
 
 

 

 

 
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 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 

 

Para acceder a los boletines anteriores ir al link: http://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad 

 

 

 

            

              
 

             
Con la incorporación de nuevas Universidades y viviendo un clima de entusiasmo para encontrarnos en 

Valparaíso en Noviembre, compartimos las novedades socializadas por la comunidad universitaria 

latinoamericana. 

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


 

 

 

 

Recordamos que aún se pueden presentar trabajos, y se acordó que los estudiantes tendrán un espacio de 

encuentro. 

http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/convocatoria_2015___vii_encuentro_de_la_red_interuniversitari

a_lationamericana_y____.....pdf 

 

 

 

            Documentos, boletines y otras publicaciones 

 

1. Inclusión laboral de personas catalogadas como discapacitadas. Algunas reflexiones para un debate 

necesario. Mauricio Mareño Sempertegui. UNC Argentina 

http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/25%20MARENIO%20Mauricio%20insercion%20laboral%20discapacidad.p

df 

http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/ 

 

2. Sexualidad sin barreras. Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad de María 

Mercedes Monjaime, la colaboración de Carolina Atencio, coordinadora de Programas y Proyectos 

Interinstitucionales, y Alfredo Bértola, bajo la dirección editorial de Julia Contreras, directora de Promoción y 

Desarrollos de Prácticas contra la Discriminación. 

http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/sexualidad-sin-barreras.pdf 

 

               3. Los desafíos de la «inclusión» en la educación Superior Latinoamericana en el siglo XXI. Aldo Ocampo   

               González 

http://www.upla.cl/inclusion/wp-content/uploads/2014/12/2014_1229_inclusion_desafios_aldoocampo.pdf 

 

4. OIT: Discapacidad en el lugar de trabajo: Prácticas de las empresas. 

http://www.ilo.org/…/…/documents/publication/wcms_167187.pdf 

 

 

 

Noticias 

 

1. Según revela un estudio de la Universidad de Sevilla, la metodología de enseñanza actual no suele ser la 

adecuada para favorecer una educación accesible.  

http://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2015/07/20/1128452/estudiantes-discapacidad-bien-

recibidos-sistema-universitario-segun-estudio.html   

 

2. Alumnos y profesores de la Pontificia de Salamanca logran que la explicación del maestro aparezca escrita 

en la tableta del alumno en tiempo real. 

               http://www.elmundo.es/economia/2015/07/21/55ad2c94e2704ec0748b4596.html 

 

http://www.cud.unlp.edu.ar/uploads/docs/convocatoria_2015___vii_encuentro_de_la_red_interuniversitaria_lationamericana_y____.....pdf
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http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/25%20MARENIO%20Mauricio%20insercion%20laboral%20discapacidad.pdf
http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/
http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/sexualidad-sin-barreras.pdf
http://www.upla.cl/inclusion/wp-content/uploads/2014/12/2014_1229_inclusion_desafios_aldoocampo.pdf
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http://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2015/07/20/1128452/estudiantes-discapacidad-bien-recibidos-sistema-universitario-segun-estudio.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/07/21/55ad2c94e2704ec0748b4596.html


 

 

 

 

3. La Universidad Iberoamericana desarrolló un libro en braille dirigido a estudiantes de secundaria  

“Experiencia, tacto y contacto: química experimental para personas con discapacidad visual”. 

http://www.notimex.com.mx/acciones/verNota.php?clv=313829 

 

4. FORO NACIONAL Y LATINOAMERICANO POR UNA NUEVA INDEPENDENCIA.  

http://www.tvpublica.com.ar/nuevaindependencia/ 

 

5. McCann Lima creó el primer mensaje en braille para la Unión Nacional de Ciegos del Perú  

http://www.dossiernet.com.ar/articulo/mccann-lima-crea-el-primer-post-en-braille/4885 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=717232314994190&set=a.456614721055952.118421.13381509666925

1&type=1&theater; 

 

6. Ponencia titulada "Subvertir la normalidad en la Escuela Pública", presentada por Ignacio Calderón 

Almendros en el III Encuentro Estatal de Mareas por la Educación Pública: "La educación que queremos", 

desarrollado en Málaga del 7 al 9 de Julio de 2015. https://es.scribd.com/doc/271096562/Subvertir-la-

normalidad-en-la-Escuela-Publica 

 

7. Apps para universitarios y profesionistas con discapacidades. 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2015/07/28/aplicaciones-ayudan-a-personas-con-discapacidad-a-

cursar-una 

 

 

 

Videos 

 

1. Mario Toboso - Modelo médico y modelo social 

https://www.youtube.com/watch?v=FBjmGJEp6TI 

 

2. Un recreo tan loco como ideal | Silvana Corso | TEDxRiodelaPlataED 

https://www.youtube.com/watch?v=0vNVtWu-6Go 

 

3. Videos realizados por Sergio Luján  a Sonia Margarita Villacres, vicepresidenta mundial de sordo ciegos ante la 

ONU. https://www.youtube.com/watch?v=c6w4fGknBE4 

               https://www.youtube.com/watch?v=5Df8kA9JlLY 

 

 

 

Contacto con otras redes 

 

1. Primer número de la revista METAL (Memorias, Escritos y Trabajos desde América Latina).  

http://www.notimex.com.mx/acciones/verNota.php?clv=313829
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Esta publicación reúne, conecta y expone el trabajo de los integrantes del IPEAL (Instituto de Investigación en 

Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano).  

http://institutoarteargen.wix.com/unidadinvestigacion#!metal/c1qzh 

 

 

            

 

 

Argentina 

 

1. Diplomatura en Política y Gestión de la Discapacidad 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2015/07/11/educacion/EDUC-02.html 

 

2. Proyecto de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Rosario 

http://www.agenciafe.com/noticias/val/251529/proyecto-de-extensi%C3%B3n-de-la-facultad-de-ciencias-

veterinarias-de-rosario.html 

 

3. UNRC: Discapacidad visual, desarrollan una aplicación para celulares que permite guiar a personas no 

videntes http://noticiasdelaciencia.com/not/15371/discapacidad-visual-desarrollan-una-aplicacion-para-

celulares-que-permite-guiar-a-personas-no-videntes/ 

 

 

 

Brasil 

 

1. Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficência), Lei n. 13.146 de 

06 de julho de 2015.  

A lei foi resultado de esforço suprapartidário, culminando que uma lei abrangente, que cuida da saúde, 

acessibilidade, inclusão, educação, dentre outros pontos. Houve modificação do Código Civil, do Código Eleitoral, 

da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O texto da lei pode ser encontrado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm 

 

 

 

Colombia 

 

1. En Cali, las Personas con discapacidad visual también pueden apreciar del cine 

 http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-discapacitados-visuales-tambien-pueden-apreciar-cine 

http://institutoarteargen.wix.com/unidadinvestigacion#!metal/c1qzh
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2. Alfabetización digital para personas en situación de discapacidad visual 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/.../alfabetizaci... 

 

 

 

México 

 

1. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) inició el curso de verano 2015 "Braille y 

arte en el Museo" para niños y jóvenes con discapacidad visual. 

http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2015/07/31/1129184/fundacion-universia-entrega-becas-

estudiantes-discapacidad.html 

 

2. Fundación Universia entrega becas para estudiantes con discapacidad 

http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2015/07/31/1129184/fundacion-universia-entrega-becas-

estudiantes-discapacidad.html 

 

3. Diplomado "Desarrollo de Competencias Profesionales para Personas con Discapacidad Motora". 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/b302683/ofrecen-desarrollo-de-competencias-para-personas-con-

discapacidad/ 

 

4. Niños con discapacidad visual pueden aprender el color  

http://www.20minutos.com.mx/noticia/b299817/ninos-con-discapacidad-visual-pueden-aprender-el-color/ 

 

 

 

Panamá 

 

1. Seminario Taller  “Dimensiones para la Inclusión de las Personas con discapacidad en  Educación Superior” 

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/o_eo/documentos/afiche_taller.pdf 

 

2. Equiparación de oportunidades https://www.youtube.com/channel/UCqW05Dj1GgWlCvIl52fOD7A 

 

 

 

               Perú 

 

1. Aprueban agenda regional para la inclusión de personas con discapacidad. 

http://larepublica.pe/impresa/politica/19306-aprueban-agenda-regional-para-la-inclusion-de-personas-con-

discapacidad 
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República Dominicana 

 

1. Diplomado en Gestión Social y Políticas para la Inclusión de Personas con Discapacidad. 

http://elveedordigital.com/ciudadania/item/13171-realizan-diplomado-para-la-inclusion-de-personas-con-

discapacidad 

 

 

 

Venezuela 

 

1. Políticas públicas y discapacidad 

http://www.eluniversal.com/opinion/150710/politicas-publicas-discapacidad 

 

 

 

España 

 

1. Según revela un estudio de la Universidad de Sevilla, la metodología de enseñanza actual no suele ser la 

adecuada para favorecer una educación accesible. 

http://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2015/07/20/1128452/estudiantes-discapacidad-bien-

recibidos-sistema-universitario-segun-estudio.html 

 

2. Monografía jurídica que analiza la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 

Inclusión Social, aprobada en diciembre de 2013 y que refunde las normas legales de cabecera de la discapacidad 

en España. 

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-PUBLICADA-MONOGRAFIA-DERECHOS-

PERSONAS_0_1404459744.html 

 

3. La Universidad de Valladolid adquiere nuevas herramientas para estudiantes con discapacidad 

http://www.ibercampus.es/la-universidad-de-valladolid-adquiere-nuevas-herramientas-para-estudiantes-con-

discapacidad-30887.htm 

 

4. Evolución de la inclusión del alumnado universitario con discapacidad en España por Mª Celeste Asensi 

Borrás, Directora de la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad. Universidad de Valencia. 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/evolucion-de-la-inclusion-del-alumnado-

universitario.aspx 
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Argentina 

 

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.  

https://www.facebook.com/303440763196567/photos/pcb.355459851327991/355459724661337/?type=1&t

heater  

 

Informes: ivencuentro.llss@gmail.com 

 

 

 

Chile 

 

II Coloquio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad, en la Universidad de Los Lagos, 

Campus Santiago, los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2015. 

https://www.facebook.com/colloquefrancolatinoamericainhandicap/posts/475492452605933 

 

 

 

Colombia  

 

XII Congreso Iberoamericano Historia de la Educación Latinoamericana, CIHELA, Colombia 2016, Historia de las 

prácticas, instituciones y saber pedagógico en Iberoamérica.. 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2016. Universidad de 

Antioquia, Medellín.  

http://www.cihela2016.com/ 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Encuentro académico interdisciplinario sobre investigación en discapacidad, del 19 al 21 de agosto:  

https://www.youtube.com/watch?v=wM6S3eIftfE&feature=youtu.be 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:sandrakatz4@gmail.com
mailto:mariainnaro@gmail.com


1 
 

 
 
 
 

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 
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Colaboradora: Ana Rucci / Universidad Nacional de La Plata. Argentina 
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Facebook: Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH 
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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 

 

 

mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
http://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad
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¡Ya en Octubre y a muy poco del encuentro en Valparaíso el 10, 11 y 12 de Noviembre! 

 

¡Con mucho entusiasmo estamos esperando esa fecha para fortalecernos con la incorporación de los estudiantes 

latinoamericanos a la Red. Cinco países ya confirmaron su delegación estudiantil! 

También tendremos un espacio para nuestra asamblea donde delinearemos futuras acciones y forma de 

organizarnos. Aquellos que no puedan ir pero tienen ganas de proponer acciones, hacerlo a través del mail de la 

red: red.universidadydiscapacidad@gmail.com 

 

La comisión organizadora del encuentro solicita que los interesados que vayan a participar, se inscriban a través 

del siguiente enlace (cupos limitados): http://goo.gl/forms/s0ncFUXIVq 

A la vez, quienes requieran de invitación, indicarlo para ser enviada. En ese caso deberán señalar nombre, cargo 

y Universidad. Finalmente, se solicita puedan hacer extensiva la invitación a los estudiantes en situación de 

discapacidad de sus universidades, pues se programó trabajo de mesa con ellos.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207789445078281&set=gm.1643595235918313&type=3&theater 

 

 

 

Novedades 

 

1. El grupo de estudiantes de Chile comparten sus acciones y se están preparando para tener en la próxima 

reunión de la Red, un encuentro Latinoamericano de estudiantes e invitan a estudiantes con y sin 

discapacidad a unirse a su grupo de facebook:  https://www.facebook.com/groups/618921768210442/ 

Invitan también a visitar: https://www.youtube.com/channel/UCsYVKErTD3X4C2idd-pgXdA/videos 

Programa Radio Universidad, 18 de Septiembre de 2015: https://www.youtube.com/watch?v=fe8f_S0-fvY 

Programa Radio Universidad "solo se trata de vivir", 19 de Septiembre de 2015: 

http://www.goear.com/listen/f275972/solo-se-trata-vivir-programa-del-sabado-19-septiembre-2015-lucy-

heredia-carlos-jara-lucas-zapata-pablo-dominguez 

Conferencia y exposición José Samuel Soto en Comahue: https://www.youtube.com/watch?v=4QORPYDfqKo 

 

Asimismo comparten la declaración resultante del encuentro realizado en la Universidad Nacional del Comahue 

de Argentina, denominado  “Jornada de Intercambio Regional sobre Accesibilidad a la Educación Superior de 

Estudiantes en Situación de Discapacidad” y  dos notas con más información sobre esta red: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203670 

http://www.sigachile.cl/2015/09/jose-soto-necesitamos-alzar-la-voz-pero-en-forma-positiva/ 

http://blog.ciudadfacil.cl/importante-iniciativa-red-nacional-de-estudiantes-con-discapacidad/ 

 

mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
http://goo.gl/forms/s0ncFUXIVq
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207789445078281&set=gm.1643595235918313&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/618921768210442/
https://www.youtube.com/channel/UCsYVKErTD3X4C2idd-pgXdA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=fe8f_S0-fvY
http://www.goear.com/listen/f275972/solo-se-trata-vivir-programa-del-sabado-19-septiembre-2015-lucy-heredia-carlos-jara-lucas-zapata-pablo-dominguez
http://www.goear.com/listen/f275972/solo-se-trata-vivir-programa-del-sabado-19-septiembre-2015-lucy-heredia-carlos-jara-lucas-zapata-pablo-dominguez
https://www.youtube.com/watch?v=4QORPYDfqKo
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203670
http://www.sigachile.cl/2015/09/jose-soto-necesitamos-alzar-la-voz-pero-en-forma-positiva/
http://blog.ciudadfacil.cl/importante-iniciativa-red-nacional-de-estudiantes-con-discapacidad/
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2. Celebramos que la latinoamericana Catalina Devandas (Costa Rica) -relatora especial de Naciones Unidas 

para los Derechos de las Personas con Discapacidad-, se haya incorporado al Patronato de la Fundación 

Cermi Mujeres en calidad de experta internacional en materia de derechos humanos de las personas con 

discapacidad. 

 

Link de la ONU (inglés): http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx 

http://www.teinteresa.es/espana/RELATORA-DISCAPACIDAD-INCORPORA-PATRONATO-

FUNDACION_0_1427257809.html 

 

 
 

 

 Publicaciones y documentos 

 

1.  Infojus: El derecho a la educación inclusiva. Análisis de la jurisprudencia del Comité sobre los Derechos  

de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Por Juan Ignacio Pérez Bello 

A través del siguiente link puede descargarse el documento:  

http://www.infojus.gob.ar/derecho-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-

personas-discapacidad-naciones-unidas-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-

personas-discapacidad-nv12569-2015-09-04/123456789-0abc-965-21ti-lpssedadevon 

 

2. Red Educación, Trabajo e Inclusión Social. UNESCO:  

Lanzamiento de Tendencias en Foco Nº31: "Una visión de los oficios de la Economía Popular"   

 

3. El surgimiento del Movimiento de Vida Independiente (MVI) en América Latina y su repercusión en la 

legislación de los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Por la Lic. En Turismo Ana Clara Rucci. 

http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/textos/informe/integrar.pdf 

 

 

 

             

 

Argentina  

 

1. La UNNE será sede de las Jornadas Nacionales Universitarias de Discapacidad en el 2016, decisión que fue 

consensuada el pasado septiembre en la Reunión de la Comisión Interuniversitaria Discapacidad y Derechos 

Humanos del CIN. 

 

http://www.teinteresa.es/espana/RELATORA-DISCAPACIDAD-INCORPORA-PATRONATO-FUNDACION_0_1427257809.html
http://www.teinteresa.es/espana/RELATORA-DISCAPACIDAD-INCORPORA-PATRONATO-FUNDACION_0_1427257809.html
http://www.infojus.gob.ar/derecho-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-personas-discapacidad-naciones-unidas-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-personas-discapacidad-nv12569-2015-09-04/123456789-0abc-965-21ti-lpssedadevon
http://www.infojus.gob.ar/derecho-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-personas-discapacidad-naciones-unidas-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-personas-discapacidad-nv12569-2015-09-04/123456789-0abc-965-21ti-lpssedadevon
http://www.infojus.gob.ar/derecho-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-personas-discapacidad-naciones-unidas-educacion-inclusiva-analisis-jurisprudencia-comite-sobre-derechos-personas-discapacidad-nv12569-2015-09-04/123456789-0abc-965-21ti-lpssedadevon
https://email.duplika.com/l/UEqIzg5tgBSbzPoR8zp8wA/yzdr9vX7TsSg763a1iI2tMaA/kMVKQOzBvYG6lPZ98msHEg
http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/textos/informe/integrar.pdf
http://www.diariochaco.com/noticia/la-unne-sera-sede-de-las-jornadas-nacionales-universitarias-de-discapacidad-en-el-2016
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http://www.diariochaco.com/noticia/la-unne-sera-sede-de-las-jornadas-nacionales-universitarias-de-

discapacidad-en-el-2016 

 

2. La UNRC creo un sistema para celulares, se trata de un sistema guiado por audio para personas con 

discapacidad visual 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/presentaron-en-la-unrc-una-aplicacion-en-celulares-para-no-videntes 

 

3. Jóvenes cordobeses desarrollan aplicación de comunicación para personas con autismo 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/jovenes-cordobeses-desarrollan-aplicacion-de-comunicacion-para-

personas-con-autismo?cx_level=widget 

 

 

 

Colombia 

 

1. Más de 400 estudiantes con discapacidad auditiva presentaron sus pruebas de ingreso a la universidad.   

El Icfes y el Insor (Instituto Nacional para Sordos) adaptaron la Prueba Saber 11° para que personas con 

discapacidades auditivas puedan presentarla, como parte de los lineamientos del Gobierno de generar 

oportunidades de inclusión. 

https://www.rcnradio.com/nacional/estudiantes-con-discapacidad-auditiva-presentan-la-prueba-saber-11/ 

 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/mas-de-400-estudiantes-discapacidad-auditiva-

presentaro-articulo-585919 

 

2. Gobierno entrega becas de estudio universitario a personas con discapacidad. 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/gobierno-entrega-becas-de-estudio-universitario-

persona-articulo-586190 

 

3. Se llevo a cabo el Tercer Coloquio de Investigación en Discapacidad en la ciudad de Cali, donde se socializó 

la experiencia llevada a cabo en las 10 regiones, con una participación de más de 1500 personas y 250 ONG. 

http://www.tercercoloquiodiscapacidad.com/ 

 

 

 

Ecuador 

 

1. Universidad Técnica de Manabí. Seminario Taller “Sensibilización y Materiales que utilizan las personas 

con Discapacidad Visual y Auditiva”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xbCnNzwztVk 

http://www.diariochaco.com/noticia/la-unne-sera-sede-de-las-jornadas-nacionales-universitarias-de-discapacidad-en-el-2016
http://www.diariochaco.com/noticia/la-unne-sera-sede-de-las-jornadas-nacionales-universitarias-de-discapacidad-en-el-2016
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/presentaron-en-la-unrc-una-aplicacion-en-celulares-para-no-videntes
https://www.rcnradio.com/nacional/estudiantes-con-discapacidad-auditiva-presentan-la-prueba-saber-11/
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/mas-de-400-estudiantes-discapacidad-auditiva-presentaro-articulo-585919
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/mas-de-400-estudiantes-discapacidad-auditiva-presentaro-articulo-585919
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/gobierno-entrega-becas-de-estudio-universitario-persona-articulo-586190
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/gobierno-entrega-becas-de-estudio-universitario-persona-articulo-586190
http://www.tercercoloquiodiscapacidad.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xbCnNzwztVk
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2. Universidad Técnica de Manabí. Primera Feria Didáctica de Enseñanza-Aprendizaje Inclusiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYPPVKjP_cg 

 

 

 

México 

 

1. Estudiante con discapacidad visual crea aplicación para conectarse a Twitter.  

http://www.cronicajalisco.com/notas/2015/50898.html 

 

 

 

España 

 

1. COCEMFE CV y la Universidad de Valencia trabajarán juntos por la discapacidad. 

http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/391584_cocemfe-universidad-valencia-trabajaran-juntos-

discapacidad.html 

 

 2. Sevilla inicia „Campus inclusivos‟ y anima a jóvenes con discapacidad a dar el paso a la universidad 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/sevilla-inicia-campus-inclusivos-y-anima-a-

jovenes-con-discapacidad.aspx 

 

3. La Federación de Asociaciones de personas con discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de 

Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha denunciado que las instalaciones de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) presentan importantes deficiencias de accesibilidad. 

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-famma-califica-universidad-politecnica-madrid-

laberinto-personas-discapacidad-20150916125917.html 

 

 

 

 

             

 

Argentina 

 

1. 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYPPVKjP_cg
http://www.cronicajalisco.com/notas/2015/50898.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/391584_cocemfe-universidad-valencia-trabajaran-juntos-discapacidad.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/391584_cocemfe-universidad-valencia-trabajaran-juntos-discapacidad.html
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/sevilla-inicia-campus-inclusivos-y-anima-a-jovenes-con-discapacidad.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/sevilla-inicia-campus-inclusivos-y-anima-a-jovenes-con-discapacidad.aspx
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-famma-califica-universidad-politecnica-madrid-laberinto-personas-discapacidad-20150916125917.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-famma-califica-universidad-politecnica-madrid-laberinto-personas-discapacidad-20150916125917.html
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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 

 

 

Panamá 

 

1.  VI Foro Latinoamericano de Mujeres con Discapacidad Visual. III Encuentro Centroamericano de Mujeres 

con Discapacidad Visual.  

Ciudad de Panamá – 23 al 27 de Noviembre de 2015 

 

 

 

Chile 

 

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

en 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 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/IV-Encuentro-Latinoamericano-de-Sordos-e-Int%C3%A9rpretes-de-lenguas-de-se%C3%B1as/303440763196567?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/IV-Encuentro-Latinoamericano-de-Sordos-e-Int%C3%A9rpretes-de-lenguas-de-se%C3%B1as/303440763196567?fref=nf
http://jornadas.psicologia.usach.cl/
https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fattachments%2Ffile_preview.php%3Fid%3D1476575839311172%26time%3D1441574527%26metadata&access_token=1358903581%3AAVKYHf1TL9Us6C8-sJr1xAOY9dJkYdhGaTfxQKGIiUZJXA&title=TERCERA+CONVOCATORIA+AGUA+NEGRA.doc
https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fattachments%2Ffile_preview.php%3Fid%3D1476575839311172%26time%3D1441574527%26metadata&access_token=1358903581%3AAVKYHf1TL9Us6C8-sJr1xAOY9dJkYdhGaTfxQKGIiUZJXA&title=TERCERA+CONVOCATORIA+AGUA+NEGRA.doc
https://word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fattachments%2Ffile_preview.php%3Fid%3D1476575839311172%26time%3D1441574527%26metadata&access_token=1358903581%3AAVKYHf1TL9Us6C8-sJr1xAOY9dJkYdhGaTfxQKGIiUZJXA&title=TERCERA+CONVOCATORIA+AGUA+NEGRA.doc
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

mailto:mariainnaro@gmail.com
mailto:anaclararucci@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts
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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 

mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
http://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad
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A pocos días del encuentro de la Red en Valparaiso. Adjuntamos el programa, y para todos aquellos que 

lamentablemente no puedan ir. Manden sus sugerencias y propuestas antes del 10 de Noviembre  para trabajar en 

la asamblea de la Red, donde proyectaremos nuestras líneas de acción. 

http://www.senadis.gob.cl/descarga/v/2607//PROGRAMA%20PRELIMINAR%20ENCUENTRO%20INCLUSIVO%20LATIN

OAMERICANO%202015.pdf 

  

 

 

Novedades 

 

1. Conoce la Sala de Lengua de Señas de la Biblioteca Vasconcelos de México (video). 

https://www.facebook.com/bibliotecavasconcelos.buenavista/videos/10153133616366669/ 

 

2. Un joven de 13 años se preguntó  “¿Cómo leen o escriben las personas ciegas?” y a partir de ello creó 

una impresora braille de bajo costo. Cesar Lozano, docente del Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas e integrante del Colectivo Universidad Incluyente replico el modelo de la impresora en braille 

armada con legos del joven Shubham Banerjee, pero con el diseño de su propia programación, su finalidad es 

poder contar con herramientas para apoyar a sus alumnos con discapacidad visual integrantes del colectivo 

Universidad Incluyente CUCEA. 

Ingresa al siguiente link y conoce más sobre Shubham Banerjee y la impresora Braigo: 

http://sowc2015.unicef.org/stories/young-inventor-makes-lego-braille-printer/?lang=es  

 

3. Acceso Abierto + Accesibilidad: La Red CDPD y su Repositorio en Discapacidad y Derechos Humanos se 

sumaron a la iniciativa de la Semana Internacional del Acceso Abierto, del 19 al 25 de Octubre. Por un Acceso 

Abierto para todas las personas. Por la Ciencia Abierta Accesible. 

http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/1 

 
 
 
 

 

 Publicaciones y documentos 

 

1. Guía Universitaria para estudiantes con discapacidad  de la Fundación Once: 

http://guiauniversitaria.fundaciononce.es/  

 

 

http://www.senadis.gob.cl/descarga/v/2607/PROGRAMA%20PRELIMINAR%20ENCUENTRO%20INCLUSIVO%20LATINOAMERICANO%202015.pdf
http://www.senadis.gob.cl/descarga/v/2607/PROGRAMA%20PRELIMINAR%20ENCUENTRO%20INCLUSIVO%20LATINOAMERICANO%202015.pdf
https://www.facebook.com/bibliotecavasconcelos.buenavista/videos/10153133616366669/
http://sowc2015.unicef.org/stories/young-inventor-makes-lego-braille-printer/?lang=es
http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/1
http://guiauniversitaria.fundaciononce.es/
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2. Informe sobre el derecho a la protección social para las personas con discapacidad en la 70 ª sesión de la 

asamblea general, por Catalina Devandas. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/Reports.aspx 

https://www.facebook.com/SRDisability/photos/a.811735812201164.1073741829.810737392301006/9826524917

76161/?type=3 

 

3. Proyecto: “Caminos hacia la educación de adultos para personas con discapacidad intelectual”.  

http://easy-to-read.eu/wp-content/uploads/2014/12/ES_Training_lifelong_learning_staff.pdf 

 

4. Boletín de novedades del Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios de la Educación (NIFEDE) de 

la Universidad Nacional de Tres de febrero. 

http://appnew.embluejet.com/Online/VersionOnline.aspx?eQ8kl8caeVtfs7x2xDvp-R-85843-R-0-R-

utm_source~emBlue+- 

 

5. Monográfico sobre Accesibilidad Web en NOVATICA. Revista de la Asociación de Técnicos de Informática. 

Nº 232, abril-junio 2015, año XLI.  

http://www.ati.es/novatica/2015/232/Nv232-DigitalReducido.pdf 

 

6. Infancia en Movimiento: http://infancia-movimiento.blogspot.com.ar/ 

 

7. La Asociación Accesibilidad Para Todos. La ciudad Accesible, editó el libro “Parques infantiles 

accesibles”. 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27106/Parques_Infantiles_Accesibles.pdf 

 

8. Guía ilustrada que expone, en 10 claves, los pasos que todo universitario con discapacidad debe seguir 

para estrenarse con éxito en el mercado laboral. 

Aunque a veces sospecho que todo acto social pueda ser pautado,  será cuestión de leerlo y ver si es efectivo. 

Creo que las relaciones sociales son muchas más complejas como para ser superadas en 10 pasos (comentario de 

Sandra Katz). 

http://www.rrhhdigital.com/secciones/seleccion/113472/Guia-para-encontrar-el-primer-empleo-en-diez-pasos-

de-la-Fundacion-Adecco 

 

9. “El sujeto discapacitado y la creación literaria” (desde 1900 hasta 1950). Dr. Piet Devos (en inglés). 

 https://disabilityhistorylectureseries.wordpress.com/ 

 

10. Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, en la que se publica el 

Suplemento temático de Investigaciones en Discapacidad en Latinoamérica (Aportes de Argentina, Brasil, 

Chile, México, Uruguay y por supuesto de Colombia). 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/issue/view/4404 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/Reports.aspx
https://www.facebook.com/SRDisability/photos/a.811735812201164.1073741829.810737392301006/982652491776161/?type=3
https://www.facebook.com/SRDisability/photos/a.811735812201164.1073741829.810737392301006/982652491776161/?type=3
http://easy-to-read.eu/wp-content/uploads/2014/12/ES_Training_lifelong_learning_staff.pdf
http://appnew.embluejet.com/Online/VersionOnline.aspx?eQ8kl8caeVtfs7x2xDvp-R-85843-R-0-R-utm_source~emBlue+-+Boletines%7Cutm_medium~email%7Cutm_term~%7Cutm_content~%7Cutm_campaign~Boletines+-+Bolet%C3%ADn+NIFEDE+octubre+2015
http://appnew.embluejet.com/Online/VersionOnline.aspx?eQ8kl8caeVtfs7x2xDvp-R-85843-R-0-R-utm_source~emBlue+-+Boletines%7Cutm_medium~email%7Cutm_term~%7Cutm_content~%7Cutm_campaign~Boletines+-+Bolet%C3%ADn+NIFEDE+octubre+2015
http://www.ati.es/novatica/2015/232/Nv232-DigitalReducido.pdf
http://infancia-movimiento.blogspot.com.ar/
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27106/Parques_Infantiles_Accesibles.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27106/Parques_Infantiles_Accesibles.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27106/Parques_Infantiles_Accesibles.pdf
http://www.rrhhdigital.com/secciones/seleccion/113472/Guia-para-encontrar-el-primer-empleo-en-diez-pasos-de-la-Fundacion-Adecco
http://www.rrhhdigital.com/secciones/seleccion/113472/Guia-para-encontrar-el-primer-empleo-en-diez-pasos-de-la-Fundacion-Adecco
https://disabilityhistorylectureseries.wordpress.com/
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/issue/view/4404
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11. Segunda Edición de la revista audiovisual ¡Mis manos enseñan, tus ojos aprenden!, diseñada, producida y 

editada por estudiantes sordos de la Unidad de Educación Especial Fe y Alegría de Santo Domingo. Se centra en 

la trayectoria de trabajo de Fe y Alegría en Santo Domingo y en el trabajo del Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades - CONADIS. 

Esta propuesta educativa y de comunicación busca alentar una oferta informativa inclusiva en los medios de 

comunicación y diversificar la producción de información, notas, contenidos artísticos y comunicacionales desde 

la comunidad sorda, lo que contribuirá al ejercicio de la libertad de expresión y al acceso a información de las 

personas sordas en Ecuador. https://www.youtube.com/watch?v=l9bF4qTEriY 

 

12. Primer volumen de la revista de estudiantes chilenos con discapacidad. 

http://www.flipsnack.com/JosSamuelSoto/revista-red-de-estudiantes-chile-vol-1.html 

 

13.  Libro “Más allá de la inclusión educativa: Elementos para su desarrollo en una institución de Educación 

Superior”. Trabajo realizado por el Dr. Fernando González Luna y la Dra. Dolores Gutiérrez Rico que proyecta la 

investigación realizada en enfoque cualitativo, de la cual surgió una propuesta de inclusión escolar. 

http://www.upd.mx/librospub/libros/mas_alla_de_la_inclusio%CC%81n_educativa.pdf 

 

 

 

Videos 

 

1. I Congreso Internacional sobre Problemáticas en Educación y Salud: “¿Qué necesitan niños y 

adolescentes de los adultos hoy?”. 

Apertura: 

https://www.youtube.com/watch?v=xLecZhJo_JU&feature=youtu.be&mkt_hm=2&utm_source=email_marketing

&utm_admin=33539&utm_medium=email&utm_campaign=Videos_Con 

Ponencia de Graciela Frigerio: 

https://www.youtube.com/watch?v=v5GAmKrrCs&feature=youtu.be&mkt_hm=4&utm_source=email_marketing

&utm_admin=33539&utm_medium=email&utm_campaign=Videos_Con 

 

   

 

             

 

Argentina  

1. El Estado ratificó la gratuidad de las universidades públicas: La Cámara alta dispuso la modificación de  

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9bF4qTEriY
http://www.flipsnack.com/JosSamuelSoto/revista-red-de-estudiantes-chile-vol-1.html
http://www.upd.mx/librospub/libros/mas_alla_de_la_inclusio%CC%81n_educativa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xLecZhJo_JU&feature=youtu.be&mkt_hm=2&utm_source=email_marketing&utm_admin=33539&utm_medium=email&utm_campaign=Videos_Con
https://www.youtube.com/watch?v=xLecZhJo_JU&feature=youtu.be&mkt_hm=2&utm_source=email_marketing&utm_admin=33539&utm_medium=email&utm_campaign=Videos_Con
https://www.youtube.com/watch?v=v5GAmKrrCs&feature=youtu.be&mkt_hm=4&utm_source=email_marketing&utm_admin=33539&utm_medium=email&utm_campaign=Videos_Con
https://www.youtube.com/watch?v=v5GAmKrrCs&feature=youtu.be&mkt_hm=4&utm_source=email_marketing&utm_admin=33539&utm_medium=email&utm_campaign=Videos_Con
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varios artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995. Ahora queda explicitado que "el Estado Nacional es el 

responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así 

como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas". 

                 http://www.unlp.edu.ar/articulo/2015/10/30/ley_gratuidad_de_la_ensenanza_oct_2015 

 

2. Jornada de Acceso Abierto 2015: Investigar, publicar y compartir, organizada por CAICYT Y CONICET. 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de la Plata fue nodo nacional de la 

transmisión con motivo de celebrarse la semana mundial del ACCESO ABIERTO. En este caso, además de adherir  

al movimiento y la filosofía de comunicar la producción científica en abierto, se está pidiendo que sea accesible 

y/o contemple el Tratado de Marrakech. 

Aquí la grabación del evento: https://www.youtube.com/watch?v=4633wwmzXk8&feature=youtu.be 

 

3. Universidad Nacional de Rosario: Conferencia con el objetivo de visibilizar las investigaciones que se 

realizan sobre la temática de la discapacidad a nivel Doctoral nacional e internacional. 

https://www.facebook.com/hashtag/semanadelaextensi%C3%B3n?source=feed_text&story_id=435538926636336 

https://www.facebook.com/sebastianariel.rositto/posts/1633792316872317 

 

El viernes 9 de octubre, se realizó el Panel: La Protección Jurídica De Las Personas Con Discapacidad En La 

Nueva Legislación Argentina. Los Derechos A La Luz Del Nuevo Código Civil Y Comercial, en el Colegio de 

Abogados de Rosario (Bv. Oroño 1542). Dicho panel fue destinado a Personas con discapacidad; familiares de 

PCD; instituciones de y para Personas con discapacidad; docentes; profesionales vinculados a la temática; 

profesionales y público en general.  

http://www.colabro.org.ar/contenidos/2015/10/19/Editorial_3287.php 

 

3. Jornada de accesibilidad en la Universidad Nacional de La Plata: “Fortaleciendo las redes de bibliotecas 

accesibles: La digitalización de textos como un derecho”. 

http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/10/6/fortaleciendo_las_redes_de_bibliotecas_accesibles__la_digita

lizacion_de_textos_como_un_derecho 

 

4. El pasado 23 de octubre se llevó adelante en la Facultad de Medicina de Corrientes un encuentro sobre  

Diseño y Discapacidad en el que se trató la temática relacionada con los derechos de las personas con 

discapacidad y la forma en que la gente se refiere a ellas, la importancia del conocimiento de la  Ley Nº 

24.901 y el Certificado Único de Discapacidad–CUD. 

Disertaron en la oportunidad, el Diseñador Federico Hagen, la especialista en Derecho de familia Mirtha Estela 

Cardozo y la Escribana Analía Espinosa. 

 

5. Se  presentó el proyecto audiolibros y el centro de acceso a la lectura en Chaco. 

http://prensa.justiciachaco.gov.ar/node/1128 

 

 

 

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2015/10/30/ley_gratuidad_de_la_ensenanza_oct_2015
https://www.youtube.com/watch?v=4633wwmzXk8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/hashtag/semanadelaextensi%C3%B3n?source=feed_text&story_id=435538926636336
https://www.facebook.com/sebastianariel.rositto/posts/1633792316872317
http://www.colabro.org.ar/contenidos/2015/10/19/Editorial_3287.php
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/10/6/fortaleciendo_las_redes_de_bibliotecas_accesibles__la_digitalizacion_de_textos_como_un_derecho
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2015/10/6/fortaleciendo_las_redes_de_bibliotecas_accesibles__la_digitalizacion_de_textos_como_un_derecho
http://prensa.justiciachaco.gov.ar/node/1128
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Chile 

 

1. Comité Técnico Asesor elabora propuesta de inclusión para Universidad Estatal de Aysén. 

.http://www.eldivisadero.cl/noticia-35298 

 

2. Se encuentran disponibles para descargar en forma gratuita los manuales de Educación sexual y afectividad 

para personas con discapacidad cognitiva. En el link deben registrarse y se abrirá la posibilidad de descarga:  

http://www.centroucdown.uc.cl/Noticias/proyecto-de-educacion-sexual-y-afectividad-para-personas-con-

discapacidad-cognitiva 

 

 

 

Colombia 

 

1. El 4 de noviembre HABLEMOS DE PAZ Y DISCAPACIDAD en la Universidad del Rosario. 

http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/1er-Jornada-sobre-Paz-y-Discapacidad/ 

 

2. Video sobre entrevistas a estudiantes con discapacidad en la Universidad de Antioquia. 

https://www.youtube.com/watch?v=sv1cM4fB7oY 

 

3. El pasado 27 de octubre se celebró el Día Mundial de Terapia Ocupacional; por este motivo y como 

preparación para el XVI Congreso Colombiano de Terapia Ocupacional, que se llevará a cabo del 3 al 5 de marzo 

de 2016, se lanzó la campaña "Muestra tu mano azul", para apoyar y reconocer la labor de las y los terapeutas 

ocupacionales en el país, así como la celebración de los 50 años de formación de estos profesionales que han 

aportado de manera fundamental a la inclusión social de las personas con discapacidad en diferentes contextos 

en el país. Cientos de personas desde diferentes lugares de Colombia y del mundo se han unido a la campaña, 

sus fotos y vídeos pueden ser conocidos en la página de Facebook del Congreso: 

https://www.facebook.com/CongresoTO2016/ 

Muestra tu mano azul: https://youtu.be/mgTBZHQMehs  

XVI Congreso Colombiano de Terapia Ocupacional:  www.ccto2016.com  

 

 

 

Costa Rica 

 

1. 25 Jóvenes con Discapacidad reciben capacitación técnica bajo el programa de “Fortaleciendo 

capacidades para la empleabilidad de las personas jóvenes con discapacidad de la mano con tecnología”. 

https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=6283:jovenes-con-discapacidad-

reciben-capacitacion-tecnica&catid=40&Itemid=630 

 

http://www.eldivisadero.cl/noticia-35298
http://www.centroucdown.uc.cl/Noticias/proyecto-de-educacion-sexual-y-afectividad-para-personas-con-discapacidad-cognitiva
http://www.centroucdown.uc.cl/Noticias/proyecto-de-educacion-sexual-y-afectividad-para-personas-con-discapacidad-cognitiva
http://www.urosario.edu.co/Home/Principal/Eventos/1er-Jornada-sobre-Paz-y-Discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=sv1cM4fB7oY
https://www.facebook.com/CongresoTO2016/
https://youtu.be/mgTBZHQMehs
http://www.ccto2016.com/
https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=6283:jovenes-con-discapacidad-reciben-capacitacion-tecnica&catid=40&Itemid=630
https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=6283:jovenes-con-discapacidad-reciben-capacitacion-tecnica&catid=40&Itemid=630
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Ecuador 

 

1. La inserción laboral de personas con discapacidad incluye un buen trato. 

https://www.youtube.com/watch?v=W_5D56hpibM 

http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/la-insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad-incluye-un-

buen-trato.html 

 

2. Seminario Taller “El Currículum y sus Adaptaciones en el Proceso Formativo Universitario desde un 

Enfoque Inclusivo” en la Universidad Técnica de Manabí.  

https://www.youtube.com/watch?v=xuzH7LXrmMo 

 

 

 

El Salvador 

 

1. Video sobre Lanzamiento Política de Educación Inclusiva para Estudiantes con Discapacidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=W_5D56hpibM 

 

 

 

México 

 

1. Con 10 años de existencia, el sistema de evaluación VALPAR que posee la Facultad de Sistemas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, si bien ha generado resultados, necesita incrementar la vinculación con el 

sector empresarial que le permita mayor incidencia en la política de inclusión de personas con discapacidad. 

http://www.elheraldodesaltillo.mx/2015/10/09/requieren-facultades-generar-mayor-certidumbre-en-el-sector-

empresarial/ 

 

2. Relato de experiencia para promover la inclusión de Personas con Discapacidad en la comunidad artística 

Nacional de México:  http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/10/26/alianza-promover-inclusion-

personas-discapacidad 

 

3.  Presentación de tesis “Condiciones educativas de los alumnos con discapacidad auditiva en la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas”. Interesante y preocupante  ver que al hablar de los autores lo 

presentan como “alumnos especiales”:  

http://www.hoysanluis.mx/notas/169319/UAT-muestra-avances-en-educacion-especial.html 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_5D56hpibM
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/la-insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad-incluye-un-buen-trato.html
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/la-insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad-incluye-un-buen-trato.html
https://www.youtube.com/watch?v=xuzH7LXrmMo
https://www.youtube.com/watch?v=W_5D56hpibM
http://www.elheraldodesaltillo.mx/2015/10/09/requieren-facultades-generar-mayor-certidumbre-en-el-sector-empresarial/
http://www.elheraldodesaltillo.mx/2015/10/09/requieren-facultades-generar-mayor-certidumbre-en-el-sector-empresarial/
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/10/26/alianza-promover-inclusion-personas-discapacidad
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/10/26/alianza-promover-inclusion-personas-discapacidad
http://www.hoysanluis.mx/notas/169319/UAT-muestra-avances-en-educacion-especial.html
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Perú 

 

1. Lanzan herramientas de gestión para incluir a personas con discapacidad en el mercado laboral. 

http://gestion.pe/empleo-management/lanzan-herramientas-gestion-incluir-personas-discapacidad-mercado-

laboral-2145903 

 

 

 

República Dominicana 

1. Se llevó a cabo el 2 de noviembre en Palacio de las Telecomunicaciones de Indotel, ciudad Colonial, la charla 

magistral “Hacia un turismo sin barreras” donde compartieron sus ponencias Diego González Velazco de 

REDESTABLE, España, Robert Almonte y María Batlle. 

 

 

España 

 

1. La Red Española de los Servicios de Apoyo a las personas con discapacidad en la Universidad (Sapdu) clausuró 

el viernes en la Universidad de Girona su VI encuentro con el reto de aumentar la presencia de alumnos con 

discapacidad en los centros. http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/la-red-de-apoyo-a-

universitarios-con-discapacidad.aspx 

El porcentaje de universitarios con discapacidad en España representa entre el 1 y 2%. 

http://www.20minutos.es/noticia/2587595/0/poblacion-universitaria/con-discapacidad-crece/curso-20152016/ 

  

2. El director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, anima a “incluir la 

discapacidad en la agenda pública y de las administraciones, más allá de lo habitual que son las cuotas”.  

http://www.teinteresa.es/espana/ANIMA-INCLUIR-DISCAPACIDAD-ADMINISTRACION-CUOTAS_0_1438656307.html 

 

 

 

 

             

 

Argentina 

 

1. IV Encuentro Latinoamericano de Sordos e Intérpretes de Lenguas de Señas.  

 

http://gestion.pe/empleo-management/lanzan-herramientas-gestion-incluir-personas-discapacidad-mercado-laboral-2145903
http://gestion.pe/empleo-management/lanzan-herramientas-gestion-incluir-personas-discapacidad-mercado-laboral-2145903
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/la-red-de-apoyo-a-universitarios-con-discapacidad.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/la-red-de-apoyo-a-universitarios-con-discapacidad.aspx
http://www.20minutos.es/noticia/2587595/0/poblacion-universitaria/con-discapacidad-crece/curso-20152016/
http://www.teinteresa.es/espana/ANIMA-INCLUIR-DISCAPACIDAD-ADMINISTRACION-CUOTAS_0_1438656307.html
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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. I Jornada Chileno-Brasileña sobre Educación Inclusiva: Acciones Inclusivas en la escuela y derechos 

humanos. 12 de diciembre de 2015, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.   

Enlace para inscribirse: 

https://docs.google.com/forms/d/1bO1kd45VVdsMh015haeMhu1czDSCzMQhFOwslpDLJm0/viewform?c=0&w=1 

 

2. VII Encuentro de Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos 

Humanos. Abriendo caminos para una nueva concepción de Inclusión en Educación Superior. 

10-11-12 de Noviembre. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207789445078281&set=gm.1643595235918313&type=3&theater 

 

 

 

España 

 

1. Curso de Especialista en Discapacidad, Inclusión y Ciudadanía. Nuevos enfoques. Universidad de Castilla-

La Mancha. 

http://www.edict-1.posgrado.uclm.es/ 

 

http://eldiadigital.es/not/150903/el-campus-acoge-el-primer-curso-de-especialista-en-discapacidad-

inclusion-y-ciudadania/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/IV-Encuentro-Latinoamericano-de-Sordos-e-Int%C3%A9rpretes-de-lenguas-de-se%C3%B1as/303440763196567?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/IV-Encuentro-Latinoamericano-de-Sordos-e-Int%C3%A9rpretes-de-lenguas-de-se%C3%B1as/303440763196567?fref=nf
https://docs.google.com/forms/d/1bO1kd45VVdsMh015haeMhu1czDSCzMQhFOwslpDLJm0/viewform?c=0&w=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207789445078281&set=gm.1643595235918313&type=3&theater
http://www.edict-1.posgrado.uclm.es/
http://eldiadigital.es/not/150903/el-campus-acoge-el-primer-curso-de-especialista-en-discapacidad-inclusion-y-ciudadania/
http://eldiadigital.es/not/150903/el-campus-acoge-el-primer-curso-de-especialista-en-discapacidad-inclusion-y-ciudadania/
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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 
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mailto:anaclararucci@gmail.com
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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 

mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
http://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad
http://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad
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Con mucha participación y entusiasmo se realizó el 7º Encuentro de la Red Interuniversitaria 

Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos en Valparaíso. ¡Celebramos la 

creación de la red de estudiantes y ya acordamos juntarnos en Octubre del 2016 en Guadalajara! 

 

Agradecemos a los organizadores la posibilidad de haber filmado todo el encuentro para que esté 

disponible para todos aquellos que no pudieron estar presentes: http://youtu.be/yaVTVnpMmqU 

En el próximo boletín les pasamos el acta con los acuerdos. 

Gacetilla y fotos del evento: http://dgde.upla.cl/noticias/ver/1209 

DIA 1 Sitio VII RESI UV: http://youtu.be/yaVTVnpMmqU 

DIA 2 Sitio VII RESI UV: http://youtu.be/NVgnYfI92io 

DIA 3 Sitio VII RESI UV: http://youtu.be/AbUa0Klbt9Q 

 

 

  

Novedades 

 

1. Los días 6 y 7 de agosto se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, un Encuentro Regional por la 

Educación Inclusiva. Participaron representantes de organizaciones de Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú 

y Argentina, que luchan por el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva. 

http://acij.org.ar/blog/2015/08/14/se-creo-una-red-regional-por-la-educacion-inclusiva/ 

 

2. Primera mujer sordociega en graduarse de Harvard 

http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/todos/esta-es-la-primera-mujer-sordociega-en-graduarse-de-

harvard/2015-11-22/143901.html 

 

3. La Universidad de Murcia celebrará este viernes su primera lectura de tesis doctoral en lengua de signos. 

El trabajo destaca la falta de adaptación de las páginas web de la administración a las personas con discapacidad 

auditiva.  

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2614431/0/universidad-murcia-celebrara-este-viernes-su-primera-

lectura-tesis-doctoral-lengua-signos/#xtor=AD-15&xts=467263 

 

 

http://youtu.be/yaVTVnpMmqU
http://dgde.upla.cl/noticias/ver/1209
http://dgde.upla.cl/noticias/ver/1209
http://youtu.be/yaVTVnpMmqU
http://youtu.be/NVgnYfI92io
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAbUa0Klbt9Q&h=LAQFFeZ4UAQFRhaPafSC3iNxDgcD1OLTpxMe74EyvDvfkWA&enc=AZN2O0XANeRfoDw1USn42-GfI35nH0soCEKqIbXqYdlE-omZokbkDWP6-4fonBsUjAjsu90HhlDLOxhR6ZHLKvqk2rjuDZFPsjEJXYS_9mS50wUwIp3Dc8UYGcWqjzr71b9N68kihXGlE08KFIQsYdXh-H7jyquUmlfgVJtWwYwXBnPXJE9mX4NtA8cUy1ZXXvxkQ6nhFWwXext642keSn64&s=1
http://acij.org.ar/blog/2015/08/14/se-creo-una-red-regional-por-la-educacion-inclusiva/
http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/todos/esta-es-la-primera-mujer-sordociega-en-graduarse-de-harvard/2015-11-22/143901.html
http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/todos/esta-es-la-primera-mujer-sordociega-en-graduarse-de-harvard/2015-11-22/143901.html
http://www.20minutos.es/noticia/2614431/0/universidad-murcia-celebrara-este-viernes-su-primera-lectura-tesis-doctoral-lengua-signos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2614431/0/universidad-murcia-celebrara-este-viernes-su-primera-lectura-tesis-doctoral-lengua-signos/#xtor=AD-15&xts=467263
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4. Encuentro latinoamericano de Danza en Buenos Aires  

http://www.espectador.com/cultura/323822/danza-sin-fronteras 

 

 

 

              Publicaciones y documentos 

 

1. Boletín digital del SID: Servicio de Información sobre Discapacidad. España. 

http://sid.usal.es/idocs/boletin/boletin-digital-sid-octubre-2015.pdf 

 

2. Antropología del  cuerpo. María Luz Esteban 

https://drive.google.com/file/d/0Bw-3yPOp2B3dT2hnbmdTQ05ieVE/view 

  

3. América Latina, entre la desigualdad y la esperanza. Crónicas sobre educación, infancia y discriminación. 

Pablo Gentili (Siglo XXI Editores, 2015). 

En los últimos quince años, América Latina mejoró en muchos aspectos, mediante la implementación de políticas 

públicas incluyentes que lograron disminuir la pobreza y ampliar las oportunidades de los sectores más 

postergados. Pero una mirada que aspire a ser verdaderamente crítica y progresista no puede conformarse con 

estas conquistas, sino que debe ir más allá y poner el foco en el trabajo pendiente. En este libro, Pablo Gentili, 

uno de los especialistas en educación más reconocidos y además un estudioso apasionado de los procesos 

regionales, elige el registro vital de la crónica para contar y explicar temas cruciales de los que depende el futuro 

de las sociedades latinoamericanas del siglo XXI: el estado de la escuela pública, la infancia, la situación de la 

mujer y las múltiples formas de la discriminación. 

En un estilo que sabe conjugar datos e interpretación personal, agudeza y compromiso, Pablo Gentili construye un 

mapa de las desigualdades que persisten y de las esperanzas que hay que alimentar con políticas públicas 

eficaces, pero, sobre todo, aporta un diagnóstico certero y conmovedor de la nueva América Latina. 

Disponible también en eBook: http://www.amazon.com/dp/B017BZHVQW/ 

 

4. La convención en historieta: Unicef y Conadis.  Versión digital de la Convención sobre los Derechos las 

Personas con Discapacidad en historieta para niños, niñas y adolescentes, iniciativa de Conadis  Argentina y 

Unicef.   http://www.conadis.gov.ar/…/convencion_en_historieta_ONU_CO… 

  

5. Aprender a escuchar. Enseñanzas mayas-tojolabales, de Carlos Lenkersdorf. 

https://tihuicampos.files.wordpress.com/2014/10/116192656-carlos-lenkersdorf-aprender-a-escuchar.pdf 

 

6. Inclusión social y equidad en las Instituciones de Educación Superior de América Latina MISEAL. 

http://www.resi.org.pe/archivos/Resi-20150223-010200inclusionsocialyequidadchandeavila.pdf 

 

 

 

http://www.espectador.com/cultura/323822/danza-sin-fronteras
http://sid.usal.es/idocs/boletin/boletin-digital-sid-octubre-2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bw-3yPOp2B3dT2hnbmdTQ05ieVE/view
http://www.amazon.com/dp/B017BZHVQW/
http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/convencion_en_historieta_ONU_CONADIS_UNICEF.pdf
https://tihuicampos.files.wordpress.com/2014/10/116192656-carlos-lenkersdorf-aprender-a-escuchar.pdf
https://tihuicampos.files.wordpress.com/2014/10/116192656-carlos-lenkersdorf-aprender-a-escuchar.pdf
https://tihuicampos.files.wordpress.com/2014/10/116192656-carlos-lenkersdorf-aprender-a-escuchar.pdf
http://www.resi.org.pe/archivos/Resi-20150223-010200inclusionsocialyequidadchandeavila.pdf
http://www.resi.org.pe/archivos/Resi-20150223-010200inclusionsocialyequidadchandeavila.pdf
http://www.resi.org.pe/archivos/Resi-20150223-010200inclusionsocialyequidadchandeavila.pdf
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7. Publicación sobre Buenas prácticas para la interpretación en Lengua de Señas Argentina en medios de 

comunicación audiovisual. http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Buenas-Practicas-lengua-de-

senas.pdf 

  

8. Revista RUEDES. Red Universitaria de Educación Especial de Argentina 

http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=3562 

  

9. Espacios de crítica y producción - Nº51 Año 2015 

La accesibilidad como derecho: Desafíos en torno a nuevas formas de habitar la universidad. Carlos García, Marina 

Heredia, Lía Reznik, Verónica Rusler 

Enlace: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/1869 

 

 

 

Videos 

1. "Oye tu que oyes 2015". Ayuda a educar a un niño sordo. 

Se solicita colaboración para difundir y apoyar esta campaña y así poder dar continuidad a Señalees y seguir 

aprendiendo en beneficio de nuestros niños sordos: https://www.youtube.com/watch?v=d9SPr0qBxZk 

 

  

 

      

            

 

Argentina  

 

1. Garantizarán el acceso de personas con discapacidad a la universidad 

http://www.eldiariocba.com.ar/garantizaran-el-acceso-de-personas-con-discapacidad-a-la-universidad/ 

 

2. Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento desarrollaron un juego didáctico para la 

enseñanza y el aprendizaje de conceptos matemáticos orientado a estudiantes con discapacidad visual. Se 

llama JUDITH, fue íntegramente fabricado en la Universidad con una impresora 3D y ya se encuentra disponible  

              para estudiantes y docentes.  

              http://www.ungs.edu.ar/noticiasungs/?portfolio=juego-inclusivo-para-ensenar-matematica 

 

http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Buenas-Practicas-lengua-de-senas.pdf
http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Buenas-Practicas-lengua-de-senas.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=3562
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=3562
http://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=3562
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/1869
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/1869
https://www.youtube.com/watch?v=d9SPr0qBxZk
http://www.eldiariocba.com.ar/garantizaran-el-acceso-de-personas-con-discapacidad-a-la-universidad/
http://www.eldiariocba.com.ar/garantizaran-el-acceso-de-personas-con-discapacidad-a-la-universidad/
http://www.eldiariocba.com.ar/garantizaran-el-acceso-de-personas-con-discapacidad-a-la-universidad/
http://www.ungs.edu.ar/noticiasungs/?portfolio=juego-inclusivo-para-ensenar-matematica
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3. Gacetilla sobre el panel  “La Protección Jurídica de Las Personas con Discapacidad en la Nueva Legislación 

Argentina. Los Derechos a la Luz del Nuevo Código Civil y Comercial”. Organizada por el  Instituto 

Especializado en Derecho de Personas con discapacidad de Rosario y la Federación Santafesina de Entidades de 

Discapacitados (FESEDI). http://www.colabro.org.ar/contenidos/2015/10/19/Editorial_3287.php 

https://www.facebook.com/sebastianariel.rositto/posts/1631800973738118 

 

4. UNR: Acto de cierre de la cátedra “Discapacidad y Derechos Humanos” 

http://extensionunr.edu.ar/blog/la-seu-unr-presenta-las-conclusiones-del-dictado-de-la-materia-electiva-

discapacidad-y-derechos-humanos/ 

 

5. UNC comparte la pagina de la Oficina de Inclusión, con material interesante para llevar a nuestras 

universidades: http://www.unc.edu.ar/vidaestudiantil/inclusion/discapacidad 

 

6. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja interpuesto por la Universidad 

Nacional de La Matanza (UNLaM) en el caso patrocinado por la ADC, en una decisión sin precedentes en 

defensa de las personas con discapacidad y la protección de su derecho a la educación inclusiva. 

http://www.adc.org.ar/la-csjn-rechazo-el-recurso-de-queja-de-la-unlam-a-favor-de-emiliano-naranjo/ 

 

 

 

Brasil 

 

1. Informe del encuentro de la red de nuestra compañera Ana Raquel Périco Mangili de Brasil: 

http://adap.org.br/site/index.php/artigos/238-reflexoes-sobre-a-acessibilidade-no-ensino-superior 

  

2. Luiz Alberto David Araujo nos comparte: Diante da nova Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, Lei n. 13.136, de 2015: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm 

A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Cofenen) ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal, 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, insurgindo-se contra a obrigação de os estabelecimentos de ensino 

particulares receberem alunos com deficiência e não poder cobrar valores extras pela prestação do serviço 

educacional. A ação foi distribuída ao Ministro Edson Fachin. Havia um pedido de liminar, para que o dispositivo 

da lei fosse suspenso, deixando de ser aplicado, enquanto não se julgava definitivamente o tema. O Ministro do  

Supremo Tribunal Federal, ainda de forma provisória, não acatou o pedido, indeferindo a liminar e mantendo a 

lei. Segue a decisão do Ministro que é um belo exemplo de entendimento do tema da inclusão social. 

 

 

 

http://www.colabro.org.ar/contenidos/2015/10/19/Editorial_3287.php
https://www.facebook.com/sebastianariel.rositto/posts/1631800973738118
http://extensionunr.edu.ar/blog/la-seu-unr-presenta-las-conclusiones-del-dictado-de-la-materia-electiva-discapacidad-y-derechos-humanos/
http://extensionunr.edu.ar/blog/la-seu-unr-presenta-las-conclusiones-del-dictado-de-la-materia-electiva-discapacidad-y-derechos-humanos/
http://www.unc.edu.ar/vidaestudiantil/inclusion/discapacidad
http://www.adc.org.ar/la-csjn-rechazo-el-recurso-de-queja-de-la-unlam-a-favor-de-emiliano-naranjo/
http://adap.org.br/site/index.php/artigos/238-reflexoes-sobre-a-acessibilidade-no-ensino-superior
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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Chile 

 

1. Síntesis del "II Seminario Derribando Barreras: Compartiendo experiencias de inclusión universitaria", el 

cual se realizó el martes 20 de octubre del presente año a través de la organización de CERETI y Universidad 

Católica de Temuco. http://cereti.uct.cl 

  

2. UTALCA desarrolla herramientas tecnológicas para personas en situación de discapacidad 

http://www.maulee.cl/utalca-desarrolla-herramientas-tecnologicas-para-personas-en-situacion-de-discapacidad/ 

  

 

  

Colombia 

 

1. Medellín cuenta con una política pública para cuidadores y cuidadoras, familiares y voluntarios, de 

personas con dependencia, y para la conformación de redes barriales de cuidado. En la construcción del 

acuerdo participó la Facultad de Enfermería de la UdeA. 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-

noticia/!ut/p/z0/tY5BD8FAEIX_CgfHZlZVcdz0QITEQaT2IqO7mKqd2m7Fz9eSEBc3l5l5L--

bGVCQgrJ4oyN6YotFo7cq3o0nSdiXkViIOIqFjFfRcBROB-uNgDmo34FmA-XXq5KgMrbe3D2kJTuPRa0N9gRW3-

rEF_Oa29qx7CkjrHriSVvS3KY-dsUZGY26CdSk0QXPptmZ6vdz41n49-

fy2pGmjNtDoVsmyyOoEv0pIHtozDcF6YeC9E2VZ7UfFreFlN3uA0CZ1pY!/ 

 

2. Universidad negó matrícula a joven con discapacidad auditiva. 

http://www.vanguardia.com/colombia/335900-universidad-nego-matricula-a-joven-con-discapacidad-auditiva 

  

3. ¿Qué significa para Martha Nussbaum educar ciudadanos del mundo? Experiencias educativas y desafíos del 

sistema educativo para la construcción de una ciudadanía universal: la selección de los contenidos curriculares, 

las orientaciones metodológicas y pedagógicas y el desarrollo profesional de los docentes a la luz del trabajo de la 

autora. Se hará particular énfasis en la necesidad de cultivar la humanidad en la formación universitaria para 

contribuir de manera colectiva a la búsqueda de la solución de los mayores problemas de la humanidad. 

http://original.livestream.com/universidadantioquia 

http://original.livestream.com/universidadantioquia/folder?dirId=6d6b1dcc-f7ea-4136-83ec-4eb65ac2baf9 

 

4. Tarde de ingenio con la participación de nuestro compañero Alexander Yarza : 

https://www.youtube.com/watch?v=pr7jUjwz7DM&feature=share 

 

http://cereti.uct.cl/
http://www.maulee.cl/utalca-desarrolla-herramientas-tecnologicas-para-personas-en-situacion-de-discapacidad/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/tY5BD8FAEIX_CgfHZlZVcdz0QITEQaT2IqO7mKqd2m7Fz9eSEBc3l5l5L--bGVCQgrJ4oyN6YotFo7cq3o0nSdiXkViIOIqFjFfRcBROB-uNgDmo34FmA-XXq5KgMrbe3D2kJTuPRa0N9gRW3-rEF_Oa29qx7CkjrHriSVvS3KY-dsUZGY26CdSk0QXPptmZ6vdz41n49-fy2pGmjNtDoVsmyyOoEv0pIHtozDcF6YeC9E2VZ7UfFreFlN3uA0CZ1pY!/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/tY5BD8FAEIX_CgfHZlZVcdz0QITEQaT2IqO7mKqd2m7Fz9eSEBc3l5l5L--bGVCQgrJ4oyN6YotFo7cq3o0nSdiXkViIOIqFjFfRcBROB-uNgDmo34FmA-XXq5KgMrbe3D2kJTuPRa0N9gRW3-rEF_Oa29qx7CkjrHriSVvS3KY-dsUZGY26CdSk0QXPptmZ6vdz41n49-fy2pGmjNtDoVsmyyOoEv0pIHtozDcF6YeC9E2VZ7UfFreFlN3uA0CZ1pY!/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/tY5BD8FAEIX_CgfHZlZVcdz0QITEQaT2IqO7mKqd2m7Fz9eSEBc3l5l5L--bGVCQgrJ4oyN6YotFo7cq3o0nSdiXkViIOIqFjFfRcBROB-uNgDmo34FmA-XXq5KgMrbe3D2kJTuPRa0N9gRW3-rEF_Oa29qx7CkjrHriSVvS3KY-dsUZGY26CdSk0QXPptmZ6vdz41n49-fy2pGmjNtDoVsmyyOoEv0pIHtozDcF6YeC9E2VZ7UfFreFlN3uA0CZ1pY!/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/tY5BD8FAEIX_CgfHZlZVcdz0QITEQaT2IqO7mKqd2m7Fz9eSEBc3l5l5L--bGVCQgrJ4oyN6YotFo7cq3o0nSdiXkViIOIqFjFfRcBROB-uNgDmo34FmA-XXq5KgMrbe3D2kJTuPRa0N9gRW3-rEF_Oa29qx7CkjrHriSVvS3KY-dsUZGY26CdSk0QXPptmZ6vdz41n49-fy2pGmjNtDoVsmyyOoEv0pIHtozDcF6YeC9E2VZ7UfFreFlN3uA0CZ1pY!/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/tY5BD8FAEIX_CgfHZlZVcdz0QITEQaT2IqO7mKqd2m7Fz9eSEBc3l5l5L--bGVCQgrJ4oyN6YotFo7cq3o0nSdiXkViIOIqFjFfRcBROB-uNgDmo34FmA-XXq5KgMrbe3D2kJTuPRa0N9gRW3-rEF_Oa29qx7CkjrHriSVvS3KY-dsUZGY26CdSk0QXPptmZ6vdz41n49-fy2pGmjNtDoVsmyyOoEv0pIHtozDcF6YeC9E2VZ7UfFreFlN3uA0CZ1pY!/
http://www.vanguardia.com/colombia/335900-universidad-nego-matricula-a-joven-con-discapacidad-auditiva
http://original.livestream.com/universidadantioquia
http://original.livestream.com/universidadantioquia/folder?dirId=6d6b1dcc-f7ea-4136-83ec-4eb65ac2baf9
https://www.youtube.com/watch?v=pr7jUjwz7DM&feature=share
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México 

 

1. La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) es un Campus Incluyente al ofrecer educación superior 

a personas con discapacidad visual. 

https://www.diariodemorelos.com/content/utez-es-campus-incluyente-de-personas-con-discapacidad 

  

2. La Universidad de Guadalajara  está en la etapa inicial del proceso de inclusión de alumnos con 

discapacidad. http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=22808 

 

3. Primeros egresados con discapacidad en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. 

http://www.oem.com.mx/elsoldezamora/notas/n4013775.htm 

  

4. En el III Simposio de Ingenierías de la Región-Centro Occidente de México “Ingeniería, Innovación y 

Tecnología para el Desarrollo Sustentable” (SIRCOM 2015), organizado por la Universidad de Colima, los 

institutos tecnológicos de Colima y Ciudad Guzmán así como la Universidad Tecnológica de Manzanillo se debatió 

sobre la accesibilidad. 

http://colimanoticias.com/debe-arquitectura-ver-por-necesidades-de-discapacitados-especialista/ 

   

 

  

Panamá 

 

1. Aumenta el número de niños con discapacidad que ingresan a las escuelas. 

http://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/aumenta-cifra-de-ninos-con-discapacidad-que-ingresan-las-

escuelas-1001538 

  

 

 

              Venezuela 

 

1. Compromiso del consejo de rectores:  

http://www.eluniversal.com/opinion/151120/al-consejo-nacional-de-universidades 

 

 

 

 

 

https://www.diariodemorelos.com/content/utez-es-campus-incluyente-de-personas-con-discapacidad
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=22808
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=22808
http://www.oem.com.mx/elsoldezamora/notas/n4013775.htm
http://colimanoticias.com/debe-arquitectura-ver-por-necesidades-de-discapacitados-especialista/
http://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/aumenta-cifra-de-ninos-con-discapacidad-que-ingresan-las-escuelas-1001538
http://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/aumenta-cifra-de-ninos-con-discapacidad-que-ingresan-las-escuelas-1001538
http://www.eluniversal.com/opinion/151120/al-consejo-nacional-de-universidades
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Argentina 

 

1. UNLP: Con el lema “La discapacidad, una cuestión de Derechos Humanos” se llevará a cabo del 2 al 11-12 

una semana de trabajo compartido con el aporte de estudiantes, docentes, trabajadores y funcionarios. Con 

mesas debates, cursos, muestras de trabajos de tesis, proyectos, capacitaciones, etc. 

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2015/11/25/semana_de_la_discapacidad_2015 

 

 

 

Chile 

 

1. La marcha del Día Internacional de las Personas con Discapacidad ha comenzado a recibir importantes 

apoyos.  

“Agradecemos a las personalidades del mundo político, artistas y otros  del país que nos han entregado su apoyo. 

Puedes ver en nuestro Facebook (https://www.facebook.com/xladiscapacidad) los vídeos que estamos subiendo, de 

manera paulatina, con los saludos de apoyo que nos han enviado. Lo importante ahora es que nosotros, las personas con 

discapacidad, tengamos el empoderamiento suficiente, el deseo y las ganas de participar activamente en nuestra marcha. 

Te recordamos que es este jueves 3 de diciembre, a las 10 de la mañana en la esquina de la Alameda Bernardo 

O’Higgins con Tucapel Jiménez. Queremos motivarte para que este espacio festivo, lo utilicemos para conocernos y 

reconocernos como partes del mundo de la discapacidad en Chile. Utilizaremos este momento para proponerle al país 

una nueva forma de relacionarse con nosotros, el mundo de la discapacidad, y para ésto usaremos el siguiente slogan: 

“Por el reconocimiento constitucional de nosotros las personas con discapacidad”. Te extendemos una fraterna 

invitación para que ese día marches con nosotros. Además, te agradeceremos tu apoyo en la difusión de esta actividad. 

El recorrido que realizaremos será a partir de las 10:00 horas desde la esquina de calle Tucapel Jiménez con la Alameda 

(Metro Los Héroes), para luego avanzar por la calzada norte hasta la esquina de Morandé, continuando hasta la calle 

Moneda, para finalizar en el óvalo en frente del Palacio de la Moneda, donde habrá un acto cultural. Si tu organización 

desea participar, por favor síguenos en nuestro Facebook https://www.facebook.com/xladiscapacidad y Twitter 

https://twitter.com/xladiscapacidad”. 

 

   

 

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2015/11/25/semana_de_la_discapacidad_2015
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2015/11/25/semana_de_la_discapacidad_2015
https://www.facebook.com/xladiscapacidad
https://www.facebook.com/xladiscapacidad
https://twitter.com/xladiscapacidad
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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 
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