
             
 

 

 

 

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

 

En el marco del Proyecto de Constitución Red de Investigadores e 
investigaciones sobre la Discapacidad en América Latina. 
Cartografiando conocimientos latinoamericanos para una praxis 
en  reciprocidad. (Aprobado por Resolución Nº 207/13 de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación) proponemos 
llevar  adelante el II Encuentro de Investigadores e investigaciones en el campo 
de la discapacidad. Retomamos como antecedente el I Encuentro realizado en 
julio de 2011 en la Universidad Nacional de Entre Ríos (sede Paraná.E.R)   

En aquel primer Encuentro los equipos de trabajo de las universidades 
argentinas que promovieron ese encuentro y hoy promueven éste nos 
propusimos debatir acerca de las condiciones institucionales, académicas y 
políticas de producción de conocimientos en nuestras universidades 
latinoamericanas y las lógicas que tensionan esta producción. Los interrogantes 
que organizaron el trabajo se articularon en torno a ¿Qué y cómo investigamos? 
¿Para qué y con quién/es investigamos? ¿Qué destinos tienen nuestras 
producciones? De algún modo la apuesta de ese I Encuentro implicó  
problematizar  los horizontes políticos de nuestra producción. 

Reconocíamos que si bien en los últimos años se viene dando una mayor 
presencia de discursos y prácticas críticos a perspectivas reduccionistas, el 
conocimiento producido en discapacidad ha estado históricamente dominado 
por los discursos biologicistas, esencialmente el discurso médico y pedagógico.  

Por otro lado la persistencia de una fuerte impronta iluminista y etnocéntrica de 
nuestras universidades ha dado lugar a una objetualización de los sujetos de 
conocimiento y su invisibilización  como partícipes activos y necesarios en los 
procesos de investigación. Nada de nosotros sin nosotros queda velado en 
muchas de nuestras prácticas universitarias y académicas sobre todo en las 
prácticas de investigación donde lo que parece primer es Todo sobre ellos sin 
ellos.  

Recuperamos, deseosamente, el antecedente de los Disability Studies,  que se 
proponen no solo como una forma de producción de conocimiento sino también 
y principalmente como un campo de disputa praxiológico, teórico, político y 
académico. 



             
 

 

Por  otra parte es preciso reconocer que desde 2011 a la fecha se han ido 
realizando en algunas instituciones de nuestra Latinoamérica apuesta de 
reflexión en esta misma línea dentro de las cuales recuperamos especialmente el 
frondozo y desafiante trabajo de  los equipos de Colombia en el Primer y 
Segundo Coloquio de Investigaciones en Discapacidad. 
http://www.coloquiodiscapacidad.com/sitio/ 

Para este II Encuentro recuperamos los lineamientos y ejes formulados a lo 
largo del I Encuentro y redoblamos la apuesta.  

Este proyecto nos asocia a la Red Temática en Discapacidad de la Universidad 
de la República  (Uruguay) y la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de 
la Universidad Nacional de Colombia  será oportunidad de conocer el estado de 
debate en ambos países.  

Dado que entre los objetivos del Proyecto está la consolidación de una  Red de 
Investigadores  en investigaciones sobre la Discapacidad en América Latina que 
posibiliten el impulso  y profundización de  programas y proyectos de 
investigación articulados  en torno a la temática, este evento se articulará a otros 
semejantes: por una lado el ya realizado en Colombia (2º simposio) y uno en 
vistas a realizarse en Montevideo. 

La idea de replicar espacios de trabajo en la región aspira a concretar en 2015 el 
I Simposio Latinoamericano  en el cual confluirán las experiencias nacionales 
para la construcción de la Cartografía Latinoamericana de estudios en 
Discapacidad y la consolidación del Repositorio latinoamericano de 
Investigaciones e Investigadores.  

 

Si bien el programa definitivo de actividades aun no está cerrado como equipo 
organizador hemos definido trabajar en distintos segmentos que posibiliten 
avanzar en el debate y construir además las agendas de trabajo común entre las 
universidades y las organizaciones y/o asociaciones de personas con 
discapacidad. 

Para ello trabajaremos intensamente en dos jornadas en la cual se combinarán 
instancias de taller y plenarios a fin de construir la cartografía nacional de 
investigaciones e investigadores en discapacidad. Además tendremos como 
invitadas a reconocidas figuras de ámbito académico y de las organizaciones 
como panelistas centrales para abrir los debates y complejizar las miradas 
acerca de nuestra producciones, sus horizontes, sus sesgos y posibilidades.  

Nos proponemos también espacios de trabajo con organizaciones e instituciones 
para transversalizar la identificación de núcleos de acumulación y vacancias. 

Definimos también un espacio de intercambio de preocupaciones y búsquedas 
compartidas  junto a las compañeras de Colombia y Uruguay. 

En la próxima circular incluiríamos el Programa definitivo 

 

Para participar de este evento los investigadores e investigadoras (de grado, 
posgrado, doctorado) deben completar el formulario correspondiente a la 
siguiente dirección 



             
 

 

http://form.jotformz.com/form/41647471341655 

La fecha final para la carga de datos será el día 31 de Julio de 2014 

 

Esta carga online de datos posibilitará construir la base de datos que servirá 
como material de trabajo para el II Encuentro. Además hemos coordinado con 
las/los colegas de las universidades extranjeras que participan de este Proyecto 
como son la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de la República 
criterios común en la cara de información que posibilitará el trabajo de  síntesis 
y comparación sobre el estado de debate en los países de la región. 

Cualquier inquietud contáctenos en el correo electrónico 

encuentroinvestigadores2014@gmail.com 

 

Sede del evento: Agmer Paraná. Entre Ríos. Argentina  

 

Organizan:            

Participan:  

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (UDELAR). Red de estudios en 
discapacidad 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Maestría en Inclusión y  

Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad 
y Derechos Humanos 

     

Auspicia: Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación  

Con el apoyo de la: Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos 
Humanos 

 


