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, 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 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
1

¡Bienvenidos!
Les recordamos que este año México será por primera vez país anfitrión del Encuentro de la Red
Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. El 8° Encuentro se
denomina ―De la comunidad para la comunidad. Accesibilidad Académica y Participación Estudiantil‖
El mismo tendrá como sede la Benemérita Universidad de Guadalajara (UDG) y tiene dentro de sus objetivos
convocar e involucrar a toda la comunidad universitaria en la creación e implementación de buenas prácticas y
políticas

institucionales

inclusivas

que

permitan

el

acceso

a

la

educación

superior

para

todos.

El evento se llevará a cabo los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2016 en el Centro Universitario de
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UDG, en la Ciudad de Zapopan Jalisco, México.
Las personas interesadas en asistir y participar deberán realizar el pre-registro ingresando en el siguiente link
http://goo.gl/forms/P1iZQU34FO
Para aquellos que necesiten invitaciones especiales o por cualquier duda o sugerencia, favor de escribir al
correo:ui.cucea@gmail.com

Novedades
1. Apple: Apps y tecnología para personas con discapacidad. Ir al artículo
2. Facebook crea software para que personas con discapacidad visual puedan ―leer‖ las imágenes. Ir a la
nota
3.Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España. Ir al sitio del observatorio
4- El consorcio Musacces, una iniciativa de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la que trabajan
ocho grupos de investigación de tres universidades y diversas disciplinas para facilitar el acceso al
patrimonio artístico del Museo del Prado a personas ciegas y sordas. Ir a la nota
5- Dubai proyecta convertirse en un referente de accesibilidad para personas con discapacidad. Ir al artículo
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6.Primer Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios por la Inclusión, organizado por el Ministerio de
Coordinación de Conocimientos y Talento Humano de Ecuador. Enlace al video

Publicaciones y documentos
1. Reflexiones y narrativas por activistas y trabajadores RBC, compartidas por Shaun. Ir al artículo
2. Libro ―Nueve conceptos claves para entender la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad‖. Link para descargar la publicación
3. Compartimos el lanzamiento de la página web de la Red Regional por la Educación Inclusiva —
Latinoamérica, co-fundada por ACIJ y otras organizaciones de la región. Ir a la nota / Ir al sitio
4. ―Me llamo y no soporto que me digan lo que puedo hacer y lo que no‖. Es una frase que escribí tiempo
después para mi ópera prima en el largometraje, Seis puntos sobre Emma. Esta línea de diálogo la pronuncia
Verónica Echegui en la piel de Emma, una joven ciega. Y es una frase que, aunque en su momento me
salió de forma inconsciente, hoy creo que ha formado parte esencial de mi propia actitud ante mis metas. "Soy
solo uno más intentando hacer lo que le apasiona, luchando fuerte, como tantos‖
Roberto Pérez Toledo, director y guionista, es colaborador de la revista ACTÚA desde 2014 y estrenará este
verano su tercer largometraje, ―Como la espuma‖. Ir a la nota
5- La discapacidad organizada. Antecedentes y trayectorias del movimiento de personas con discapacidad. Ir
al artículo

Publicaciones
1. SMART FILMS Festival de Cortometrajes Realizados con Celulares en Bogotá. Categoría SmarTic Incluyente
para realizadores con discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen una oportunidad para presentar sus producciones de cine realizado con
celulares, contando historias sobre tema libre. Esta categoría está abierta con auspicio del Ministerio TICs de
Colombia y ofrece un premio de veinte millones de pesos. Ir al sitio
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Argentina
1. En el Parque España de Rosario se celebró el Festival Salud Mental Somos Todxs, organizado en el marco
del Movimiento de Usuarixs y trabajadorxs en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental.
Por una sociedad sin manicomios! Ir al sitio
2. Cuatrocientos cincuenta inscriptos en la primera clase electiva de Diseño Universal en la Universidad
Nacional de Tucumán. Ir a la publicación en Facebook
3- UNLP 1º Jornadas sobre las Prácticas Docentes en la Universidad Pública, organizadas por la Dirección de
Capacitación y Docencia y de la Especialización en docencia universitaria de la UNLP. La conferencia
inaugural de la Dra Gabriela Dicker y el Dr Gabriel Asprella está en el siguiente Blog
4. Propuesta conjunta entre la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNL y la Secretaría de Cultura
―Museo para todos‖, un recorrido sensorial que incluye poemas en braille y videos subtitulados en una
exposición que recupera la publicación "Orillas. Juan L. Ortiz - 20 poemas". Ir a la nota
5. Concurso para la cobertura de un cargo de Planta de Personal Permanente en la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos del que participaron dos concursantes sordos. La
experiencia es inédita, dado que no existen antecedentes en el país de concursos accesibles. Ir a la nota

Colombia
1. Estudiante de Comunicación Social relata lo difícil que fue pasar por la universidad con retos como tener
poca concentración y estados de depresión y euforia. Ir al artículo
2. Chip de la inclusión, ganadores del concurso ―Historias reales de inclusión‖. Periodismo para la Dignidad
y Diversidad Humana. Ir al sitio en Facebook
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3- Red de universidades inicia discusión sobre derechos de personas con discapacidad. Ir a la nota

Ecuador
1. Personas con discapacidad y familiares presentan propuestas para el nuevo plan de gobierno 2017 –
2022. Fuente: Agencia de Noticias Andes. Ir a la nota
2. ―Primer Encuentro Nacional por la Inclusión, Ecuador respeta mis derechos‖ Ir a la nota
3. La Asamblea ratifica el Tratado de Marrakech sobre discapacidad visual. Fuente: Diario EL TELÉGRAFO.
Ir a la nota
4- Capacitan a los jóvenes con discapacidad para examen de ingreso a la universidad. Ir a la nota

México
1. Con más de cinco millones de personas con discapacidad, en México es necesario fortalecer la
accesibilidad y la inclusión. Ir a la nota
2. Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Sonora (Unison)
elaboraron una plataforma web para que personas ciegas o con discapacidad motriz realicen sus exámenes.
Ir al artículo

Panamá
1. Desigualdad laboral hacia las personas con discapacidad. Ir a la nota
2. Aprueban Ley Equiparación de Oportunidades para personas con Discapacidad. Ir a la nota
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Europa
1. Aumentan un 7% los universitarios con discapacidad en carreras presenciales. En la universidad
extremeña representan un 1% del alumnado. Son 139 de 20.000. Ir a la nota
2. La Universidad Miguel Hernández apuesta por crear una Red Universitaria de Discapacidad y Empleo para
que todas las universidades españolas compartan ―trabajos y resultados‖ en este ámbito. Ir a la nota

Argentina
1. Las "XII Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población" se llevarán a cabo los días
3, 4 y 5 de Agosto de 2016, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Se invita a la presentación de resúmenes de ponencias para las mesas temáticas. Los resúmenes se recibirán en
la dirección de mail de las jornadas hasta el día 15 de Mayo de 2016.
Informes y recepción de resúmenes: jornadasaludypoblacion@sociales.uba.ar
Ir al Facebook de Área de Salud Iigg
2. Curso Semipresencial de Accesibilidad Académica e inclusión universitaria a personas con discapacidad.
2 de mayo de 10 a 13hs. Enlace para mayor información
3. IV Jornadas Nacionales "Discapacidad y Derechos". Jueves 16 y viernes 17 de junio de 2016, Facultad de
Derecho (UBA) Ir al sitio
4. Curso de Formación Profesional. Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria. Facultad de Ciencias
Sociales. Universidad de Buenos Aires “Introducción a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud- CIF-NIVEL I‖ y ―Una Herramienta para la Evaluación y la Intervención
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud- CIF-NIVEL II‖.
Próximo Inicio:7/5/16 - Cierre:11/6/16. Sábados de 10 a 13 hs.
Más información en el siguiente enlace
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5.

Cursos

virtuales

en

la

Universidad

Nacional

de

Quilmes.

Turismo

accesible.

Ir

al

sitio

Chile
1. IX Encuentro Internacional de Investigadores en Educación Especial y Diferencial. Ir al evento en Facebook

Colombia
1. Red Accesible en alianza con la Red de Universidades para el Reconocimiento y la Defensa los Derechos de las
Personas con Discapacidad, RUNDIS, Medellín, como agremiaciones de varias instituciones de la ciudad de
Medellín y su Área Metropolitana, que trabajan en beneficio de la inclusión de las personas con discapacidad;
realizará el 02 de mayo de 2016 el “Sexto Simposio denominado ―Alcance jurídico de la Capacidad Jurídica
de las Personas con discapacidad de acuerdo con la Convención de Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad‖

Cuba
1. Congreso Internacional "Formación Docente e Investigación Educativa". Formación Humanista para el
desempeño innovador e investigativo de las prácticas docentes para la vida y el desarrollo humano.
25 al 29 de octubre. La Habana, Cuba.
Ir al sitio / Ir al sitio en Facebook

Ecuador
1. La Universidad Técnica de Manabí, partiendo de uno de los objetivos del sistema educativo ecuatoriano que
plantea “Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva desde un
enfoque de derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana y la unidad en la diversidad de la
sociedad ecuatoriana”; convoca a todos los profesionales, estudiantes y público en general a participar del
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I Congreso Internacional Virtual de Educación Inclusiva en la Universidad, el 8 de junio de 2016 (online). Ir al
sitio
2. I Congreso Internacional de Educación Inclusiva en la Universidad. Universidad Técnica de Manabí,
Ecuador, 25-27 de Mayo 2016. Ir al sitio

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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