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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 por personas vinculadas la discapacidad en las universidades. 

Hoy están participando representantes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y 

Uruguay.  

 

La Red es un espacio abierto a la participación. Quienes estén interesados pueden contactarse a 

través de la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com 

 

Por su parte, el Boletín de la Red es una publicación mensual online que pretende difundir y compartir 

los aportes que se realizan en cada país miembro para continuar contribuyendo a la inclusión de 

personas con discapacidad en la Educación Superior.  

 

Para acceder a los boletines anteriores ir al link: http://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad 
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¡Ya en Octubre y a muy poco del encuentro en Valparaíso el 10, 11 y 12 de Noviembre! 

 

¡Con mucho entusiasmo estamos esperando esa fecha para fortalecernos con la incorporación de los estudiantes 

latinoamericanos a la Red. Cinco países ya confirmaron su delegación estudiantil! 

También tendremos un espacio para nuestra asamblea donde delinearemos futuras acciones y forma de 

organizarnos. Aquellos que no puedan ir pero tienen ganas de proponer acciones, hacerlo a través del mail de la 

red: red.universidadydiscapacidad@gmail.com 

 

La comisión organizadora del encuentro solicita que los interesados que vayan a participar, se inscriban a través 

del siguiente enlace (cupos limitados): http://goo.gl/forms/s0ncFUXIVq 

A la vez, quienes requieran de invitación, indicarlo para ser enviada. En ese caso deberán señalar nombre, cargo 

y Universidad. Finalmente, se solicita puedan hacer extensiva la invitación a los estudiantes en situación de 

discapacidad de sus universidades, pues se programó trabajo de mesa con ellos.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207789445078281&set=gm.1643595235918313&type=3&theater 

 

 

 

Novedades 

 

1. El grupo de estudiantes de Chile comparten sus acciones y se están preparando para tener en la próxima 

reunión de la Red, un encuentro Latinoamericano de estudiantes e invitan a estudiantes con y sin 

discapacidad a unirse a su grupo de facebook:  https://www.facebook.com/groups/618921768210442/ 

Invitan también a visitar: https://www.youtube.com/channel/UCsYVKErTD3X4C2idd-pgXdA/videos 

Programa Radio Universidad, 18 de Septiembre de 2015: https://www.youtube.com/watch?v=fe8f_S0-fvY 

Programa Radio Universidad "solo se trata de vivir", 19 de Septiembre de 2015: 

http://www.goear.com/listen/f275972/solo-se-trata-vivir-programa-del-sabado-19-septiembre-2015-lucy-

heredia-carlos-jara-lucas-zapata-pablo-dominguez 

Conferencia y exposición José Samuel Soto en Comahue: https://www.youtube.com/watch?v=4QORPYDfqKo 

 

Asimismo comparten la declaración resultante del encuentro realizado en la Universidad Nacional del Comahue 

de Argentina, denominado  “Jornada de Intercambio Regional sobre Accesibilidad a la Educación Superior de 

Estudiantes en Situación de Discapacidad” y  dos notas con más información sobre esta red: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203670 

http://www.sigachile.cl/2015/09/jose-soto-necesitamos-alzar-la-voz-pero-en-forma-positiva/ 

http://blog.ciudadfacil.cl/importante-iniciativa-red-nacional-de-estudiantes-con-discapacidad/ 
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2. Celebramos que la latinoamericana Catalina Devandas (Costa Rica) -relatora especial de Naciones Unidas 

para los Derechos de las Personas con Discapacidad-, se haya incorporado al Patronato de la Fundación 

Cermi Mujeres en calidad de experta internacional en materia de derechos humanos de las personas con 

discapacidad. 

 

Link de la ONU (inglés): http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx 

http://www.teinteresa.es/espana/RELATORA-DISCAPACIDAD-INCORPORA-PATRONATO-

FUNDACION_0_1427257809.html 

 

 
 

 

 Publicaciones y documentos 

 

1.  Infojus: El derecho a la educación inclusiva. Análisis de la jurisprudencia del Comité sobre los Derechos  

de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Por Juan Ignacio Pérez Bello 

A través del siguiente link puede descargarse el documento:  

http://www.infojus.gob.ar/derecho-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-

personas-discapacidad-naciones-unidas-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-

personas-discapacidad-nv12569-2015-09-04/123456789-0abc-965-21ti-lpssedadevon 

 

2. Red Educación, Trabajo e Inclusión Social. UNESCO:  

Lanzamiento de Tendencias en Foco Nº31: "Una visión de los oficios de la Economía Popular"   

 

3. El surgimiento del Movimiento de Vida Independiente (MVI) en América Latina y su repercusión en la 

legislación de los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Por la Lic. En Turismo Ana Clara Rucci. 

http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/textos/informe/integrar.pdf 

 

 

 

             

 

Argentina  

 

1. La UNNE será sede de las Jornadas Nacionales Universitarias de Discapacidad en el 2016, decisión que fue 

consensuada el pasado septiembre en la Reunión de la Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos 

Humanos del CIN. 
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http://www.infojus.gob.ar/derecho-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-personas-discapacidad-naciones-unidas-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-personas-discapacidad-nv12569-2015-09-04/123456789-0abc-965-21ti-lpssedadevon
http://www.infojus.gob.ar/derecho-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-personas-discapacidad-naciones-unidas-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-personas-discapacidad-nv12569-2015-09-04/123456789-0abc-965-21ti-lpssedadevon
https://email.duplika.com/l/UEqIzg5tgBSbzPoR8zp8wA/yzdr9vX7TsSg763a1iI2tMaA/kMVKQOzBvYG6lPZ98msHEg
http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/textos/informe/integrar.pdf
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http://www.diariochaco.com/noticia/la-unne-sera-sede-de-las-jornadas-nacionales-universitarias-de-

discapacidad-en-el-2016 

 

2. La UNRC creo un sistema para celulares, se trata de un sistema guiado por audio para personas con 

discapacidad visual 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/presentaron-en-la-unrc-una-aplicacion-en-celulares-para-no-videntes 

 

3. Jóvenes cordobeses desarrollan aplicación de comunicación para personas con autismo 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/jovenes-cordobeses-desarrollan-aplicacion-de-comunicacion-para-

personas-con-autismo?cx_level=widget 

 

 

 

Colombia 

 

1. Más de 400 estudiantes con discapacidad auditiva presentaron sus pruebas de ingreso a la universidad.   

El Icfes y el Insor (Instituto Nacional para Sordos) adaptaron la Prueba Saber 11° para que personas con 

discapacidades auditivas puedan presentarla, como parte de los lineamientos del Gobierno de generar 

oportunidades de inclusión. 

https://www.rcnradio.com/nacional/estudiantes-con-discapacidad-auditiva-presentan-la-prueba-saber-11/ 

 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/mas-de-400-estudiantes-discapacidad-auditiva-

presentaro-articulo-585919 

 

2. Gobierno entrega becas de estudio universitario a personas con discapacidad. 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/gobierno-entrega-becas-de-estudio-universitario-

persona-articulo-586190 

 

3. Se llevo a cabo el Tercer Coloquio de Investigación en Discapacidad en la ciudad de Cali, donde se socializó 

la experiencia llevada a cabo en las 10 regiones, con una participación de más de 1500 personas y 250 ONG. 

http://www.tercercoloquiodiscapacidad.com/ 

 

 

 

Ecuador 

 

1. Universidad Técnica de Manabí. Seminario Taller “Sensibilización y Materiales que utilizan las personas 

con Discapacidad Visual y Auditiva”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xbCnNzwztVk 

http://www.diariochaco.com/noticia/la-unne-sera-sede-de-las-jornadas-nacionales-universitarias-de-discapacidad-en-el-2016
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http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/presentaron-en-la-unrc-una-aplicacion-en-celulares-para-no-videntes
https://www.rcnradio.com/nacional/estudiantes-con-discapacidad-auditiva-presentan-la-prueba-saber-11/
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/mas-de-400-estudiantes-discapacidad-auditiva-presentaro-articulo-585919
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/mas-de-400-estudiantes-discapacidad-auditiva-presentaro-articulo-585919
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2. Universidad Técnica de Manabí. Primera Feria Didáctica de Enseñanza-Aprendizaje Inclusiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYPPVKjP_cg 

 

 

 

México 

 

1. Estudiante con discapacidad visual crea aplicación para conectarse a Twitter.  

http://www.cronicajalisco.com/notas/2015/50898.html 

 

 

 

España 

 

1. COCEMFE CV y la Universidad de Valencia trabajarán juntos por la discapacidad. 

http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/391584_cocemfe-universidad-valencia-trabajaran-juntos-

discapacidad.html 

 

 2. Sevilla inicia „Campus inclusivos‟ y anima a jóvenes con discapacidad a dar el paso a la universidad 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/sevilla-inicia-campus-inclusivos-y-anima-a-

jovenes-con-discapacidad.aspx 

 

3. La Federación de Asociaciones de personas con discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de 

Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha denunciado que las instalaciones de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) presentan importantes deficiencias de accesibilidad. 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-famma-califica-universidad-politecnica-madrid-

laberinto-personas-discapacidad-20150916125917.html 

 

 

 

 

             

 

Argentina 

 

1. IV Encuentro Latinoamericano de Sordos e Intérpretes de Lenguas de Señas. Universidad Nacional del 

Comahue, en la ciudad de Neuquén, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYPPVKjP_cg
http://www.cronicajalisco.com/notas/2015/50898.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/391584_cocemfe-universidad-valencia-trabajaran-juntos-discapacidad.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/391584_cocemfe-universidad-valencia-trabajaran-juntos-discapacidad.html
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/sevilla-inicia-campus-inclusivos-y-anima-a-jovenes-con-discapacidad.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/sevilla-inicia-campus-inclusivos-y-anima-a-jovenes-con-discapacidad.aspx
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-famma-califica-universidad-politecnica-madrid-laberinto-personas-discapacidad-20150916125917.html
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La Comisión Organizadora invita a participar de esta actividad a los miembros de las comunidades Sordas de 

América Latina, a los intérpretes de lenguas de señas formados y en formación, a estudiantes, docentes e 

investigadores relacionados con la temática y a toda otra persona interesada para reflexionar. 

https://www.facebook.com/pages/IV-Encuentro-Latinoamericano-de-Sordos-e-Int%C3%A9rpretes-de-

lenguas-de-se%C3%B1as/303440763196567?fref=nf 

 

 

Panamá 

 

1.  VI Foro Latinoamericano de Mujeres con Discapacidad Visual. III Encuentro Centroamericano de Mujeres 

con Discapacidad Visual.  

Ciudad de Panamá – 23 al 27 de Noviembre de 2015 

 

 

 

Chile 

 

1. XV Jornadas Internacionales de Psicología Educacional a efectuarse los días 18, 19 y 20 de noviembre de  

en Santiago de Chile. 

http://jornadas.psicologia.usach.cl/ 

 

2. Tercera Convocatoria Primer encuentro Binacional de Educación Superior Inclusiva Chile-Argentina, en el 

marco del corredor bioceánico Coquimbo-Porto Alegre Universidad de La Serena: a un paso de la inclusión 

3 y 4 de diciembre, 2015. 

https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fattachments%2F

file_preview.php%3Fid%3D1476575839311172%26time%3D1441574527%26metadata&access_token=1358903581%3

AAVKYHf1TL9Us6C8-sJr1xAOY9dJkYdhGaTfxQKGIiUZJXA&title=TERCERA+CONVOCATORIA+AGUA+NEGRA.doc 
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NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del día 4 de 

cada mes a la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com 

 
                 Responsable de compilación de contenidos: Sandra Katz / Universidad Nacional de La Plata. Argentina 

sandrakatz4@gmail.com 

 

Diseño: María Innaro / Universidad Nacional de La Plata. Argentina 

mariainnaro@gmail.com 

 

Colaboradora: Ana Rucci / Universidad Nacional de La Plata. Argentina 

anaclararucci@gmail.com 

 
Facebook: Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH 

https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts 
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