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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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¡Les damos la bienvenida a  la incorporación de nuevas universidades latinoamericanas! 

 

1. Encuentro de redes sobre Educación Superior Inclusiva: Aunque ya cerró la fecha para la presentación de 

trabajos para el encuentro de Valparaíso, les recordamos que dentro del encuentro habrá un espacio de 

estudiantes universitarios con discapacidad y un espacio para la Red donde se pretenderá dialogar, evaluar lo 

realizado y elaborar nuestra estrategia para los próximos meses con distribución de responsabilidades.  

http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/8/19/encuentro_de_redes_sobre_educacion_superior_inclusiva__con

vocatoria 

https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376.1073741827.1514039712156164/179

7155047177961/?type=1&theater 

 

 

2. Pedido 

"Les escribo como activista de los Movimientos Sociales de la Discapacidad. Les agradeceré puedan apoyarme, 

en la medida de lo posible, con lo siguiente: creé un twitter que tiene como finalidad hablar de discapacidad y 

políticas públicas para la inclusión social de personas con discapacidad. El enlace para que lo puedan seguir 

es https://twitter.com/xladiscapacidad 

Gracias por su apoyo en la difusión y por seguirme”. Alberto Madrid. Licenciado en Pedagogía/ Universidad 

Complutense de Madrid. Máster en Análisis Sociocultural de la Comunicación y del Conocimiento/ UCM. Chile. 

 

3. II Coloquio Franco-latinoamericano de Investigación en Discapacidad. 09-10-11 de Diciembre de 2015 

 Universidad de Los Lagos. Campus Santiago. Chile 

 Para acceder a las ponencias aceptadas ir al sitio: 

http://www.congresofrancolatinoamericano.cl/ponencias.html 

 

 

                

                Novedades 

 

1. Experiencia de Chile: Liderazgo de estudiantes con discapacidad en la Universidad  

http://ufroaedis.wix.com/aedis 

 

2. Interseccionalidad en Educación Superior. Medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de 

educación superior en América Latina – MISEAL http://www.miseal.net/ video Proyecto MISEAL:  

https://www.youtube.com/watch?v=fW-8NoBWMbY 
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3. 3º Taller Regional de la Red de Educación Inclusiva en Chile: “Inclusión en la Educación Superior y 

Proyecciones: Postgrado y Mundo Laboral” http://humanidades.ufro.cl/index.php/noticias/1636-2015-08-11-16-36-00 

 

4. En el marco del 30º aniversario de la Unión Latinoamericana de Ciegos, y con el apoyo de la Organización 

Nacional de Ciegos de Brasil  y de la Secretaría Estadual para los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Sao Paulo, se llevó a cabo el Seminario Internacional El Sistema Braille, en la ciudad de Sao Paulo el viernes 4 

de septiembre.  

http://www.foal.es/es/noticias/seminario-sistema-braille-%C2%A1manos-la-obra 

 

5. Becas: El DRSP (Disability Rights Scholarship Program) es un programa de Becas completas, financiado por 

Open Society Foundations y destinado a personas de distintos países de África y América Latina (Argentina, 

Colombia, México y Perú) para el inicio del estudio LLM (Maestría). El programa tiene como objetivo promover 

los derechos de las personas con discapacidad, y a través de canales legales, ayudar a superar el efecto de las 

prácticas de exclusión, de modo que las personas con discapacidad puedan alcanzar un estado de plena y 

efectiva participación e inclusión en la sociedad. Novedad importante: Para la edición de DRSP 2016, se han 

incorporado dos becas completas en educación, enfocadas en educación inclusiva. Finalizado el programa, 

serán equipados para liderar la reforma de políticas y prácticas en educación en sus países de origen. Damos la 

bienvenida a los solicitantes procedentes de diversos ámbitos profesionales que cuenten con título de grado. 

Más información en: http://redcdpd.net/becas-drp/ 

6. Creación de la Red Regional de Educación Inclusiva: http://acij.org.ar/blog/2015/08/14/se-creo-una-red-

regional-por-la-educacion-inclusiva/ 

                 
 

 Publicaciones  

1. Revista Inclusiones, Universidad de Los Lagos. Chile: http://www.revistainclusiones.cl/ 

 

2.  La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha publicado el libro “Instrumentos de 

Protección Social: Caminos latinoamericanos hacia la universalización”, de los coautores Simone Cecchini, 

Fernando Filgueira, Rodrigo Martínez y Cecilia Rossel.  

http://cippec.org/priorizarlaequidad/nueva-publicacion-de-la-cepal-instrumentos-de-proteccion-social/ 

 

3. Artículo de Carlos Parra, referido a la nueva agenda de Naciones Unidas  

http://www.larepublica.co/agenda-onu-post-2015_291136 

 

4. CIF en español: Formulario de documentación basado en la CIF (en inglés ICF based documentation form). En 

el siguiente link pueden encontrar información para adquirir el manual:  http://tienda.elsevier.es/conjuntos-

basicos-de-la-cif-acceso-web-pb-9788490225271.html 
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5. Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 

http://www.volunteeractioncounts.org/images/SWVR2015/21337%20-%20SWVR%20report%20-%20SPANISH%20-

%20web%20single%20pages.pdf 

 

 

             

 

Argentina  

 

1. UN Lanús:  

- Programa de formación de dirigentes en gestión pública y social 

https://drive.google.com/file/d/0B2uy6e3go7PrQkdCTVh2Z1M4a0k/view?pli=1 

 

- Curso "Formarnos: Discapacidad, derechos y políticas públicas" 

http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/199-novedades-destacadas/3115-jornada-de-apertura-del-curso-

formarnos-discapacidad-derechos-y-politicas-publicas 

 

2. UN San Luis:  

- Una alumna con parálisis cerebral se recibió tras 15 años de facultad 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=680852 

 

3. UN La Plata:  

- Dentro del ciclo Dialogando acerca de la discapacidad, se llevó a cabo la charla “Discapacidad, Subjetividad e 

Identidad: Concepciones alternas, otras miradas, otras prácticas” por Zardel Jacobo, Dra. en Pedagogía. 

Maestra Titular UIICSE, FES Iztacala, UNAM, México. Doctorado en Pedagogía. Coordinación de Posgrado de 

Pedagogía de la FFyL-UNAM. Lic. en Psicología. Presidenta de la Red Internacional de Investigadores y 

Participantes en Integración Educativa.  

 

- Jornadas de Accesibilidad Académica 

http://www.econo.unlp.edu.ar/articulo/2015/8/12/construyendo_una_fce_accesible__como_facilitar_el_ingres

o_y_transito_de_personas_con_discapacidad 

 

 

 

Chile 

 

1. Proyecto que propone que las instituciones de educación superior tengan un sistema que permita la  
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efectiva inclusión de las personas con discapacidad. 

http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=127017 

 

2. Se acerca la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y aún no existe forma alguna de que personas con 

discapacidad visual puedan rendirla. 

http://www.latercera.com/noticia/opinion/correos-de-los-lectores/2015/08/896-642412-9-psu-y-estudiantes-

con-discapacidad-visual.shtml 

 

3. UdeC imparte asignatura complementaria sobre inclusión de la discapacidad | Revista Panorama  

http://www.udec.cl/panoramaweb2/2015/08/udec-imparte-asignatura-complementaria-sobre-inclusion-de-la- 

discapacidad/ 

 

 

 

Colombia 

 

1. En braille y señas nos dan lecciones de prevención 

http://us9.campaign-archive2.com/?u=1c4b36b700f266bcf5d574786&id=6e34bfd2db&e 

 

                2. Sitio del Grupo Incluir. Javeriana: http://www.javeriana.edu.co/home 

http://www.javeriana.edu.co/medio-universitario/inclusion-universitaria 

 

3. Se presentó la muestra itinerante de Diseño Inclusivo de la Cátedra de SEDE Jorge Eliécer Gaitán. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. La inclusión del género y la discapacidad en el currículum de la Escuela de Trabajo Social 

http://reflexiones.fcs.ucr.ac.cr/images/edicion_94_01/04-ramirez.pdf 

 

 

 

México 

 

1. Personas con discapacidad exigen parar la discriminación 

http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/local/2015/08/10/exigen_discapacitados_parar_discriminacion_36

4817_1013.html 
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Perú 

 

1. Estudiar Derecho a través del tacto y del oído 

Uno de los retos de estudiar Derecho es tener que revisar y analizar gran cantidad de textos académicos. Frente 

a ello, la tecnología ha permitido superar algunas barreras para que estudiantes y abogados invidentes puedan 

formarse y trabajar, incluso como jueces. 

http://laley.pe/not/2692/estudiar-derecho-a-traves-del-tacto-y-del-oido/ 

 

 

 

Puerto Rico 

 

1. Facilitan acceso a servicios judiciales a discapacitados 

http://www.elnuevodia.com/noticias/tribunales/nota/facilitanaccesoaserviciosjudicialesadiscapacitados-2087573/ 

 

 

 

República Dominicana 

 

1. Declaración de República Dominicana por un Turismo Accesible 

https://www.change.org/p/sector-turistico-de-republica-dominicana-ministerio-de-turismo-de-republica-

dominicana-declaraci%C3%B3n-de-rep%C3%BAblica-dominicana-por-un-turismo-

accesible?recruiter=34306264&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&sharecordion_display=control 

 

 

 

España 

 

1. El CERMI publica el estudio “Discapacidad y derechos humanos, informe España 2014” 

http://www.teinteresa.es/espana/PUBLICA-DISCAPACIDAD-DERECHOS-HUMANOS-INFORME_0_1415858692.html 

 

                2. Curso: En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Fundación Derecho y Discapacidad y la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con el apoyo del Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (Cermi), han organizado la segunda edición del Máster en Discapacidad, Autonomía 

Personal y Atención a la Dependencia, cuyo plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta el próximo día 

6 de septiembre. http://www.teinteresa.es/espana/ABIERTO-PREINSCRIPCION-DISCAPACIDAD-AUTONOMIA-

PERSONAL_0_1415258629.html 
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Argentina   

 

1.  Encuentro de Danza e Integración Latinoamericana 2015. Del 22 al 26 de Septiembre en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

https://www.facebook.com/encuentrodedanza2015/info?tab=page_info 

 

2. 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 

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 

  

 

 

Chile 

 

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

2015 y que como Escuela de Psicología de la Universidad de 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 

 

 

 

Colombia 

1. 3er. Coloquio Colombiano de Investigación en Discapacidad, los días 23, 24 y 25 de Septiembre en 

Cali. http://www.tercercoloquiodiscapacidad.com/ 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              


