con ceguera total en carreras de ingeniería. 

Enlace para acceder 

 

10. Yo me cuido y te cuido. Manual para el cuidador de personas mayores en situación de dependencia. Enlace 

para acceder 

 

11.Envejecimiento y Personas Mayores en los Pueblos Originarios latinoamericanos.  

Enlace al artículo de Luciano Andrés Valencia 

 

12. Nicole: Es la sociedad la que pone barreras, no la discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

 

Sitios web  

 

1. Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes - ALIBER. Enlace al sitio 

 

2. Federación Española de Enfermedades Raras -FEDER. Enlace al sitio 

 

 

 

Videos / charlas 

 

1. Vídeo conclusión de las jornadas 'Discapacidad y discriminaciones interseccionales: lo que aprendimos de 

la pandemia'. El objetivo de estas jornadas fue visibilizar la idea de discriminación interseccional y cada una de 

las formas de opresión en relación a la discapacidad, así como sensibilizar a la sociedad en un contexto de 

pandemia, crisis sanitaria y recuperación de la misma. Enlace para más información  

Este vídeo de conclusiones está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Secretaría de 

Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como 

la financiación de Fundación ONCE. Enlace al video 

 

2. Ajedrez para ciegos: campeonato de personas con discapacidad visual en Bangalore. Enlace al video  

https://unamglobal.unam.mx/depresion-segunda-causa-de-discapacidad-a-nivel-mundial/
https://youtu.be/Bv5I5TBlhB8
https://elrefugiadodelaspalabras.blogspot.com/2023/01/vacaciones-familiares-y-neurodiversidad.html
https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/13417
https://www.umcervantes.cl/wp-content/uploads/2021/11/yo-me-cuido-y-te-cuido-manual-para-el-cuidado-de-personas-mayores-en-situaci%C3%B3n-de-dependencia-SENAMA-parte-1.pdf
https://www.umcervantes.cl/wp-content/uploads/2021/11/yo-me-cuido-y-te-cuido-manual-para-el-cuidado-de-personas-mayores-en-situaci%C3%B3n-de-dependencia-SENAMA-parte-1.pdf
https://rebelion.org/envejecimiento-y-personas-mayores-en-los-pueblos-originarios-latinoamericanos/
https://news.un.org/es/story/2023/02/1518737
https://aliber.org/web/
https://www.enfermedades-raras.org/
https://www.cocemfe.es/informate/noticias/jornadas-discapacidad-y-discriminaciones-interseccionales-lo-que-aprendimos-de-la-pandemia/
https://www.youtube.com/watch?v=AB3P-qMjZkw
https://www.youtube.com/watch?v=dKwQ6tiK9eQ


                            

 

 

 

 

 

3. Jornadas de Trabajo sobre Violencia de Género y Discapacidad. COCEMFE. Enlace al video 

 

4. Equidad en salud y personas con discapacidad. Enlace al video  

 

 

 

Programas de Radio | TV | Cine |Web | Podcasts 

 

1. Perspectiva histórica de la discapacidad y las personas mayores - Años longevos. 

Enlace al podcast en iVoox 

 

2. El de diciembre de 2022, durante la emisión del programa radiofónico de la Facultad de Responsabilidad 

Social “Generación de Valor”, tuvimos la oportunidad de charlar sobre la discapacidad laboral, con Jorge 

Américo Flores Garza, director de Recursos Humanos de Onest Logistics. Enlace al video 

 

3. Discapacidad, inclusión laboral y sexualidad: lo que División Palermo interpela desde el humor.  

Enlace a la nota de TELAM 

 

 

 

Webinarios 

 

1. Conferencia. “Además de la crítica, cómo construir”. George Yúdice (Costa Rica). Modera: Eleonora Cróquer 

Pedrón (CDMX). Organizada por 17 Estudios Críticos, 24 de enero de 2023. Enlace al video 

 

2. Panel: Las bibliotecas universitarias y su rol en la accesibilidad universal. Universidad de Chile.  

Enlace al video   

 

3. Conferencia virtual tema: tratado de Marrakech y formatos accesibles. Jueves 26 de enero, 2023.   

Conferencistas: M.A. Gabriel Escobar y el licenciado Carlos Pontaza de la Comisión de Marrakech. Universidad de 

San Carlos de Guatemala, Dirección General de Extensión Universitaria, sección de orientación vocacional, Escuela 

de Ciencia Política, Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 

Guatemala. Enlace al video  

 

4. Conferencia virtual “Tiro con Arco adaptado para personas con discapacidad, experiencias de 

discapacidad física y discapacidad visual”. 30 de enero. Enlace a la información | Enlace al video 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aclzb8zSEB4
https://www.youtube.com/watch?v=IZRYL4YNQ54
https://www.ivoox.com/perspectiva-historica-discapacidad-personas-audios-mp3_rf_100180695_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=87C1beE1x2w&list=PLZtV6pbizvuXBJvLQ1Cxhgulhn4F9_wB3
https://www.telam.com.ar/notas/202302/620999-discapacidad-inclusion-laboral-sexualidad-division-palermo.html
https://www.youtube.com/watch?v=yD74BhGu2Hc
https://www.youtube.com/watch?v=dv3gFl-dzEc
https://www.facebook.com/100077726704486/videos/650726876807431/?mibextid=NnVzG8
https://www.facebook.com/photo?fbid=201818525752370&set=a.115933971007493
https://www.facebook.com/100077726704486/videos/5928676213846231


                            

 

 

 

 

 

5. Conferencia virtual “Neurodiversidad en el aula universitaria”. Universidad San Carlos de Guatemala, 9 de 

febrero. Enlace a la información |  Enlace al video 

 

6. IV Conferencia Latinoamericana de Personas Sordociegas. Federación Latinoamericana de Sordociegos - 

FLASC. 10 de febrero. Enlace al espacio en Facebook donde están alojados 

 

7. Sordoceguera y tecnologías para la audición. Ponentes: Dra. Griselda Magallanes, terapeuta de audición y 

lenguaje; Dr. Roberto Rodríguez, audiólogo y Lic. Alma Leticia Cortés Ramos, madre de Grecia Danae, pequeña 

con sordoceguera congénita. Enlace al video 

 

 

 

 

  

   

Argentina  

 

1. ANDIS lanza la revista digital "Perspectiva: discapacidad y derechos". Enlace al video 

 

2. ¿Cuál es la situación de la educación inclusiva en Argentina? Sistematización de datos elaborado por la 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Enlace a la información y para acceder al documento  

 

3. Programa de Apoyos Técnicos para Personas con Discapacidad. Agencia nacional de Discapacidad.  

Enlace a la información 

 

4. ¿Cuál es la situación de mujeres y niñas con discapacidad, y de usuarias de servicios de salud mental en 

Argentina? Enlace a la nota 

 

5. Informe Alternativo sobre la situación de las personas con discapacidad en Argentina.  

Enlace a la información 

 

6. Informe alternativo sobre los derechos de las mujeres con discapacidad en la Argentina.  

Enlace para acceder 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/100077726704486/posts/pfbid0SHEyjSyZbSwgUwQSD9DQ6Q8B3XvrZsqnRvgYJWJxo7A8RjwTQxcdwSF68pV8ped4l/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/100077726704486/videos/5869308249853867?locale=es_LA
https://www.facebook.com/flascoficial
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1388482471993959
https://www.youtube.com/watch?v=TxllojzSlMs
https://acij.org.ar/cual-es-la-situacion-de-la-educacion-inclusiva-en-argentina-2/?utm_source=mailup&utm_medium=email&utm_campaign=general
https://www.argentina.gob.ar/servicio/programa-de-apoyos-tecnicos-para-personas-con-discapacidad
https://latinta.com.ar/2023/02/mujeres-ninas-discapacidad/
https://redi.org.ar/informe-alternativo-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-argentina/
https://redi.org.ar/wp-content/uploads/informe-sombra-cedaw-2022-mesa-observatorio-redi-13-12-22.docx


                            

 

 

 

 

  

Bolivia  

 

1. La Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, habilita inscripción directa para personas con discapacidad. 

Enlace a la nota 

  

Chile 

 

1. UTalca entregó aparato que mejora la postura de profesora con discapacidad. Enlace a la nota 

 

2.  PIAA UFRO capacita a docentes impulsando una mirada inclusiva en contexto de discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

3. Magíster en Inclusión educativa y calidad de vida estará enfocado en diseño de evaluación colaborativo 

basado en innovación y promoción de la dignidad. Enlace a la información 

 

4. Universidad Tecnológica Metropolitana -UTEM, fomenta el turismo inclusivo a través de panoramas para 

personas con discapacidad visual. Enlace a la nota 

 

5. Resultados Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia, ENDIDE 2022. Enlace al video 

 

6. Cinco universidades crean el Núcleo Milenio Discapacidad y Ciudadanía. Enlace a la nota 

 

Colombia 

  

1. Así es la primera universidad de América Latina para personas con discapacidad. Enlace al video   

 

 

Costa Rica 

 

1. Centroamérica mejorará la accesibilidad para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

https://www.eldiario.net/portal/2023/01/22/umsa-habilita-inscripcion-directa-para-personas-con-discapacidad/
https://www.adprensa.cl/cronica/utalca-entrego-aparato-que-mejora-la-postura-de-profesora-con-discapacidad/
https://www.ufro.cl/index.php/noticias/12-destacadas/6062-piaa-ufro-capacita-a-docentes-impulsando-una-mirada-inclusiva-en-contexto-de-discapacidad
https://www.cienciaenchile.cl/magister-en-inclusion-educativa-y-calidad-de-vida-estara-enfocado-en-diseno-de-evaluacion-colaborativo-basado-en-innovacion-y-promocion-de-la-dignidad/
https://g5noticias.cl/2023/01/26/utem-fomenta-el-turismo-inclusivo-a-traves-de-panoramas-para-personas-con-discapacidad-visual/
https://www.youtube.com/watch?v=yiGXnW02QIc
https://www.latercera.com/laboratoriodecontenidos/formando-para-crear/cinco-universidades-crean-el-nucleo-milenio-discapacidad-y-ciudadania/
https://www.youtube.com/watch?v=b0AgiiB9sgk
https://www.expreso.info/noticias/internacional/92574_centroamerica_mejorara_la_accesibilidad_para_personas_con_discapacidad


                            

 

 

 

 

México 

 

1. Lanzan iniciativa para que UAT brinde contenidos para sordos, ¡por un Tamaulipas incluyente!              

Enlace a la información 

 

3. La Universidad Veracruzana (UV) abrió diálogo para inclusión de alumnos en condición de vulnerabilidad. 

Enlace a la nota 

 

4.La Universidad Autónoma de Sinaloa aporta a la inclusión de las personas sordas. Enlace a la nota  

 

5. Tengo discapacidad intelectual, ¿puedo ir a la universidad? Enlace al artículo 

 

6. Consolida UdeG políticas de inclusión. Enlace a la nota 

 

Perú 

 

1. Conadis anuncia convocatoria de empleos CAS para personas con discapacidad.  

Enlace a la información 

 

2. Universidad Continental crea primera Unidad Descentralizada de Inclusión para Personas con Discapacidad. 

Enlace a la nota 

 

España 

 

1. La tecnología en el aula no debe olvidar a los estudiantes con discapacidad.  

Enlace al artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/lanzan-iniciativa-para-que-uat-brinde-contenidos-para-sordos-por-un-tamaulipas-incluyente-9456453.html
https://www.uv.mx/prensa/general/uv-abrio-dialogo-para-inclusion-de-alumnos-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://dcs.uas.edu.mx/noticias/6099/la-universidad-aporta-a-la-inclusion-de-las-personas-sordas
https://piedepagina.mx/tengo-discapacidad-intelectual-puedo-ir-a-la-universidad/
http://www.gaceta.udg.mx/politica-de-inclusion/
https://andina.pe/agencia/noticia-conadis-anuncia-convocatoria-empleos-cas-para-personas-discapacidad-924388.aspx
https://www.udual.org/principal/2023/02/09/universidad-continental-crea-primera-unidad-descentralizada-de-inclusion-para-personas-con-discapacidad/
https://theconversation.com/la-tecnologia-en-el-aula-no-debe-olvidar-a-los-estudiantes-con-discapacidad-198163


                            

 

 

 

 

 

 

  

 

Argentina    

 

1. XI Simposio Internacional y las XVII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2023. Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Departamento de Turismo, Instituto de 

Investigaciones en Turismo y el Hotel AMAU de la UNLP. 27, 28 y 29 de septiembre del presente año.  

Enlace al sitio 

 

 

 

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 

 

 

 

Paraguay 

 

1. 39° Congreso Interamericano de Psicología (CIP 2023), a realizarse en Asunción (Paraguay) del 26 al 30 

de junio de 2023. Enlace al sitio para más información  

 

 

 

https://congresos.unlp.edu.ar/condetlaplata/
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://www.cip2023.com/Principal.html


                            

 

 

 

 

 

España 

 

1. XXIII Congreso Internacional sobre Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones. Se celebrará en 

Madrid del 28 al 30 de junio de 2023. Enlace al sitio   

 

   

 

 

 

 

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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