
 

 

 

               

 

 

 

Investigación 

 

II Encuentro de investigadores e investigaciones en el campo de la discapacidad en el marco del Proyecto de 

Constitución de la Red de Investigadores e investigaciones sobre Discapacidad en América Latina. Cartografiando 

conocimientos latinoamericanos para una praxis en reciprocidad. (Se adjunta archivo) 

Versión accesible en LSA en en http://youtu.be/YN3vEGz8x6o 

Coloquio Colombiano de Investigaciones en Discapacidad: http://www.coloquiodiscapacidad.com/sitio/ 

Para participar de este evento los investigadores e investigadoras (de grado, posgrado, doctorado) deben 

completar el siguiente formulario: http://form.jotformz.com/form/41647471341655 

 

 

Publicaciones 

 

1. Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad: 

file:///C:/Users/Sandra/Downloads/Protocolo%20de%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20de%20las%20PCD.pdf  

 

2. Definición de un sistema global de información en materia de Discapacidad en la Universidad: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26712/informacion_discap_universidad.pdf 

 

3. Manual de Mapeo Colectivo: http://www.iconoclasistas.net/post/manual-de-mapeo-colectivo-en-pdf/ 

 

4. Dossier Cine y Discapacidad: http://sid.usal.es/dosier-cineydiscapacidad  

 

http://youtu.be/YN3vEGz8x6o
http://www.coloquiodiscapacidad.com/sitio/
http://form.jotformz.com/form/41647471341655
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5. Guía  de Accesibilidad al teatro del subtitulado y la audiodescripción. 

http://sid.usal.es/libros/discapacidad/26587/8-4-1/guia-de-accesibilidad-al-teatro-a-traves-del-subtitulado-y-la-

audiodescripcion.aspx 

 

6. En el siguiente enlace y en el archivo adjunto pueden encontrar el número 41 del Boletín Informativo de la 

Federación Latinoamericana de Sordociegos (FLASC), correspondiente al bimestre marzo-abril de 2014:  

http://sites.google.com/site/boletinflasc/home/archivos/BoletinFLASC41.zip 

 

7. Manual para la transversalizacion de la Perspectiva de Discapacidad. PNUD: 

http://www.hn.undp.org/content/dam/honduras/docs/publicaciones/PerspectivaDeDiscapacidad.pdf 

 

8. Estudios Latinoamericanos - Cuadernos de Cultura Latinoamericana: 

http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/55 

 

 

 

Nuevo contacto 

 

Recibimos el siguiente mensaje de Josè Miguel Jara Ramirez de la Universidad de Los Lagos, Chile: 

“Puedo mencionar que desde la Universidad de Los Lagos hemos desarrollados y estamos desarrollando varias 

iniciativas entorno a al temática de la inclusión. Uno de ellas fue un proyecto capacitación e-learning e inclusión 

laboral financiado por el Gobierno Regional Metropolitano, la revista “Inclusiones”, actualmente estamos 

implementado un Programa de Fortalecimiento de Habilidades para la vida Independiente para Jóvenes con 

Discapacidad Intelectual (Artifex Vitae), el cual tendrá el rango de Diplomado Universitario y un proyecto financiado 

por el Gobierno Regional de Tarapaca que apunta a la Innovación de capital Humano para la competitividad en 

Pymes al contratar a personas con discapacidad (ese proyecto aun esta en su primera etapa y se pretende 

capacitar y vincular al mundo productivo a personas con discapacidad y capacitar a pymes de la región).  

(Se adjunta archivo) 

 

 

 

Noticias de impacto latinoamericano 

  

1. Ecuador y Uruguay suscribieron hoy aquí un convenio de cooperación para atender a personas con 

discapacidad:  

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2734601&Itemid=1 

 

2. Portal de Inclusión laboral para personas con discapacidad: http://www.incluyeme.com.ar 

3. CEAAL: Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe: 

http://www.ceaal.org/v2/archivos/publicaciones/carta/carta-522.html 

 

http://sid.usal.es/libros/discapacidad/26587/8-4-1/guia-de-accesibilidad-al-teatro-a-traves-del-subtitulado-y-la-audiodescripcion.aspx
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/26587/8-4-1/guia-de-accesibilidad-al-teatro-a-traves-del-subtitulado-y-la-audiodescripcion.aspx
http://sites.google.com/site/boletinflasc/home/archivos/BoletinFLASC41.zip
http://www.hn.undp.org/content/dam/honduras/docs/publicaciones/PerspectivaDeDiscapacidad.pdf
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/55
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4. Paginas acceso abierto: consorcio de 60 universidades comparten bibliotecas y papers: 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Produccion-academica-abierta-publico_0_1136286741.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile 

 

1. Se llevará a cabo el III Encuentro Nacional de redes de Educación Superior Inclusiva  el viernes 10 de Octubre 

de 2014 en la Región de Valparaíso. Para mayo información comunicarse con Viviana González Villarroel, 

Coordinadora Red RESI. Región de Valparaíso. Chile. vgonzavi@gmail.com (Se adjunta archivo) 

 

2. Profesores de distintas carreras de la Universidad de La Serena (ULS), se capacitan dentro del programa de 

Estrategia de Enseñanza y de apoyo a estudiantes con discapacidad: 

http://noticias.terra.cl/nacional/profesores-que-atienden-a-alumnos-con-discapacidad-se-capacitan-en-la-

uls,5ad333c0d1cc5410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 

 

Colombia 

 

1. VIII Encuentro Internacional: La educación hoy: Mas allá de la Diversidad, del 16 al 18 de Octubre. Medellín. 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/facultadEducacion/Eventos%20Acad%C3%A9micos/VIII

%20Encuentro%20Internacional?fb_action_ids=883526211664324&fb_action_types=og.likes 

 

2. Una escala para evaluar la calidad de vida de personas con discapacidad:  

http://downberri.org/2014/06/05/escala-san-martin/ 

 

 

Cuba 

 

1º taller científico “Convergencia Universitaria en Ciencias de la Educación” del 26 al 29 de Noviembre de 2014. 

Universidad de Sancti Spíritus “Jose Martí Pérez”.  

http://www.jornadacecess2014.redem.org/i-taller-cientifico-convergencia-universitaria-en-las-ciencias-de-la-

educacion/ 

 

 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Produccion-academica-abierta-publico_0_1136286741.html
mailto:vgonzavi@gmail.com
http://noticias.terra.cl/nacional/profesores-que-atienden-a-alumnos-con-discapacidad-se-capacitan-en-la-uls,5ad333c0d1cc5410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.cl/nacional/profesores-que-atienden-a-alumnos-con-discapacidad-se-capacitan-en-la-uls,5ad333c0d1cc5410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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Bolivia 

 

1. Campaña por el derecho a la educación de los discapacitados: “Sólo el 1,9% de personas con discapacidad 

llega a secundaria” http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/5/8/solo-19-personas-discapacidad-llega-

secundaria-20908.html 

 

2. Propuesta de reforma de artículos para garantizar el derecho de las Personas con Discapacidad a la Educación 

Superior: http://elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=61106 

 

 

Brasil 

 

1. Encontro: Reunindo Saberes da Universidade sobre Deficiência- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- 

PUC-SP. Dia 25/6, 15h Auditório superior do Tuca . Confirmação de presença (indicando nome, área de saber e 

tema de estudo) pelo e-mail reitoria@pucsp.br 

 

2. Revista Electrónica de Derecho y Política: http://www6.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/5826 

 

3. Publicación de Sandra Eli Martins: Formación de lectores sordos y educación inclusiva. 

http://www.editoraunesp.com.br/catalogo/9788539302055,formacao-de-leitores-surdos-e-a-educacao-inclusiva 

 

 

Paraguay 

 

El Foro por el Derecho a la Educación organiza la Semana de Acción Mundial (SAM) 2014 – Educación y 

Discapacidad, capítulo Paraguay. 

http://www.entornointeligente.com/articulo/2494314/PARAGUAY-Educacion-y-discapacidad-un-mismo-derecho-  

 

 

Argentina 

  

1. Argentina firmó el Tratado de Marrakech sobre acceso de las personas con discapacidad visual a la lectura. 

http://tiflolibros.blogspot.com.ar/2014/05/argentina-firmo-hoy-el-tratado-de.html 

 

2. Estudiantes universitarios de la provincia de Jujuy diseñaron una aplicación para celulares que funciona como 

un audífono digital. http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=119909 

3. La Universidad Nacional de Córdoba  invitan al curso: "Discapacidad y accesibilidad en la educación 

superior: Aportes para repensar la práctica docente"   

http://www.cea.unc.edu.ar/noticias-del-cea/2014/curso-discapacidad-y-accesibilidad-en-la-educacion-superior-

aportes-para-repensar-la-practica-docente 

 

http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/5/8/solo-19-personas-discapacidad-llega-secundaria-20908.html
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4. Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional (UTN) en Concepción del Uruguay, crean un prototipo que 

permitirá "leer" en braille la información que aparece en la computadora. El sistema llamado Incendilumen, 

facilitará el control de la PC y mejorará la experiencia a la hora de navegar por Internet. 

http://www.redvitec.edu.ar/novedades/index/estudiantes-de-la-utn-crean-tableta-para-personas-ciegas  

 

 

El Salvador 

  

Los odontólogos deben capacitarse para atender a las personas especiales, tradicionalmente sin acceso a estos 

servicios http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=8802194 

 

 

México 

 

1. La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) desarrolló un proyecto sustentado en el uso de la imagen, para 

apoyar a las personas con discapacidades de lenguaje http://www.poblanerias.com/2014/05/udlap-crea-

programa-de-rehabilitacion-para-discapacidad-de-lenguaje/ 

 

2. Programa de educación incluyente en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital  

www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/Programa-Universidad-Tecnologica-

Valle-Mezquital_18_294150642.html 

 

3. Maestros y alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí trabajan en la programación de un brazo 

robótico que es capaz de ser controlado por la mente http://diario.mx/Nacional/2014-05-

07_f64237b3/universitarios-realizan-brazo-robotico-controlado-por-el-cerebro/ 

 

4. Promueven la inclusión de personas con alguna discapacidad 

http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=240950 

 

 

España 

 

1. Voluntariado corporativo para universitarios con discapacidad  

 http://noticias.universia.es/movilidad-academica/noticia/2014/05/05/1095870/inmentoring-tic-voluntariado-

corporativo-universitarios-discapacidad.html 

 

 

2. Empleados de British Telecom orientarán a universitarios con discapacidad  

www.diarioresponsable.com/portada/ultimas/17562-discapacidad-trabajadores-de-bt-asesoraran-sobre-tic-a-

universitarios-con-discapacidad.html#rQL6NLLoC0xIFXOC 
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3. Aumenta un 130% la cantidad de alumnos con discapacidad en la UNED: 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1602981 

 

4. La Fundación Universia  y Pfizer impulsan la contratación de profesores con discapacidad:  

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-FUNDACION-UNIVERSIA-CONTRATACION-

PROFESORES_0_1137486842.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia  

Coloquio francolatinoamericano Como Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y 

DDHH, presentamos un trabajo y estamos en la mesa de apertura y de cierre.  

https://www.facebook.com/colloquefrancolatinoamericainhandicap?fref=nf  (Se adjunta archivo) 

 

 

Argentina  

 

1. VIII JORNADAS NACIONALES UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina 16-17 de 

OCTUBRE de 2014 y el 15 de octubre  y  2º Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios con discapacidad. 

http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/?page_id=17036 

 

2. Convocatoria FUNDACIÓN AEQUITAS 

 

XIII Premio de Investigación Jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, 

infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de la debida protección 2014 

 

Objeto: Podrán optar al Premio y al Accésit todos los trabajos inéditos cuyo objeto sea la investigación jurídica 

sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que 

carezcan de la debida protección. 

Importe: El premio estará dotado con 6.000 € y el accésit con 3.000 €. 

Plazo: Hasta el 1 de octubre de 2014 

Presentación de proyectos: Los trabajos se presentarán por sextuplicado, en las oficinas de la Fundación 

Æquitas, Paseo del General Martínez Campos, 46 ‐ 6ª planta, 28010 Madrid, con indicación del seudónimo y del 

nombre, apellidos, nacionalidad, profesión, domicilio, teléfono y correo electrónico del autor, en plica cerrada.  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1602981
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-FUNDACION-UNIVERSIA-CONTRATACION-PROFESORES_0_1137486842.html
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Los trabajos también podrán presentarse en la Delegación de Æquitas en la República Argentina, Av.13 Nª 770 ‐ 

(B1900TLG), La Plata, en formato electrónico con indicación del seudónimo y en un sobre cerrado los datos de 

identificación. 

Más información:  

BASES  

info@aequitas.org 

http://fuam.es/fundacion-aequitas-xiii-premio-de-investigacion-juridica-plazo-01102014/ 

 

 

 

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 

sandrakatz4@gmail.com 

 

Diseño: María Innaro 

mariainnaro@gmail.com 
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