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, 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

1. Celebramos que la Universidad Católica Boliviana se haya sumado a la Red y que nos entregara un
material audiovisual accesible que producen en su Universidad a través de Rector Regional Marcelo Villafani
Ibarnegay, PhD; José Luis Aguirre Alvis, Msc, Director del SECRAD y a Roxana Roca Terán como
Coordinadora de Programa por el derecho a la comunicación e información de las personas con
discapacidad. Invitamos a que conozcan un poco más de su trabajo visitando el siguiente enlace
2. Recordamos que ya se están organizando todos los preparativos para el 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
Para aquellos que necesiten invitaciones especiales o por cualquier duda o sugerencia, favor de escribir
al correo:ui.cucea@gmail.com
3. Las fundaciones Universia y Carolina convocan la VII edición de ayudas económicas para estudiantes con
discapacidad de latinoamérica. Enlace a la nota
4. Les recordamos la dirección del sitio de la Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión:
http://redrelpi.wix.com/relpi
5. Pedido: La Lic. en Turismo Ana Rucci de la Universidad Nacional de La Plata está realizando una
investigación sobre turismo accesible en América Latina, especialmente en sitios considerados patrimonio
de la Humanidad por UNESCO, en el marco de su tesis de maestría. A través de la Red y representantes de
cada uno de sus países, hace extensivo el pedido de toda aquella información referida a normativas sobre
turismo accesible, producciones académicas en esta temática, relevamientos sobre accesibilidad en
atractivos turísticos y sitios patrimonio de la humanidad, y cualquier otra información relevante. Extiende
un fraterno abrazo. Contacto: anaclararucci@gmail.com
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Novedades
1. El primer peruano con síndrome de Down graduado en universidad. Enlace a la nota
2. Mucha normativa y legislación y poca puesta en práctica de proyectos concretos es la principal conclusión
que expertos de diversos países sacaron después de reunirse en Asunción para compartir experiencias sobre
accesibilidad e inclusión en los centros históricos de Iberoamérica. Enlace a la nota
3. Proyecto Audioteca de Ciencias Sociales y Discapacidad. Este proyecto es una iniciativa colectiva entre
estudiantes en situación de discapacidad y la Universidad ARCIS, se concretó a través del financiamiento del
fondo FONAPI (Fondo nacional para la inclusión) abierto por el Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS
durante el 2015. En la actualidad, la Audioteca se encuentra en etapa de difusión de la primera colección de
Audiolibros en formato digital, destinados exclusivamente para la comunidad en situación de discapacidad.
Para más información y listado de títulos o solicitud de audios contáctese a la siguiente dirección de correo:
audioteca.ciencias.sociales@gmail.com o al Cel: 9-90853765.
4. La UNR coordinará el grupo de trabajo sobre discapacidad y accesibilidad del eje de Derechos Humanos
de la Comisión Permanente de Extensión de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Enlace a la
nota

Publicaciones y documentos
1. Guía para la Educación Inclusiva. Enlace a la publicación
2. Compartimos las ponencias vinculadas al eje discapacidad en la V Jornada de extensión del Mercosur,
llevado a cabo en la Universidad de Tandil-Argentina el 19 y 20 de Mayo. Ir al artículo
3. Disertación de Álvaro García Linera en la Facultad de Ciencias Sociales dela UBA / Argentina, el 27-5-16
Restauración conservadora y nuevas resistencias en América latina Enlace al texto de la disertación
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En primera persona
1. Desafío a la academia: Juan Manuel Collazos, un joven de 26 años, con motricidad limitada causada por
hipoxia (falta de oxígeno al nacer), dice que no tiene impedimentos en la vida. Se graduó de medicina,
tiene un bebé con su pareja, está por abrir su propia IPS y sueña con ganarse el Premio Nobel de Medicina.
Enlace al video
2. “El médico de los pobres” y su historia de lucha: He conseguido todo y soy muy feliz. Enlace a la nota

Argentina
1. Egresados de la UTN reconocidos por desarrollar aplicación para personas con discapacidad. Ir a la nota
2. Jornada de sensibilización sobre Educación Inclusiva en el nivel superior de la Enseñanza IES N°28 “Olga
Cossettini” de Rosario, realizada el 11 de Junio con gran participación por parte de los estudiantes. Ir al
video con el resumen
3. Marc Brew en la UNSAM. El jueves 23 de junio el coreógrafo, profesor y bailarín australiano brindó, junto
con Natalia Mallo, una charla abierta sobre accesibilidad. Ir a la nota
4. La Comisión de Discapacidad de la UNSAM impulsó la iniciativa de incorporar un aro magnético en el
auditorio Carpa de la institución. Enlace a la nota
5. La Comisión Universitaria Discapacidad y Derechos Humanos de la UNSAM ya tiene su página. Enlace para
visitarla
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6. Brailling traslada el viejo sistema de Braille del papel a dispositivos móviles, es la primera aplicación de
mensajería cuyo desarrollo permitirá escribir en Braille en el celular de forma simple y rápida. Enlace al
sitio, a su Facebook, a Twitter.
Financiación en línea: https://www.indiegogo.com/at/brailling/x/8286372

Brasil
1. El Tribunal Supremo Federal que no dió a lugar a la solicitud de suspensión de la Ley 13. 146- 2015 por
parte de La Confederación Nacional de Instituciones Educativas: El Estatuto de las Personas con Discapacidad,
Ley 13.146-2015, obliga a que las escuelas privadas reciban a los estudiantes con discapacidad en sus clases
regulares, y prohíben cualquier cobro de tarifas adicionales para el registro y el curso. La Confederación
Nacional de Instituciones Educativas presentó una acción directa indicando que los dispositivos eran
inconstitucionales porque el deber de dar cabida a una persona con discapacidad sería el estado y esto estaría
transfiriendo esta responsabilidad a los particulares.
El caso fue asignado al Ministro Edson Fachin del Tribunal Supremo Federal que no dió a lugar a la solicitud de
suspensión de la ley, que continuó en vigencia. La Corte consideró la continuidad de la norma como
constitucional, confirmando la decisión del Min. Fachin, y poniendo así fin a la discusión. Se puede acceder a
todo el proceso (incluyendo las decisiones preliminares y final) en el siguiente enlace.
El juicio se está elaborando y será publicado en breve. Fue una gran victoria, a la que asistieron varios grupos de
apoyo para personas con discapacidad.
Para más detalles del proceso, los interesados pueden consultar a nuestro compañero David Luiz Alberto Araujo,
quien siguió el juicio y la decisión y tiene todos los elementos para los interesados.
2. Projeto em Rede: Acessibilidade no Ensino Superior. Ir al sitio

Chile
1. Se desarrolló en la Universidad de La Serena, el Primer Encuentro Intercambio de Experiencias Inclusivas
en la Educación Superior - Macro Zona Norte “Hacia un Norte más Inclusivo”. Ir al sitio
2. Primer Prototipo Fab Lab UACh fue presentado en Seminario Tecnologías para la inclusión. Ir a la nota
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Colombia
1. Guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil en
instituciones de educación superior. Enlace para acceder a la guía

Costa Rica
1. Diecinueve empresas ofrecerán trabajo a personas con discapacidad en una feria de empleo inclusiva que
realizará la Universidad Nacional (UNA) en Heredia. Ir al artículo

Cuba
1.

Seminario

regional

sobre

mujeres

líderes

con

discapacidad.

Enlace

a

la

nota

México
1. Seminario Permanente Sobre Discapacidad 2016. 1er encuentro: “Derecho de las personas con
discapacidad al arte y la cultura: de públicos, autores y protagonistas”. Enlace al video
2. El Departamento de Atención Integral del Estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, brinda
apoyo a los estudiantes de la Universidad con algún tipo de discapacidad. Enlace al artículo
3. Discapacitados auditivos se gradúan en universidad de Morelos. Ir a la nota

Europa
1. Seis universidades madrileñas están desarrollando el proyecto “Madrid Sin Barreras” para favorecer la
inclusión social de las personas con discapacidad. Ir a la nota
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2. El 48% de los jóvenes discapacitados tiene estudios superiores. Ir a la nota
3. El reto de una universidad inclusiva. El Servicio de Atención a Personas con Discapacidades de la
Universidad del País Vasco atiende en este curso a 282 personas. Ir a la nota
4. Siete universidades valencianas ofrecen prácticas para estudiantes con discapacidad de Fundación ONCE
y Crue. Ir a la nota
5. La Universidad de Valladolid (UVa) ha sido una de las diez universidades seleccionadas en la convocatoria
de “Campus inclusivos. Campus sin límites” que promueven el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Fundación ONCE y Fundación Repsol. 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.
Informes: jornadasaludypoblacion@sociales.uba.ar; Ir al Facebook de Área de Salud Iigg
2. Cursos virtuales en la Universidad Nacional de Quilmes. Turismo accesible. Ir al sitio
3. Congreso “Educar para incluir: El compromiso social de la Universidad Pública”. IX Jornadas Nacionales:
Universidad y Discapacidad / III Encuentro de estudiantes universitarios. Corrientes, Provincia de Corrientes,
12, 13 y 14 de Octubre.
Sede: Universidad Nacional del Nordeste, calle 25 de mayo 868 (W3400BCH), Corrientes, Argentina.
Telefax: 54 379 4425064 / 4424678 / E-mail para mayor información: congresonacdiscap16@gmail.com
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Brasil
1. I Fórum sobre Inclusão em Centros e Museus de Ciência e Tecnologia. El evento será realizado los días 13 y
14 de julio en el Museu Nacional/UFRJ. Enlace al sitio
2. II Congresso Internacional de Educação Inclusiva e II Jornada Chilena Brasileira de Educação Inclusiva.
Educação Inclusiva e Direitos Humanos: Políticas e Práticas Sociais.
La Jornada se realizará en la Universidad de Paraíba, en João Pessoa, villa de Campina Grande, Brasil, entre el
16 y el 18 de noviembre de 2016. Enlace para mayor información

Chile
1. Encuentro Internacional de Educación Diferencial en Valparaíso en el cual se ha considerado la temática
Educación Superior Inclusiva. Más información en el sitio

Colombia
1. IV Encuentro Latinoamericano de Estudios Transfronterizos y Desarrollo de Capacidades Humanas".
Colombia 5,6 y 7 de Octubre. Ir al sitio

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
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EEUU
1. Discapacidad, Sexualidad y Derechos, Instituto en línea de CREA es un período de seis semanas de
duración, iniciado en 2010, que se centra en un estudio conceptual de la discapacidad y la sexualidad, y sus
interrelaciones con las cuestiones del feminismo, la salud pública, el desarrollo, la violencia, los medios y
representaciones, entre otros, con un enfoque basado en los derechos. Está destinada a profesionales y
tiene un fuerte componente de iniciativas de los activistas que integran la discapacidad, sexualidad y
derechos. Más información en el siguiente enlace

México
1. Seminario en línea: “Discapacidad y literatura: la construcción cultural de la discapacidad”. Enlace para
mayor información
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NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del día 20
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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