
                                                                                

 
 

 
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, 

Uruguay y Venezuela.  

 

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, compartir e 

intercambiar 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  

 

mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
http://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad


                                                                                

 

 

 

 

 

 

       
              

  

 

1. IX Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos 

humanos: “Saberes, artes y debates decoloniales de Nuestra América. Hacia una pedagogía emancipadora” 

 

25, 26,27 y 28 de octubre 2017. Universidad Nacional de Lanús / Universidad Nacional de la Plata 

 

 
 

 

- 1º Circular del Encuentro. Enlace a la misma 

 

- 2º Circular del Encuentro. Enlace a la misma 

 

http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/9o_encuentro_de_la_red_interuniversitaria_latinoamericana_y_del_caribe_sobre_discapacidad_y_ddhh.pdf
http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/2%C2%B0_circular_9%C2%B0_encuentro_red_latinoamericana_y_del_caribe_sobre_discapacidad_y_ddhh.pdf


                                                                                

 

 

 

 

 

- Enlace para el registro 9° Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre 

Discapacidad y Derechos Humanos 

 

- Noticia en la que participamos: Desde el Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con 

Discapacidad, en la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) se monitoreará la inclusión social e incidencia 

del cumplimiento de las políticas públicas a favor de este segmento poblacional. Enlace al artículo  

 

 

 

Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión (RELPI) 

 

Celebramos la movida en Colombia creando la red de estudiantes sumándose a la RELPI: Enlace para mayor 

información 

  

- Los invitamos a ser parte de nuestra gran comunidad en nuestro espacio en la web. 

Enlace al sitio    

 

- Estamos preocupados por la situación de algunos compañeros en sus próximos ingresos a las Instituciones de 

educación superior; por ello solicitamos aporten información de: 

 

- Aquellas Universidades o Instituciones de educación superior que cuenten con programa, colectivo o similares   

     de apoyo, asistencia u otros a los estudiantes en situación de discapacidad. 

- Aquellos programas de diplomado, cursos, maestrías, doctorados o similares que traten sobre inclusión y   

  Discapacidad. 

- Aquellos casos que pueden ser denunciados por discriminación hacia personas en situación de discapacidad,   

  pueblos indígenas, grupos minoritarios o tendencias políticas (como es el caso de Milagro Salas). 

 

 

 

¡Aportemos a nuestros investigadores! 

 

- Marina Lini, Médica Generalista, solicita insumos para su proyecto de tesis, vinculado a discapacidad, de la 

Maestría de Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la Universidad Nacional de Lanús. El trabajo consiste en 

una revisión bibliográfica sobre modelos teóricos y propuestas metodológicas de abordaje de la discapacidad en 

Argentina, Brasil, Colombia y México publicados en formato digital, aunque se considera que, otras formas de 

producción de conocimientos que no cumplen con esta condición,  de alguna manera deberían figurar en los 

antecedentes o marco teórico de referencia.   

Contacto: marina_lini@hotmail.com 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEsa8w0cUjrdcdyLx7KHekffx4SUEq524kejYAfZE4tMBrFw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEsa8w0cUjrdcdyLx7KHekffx4SUEq524kejYAfZE4tMBrFw/viewform?c=0&w=1
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/con-observatorio-la-un-monitorea-politicas-de-discapacidad.html
https://spark.adobe.com/page/ePgcZSn4ow6IQ/
https://spark.adobe.com/page/ePgcZSn4ow6IQ/
http://redrelpi.wix.com/relpi
mailto:marina_lini@hotmail.com


                                                                                

 

 

 

 

 

Páginas imprescindibles 

 

1. Coloquio Colombiano de Investigación en discapacidad. Enlace al sitio 

 

2. Directorio de Investigación e Investigadores en  Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace al sitio 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nace 'Tecnobility', primer diario digital de tecnología para personas con discapacidad. Enlace a la nota  

 

2. Portal de noticias a nivel mundial especializado en tecnología para personas con discapacidad.  

Enlace al portal 

 

3. Handiplanet, una guía de viajes colaborativa para personas con discapacidad. Enlace a la nota  

 

 

 

Concursos 

 

1. 12mo. Concurso Fotográfico sobre Discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

1. Con motivo del Día Internacional de la Diversidad, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de mayo,  la 

Red de Docentes queremos compartir con todos ustedes la convocatoria del Premio Iberoamericano de 

Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”. El Concurso es una apuesta, por parte de la 

Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación SM por el compromiso, defensa y promoción de los 

derechos humanos. El Premio se dirige a todos los centros educativos y organizaciones de sociedad civil de 

Iberoamérica.  

Los trabajos seleccionados en cada uno de los países de la región serán evaluados por el Consejo Asesor de 

Educación en Derechos Humanos de la OEI. En esta ocasión, la entrega del Premio Iberoamericano de Educación  

http://www.coloquiodiscapacidad.com/sitio/
http://redcdpd.net/directorio/
http://www.elespanol.com/economia/empresas/20170525/218728643_0.html
http://www.tecnobility.com/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-handiplanet-guia-viajes-colaborativa-personas-discapacidad-20170526135808.html
http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/12mo-concurso-fotografico-sobre-discapacidad_654752
http://laeducacionnosmueve.com/diversidad


                                                                                

 

 

 

 

en Derechos Humanos se realizará durante el II Seminario Internacional sobre Educación en Derechos Humanos que 

tendrá lugar los días 23 y 24 de Noviembre de 2017 en Colombia. 

Los 4 proyectos ganadores a nivel Iberoamericano, dos por cada categoría, recibirán un cheque por el valor de 

5.000 mil dólares para invertir en el  proyecto premiado.  Les invitamos a conocer más sobre el Premio y la 

Convocatoria en el enlace  

 

2. Convocatoria a proyectos de Cooperación Sur Sur de Mercociudades en resiliencia e inclusión social, para 

su co-financiamiento. Enlace para mayor información 

 

3. Convocatoria permanente para presentación de artículos en la Revista Latinoamericana de Políticas y 

Administración de la Educación - RELAPAE. Los artículos recibidos hasta el 30 de junio, serán evaluados para el 

Nro. 7 a publicarse en el mes de diciembre. Enlace al sitio para mayor información 

Consultas: relapae@untref.com.ar 

 

4. Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe (LAT.MA), curso intensivo 

de posgrado con enfoque regional e interdisciplinario que se dicta en el Centro Internacional de Estudios Políticos 

(CIEP) de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, con la participación de la Red Universitaria sobre 

Derechos Humanos y Democratización para América Latina (REDALDH) y el Campus Global de Maestrías Regionales 

sobre Derechos Humanos y Democratización, integrados por más de 100 universidades a nivel mundial, con el 

apoyo del Centro Interuniversitario Europeo (EIUC) y la Unión Europea. 

Este Programa ofrece una experiencia académica dinámica a cargo de un cuerpo docente especializado en el 

abordaje de las temáticas afines a la promoción de los derechos humanos y la democracia en la región. El proceso 

de selección de candidatos/as a la Maestría promueve un ambiente multicultural y un alto valor agregado gracias 

a la diversidad en la formación de grado y las experiencias profesionales de los participantes. 

Enlace para mayor información 

  

 

 

Publicaciones y documentos 

 

1. La ciudad accesible. Revista Científica sobre Accesibilidad Universal Nro. 6. Enlace a la publicación  

 

2. Boletín N° 23 de Oteaiken, exclusivamente dedicado al tema luchas por el reconocimiento y discapacidad. 

Enlace a la publicación  

 

3. Revista Educação Especial. Enlace a la publicación   

 

 

 

http://www.oei.es/concurso-derechos-humanos/edicion-2017
http://www2.mercociudades.org/sursur/?q=es/node/165
http://relapae.com.ar/
mailto:relapae@untref.com.ar
http://www.unsam.edu.ar/ciep/bases-de-la-convocatoria/
https://drive.google.com/file/d/0B3iK0itdBx97Qm85Q1hlUWNkN28/view
http://onteaiken.com.ar/ver/boletin23/onteaiken-23.pdf
https://periodicos.ufsm.br/index.php/educacaoespecial


                                                                                

 

 

 

 

4.“Marginalidades de la diferencia: testimonios de las familias de hijos con discapacidad”, libro que recoge las 

vivencias, a partir de las cuales docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) reflexionan acerca de cómo se vive y enfrenta la discapacidad al interior 

de las familias. Enlace a la nota  

 

5. Agenda de investigaciones en Discapacidad. Enlace a la publicación 

 

6. Obras del Dr. Ezequiel Ander-Egg. Enlace para acceder a las mismas  

 

7. Revista Lindes, Estudios sociales del arte y la cultura que aborda las manifestaciones artísticas desde una 

mirada socioantropológica, privilegiando las articulaciones con el contexto social en el que fueron producidas 

y recepcionadas.  

Enlace a la publicación  

 

 

 

Sitios Web 

 

1. BlueSky D+A El Consultorio de Diseño Universal. Enlace al sitio   

 

2. FOCUS | Dinámicas de Vida. Enlace al sitio   

Ricardo Becerra Sáenz, D.I. - PUJ. Consultor en Diseño Universal, Movilidad Humana y Accesibilidad, Promotor en 

Inclusión Social  

 

3. 17, Instituto de Estudios Críticos, área de discapacidad. Enlace al sitio   

 

      

 

Videos 

 

1. Expo Empleo de oportunidades para personas con discapacidad. Enlace al video  

 

2. Carlos Skliar- Pedagogías de la fragilidad: educar y apasionarse por las vidas singulares. Enlace al video  

 

 

 

 

 

 

 

http://vialibrechiapas.com/edita-unicach-libro-familias-hijos-discapacidad/
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/fnsp/article/view/325125/20784988
http://abacoenred.com/recursos-de-aprendizaje/pensamiento-critico-latinoamericano/autorases/ander-egg-ezequiel/
http://www.revistalindes.com.ar/
https://www.facebook.com/BlueSkyDA/
https://sway.com/Zl7TMuDfYv7Sayt4
http://17edu.org/areas/discapacidad/
http://www.ultimahora.com/expo-empleo-oportunidades-personas-discapacidad-n1086460.html
https://www.youtube.com/watch?v=uyavBQsL7jk


                                                                                

 

 

 

 

 

     

      

 

 

Argentina  

 

1. Audiolibros – Una nueva colección de literatura latinoamericana. Enlace a mayor información  

 

2. Un servicio que facilita la lectura a personas con discapacidad visual funciona desde hace 23 años en la 

Biblioteca Argentina. Produce audiolibros, textos en Braille y en otros formatos. Enlace a la nota  

 

 

 

Brasil 

 

1. V Encontro Técnico Científico Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior. Enlace al video  

Enlace a la nota 

Enlace al espacio en facebook de Diseño Universal Nea  

 

 

 

 

Chile 

 

1.  El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas Rocha visitó la jurisdicción de Talca para participar 

del seminario sobre “Fortalecimiento del acceso a la justicia para las personas con discapacidad”, realizado 

en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Enlace a la nota  

 

2. Acceso a la justicia para personas con discapacidad. Enlace al artículo  

 

3. Documental ACU, Recuperando el sueño. Enlace al sitio  

 

4. La brecha es grande: sólo un 9% de las personas con discapacidad en Chile accede a la educación superior. 

Enlace a la noticia 

 

5. Cómo organizar una clase inclusiva: Estudiantes que presentan situación de discapacidad auditiva.  

Enlace al video  

http://www.unsamedita.unsam.edu.ar/audiolibros/
http://www.lacapital.com.ar/educacion/un-servicio-que-facilita-la-lectura-personas-discapacidad-visual-n1390802.html
https://www.youtube.com/watch?v=BVJIqXZ2TqY&ab_channel=TVUnesp
http://unan.unesp.br/destaques/27402/v-encontro-tecnico-cientifico-conta-com-palestras-no-ultimo-dia
https://www.facebook.com/Dise%C3%B1o-Universal-Nea-1523426167895842/
https://www.facebook.com/Dise%C3%B1o-Universal-Nea-1523426167895842/
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/ministro-lamberto-cisternas-intervino-en-seminario-sobre-discapacidad-y-justicia-en-talca
http://elurbanorural.cl/acceso-a-la-justicia-para-personas-con-discapacidad/
http://www.orzcinema.cl/acu-recuperando-el-sueno/
http://www.umag.cl/vcm/?p=22975
https://www.youtube.com/watch?v=WKffHgzar_s&feature=youtu.be&app=desktop


                                                                                

 

 

 

 

 

6. Responsable del Programa de Apoyo a la Discapacidad expuso en el Encuentro Nacional de Educación 

Superior Inclusiva. Enlace a la nota en el Boletín Digital de La Serena (Página 7) 

 

 

 

Colombia 

 

1. Conversatorio “Discapa-Ciudad: la transformación la hacemos juntos”. Enlace al artículo  

 

2. Sitio de la Fundación Juan Manuel Collazos. Galería de fotos de distintos eventos.  

Enlace para acceder al sitio  

 

3. "Las facultades deberían enfocar su saber hacia la discapacidad" Enlace a la nota  

 

    

 

            Ecuador 

 

1. Un reloj para diagnosticar la enfermedad del Parkinson. Enlace para conocer más detalles  

 

Enlace a la página oficial en facebook de la Universidad Politécnica Saleciana Ecuador (Sede Cuenca) donde se 

encuentra el video acerca del proyecto. 

 

2. La Universidad Politécnica Salesiana adquirió la primera impresora braille de la ciudad para mejorar la 

forma de aprendizaje de sus estudiantes con discapacidad visual. Enlace a la nota  

 

3. Cuatro propuestas de estudiantes universitarios que buscan generar buenas prácticas en los centros de 

educación superior, entre ellas una referida a la inclusión de personas con discapacidad, fueron reconocidas 

este viernes por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (Unesco). Enlace a la nota 

Fuente: Andes. Agencia pública de noticias del Ecuador y Suramérica 

 

 

 

Guatemala 

 

1. Estudiantes con discapacidad auditiva logran título universitario. Enlace al artículo  

 

 

http://www.userena.cl/comunicaciones/boletin-electronico
http://www.elpais.com.co/cali/conversatorio-sobre-discapacidad-y-ciudad-este-martes.html
http://fundacionjuanmanuelcollazos.org/galeria-de-fotos/
http://fundacionjuanmanuelcollazos.org/galeria-de-fotos/
http://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/las-facultades-deberian-enfocar-su-saber-hacia-la-discapacidad
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/un-reloj-para-diagnosticar-la-enfermedad-del-parkinson/
https://www.facebook.com/ViveUPS/
https://www.facebook.com/ViveUPS/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/412923/tecnologia-inclusiva-es-impulsada-por-la-ups
http://www.andes.info.ec/es/noticias/gobierno-ecuatoriano-unesco-reconocen-propuestas-buenas-practicas-estudiantiles
http://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/estudiantes-con-discapacidad-auditiva-logran-titulo-universitario


                                                                                

 

 

 

 

México 

 

1. Es necesaria una visión interdisciplinaria para el estudio de la discapacidad: UAM. Enlace al artículo  

 

2. Jóvenes en situación de discapacidad realizaron la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del Collage Board, 

necesaria para ingresar al nivel superior en la Universidad de Guadalajara. Enlace a la nota 

  

3. En este semestre la Universidad de Guadalajara (UdeG) registró sólo 4 jóvenes con discapacidad que 

presentaron el jueves pasado el examen de admisión. Enlace a la nota  

 

4. 1er Coloquio de Antropología y Discapacidad. Enlace al video  

 

5. La Universidad Autónoma de Yucatán aplicó examen a personas con discapacidad visual por medio de un 

software específico en el cual los dos aspirantes pudieron presentar la prueba a través del sentido del oído. 

Enlace a la nota  

 

6. Macro clases de activación física para promover la inclusión en la Universidad de Colima. Enlace al artículo 

 

7. Presentaron su examen de ingreso en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 154 aspirantes 

con discapacidad. Enlace a la nota  

Fuente: Periódico digital El Universal. México. 

 

 

 

Nicaragua 

 

1. Con el objetivo de facilitar tecnología para la educación de personas con discapacidad y con pocos recursos 

económicos, la Universidad Americana (UAM) inauguró el miércoles un laboratorio equipado con 

computadoras de escritorio, laptops, cámaras de videos, entre otros dispositivos. Enlace a la nota  

 

2- Herman Van de Velde comparte un link a una página para poder acceder libremente a importantes aportes. 

Enlace al mismo 

Ante cualquier duda, comunicarse a través de la siguiente dirección de correo: herman@abacoenred.com   

 

 

 

Paraguay  

 

1. Personas con discapacidad, universitarios y políglotas tendrán sus ferias de empleo. Enlace a la nota  

https://www.la-prensa.com.mx/mexico/177590-necesaria-una-vision-interdisciplinaria-para-el-estudio-de-la-discapacidad-uam
http://www.udg.mx/es/noticia/realizan-jovenes-con-discapacidad-examen-de-admision-licenciatura
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=72159
https://www.youtube.com/watch?v=mjWQhSyP2WA
https://www.debate.com.mx/mexico/Uady-aplica-examen-a-personas-con-discapacidad-visual-20170601-0106.html
http://www.afmedios.com/2017/06/continuan-macro-clases-activacion-fisica-campus-coquimatlan/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/5/aplica-unam-examen-de-ingreso-154-aspirantes-con-discapacidad
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/429645-inauguran-laboratorio-computacion-personas-discapa/
http://abacoenred.com/recursos-de-aprendizaje/pensamiento-critico-latinoamericano/autorases/van-de-velde-herman/
mailto:herman@abacoenred.com
http://www.entornointeligente.com/articulo/9965893/PARAGUAY-Personas-con-discapacidad-universitarios-y-poliglotas-tendran-sus-ferias-de-empleo


                                                                                

 

 

 

 

 

Perú 

 

1. Propuestas tecnológicas para personas con discapacidad. Enlace a la nota  

 

 

 

Uruguay 

 

1. DalaVuelta, un proyecto para darle más autonomía a los discapacitados motrices. Enlace al artículo  

 

2. Grupo de Estudios sobre Discapacidad (GEDIS), Universidad de la República. Enlace al sitio   

 

 

 

Venezuela 

 

1. Barreras a la discapacidad frustran inclusión en universidades. Enlace a la nota  

 

 

 

 

España 

 

1. En la Universidad de Huelva se han realizado las primeras jornadas sobre sexualidad y discapacidad, como 

una cuestión de derechos humanos. Enlace al artículo  

 

2. Discapacidad. 200 jóvenes con y sin discapacidad se convierten en ponentes en el II congreso por ti mismo 

de down. Enlace a la nota  

 

3. La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa de Murcia ha presentado la primera guía 

específicamente centrada en resolver dudas sobre la contratación de personas con discapacidad. Enlace al 

artículo  

 

4. El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) ha puesto en marcha la primera edición del programa 'Código 

Universidad' que enmarca una serie de actividades dirigidas al alumnado de las universidades públicas de 

Andalucía, y que en Córdoba ha previsto las acciones 'Aula de debate', 'Igualdad y universidad'; 'Turismo y 

discapacidad sensorial'; y 'Uco-Cultural'. Enlace a la nota 

 

5. Un total de 650 universitarios con discapacidad estudian en las Universidades públicas de Castilla y León. 

Enlace a la nota  

http://mentepost.com/2017/05/16/propuestas-tecnologicas-personas-discapacidad/
http://www.cromo.com.uy/ingenieria-local-la-inclusion-n1073276
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodetrabajosocial/gedis/
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/barreras-discapacidad-frustran-inclusion-universidades_184762
http://www.aulamagna.com.es/jornadas-sobre-sexualidad-y-discapacidad/
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8336424/05/17/Discapacidad-200-jovenes-con-y-sin-discapacidad-se-convierten-en-ponentes-en-el-ii-congreso-por-ti-mismo-de-down-madrid.html
http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201705/08/comunidad-elabora-guia-para-957632.html
http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201705/08/comunidad-elabora-guia-para-957632.html
http://www.20minutos.es/noticia/3036125/0/programa-codigo-universidad-iaj-desarrollara-diferentes-actividades-universitarias/
http://sorianoticias.com/noticia/2017-05-14-650-universitarios-discapacidad-universidades-publicas-cyl-39712


                                                                                

 

 

 

 

 

6. Programa de Tutorización para estudiantes con discapacidad en la Universidad carlos III de Madrid. Enlace 

al sitio   

 

 

 

Rusia 

 
1. Cómo las universidades facilitan el entorno de las personas con discapacidad. Enlace a la nota  

 

 

 

 

 

 
            

 

 

Argentina 

 
1. 2do. Congreso sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace para mayor información  

 

2. Ciclo de Charlas Gratuitas 2017 del CIAPAT de la OISS. Elegí la que más te interese e inscribite en 

cursos@ciapat.org 

Enlace para mayor información 

 

 

 

Chile 

 

1. XXIII CIAI - Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica. Diálogo intercultural: religiosidades 

populares, músicas y migraciones. La Serena/Coquimbo, Chile. Desde el 01 al 04 de Octubre de 2017. 

Enlace al sitio 

Enlace a la página de facebook 

 

 

 

 

México 

 

1. I Congreso Internacional de Investigación Educativa y Formación Docente. Acapulco, México, 6,7 y 8 de 

septiembre. Enlace para mayor información 

 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/ApoyoEstudiante/es/TextoMixta/1371215920222/
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/ApoyoEstudiante/es/TextoMixta/1371215920222/
https://www.iadra.es/2017/05/27/la-escalera-a-la-vyzy-como-universidades-crean-disponible-en-el-entorno-de-las-personas-con-discapacidad.html
http://www.articulo12.org.ar/
mailto:cursos@ciapat.org
http://ciapat.org/es/capacitacion/#otheractivitiesnews
https://www.ciai2017.org/
https://www.facebook.com/congressodeantropologia/
http://www.seg.gob.mx/difusioneducativa/convocatoria-tabloide/


                                                                                

 

 

 

 

 

Uruguay 

  

1. III Encuentro Internacional de Psicología y Educación en el Siglo XXI  

3 y 4 de agosto de 2017, en la sede central de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.  

 

Está abierta la convocatoria para la presentación de trabajos libres relacionados a los temas que aborda el 

Encuentro con fecha de vencimiento 26 de junio. 

También está abierto el llamado a equipos de investigación e intervención a presentar publicaciones académicas  

relacionadas a los ejes del Encuentro. 

 

Ejes temáticos: 

-Políticas públicas de educación y cuidados. 

-Contexto socio histórico y nuevas subjetividades en la educación. 

-Desafíos y perspectivas de la multialfabetización en el Siglo XXI 

-Estrategias de intervención e investigación desde la Psicología. 

 

Enlace para mayor información 

 

 

  

 

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. Enlace a la página 

 

 

 

 

 

 

http://www.psico.edu.uy/eventos/iii-encuentro-internacional-de-psicolog%C3%ADa-y-educaci%C3%B3n-en-el-siglo-xxi
mailto:sandrakatz4@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts

