
 
 
 

            

              
 
             

1. Celebramos los procesos democráticos y compartimos las noticias recibidas desde la Red Colombiana de 

Universidades por la discapacidad (que, entre otras cuestiones, cambiaron de nombre): “ El pasado 28 de febrero 

se llevó a cabo  en la sala de juntas de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, la Asamblea anual de la 

Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, en el orden del día se realizó 

la elección de la coordinación y secretaría técnica, en concordancia con la postulación se sometió a votación y 

elección, en donde fueron nombradas OLGA LUCIA RUIZ BARRERO de la Escuela Colombiana de Rehabilitación 

y SANDRA PIEDAD GARCÍA DE BOJACÁ Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quienes extendieron un saludo 

especial de agradecimiento para los representantes de las instituciones que conforman la Red por el voto de 

confianza, para continuar con el reto que las compromete e impulsa a trabajar por el  fortalecimiento, 

visibilización y crecimiento de nuestra red. 

De igual manera, se resalta la labor adelantada por ROCIO MOLINA y PATRICIA VACA, que desempeñaron un 

papel fundamental en el desarrollo y reconocimiento de la Red en todos los estamentos académicos, sociales y 

culturales a nivel nacional e internacional. 

En el camino que se inicia, cuentan con la valiosa participación de todos y cada uno de ustedes, sus aportes, 

ideas, consensos y disensos, permitirán continuar contribuyendo de manera efectiva en el proceso de Inclusión 

Social que está empeñado nuestro país”. 

 

2. Participamos en la adhesión de las observaciones de modificación del artículo 12 de la Convención. Se adjunta 

archivo 

 

3. Proyecto MISEAL Medidas para la inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior en 

América latina. Se adjunta archivo. 



 

 

 

Revistas y Artículos 

 

1. La Explosión de las Desigualdades, escrito por Bernardo Kliksberg. 

http://www.mexicosocial.org/index.php/colaboradores/colaboraciones-especiales/item/481-la-explosion-de-las-

desigualdades 

 

2. http://www.educaweb.com/noticia/2014/02/24/entrevista-carlos-skliar-monografico-educacion-orientacion-

inclusiva-8054/ 

 

3. http://www.eldiario.es/retrones/Tom_Shakespeare-discapacidad-realismo_6_224737526.html 

 

4. Boletín Clacso: http://www.clacso.org.ar/boletines/red_posgrados/boletin_19.htm  

 

5. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud comparte con toda la comunidad investigativa 

la publicación del vol.12, n°1. Enero–Junio de 2014. 

http://issuu.com/revistalcsnj/docs/vol.12_n__1/1?e=6552306/7038388 

 

6. Compartimos y agradecemos a Shaun Grech por el primer número de la revista discapacidad y el sur global -

 Disability and the Global South http://dgsjournal.org/numero-actual/ 

 

7. Revista OMPI (Organización Mundial Propiedad Intelectual. Se adjunta archivo. 

 

 

Pedidos 

 

El prof. Aldo Ocampo González  de Chile solicita a las universidades latinoamericanas la posibilidad de Editar una 

publicación . Se adjunta archivo, cualquier duda consultar a aldo.ocampo.gonzalez@gmail.com 

 

Cursos 

 

1. V SEMINARIO INTERNACIONAL, VII NACIONAL DE DISCAPACIDAD Y II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS EN DISCAPACIDAD que se llevará a cabo los días Mayo 23 y 24 de 2014 en la 

ciudad de Bucaramanga, Colombia. Se adjunta archivo 

2. Creación de materiales educativos digitales accesibles 

http://www.esvial.org/guia/curso_materiales_accesibles/ 

 

                



 

 

 

 

 

3. http://www.aula20.com/events/curso-experto-en-tic-y 

 

Convocatorias 

 

1. La Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez 

y Juventud del Cinde y la Universidad de Manizales, tiene abierta la convocatoria  para el número monográfico: 

"Infancias, instituciones sociales y contextos políticos en América Latina y el Caribe", volumen 13, número 1 que 

se publicará en enero de 2015. Dicha convocatoria cerrará, el 30 de junio de 2014. 

http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/wp-content/uploads/2013/10/Convocatoria-28-5-

2013_ajustada.pdf  Saludo cordial. Héctor Fabio Ospina . Director-Editor 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 

 

 

 

Aportes bibliográficos 

 

1. Libros de Michel Foucault digitalizados: http://pijamasurf.com/2013/09/libros-de-michel-foucault-

digitalizados-y-listos-para-descargar-biblioteca-pijama-surf/ 

  

2. PAULO FREIRE: "PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA" (PDF completo para descargar) 

http://www.webdelprofesor.ula.ve/nucleotachira/oscarg/materias/epistemologia/lecturas/freire.pdf 

 

3. Hesperian , lanzo dos libros en formato digital, en el WikiSalud: Un manual de salud para mujeres con 

discapacidad y Ayudar a los niños sordos. El WikiSalud ofrece un nuevo formato digital consultable para explorar 

nuestros materiales. El contenido es gratuito y funciona bien con conexiones de Internet lentas o intermitentes, y 

es fácil de adaptar para su propio uso. Ayudar a los niños sordos,  y Un manual de salud para mujeres con 

discapacidad: Desarrollado con la participación de mujeres con discapacidad en 42 países, esta guía ayuda a las  

mujeres a superar las barreras del estigma social y la falta de servicios para mejorar su salud en general, su 

autoestima y su habilidad para participar activamente en sus comunidades.   

 

 

 

Páginas web 

 

1.Inclusión Internacional: 

http://inclusioninternational.cmail3.com/t/ViewEmail/t/BB2EE1F2A9EC474F/A73CA22FF931145EC9C291422E3DE

149 

 



 

 

 

 

 

2. http://www.redaccesible.org/ 

 

 

Videos 

1. Encuentro Venezuela 2013. Ponencia Pablo Gentili: entre el elitismo y el desafío a la democratización, 

http://www.clacso.tv/conferencias_foros_debates.php?id_video=131 

 

2. Video: Prof. Juan José Della Barca: acceso a la matemática de personas con discapacidad 

visual http://t.co/zzJK60BPvx  

 

 

Proyectos realizados 

 

Video libros:  Este video es un trabajo que los alumnos Nazareno Guerra, Carolina Calcagno y Carolina Chebi 

realizaron sobre el proyecto Videolibros en Lengua de Señas Argentina de Canales Asociación Civil, la lectura y la 

cultura sorda, para la asignatura Informática, Educación y Sociedad, de la Licenciatura en Psicología de la 

Universidad de Buenos Aires, Cátedra Prof. Carlos Neri. 

Más información: www.videolibroslsa.org.ar - www.canales.org.ar 

http://www.youtube.com/watch?v=3kMEasE9LEI&feature=youtu.be  

 

 

Tesis doctoral  

  

Calderon Almendros ; Director: Cristóbal Ruiz Román. Universidad de Málaga: 

https://www.academia.edu/2538225/Educacion_y_esperanza_en_las_fronteras_de_la_discapacidad._Estudio_de

_caso_unico_sobre_la_construccion_creativa_de_la_identidad?login=sandrakatz4@gmail.com&email_was_taken=t

rue 

 

 

            Información avances tecnológicos 

 

http://www.telam.com.ar/accesible/notas/201402/52851-alumnos-de-la-utn-desarrollan-una-tablet-para-ver-

grafica-con-el-tacto.html  

 

Un grupo de científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha desarrollado recientemente, un algoritmo que 

convierte las imágenes en notas musicales. De esta forma permite que, luego de un breve entrenamiento, las 

personas con discapacidad visual puedan deducir de los sonidos las formas de los objetos. La aplicación 

denominada “Eye Music” se encuentra disponible en ITunes, es un dispositivo de sustitución sensorial que al 

tiempo que escanea una imagen la traduce en tonos de música.   



 

 

 

 

 

Nota completa:  

http://www.lr21.com.uy/tecnologia/1163241-desarrollan-app-eye-music-y-ciegos-ven-imagenes-como-paisaje-

sonoro 

 

 

            Sordos 

 

La Federación Mundial de Sordos convoca para la búsqueda de un Director del Programa. 

Esta organización internacional no gubernamental representa y promueve los derechos humanos de 

aproximadamente 70 millones de las personas sordas de todo el mundo. La DMA es una federación de 133 

naciones y su misión es promover los derechos humanos de las personas sordas.  

Perfil: Formación universitaria o equivalente preferible, con un mínimo de 10 años de experiencia relevante; por 

lo menos 3 años de experiencia en la gestión y la evaluación de programas en el campo de los derechos humanos, 

al menos 3 años de experiencia dirigiendo equipos o supervisión de personal. Se dará preferencia a los candidatos 

procedentes del sector sin fines de lucro, a ser posible con experiencia en fundaciones.  

Debe tener: conocimiento de la esfera de los derechos internacionales de la discapacidad y, específicamente, la 

CDPD;  conocimiento de los donantes internacionales; conocimiento y experiencia en la gestión de personal; 

excelente escrito y habilidades de comunicación verbal e Inglés. Otros destreza en el idioma un plus;  excelente 

gramática y capacidad para redactar, editar, corregir y formatear documentos y la correspondencia con un 

mínimo de supervisión, excelentes conocimientos de informática (Word, Excel , Outlook, PowerPoint), voluntad 

de aprender aplicaciones adicionales (y la tecnología accesible ), según sea necesario. 

Cómo aplicar: El Fondo de Derechos de los Discapacitados es un empleador de igualdad de oportunidades. 

Animamos y buscamos las candidaturas de mujeres y personas de color, incluyendo individuos bilingües y 

biculturales, así como miembros de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Las 

personas con discapacidad son fuertemente alentadas a aplicar. Por favor enviar una carta de presentación, 

curriculum vitae, tres referencias (con información de contacto y la relación) , y la muestra de escritura a: 

Diana Samarasan , Director Ejecutivo. Disability Rights Fund , Inc. 89 South Street, Suite 203 Boston, MA 02111-

2670.  dsamarasan@disabilityrightsfund.org 

 

 

 

             

 

Colombia 

 

1. Presentación de libro: libro de Vocabulario Técnico de Lengua de Señas  en Educación Superior, el cual es uno 

de los productos del proyecto trabajado con el Ministerio de Educación Nacional quien apoyo las propuestas  de 

creación de programas con enfoque Inclusivo  en las convocatorias del 2012 Lic. ORIS MERCADO MALDONADO,  



 

 

 

 

 

Programa de Inclusión. Universidad del Atlántico E-mail: orismercado@mail.uniatlantico.edu.co . Se adjunta 

archivo. 

 

2. Acuerdo 003 -14 sobre recomendaciones del Observatorio  Nacional de Discapacidad. Se adjunta archivo. 

 

 

            Paraguay 

 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/ciencias-de-la-educacion-en-lengua-de-senas-1220296.html 

 

 

Chile 

 

http://rln.cl/regional/5769-senadis-inicia-proceso-de-postulacion-al-concurso-nacional-de-proyectos-para-la-

inclusion-social-de-personas-con-discapacidad-2014.html 

 

 

Argentina  

 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Noticias/getDetalle?rec_id=118823 

 

Congreso argentino de orientación vocacional: hay un eje sobre discapacidad: 

http://congresoaporaunvm2014.blogspot.com.ar/?mkt_hm=2&utm_source=email_marketing&utm_admin=19992&

utm_medium=email&utm_campaign=XVII_Congr 

 

 

México 

 

Patricia  Brogna nos comparte el Diagnóstico sobre el estado que guarda la atención a la temática de la 

discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México desde la perspectiva de los Derechos 

Humanos (PUDH, febrero de 2014) 

http://www.pudh.unam.mx/repositorio/Diagnostico_v_17022014.pdf 

 

 

            Peru 

  

http://www.larepublica.pe/24-02-2014/discapacitados-piden-cuota-minima-en-listas-para-las-proximas-

elecciones 

 



 

             

 

 

 

 

            Santo Domingo 

 

http://www.7dias.com.do/sociedad/2014/03/10/i159498_unibe-lanza-catedra-unesco-favor-las-personas-con-

discapacidad.html#.Ux-JZD95Muc 

 

 

 

               España  

 

1. http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/aumenta-un-10-por-ciento-el-numero-de-

estudiantes-con-discapacidad-en-las-universidades-espanholas.aspx 

 

2. http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5578065/02/14/Defensor-pueblo-becerril-pregunta-por-

que-algunas-universidades-impiden-realizar-de-forma-oral-la-selectividad-a-alumnos-con-

discapacidad.html#.Kku8v7ggHEvoGKB 

 

 

 

 

 

            

 

 

Argentina 

 

II Jornadas Nacionales “Discapacidad y Derechos”, Buenos Aires, 29 y 30 de mayo de 2014. Se adjunta archivo 

 

 

Nicaragua 

 

Conversatorio sobre Inclusión Social y Equidad en IES de América Latina Fecha: 17 de marzo 2014. 

Lugar: Auditorio Xabier Gorostiaga, Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua. 

Avances y Resultados del Proyecto. MISEAL. Organizado por la Universidad Centroamericana a través del 

Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Humanidades y Comunicación 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gente:  
 
Les informamos que próximamente se agregará una sección legal, donde se van a compartir fallos en relación a 
discapacidad. Si quieren pueden ir enviando o vinculando a quien pueda estar interesada 
 
 
Agradeceremos, además, que los contenidos de interés para incluir en el próximo boletín sean enviados antes del   
5 de abril.  
 
Hasta la próxima!!!! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               



                                                                                                                              



 
 
 

            

              
 
             

1. Compartimos con alegría el encuentro que mantuvimos con las coordinadoras de la Red Colombiana de 

Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, las profesoras: OLGA LUCIA RUIZ BARRERO de la 

Escuela Colombiana de Rehabilitación y SANDRA PIEDAD GARCÍA DE BOJACÁ Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia donde, entre varias líneas de trabajo que nos propusimos, se acordó que realizarán la PAGINA WEB DE 

LA RED Y LA BASE DE DATOS donde podremos conocernos todos los que estamos en la red y seguir 

“entretejiéndonos”. Esperamos contar con el apoyo y acompañamiento de cada uno de ustedes y  sus 

instituciones. 

 

2. Lamentamos profundamente el fallecimiento del Abogado Argentino Pablo Rosales, luchador por los derechos 

de las Personas con Discapacidad y con un gran compromiso con nuestra red, donde mes a mes compartía sus 

producciones. 

 

                

               Sitios Web 

1. Lanzamiento de la web oficial de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. Cuenta con un Repositorio que contiene, preserva y difunde documentos en 

Discapacidad y Derechos Humanos, de sectores públicos y privados, de acceso abierto y restringido por derechos 

de autor. El material de acceso abierto se encuentra disponible a toda la comunidad científica, académica y 

ciudadana. Pag web  http://redcdpd.net en idioma castellano, inglés y portugués. Se pueden consultar  

                

 

 

 

 

 



 

                

               los documentos del repositorio en la siguiente dirección:  

               http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/4.  

               Nuestras vías de contacto: 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Red-CDPD/671079782934750 

Twitter: @RedCDPD o https://twitter.com/RedCDPD   

E-mail: redcdpd@gmail.com 

 

Publicaciones 

1. Anuario de la Historia de la Educación Argentina:http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/anuario/issue/view/213 

2. Revista ACCESOS. www.revistaccesos.com 

3. http://www.ucm.edu.co/2014/03/la-educacion-inclusiva-segun-renato-opertti-y-carlos-skliar/ 

4. http://existenciaintempestiva.wordpress.com/2014/03/29/pierre-bourdieu-bibliografia-para-descargar/ 

               5. http://www.redem.org/wp-content/uploads/2014/04/SITIED-espanol.pdf 

6. EDUCACIÓN Y ESPERANZA EN LAS FRONTERAS DE LA DISCAPACIDAD [Por Ignacio Calderón Almendros, 2014, 

CERMI, Madrid. Obra ganadora del Premio Discapacidad y Derechos Humanos 2013-14] 

El autor nos presenta un exhaustivo estudio de caso único en el que se aborda la construcción de la identidad de 

Rafael Calderón, un joven estudiante del Grado Superior de Música. Rafael ha conseguido elaborar su identidad 

más allá de la interpretación socialmente asumida acerca de la discapacidad. El estudio muestra cómo una 

persona con síndrome de Down tiene que luchar en la arena educativa para desarrollar una identidad libre de los 

prejuicios que el sistema educativo y la sociedad en general tratan de imponer. La resistencia generada por 

Rafael y su familia, los procesos educativos inclusivos, y el uso de la creatividad en la construcción de la 

identidad han permitido que Rafael pudiera desafiar las representaciones sociales, las creencias y el estigma. La 

relevancia del caso y el modo de abordarlo hacen de este trabajo una producción inquietante en la que se 

presentan las construcciones cotidianas y complejas que permitieron a Rafael soñar y crear lo que anteriormente 

no existía. Un estudio que alienta la esperanza e invita al optimismo para desarrollar escuelas inclusivas. 

               Índice: http://edicionescinca.com/media/publicaciones/indice_210.pdf 

Ficha en la editorial: http://edicionescinca.com/verficha.php?id=210 

Distribuidores: http://edicionescinca.com/distribucion.php 

DISTRIBUCIÓN EN AMÉRICA LATINA: Para recibir el libro hay que hacer un pedido a la Librería Edisofer  

http://www.edisofer.com/Catalogo/Libro/9788415305644/educaci%C3%B3n-y-esperanza-en-las-fronteras-de-la-

discapacidad o ponerse en contacto directamente por correo electrónico: esther@edisofer.com 

 

7. En el siguiente enlace y en el archivo adjunto pueden encontrar el número 40 del Boletín Informativo de la 

Federación Latinoamericana de Sordociegos (FLASC), correspondiente al bimestre enero-febrero de 2014: 

http://sites.google.com/site/boletinflasc/home/archivos/BoletinFLASC40.zip 

 

 



 

 

Información  

 

1. Informe sobre el voluntariado de la ONU.  

http://www.unv.org/es/quienes-somos/informe-voluntariado.html 

 

2. Manifiesto sobre Turismo accesible: https://www.youtube.com/watch?v=x4530e4CFAc 

3. Semana de la acción mundial 2014 en América latina y el Caribe: Clade. Mismos derechos, mismas 

oportunidades. Educación inclusiva para todos y todas. http://www.campanaderechoeducacion.org/sam2014/ 

4. Un abogado ciego que lucha por ser Juez: http://noticias.lainformacion.com/policia-y-

justicia/juez/discapacidad-gabriel-perez-el-vallisoletano-ciego-que-quiere-ser-juez-no-voy-a-parar-hasta-que-

me-contesten_xwbEQpQ20Fq5dcBKHBEub7/ 

 

5. http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5647119/03/14/Discapacidad-la-academia-de-ingenieria-

presenta-el-diccionario-espanol-de-ingenieria-online-y-accesible-para-todos.html 

 

                

               Videos 

 

1. Pensamiento critico de Dussel: Seminario "Filosofía Política en América Latina Hoy", aborda en su primera 

parte: "El gran camino de las culturas hacia el Este"  http://vimeo.com/26189986.  

 

2. Escaleras retráctiles + Plataforma Elevadora 

https://www.facebook.com/photo.php?v=724918610894347&set=vb.183028518416695&type=2&theater 

 

3. Proyecto: Segregator Project http://www.youtube.com/watch?v=oqJKa8WUdd0 

            

 

             

 

Colombia 

 

1. Felicitaciones Andrea Parra y equipo!!! El pasado 24 de Marzo, un grupo de colombianas integrado por     

representantes del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS-  de la Universidad de los   

   Andes (Colombia) y personas con discapacidad, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

una solicitud de revisión de la situación de las personas con discapacidad en su país, en términos, 

particularmente, de derechos sexuales y reproductivos. La presentación en esta audiencia, además de una 

muestra del potencial de las universidades en la protección y la defensa de los derechos de las personas con  

discapacidad, hace una excelente exposición de algunos de los retos que plantea la Convención (capacidad  



 

 

   jurídica, autodeterminación, toma de decisiones con apoyo, entre otros) y toca temas de especial importancia  

para las universidades, entre ellos, la necesaria revisión de los programas de educación en salud sexual y 

reproductiva. (Los primeros minutos están en inglés, luego en español) 

http://www.youtube.com/watch?v=rfSSp-LmvVo&sns=em 

 

2. Presentación del Instituto de Educación en Derechos Humanos (IDEDH-OEI). 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article13779 

 

3. Celebramos con los colegas colombianos el lanzamiento de los lineamientos de políticas de educación superior 

inclusiva. Donde fuimos invitados como Red para acompaña la presentación. Adjuntamos el material  

en PDF, pero se nos entrego un ejemplar para cada País. ¡FELICITACIONES! 

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4625:colombia-es-el-primer-

pais-de-la-region-con-lineamientos-de-educacion-superior-inclusiva&catid=16:noticias&Itemid=198 

               http://www.rcnradio.com/noticias/mineducacion-busca-que-minorias-logren-titulo-universitario-125815 

 

4. Mg. Alexander Yarza de los Ríos. Pedagogo Especial. Profesor e investigador 

Facultad de Educación / Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia 

Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia: http://historiadelapracticapedagogica.com/ 

Grupo de Estudios e Investigaciones Sobre Educación Especial: 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/Programas/GruposInvestigacion/Grupos/Educacion/GRESEE?_piref

418_28560967_418_28560947_28560947.tabstring=Presentacion  Se adjunta archivo. 

 

5. Celebramos la iniciativa de la Universidad de Antioquia con el lanzamiento del Diplomado: Acompañamiento 

estudiantil para la permanencia con equidad. Se adjunta archivo. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676177565777656.1073741847.479843958744352&type=3 

 

 

 

 

            Chile 

1. Centro Regional de Estudios y Desarrollo de la Educación de la ULS, CREDEULS. "Inclusión en la vida y la 

escuela: Pedagogía con sentido humano", Silvia López de Maturana (Coordinadora)  

http://www.buscalibre.com/inclusion-en-la-vida-y-la-escuela-pedagogia-con-sentido-humano-silvia-lopez-

maturana-comp-universidad-de-la-serena_p_37801295.html 

 

2. Juego para niños con discapacidad visual y programa convertidor de notas para profesores con discapacidad 

visual, ambos elaborados por un estudiante universitario, él se llama Camilo Ortiz, cursa 2º año de la Carrera de 

Castellano y Filosofía.  Su correo electrónico es: seguridadcamilo@gmail.com   

Programas para personas con ceguera total o baja visión:  

- Juego: Graffi, mi perro virtual: http://graffigames.blogspot.com/2013/11/juego-graffi-mi-perro-virtual-

version-3.html  

- Aplicación: Conversor de puntaje a nota: http://graffigames.blogspot.com/2014/03/aplicacion-conversor-de-

puntaje-nota.html .Las personas que lo utilicen, hacer los comentarios al autor. ¡Muchas gracias! 



 

              

 

             3. Presidenta Bachelet destaca compromiso con personas con discapacidad 

http://noticias.terra.cl/nacional/presidenta-bachelet-destaca-compromiso-con-personas-con-

discapacidad,2f7c25e12f4e4410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 

 

 

            Argentina  

 

1. Trabajadores con discapacidad en la universidad: 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=613735 

 

2. http://www.d24ar.com/nota/318339/cerisola-que-se-trabaje-en-el-tema-de-la-inclusion-es-un-logro-para-la-

unt.html 

 

3. Nueva área legales. Enviamos el link que esta alojado en la UBA donde iremos compartiendo doctrina 

vinculada a la temática: http://www.derecho.uba.ar/academica/carrdocente/prog_uni_discap.php 

 

4. Derecho a estudiar una carrera universitaria: el caso de Emiliano Naranjo. Compartimos la resolución judicial 

de la cámara de apelaciones (esta vinculada al link de abajo) que mas allá de garantizar el derecho a la 

educación, ahonda por primera vez en materia de educación inclusiva. Marcando un hito en las carreras de 

formación docente vinculadas a educación física. www.adc.org.ar/la-justicia-confirmo-el-derecho-de-un-joven-

con-discapacidad-motriz-a-cursar-el-profesorado-en-educacion-fisica/ 

 

 

México 

 

1. En el marco del ciclo de conferencias públicas ofrecidas por docentes de Diseño de Información “Hablemos de 

diseño en la UDLAP”  se ofreció la conferencia “Qué aprendí diseñando con usuarios con discapacidades de 

lenguaje” impartida por la Dra. Guillermina Noël, profesora de tiempo completo de la Universidad de las 

Américas Puebla.  

http://e-consulta.com/nota/2014-03-14/universidades/el-diseno-facilitador-de-vida-en-usuarios-con-

discapacidades-de 

 

2. http://laverdad.com.mx/desplegar_noticia.php?seccion=LOCAL&nota=162367 

 

3. http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=403521 

 

4. Inicia en la UAT Foro Internacional de Discapacidad 

               http://www.hoytamaulipas.net/notas/121947/Inicia-en-la-UAT-Foro-Internacional-de-Discapacidad.html 

 

 

 

 



 

 

 

            Peru 

  

http://condifperu.blogspot.com.ar/2014/04/se-inicio-ii-diplomado-para-lideresas.html 

 

 

               España  

 

1. http://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZB9A8C648-D92A-6498-

F057871C43E9F328/20140316/35/alumnos/discapacitados/uclm/estudian/campus 

 

               2. La Universidad de Valencia ha vuelto a situarse este año al frente de las universidades españolas en materia  

               de atención a la diversidad funcional, según confirma la Guía de Atención a la Discapacidad en la Universidad   

2014.  

http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24677:la-universidad-de-valencia-

lider-entre-las-universidades-espanolas-en-atencion-a-la-discapacidad&catid=86:compromiso-social&Itemid=267 

 

 

 

 

             

 

Primera Circular del VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria, las II Jornadas de la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo y la I Jornada de Extensión de Latinoamérica y Caribe que se desarrollarán 

en Rosario (Provincia de Santa Fe) entre el 16 y el 19 de septiembre de 2014, bajo el lema “La Universidad en 

diálogo con la Comunidad. Construyendo una Institución en contexto”. Habrá un espacio para experiencias en 

discapacidad. Se adjunta archivo 

             Convocatorias 

 

1. Convocatoria de historias cortas: Abril es el mes de la inclusión financiera y las alianzas público-privadas en el 

RIPSO. Se realizó una conferencia en Nueva York (Abril 29-30) con representantes de los Ministerios de Desarrollo 

Social de América Latina y el Caribe, el sector de servicios financieros, las fundaciones y otros actores relevantes 

con el objetivo de discutir el camino a seguir hacia las alianzas para la inclusión financiera en la región. 

http://us7.campaign-archive2.com/?u=0b10d18598da78a255e1f604b&id=ee8b7970ef&e=38bc5f5e0d 

 

2. Isabel Martínez, Comisionada para Universidades, juventud y planes especiales de la Fundación ONCE informa 

que desde la Fundación ONCE en colaboración con la Fundación Universia y la Fundación PwC, están promoviendo 

un foro sobre la inclusión de personas con discapacidad en las universidades de Iberoamérica. Consiste en un 

debate on line que se enmarca en el  III Encuentro Internacional de Rectores de Universia que se celebra en julio 

de 2014 en Río de Janeiro. En estos encuentros, de carácter presencial, se convoca a unos 1000 rectores de 

Iberoamérica, y otros lugares del planeta, y se discute y debate sobre las líneas de mayor interés en el ámbito de  



 

 

 

política universitaria. Proponen un debate sobre la inclusión del colectivo de personas con discapacidad en un 

marco en el que se reúnen las personas que dirigen la universidad iberoamericana. Paralelo al debate on line se 

va a organizar una  mesa  redonda en la que intervendrán rectores de universidades que realicen acciones a favor 

de la inclusión de personas con discapacidad entre su alumnado, con el fin de difundir buenas prácticas 

realizadas por sus universidades, o por otras de su país. Este encuentro presencial tendrá lugar el 29 de julio a 

las 15h en Río de Janeiro. El debate on line es el siguiente: ¿Propician las universidades la inclusión de las 

personas con discapacidad? El mismo está colgado en el link: 

http://participa.universiario2014.com/debates?lang=en 

 

3. Handicap International, en colaboración con un comité Asesor en Género y Discapacidad (en adelante, el 

comité Asesor) está haciendo una convocatoria internacional para la presentación de buenas prácticas en la 

eliminación, prevención y respuesta a la violencia, el abuso y la explotación en contra de mujeres y niñas con 

discapacidad, que hayan resultado en su empoderamiento, que reflejen la diversidad en sus experiencias y  

preferencias, y promuevan la equidad de género. Esta convocatoria forma parte de una iniciativa de "Making it 

work" denominada "Inclusión en género y discapacidad: avanzando con la equidad de mujeres y niñas con 

discapacidad". El cuestionario completado deberá ser enviado por correo electrónico a más tardar el 5 de mayo  

de 2014.  

Los cuestionarios deberán ser enviados por correo electrónico a Lisa Adams, a la dirección:  

ladams@handicap-international.org ; ladams@handicap-international.org.  

               http://www.makingitwork-crpd.org/  

 

              4. Curso de materiales accesibles: http://www.esvial.org/guia/curso_materiales_accesibles/ 

 

5. Convocatoria internacional para la presentación de buenas prácticas en la eliminación, prevención y respuesta 

a la violencia, abuso y explotación en contra de mujeres y niñas con discapacidad 
https://xa.yimg.com/kq/groups/10836661/1372639236/name/ 
Call%20for%20good%20practices%20SPANISH.docx 
 

 
6. VIII Encuentro Internacional “La Educación hoy: Más allá de la Diversidad” 

Convoca la Red Internacional de Investigadores y Participantes sobre Integración Educativa / FESI-UNAM. 

16 al 18 de octubre. Medellín. Colombia. http://riie.iztacala.unam.mx/pdf/CONVOCATORIA_riiemzo2014.pdf 

  

 
NOTA: Toda información que se quiera compartir, enviarla por favor, antes del 6 de Mayo. 
 

 

                                                                                                                              



 
 
 
 
 

            

              
 
             

 

Pedidos 

 

El equipo del Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales, de la Universidad Católica de 

Chile, PIANE UC,  está desarrollando el proyecto  “Inclusión de estudiantes con discapacidad en universidades 

chilenas”, que fue uno de los proyectos ganadores del  IX Concurso Políticas Públicas “Propuestas para Chile”, 

del Centro de Políticas Públicas UC. Necesita recolectar información a nivel nacional e internacional en estos dos 

ámbitos: admisión y asignación de recursos del Estado. Se adjunta archivo: para conectarse enviar mail a Ana 

María Hojas, al correo ahojas@uc.cl 

 

 

 

Publicaciones 

 

1. http://estudiosociologicos.org/portal/blog/teoria-social-cuerpos-y-emociones/ 

 

2. http://www.revistainclusiones.cl/  publicación en la revista Gestión Universitaria (online) que es una reflexión 

sobre la diversidad en educación superior en Chile.  

  

3. http://www.gestuniv.com.ar/gu_17/v6n2a1.htm  

 

4. http://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento 

 

 



 

 

 

 

 

5. http://www.enriquedussel.com/libros.html  

 

6. http://www.clacso.org.ar/libreria-

latinoamericana/libro_detalle.php?orden=nro_orden&id_libro=870&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=83

9 

 

 

 

Documentos 

 

1.  "CONSTRUIR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD-DHD AL CONTEXTO FÍSICO VIRTUAL", el cual brinda 

introductoriamente algunas pautas para componer documentos digitales más accesibles. Esto de ha realizado en 

el marco del proyecto Hacia la Accesibilidad -DHD de personas con impedimientos visuales el espacio-interfaz del 

Dispositivo Hipermedial Dinámico (INNOVA 2012, IRICE). El link del repositorio institucional AA del IRICE donde se 

encuentran las dos versiones (word y pdf)  

http://www.irice-conicet.gov.ar:8080/xmlui/handle/123456789/310 

IRICE (CONICET-UNR Argentina) 

 

 

2. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU realiza observación General sobre el 

articulo 12: http://www.dis-capacidad.com/archivo/observacion-articulo12-CDPCD-ONU.pdf 

 

3. Informe sobre el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación de personas con 

Discapacidad. UNESCO. The Trust for the Americas. Aunque es de 2012, no viene mal leerlo. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216382s.pdf 

 

4. http://www.campanaderechoeducacion.org/sam2014/warehouse/2013/12/SAM-2014-Posicionamiento-

CLADE.pdf 

 

5. http://www.eldia.es/sociedad/2014-04-21/4-Elaboran-primer-protocolo-prevenir-maltratos-personas-

discapacidad.htm 

 

 

 

Convocatoria 

  

1. Con el objetivo de reconocer la investigación y la enseñanza en derechos humanos en la educación superior, el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) abre –a partir del -22 de abril y hasta el próximo 30 de junio- la  

 

 



 

 

 

 

 

convocatoria a una nueva versión del concurso “Cuenta tu Tesis en Derechos Humanos”. Tercera versión  

del Concurso Cuenta tu tesis en Derechos Humanos. Se adjunta banner y cuña radial del concurso por si fuera 

de su interés generar un espacio permanente. Unidad de Educación y Promoción Instituto Nacional de Derechos 

Humanos. daceituno@indh.cl    http://www.indh.cl/ -  

Bases y formulario de postulación en: www.indh.cl o más directamente en:http://www.indh.cl/cuenta-tu-tesis-

en-derechos-humanos 

 

2. http://www.esvial.org/cursos_accesibles/admin_redes_sociales/ 

http://www.alfa3programme.eu/es/projects/project/35-ESVI-AL---Educaci--n-superior-virtual-inclusiva-Am--

rica-Latina--mejora-de-la-accesibilidad-en-la-educaci--n-superior-virtual-en-Am--rica-Latina 

 

 

 

Espacios latinoamericanos 

Consejo de educación popular de America Latina y el caribe-  aquí. 

 

 

 

 

             

 

 

Venezuela  

 

http://www.laverdad.com/opinion/28-opinion-sfe/51505-universidad-para-todos.html 

 

 

México 

 

1. http://elsemanario.com/44455/adoptan-programa-de-sep-para-inclusion-de-personas-con-discapacidad/ 

 

 

2. http://www.panamaon.com/noticias/educacion/1144478-mexico-programa-de-acreditacion-sobre-educacion-

incluyente.html 

 

 

 



 

 

 

 

             Perú 

 

1. La Universidad Continental, como parte de las actividades realizadas en el Perú por el proyecto de Educación 

Superior Virtual Inclusiva – América Latina (ESVI-AL) dictará  cursos virtuales para personas con discapacidad 

tanto para los participantes peruanos como de toda América Latina. 

http://www.larepublica.pe/15-04-2014/educacion-superior-virtual-para-personas-con-discapacidad 

 

2. Artículos que nos compartió la prof Silvia Flores:  

http://www.cultura-sorda.eu/resources/Silva_Flores_PARADIGMAS_2007.pdf 

http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=1741 

 

 

Argentina 

 

Diploma Universitario: Competencias Digitales para la educación Especial. Organiza: Facultad de Humanidades y 

Artes de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación para Estudios Internacionales (FUNPEI) sobre 

Educación Especial. 

http://www.mobilelearning.com.ar/diplomas/competencias-especial 

 

http://blogs.infobae.com/teletrabajo/2013/10/18/la-calidad-de-vida-en-la-grandes-ciudades-de-argentina/ 

 

https://www.facebook.com/notes/universidad-favaloro/cómo-ayuda-la-informática-a-eliminar-barreras-en-la-

comunicación-de-las-personas/10152414423356340 

 

 

Colombia 

 

Declaración del CESU sobre el estado de la construcción de la Política Pública para la Educación Superior en 

Colombia y la necesidad de orientar sus cambios para los próximos 20 años http://us7.campaign-

archive2.com/?u=ad2fe497b1f768b717bb33a95&id=da69468db8&e=38e57cbdd6 

 

 

España 

 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España renovó su convenio con Fundación ONCE y el 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para trabajar en accesibilidad física y  

de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) en los distintos servicios y dependencias de  

 

 



 

 

 

 

 

la universidad. Se busca incrementar la inserción laboral de los estudiantes y titulados universitarios con 

discapacidad.  

 

http://comunicarseweb.com.ar/?Alianza_para_promover_la_accesibilidad_en_universidades&page=ampliada&id=

12341&_s=&_page= 

 

La Universidad de Burgos y la Fundación Vodafone colaboran en la mejora de la empleabilidad de estudiantes y 

titulados con discapacidad.  

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5740396/04/14/Discapacidad-una-app-localiza-los-espacios-

culturales-accesibles-para-las-personas-sordas-en-cualquier-ciudad-espanola.html#.Kku8Uyqq4nIrbro  

 

 

Panamá 

 

http://panamaon.com/noticias/ultima-hora/1143903-capacitan-a-voluntarios-para-juegos-estudiantiles-con-

discapacidad.html 

 

 

China 

 

https://www.google.com/url?q=http://noticias.lainformacion.com/educacion/prueba-examen/china-adaptara-

sus-examenes-de-acceso-a-la-universidad-a-los-alumnos-con-discapacidad-

visual_D6TcOxqAXnH419KlRL77o5/&ct=ga&cd=CAEYByoUMTAzMDM1NjI5Nzc3NTkyMDQ3MDkyHTBkNDU1NThhMDNm

YjVlMDg6Y29tLmFyOmVzOkFS&usg=AFQjCNGr0JT6RKFLZHnkvSLx7vogqNiOkw 

 

 

 

 

            

 

 

Argentina 

 

1. VI Curso a distancia sobre accesibilidad web  

La Facultad de Informática de la UNLP invita a participar del VI Curso a distancia sobre Accesibilidad Web, que se  

 



 

 

 

 

 

lanzará a partir del 12 de mayo de 2014. La capacitación es gratuita y está dirigida a todas las personas que 

deseen acceder a los conocimientos vinculados con el desarrollo de páginas Web. Los interesados deben enviar un 

mail - hasta el 11 de mayo-  accesibilidad@info.unlp.edu.ar <mailto:accesibilidad@info.unlp.edu.ar>, indicando 

nombre, apellido, teléfono de contacto y adjuntando un curriculum vitae resumido. Se entregan certificados de 

aprobación. Más información: http://goo.gl/d5Uqcd 

 

2. I Encuentro Internacional de Educación. Espacios de investigación y divulgación. 20° Aniversario de la 

Revista Espacios en Blanco/NEES. 50° Aniversario de la Facultad de Ciencias Humanas.  

UNCPBA. Tandil Argentina.   

http://es.scribd.com/doc/217134925/Segunda-Circular-I-Encuentro-Internacional-de-Educacion. 

 

3. II Encuentro Latinoamericano de Investigadores en Discapacidad. Cartografiando conocimientos para una 

praxis en  reciprocidad 

Jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 2014. Paraná – Entre Ríos, Argentina. Se adjunta archivo. 

 

 

 

Chile  

 

               http://www.upla.cl/inclusion/wp-content/uploads/2014/04/2014_0421_inclusion_seminario_facil_lectura.pdf 

 

 

 

España 

 

IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad  

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Salamanca 

http://inico.usal.es/jornadasdiscapacidad  y jornadasdiscapacidad@usal.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 Ka tz 

sandrakatz4@gmail.com 

 

Diseño: María Innaro 

mariainnaro@gmail.com 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                             

 



 

 

 

               

 

 

 

Investigación 

 

II Encuentro de investigadores e investigaciones en el campo de la discapacidad en el marco del Proyecto de 

Constitución de la Red de Investigadores e investigaciones sobre Discapacidad en América Latina. Cartografiando 

conocimientos latinoamericanos para una praxis en reciprocidad. (Se adjunta archivo) 

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

Coloquio Colombiano de Investigaciones en Discapacidad: http://www.coloquiodiscapacidad.com/sitio/ 

Para participar de este evento los investigadores e investigadoras (de grado, posgrado, doctorado) deben 

completar el siguiente formulario: http://form.jotformz.com/form/41647471341655 

 

 

Publicaciones 

 

1. Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad: 

file:///C:/Users/Sandra/Downloads/Protocolo%20de%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20de%20las%20PCD.pdf  

 

2. Definición de un sistema global de información en materia de Discapacidad en la Universidad: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26712/informacion_discap_universidad.pdf 

 

3. Manual de Mapeo Colectivo: http://www.iconoclasistas.net/post/manual-de-mapeo-colectivo-en-pdf/ 

 

4. Dossier Cine y Discapacidad: http://sid.usal.es/dosier-cineydiscapacidad  

 

http://youtu.be/YN3vEGz8x6o
http://www.coloquiodiscapacidad.com/sitio/
http://form.jotformz.com/form/41647471341655
../../../../../Downloads/Protocolo%20de%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20de%20las%20PCD.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26712/informacion_discap_universidad.pdf
http://www.iconoclasistas.net/post/manual-de-mapeo-colectivo-en-pdf/
http://sid.usal.es/dosier-cineydiscapacidad


 

 

 

 

5. Guía  de Accesibilidad al teatro del subtitulado y la audiodescripción. 

http://sid.usal.es/libros/discapacidad/26587/8-4-1/guia-de-accesibilidad-al-teatro-a-traves-del-subtitulado-y-la-

audiodescripcion.aspx 

 

6. En el siguiente enlace y en el archivo adjunto pueden encontrar el número 41 del Boletín Informativo de la 

Federación Latinoamericana de Sordociegos (FLASC), correspondiente al bimestre marzo-abril de 2014:  

http://sites.google.com/site/boletinflasc/home/archivos/BoletinFLASC41.zip 

 

7. Manual para la transversalizacion de la Perspectiva de Discapacidad. PNUD: 

http://www.hn.undp.org/content/dam/honduras/docs/publicaciones/PerspectivaDeDiscapacidad.pdf 

 

8. Estudios Latinoamericanos - Cuadernos de Cultura Latinoamericana: 

http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/55 

 

 

 

Nuevo contacto 

 

Recibimos el siguiente mensaje de Josè Miguel Jara Ramirez de la Universidad de Los Lagos, Chile: 

“Puedo mencionar que desde la Universidad de Los Lagos hemos desarrollados y estamos desarrollando varias 

iniciativas entorno a al temática de la inclusión. Uno de ellas fue un proyecto capacitación e-learning e inclusión 

laboral financiado por el Gobierno Regional Metropolitano, la revista “Inclusiones”, actualmente estamos 

implementado un Programa de Fortalecimiento de Habilidades para la vida Independiente para Jóvenes con 

Discapacidad Intelectual (Artifex Vitae), el cual tendrá el rango de Diplomado Universitario y un proyecto financiado 

por el Gobierno Regional de Tarapaca que apunta a la Innovación de capital Humano para la competitividad en 

Pymes al contratar a personas con discapacidad (ese proyecto aun esta en su primera etapa y se pretende 

capacitar y vincular al mundo productivo a personas con discapacidad y capacitar a pymes de la región).  

(Se adjunta archivo) 

 

 

 

Noticias de impacto latinoamericano 

  

1. Ecuador y Uruguay suscribieron hoy aquí un convenio de cooperación para atender a personas con 

discapacidad:  

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2734601&Itemid=1 

 

2. Portal de Inclusión laboral para personas con discapacidad: http://www.incluyeme.com.ar 

3. CEAAL: Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe: 

http://www.ceaal.org/v2/archivos/publicaciones/carta/carta-522.html 

 

http://sid.usal.es/libros/discapacidad/26587/8-4-1/guia-de-accesibilidad-al-teatro-a-traves-del-subtitulado-y-la-audiodescripcion.aspx
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/26587/8-4-1/guia-de-accesibilidad-al-teatro-a-traves-del-subtitulado-y-la-audiodescripcion.aspx
http://sites.google.com/site/boletinflasc/home/archivos/BoletinFLASC41.zip
http://www.hn.undp.org/content/dam/honduras/docs/publicaciones/PerspectivaDeDiscapacidad.pdf
http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/55
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2734601&Itemid=1
http://www.incluyeme.com.ar/
http://www.ceaal.org/v2/archivos/publicaciones/carta/carta-522.html


 

 

 

 

4. Paginas acceso abierto: consorcio de 60 universidades comparten bibliotecas y papers: 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Produccion-academica-abierta-publico_0_1136286741.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile 

 

1. Se llevará a cabo el III Encuentro Nacional de redes de Educación Superior Inclusiva  el viernes 10 de Octubre 

de 2014 en la Región de Valparaíso. Para mayo información comunicarse con Viviana González Villarroel, 

Coordinadora Red RESI. Región de Valparaíso. Chile. vgonzavi@gmail.com (Se adjunta archivo) 

 

2. Profesores de distintas carreras de la Universidad de La Serena (ULS), se capacitan dentro del programa de 

Estrategia de Enseñanza y de apoyo a estudiantes con discapacidad: 

http://noticias.terra.cl/nacional/profesores-que-atienden-a-alumnos-con-discapacidad-se-capacitan-en-la-

uls,5ad333c0d1cc5410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 

 

Colombia 

 

1. VIII Encuentro Internacional: La educación hoy: Mas allá de la Diversidad, del 16 al 18 de Octubre. Medellín. 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/facultadEducacion/Eventos%20Acad%C3%A9micos/VIII

%20Encuentro%20Internacional?fb_action_ids=883526211664324&fb_action_types=og.likes 

 

2. Una escala para evaluar la calidad de vida de personas con discapacidad:  

http://downberri.org/2014/06/05/escala-san-martin/ 

 

 

Cuba 

 

1º taller científico “Convergencia Universitaria en Ciencias de la Educación” del 26 al 29 de Noviembre de 2014. 

Universidad de Sancti Spíritus “Jose Martí Pérez”.  

http://www.jornadacecess2014.redem.org/i-taller-cientifico-convergencia-universitaria-en-las-ciencias-de-la-

educacion/ 

 

 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Produccion-academica-abierta-publico_0_1136286741.html
mailto:vgonzavi@gmail.com
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Bolivia 

 

1. Campaña por el derecho a la educación de los discapacitados: “Sólo el 1,9% de personas con discapacidad 

llega a secundaria” http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/5/8/solo-19-personas-discapacidad-llega-

secundaria-20908.html 

 

2. Propuesta de reforma de artículos para garantizar el derecho de las Personas con Discapacidad a la Educación 

Superior: http://elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=61106 

 

 

Brasil 

 

1. Encontro: Reunindo Saberes da Universidade sobre Deficiência- Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- 

PUC-SP. Dia 25/6, 15h Auditório superior do Tuca . Confirmação de presença (indicando nome, área de saber e 

tema de estudo) pelo e-mail reitoria@pucsp.br 

 

2. Revista Electrónica de Derecho y Política: http://www6.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/5826 

 

3. Publicación de Sandra Eli Martins: Formación de lectores sordos y educación inclusiva. 

http://www.editoraunesp.com.br/catalogo/9788539302055,formacao-de-leitores-surdos-e-a-educacao-inclusiva 

 

 

Paraguay 

 

El Foro por el Derecho a la Educación organiza la Semana de Acción Mundial (SAM) 2014 – Educación y 

Discapacidad, capítulo Paraguay. 

http://www.entornointeligente.com/articulo/2494314/PARAGUAY-Educacion-y-discapacidad-un-mismo-derecho-  

 

 

Argentina 

  

1. Argentina firmó el Tratado de Marrakech sobre acceso de las personas con discapacidad visual a la lectura. 

http://tiflolibros.blogspot.com.ar/2014/05/argentina-firmo-hoy-el-tratado-de.html 

 

2. Estudiantes universitarios de la provincia de Jujuy diseñaron una aplicación para celulares que funciona como 

un audífono digital. http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=119909 

3. La Universidad Nacional de Córdoba  invitan al curso: "Discapacidad y accesibilidad en la educación 

superior: Aportes para repensar la práctica docente"   

http://www.cea.unc.edu.ar/noticias-del-cea/2014/curso-discapacidad-y-accesibilidad-en-la-educacion-superior-

aportes-para-repensar-la-practica-docente 

 

http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/5/8/solo-19-personas-discapacidad-llega-secundaria-20908.html
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4. Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional (UTN) en Concepción del Uruguay, crean un prototipo que 

permitirá "leer" en braille la información que aparece en la computadora. El sistema llamado Incendilumen, 

facilitará el control de la PC y mejorará la experiencia a la hora de navegar por Internet. 

http://www.redvitec.edu.ar/novedades/index/estudiantes-de-la-utn-crean-tableta-para-personas-ciegas  

 

 

El Salvador 

  

Los odontólogos deben capacitarse para atender a las personas especiales, tradicionalmente sin acceso a estos 

servicios http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47862&idArt=8802194 

 

 

México 

 

1. La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) desarrolló un proyecto sustentado en el uso de la imagen, para 

apoyar a las personas con discapacidades de lenguaje http://www.poblanerias.com/2014/05/udlap-crea-

programa-de-rehabilitacion-para-discapacidad-de-lenguaje/ 

 

2. Programa de educación incluyente en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital  

www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/Programa-Universidad-Tecnologica-

Valle-Mezquital_18_294150642.html 

 

3. Maestros y alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí trabajan en la programación de un brazo 

robótico que es capaz de ser controlado por la mente http://diario.mx/Nacional/2014-05-

07_f64237b3/universitarios-realizan-brazo-robotico-controlado-por-el-cerebro/ 

 

4. Promueven la inclusión de personas con alguna discapacidad 

http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=240950 

 

 

España 

 

1. Voluntariado corporativo para universitarios con discapacidad  

 http://noticias.universia.es/movilidad-academica/noticia/2014/05/05/1095870/inmentoring-tic-voluntariado-

corporativo-universitarios-discapacidad.html 

 

 

2. Empleados de British Telecom orientarán a universitarios con discapacidad  

www.diarioresponsable.com/portada/ultimas/17562-discapacidad-trabajadores-de-bt-asesoraran-sobre-tic-a-

universitarios-con-discapacidad.html#rQL6NLLoC0xIFXOC 
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3. Aumenta un 130% la cantidad de alumnos con discapacidad en la UNED: 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1602981 

 

4. La Fundación Universia  y Pfizer impulsan la contratación de profesores con discapacidad:  

http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-FUNDACION-UNIVERSIA-CONTRATACION-

PROFESORES_0_1137486842.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia  

Coloquio francolatinoamericano Como Red Universitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y 

DDHH, presentamos un trabajo y estamos en la mesa de apertura y de cierre.  

https://www.facebook.com/colloquefrancolatinoamericainhandicap?fref=nf  (Se adjunta archivo) 

 

 

Argentina  

 

1. VIII JORNADAS NACIONALES UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina 16-17 de 

OCTUBRE de 2014 y el 15 de octubre  y  2º Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios con discapacidad. 

http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/?page_id=17036 

 

2. Convocatoria FUNDACIÓN AEQUITAS 

 

XIII Premio de Investigación Jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, 

infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de la debida protección 2014 

 

Objeto: Podrán optar al Premio y al Accésit todos los trabajos inéditos cuyo objeto sea la investigación jurídica 

sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que 

carezcan de la debida protección. 

Importe: El premio estará dotado con 6.000 € y el accésit con 3.000 €. 

Plazo: Hasta el 1 de octubre de 2014 

Presentación de proyectos: Los trabajos se presentarán por sextuplicado, en las oficinas de la Fundación 

Æquitas, Paseo del General Martínez Campos, 46 ‐ 6ª planta, 28010 Madrid, con indicación del seudónimo y del 

nombre, apellidos, nacionalidad, profesión, domicilio, teléfono y correo electrónico del autor, en plica cerrada.  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1602981
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-FUNDACION-UNIVERSIA-CONTRATACION-PROFESORES_0_1137486842.html
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https://www.facebook.com/colloquefrancolatinoamericainhandicap?fref=nf
http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/?page_id=17036


 

 

 

 

Los trabajos también podrán presentarse en la Delegación de Æquitas en la República Argentina, Av.13 Nª 770 ‐ 

(B1900TLG), La Plata, en formato electrónico con indicación del seudónimo y en un sobre cerrado los datos de 

identificación. 

Más información:  

BASES  

info@aequitas.org 

http://fuam.es/fundacion-aequitas-xiii-premio-de-investigacion-juridica-plazo-01102014/ 

 

 

 

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 

sandrakatz4@gmail.com 

 

Diseño: María Innaro 

mariainnaro@gmail.com 
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1. Estimadas/os: Los invitamos a participar del nuevo espacio de comunicación de la Red en Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/1440315896246249/?fref=ts 

 

2. Compartimos con mucha alegría nuestra participación como Red en el Coloquio Internacional Francolatino de 

investigadores en discapacidad, llevada a cabo el 10 y 11 de Julio en Paris, donde hubo más de 100 

investigaciones vinculadas a la temática de la discapacidad proveniente de 14 países. No solo pudimos presentar 

nuestro trabajo sino que nuevos referentes latinoamericanos se sumaron a la Red. ¡Bienvenidos!.  

En el próximo boletín les pasaremos el link con las presentaciones y filmaciones del evento.  

Agradecemos a los organizadores la posibilidad de ser parte del panel de apertura y de cierre.  

Ya contamos con un grupo en facebook, allí encontraran algunas fotos del evento: “Red interuniversitaria 

latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH” 

 

3. Recordamos que el 4 y 5 de Septiembre se realizará el II Encuentro Latinoamericano de investigadores e 

investigaciones en discapacidad. Facebook:   II Latinoamericano Investigadores e Investigaciones en 

Discapacidad Sería importante completar el formulario para ir constituyendo la red de investigadores e 

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

 

4. Les comunicamos que el Vol 8 Num. 1 de la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva dedicada a 

la Inclusión en la Educación Superior, en la cual participó activamente la Red, ya se encuentra publicada. 

http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol8-num1.HTML 

 
 

                

               



 

 

 

 

               Videos 

 

1. Conversatorio regional sobre capacidad legal e interdicción de personas con discapacidad. Organizado por 

la https://www.youtube.com/watch?v=qfPAvYSmo-U 

 

2. Alejandro Tiana, rector de la UNED, reflexiona sobre los vínculos entre la educación y la cultura científica. 

Visitar Red Iberoamericana de Docentes de IBERTIC en: http://redesoei.ning.com/?xg_source=msg_mes_network 

 

3. El doctor Pablo Daniel Vain comparte la entrevista realizada por ISEL TV y emitida en Cable Visión Sur, en 

Cable Visión Telecentro y Canal 26 de TDA., que trata sobre el Proyecto Biografías de Profesores Reflexivos.  

https://www.youtube.com/watch?v=Yj9b_ayUIwY&list=UUx5XFcycDAkuQBbQC-WjggA Universidad Nacional de 

Misiones. Posadas. Misiones. Argentina 

E-mail: pablodaniel.vain@gmail.com 

 

 

Publicaciones 

 

1. http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/100044/Se-presenta-en-Zaragoza-la-publicacion-Arquitectura-y-

Discapacidad-Intelectual 

 

2. http://www.editoraunesp.com.br/_img/arquivos/Formacao_de_leitores_surdos_e_a_educacao_inclusiva.pdf 

 

3. Artículo publicado por Sistema de información de tendencias educativas en América latina: 

http://www.siteal.iipe-oei.org/datos_destacados/232/educacion-superior 

 

4. JORNADAS INFANCIAS EDICION 2014. “La Patologización y medicalización de las Infancias y Adolescencias 

actuales y sus Derechos en juego”.   

https://docs.google.com/file/d/0BwGx6jU1HvQYemRhMlBpRXhVSms/edit 

 

5. RBC (Nuestras disculpas, ya que no se cuenta con la versión en Español)  

http://sydney.edu.au/health-sciences/cdrp/projects/cbr-monitoring.shtml 

 

6. OEI: Cronología e historia de la cooperación Sur-Sur. Un aporte desde Iberoamerica. 

http://oei.es/noticias/spip.php?article14123 

 

7. Les informamos que ya está disponible el Boletín 8 (junio de 2014) del Instituto Iberoamericano de TIC y 

Educación. La dirección de acceso es: http://www.ibertic.org/boletin0614.php  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Compartimos un  documento que acaba de ser aprobado por la Organización Panamericana para la Salud en su 

Comité Ejecutivo. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9415&Itemid=40704&lang=es 

file:///C:/Users/Sandra/Downloads/Discapacidades%20y%20Rehabilitacion_OPS2014.pdf 

 

 

Sitios 

 

1. http://www.internationaldisabilityalliance.org/es/qui%C3%A9nes-somos 

 

2. El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) del Real Patronato ha publicado el Vo. 2, Nº 1 

de REDIS, correspondiente al mes de junio, que puede consultarse a través de http://www.cedd.net/redis  

 

3. La Revista Española de Discapacidad (REDIS), editada y coordinada por el Centro Español de Documentación 

sobre Discapacidad (CEDD) y promovida por el Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de 

Políticas de Apoyo a la Discapacidad, ha publicado su primer número de 2014.  

http://www.handicapinternational.be/en 

 

 

 

 

 

             

 

 

Chile 

 

1. Segundo Congreso de Educación Especial de la Red de Instituciones Formadoras de Profesores de Educación 

Especial "II CONGRESO INTERNACIONAL: Educación sin fronteras inclusión para el aprendizaje”. Este congreso 

lo organiza la Red, la Universidad Católica de Temuco y Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

http://www.filosofiayeducacion.ucv.cl/wp-content/uploads/2014/06/CONVOCATORIA-CONGRESO.pdf 

 

 

 2. El 9 de Julio se llevo a cabo la charla: ¿Cómo llegar a todos los estudiantes?  El desarrollo de Currículos 

Aumentativos e Inclusivos y su problematización en el marco de su construcción didáctica. Organizado por la 

Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de Educación, Universidad Los Leones. (se adjunta 

archivo) 

 

 



 

 

 

 

3. Compartieron esta noticia:  

http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2014/07/659-585936-9-fingerreader-el-anillo-que-permite-leer-a-

personas-con-problemas-de-vision.shtml 

 

4. El director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile (SENADIS), Mauro Tamayo, fue  

recientemente electo vocal titular de los países integrantes del Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay, ante la comisión permanente de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica 

(RIICOTEC). 

El objetivo de RIICOTEC es el de favorecer el desarrollo de políticas integrales para las personas mayores y las 

personas con discapacidad en los países iberoamericanos, mediante la cooperación y el intercambio de 

experiencias entre los propios países, con la participación de grupos de acción regional y organismos 

internacionales. 

Nota completa: http://www.senadis.gob.cl/ 

 

 

Paraguay 

 

Congreso Internacional "Discapacidad y Derechos Humanos" 

El 12 y 13 de septiembre de 2014 se llevará a cabo en la Cúpula de la Universidad Nacional de Asunción, San 

Lorenzo de la República del Paraguay.  

Este congreso tiene como Objetivo Convocar a personas tanto a nivel nacional e internacional a fin de fortalecer 

las capacidades de los participantes propiciando espacios de reflexión acerca de los avances, retos y 

oportunidades respecto a las intervenciones integrales con las Personas con Discapacidad y que permitan validar 

y colaborar con los procesos de construcción de la Política Pública de Intervención Integral para las PCD. Para 

mayor información: http://ddhparaguay.blogspot.com/  

 

 

Uruguay 

 

V Seminario sobre Tecnologías para Todos: “Más Tecnologías sociales, mejor inclusión”. 

http://www.redesuy.org/v-seminario-sobre-tecnologias-para-todos/ 

 

 

Panamá 

 

Panamá pondrá en marcha un proyecto de bibliotecas virtuales dirigido a sus estudiantes con discapacidad visual, 

auditiva, motora y dificultades de lenguaje y aprendizaje. 

http://www.laprensa.com.ni/2014/06/21/planeta/199631-instalaran-bibliotecas-virtuales-estudiantes 

 

 

 



 

 

 

 

 

México 

 

1. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/02/onu-establece-por-vez-primera-la-relatoria-especial-

sobre-derechos-de-personas-con-discapacidad-6309.html 

 

               2. Garantizar la accesibilidad a los inmuebles y espacios públicos. 

http://a7.com.mx/pulso/mundo-politico/35413-nueva-norma-da-autonomia-a-discapacitados.html 

 

3. Niños indígenas con discapacidad, víctimas de discriminación múltiple 

http://www.invdes.com.mx/ciencia-mobil/4710-ninos-indigenas-discapacitados-victimas-de-discriminacion-

multiple 

 

4. http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=32059 

 

 

Brasil 

 

Comparte las siguientes publicaciones:  

 

1. Sintese do livro para cadastro no site da Editora - para download: 

 http://www.editoraunesp.com.br/catalogo-detalhe.asp?ctl_id=1411 

 

2. Formacao de leitores surdos e a educacao inclusiva livro em pdf para divulgação: 

http://www.editoraunesp.com.br/_img/arquivos/Formacao_de_leitores_surdos_e_a_educacao_inclusiva.pdf 

  

 

Perú 

 

1. Infografía sobre la accesibilidad en el Metropolitano. De acuerdo con la información proporcionada por el 

Metropolitano de Perú, la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 

Católica ha elaborado la siguiente infografía:https://magic.piktochart.com/output/1990576-accesibilidad-

metropolitano 

Fuente: Facebook Clínica Jurídica de Derechos de las Personas con Discapacidad-

PUCPhttps://www.facebook.com/discapacidadpucp/photos/a.343484149103015.76754.338756842909079/570944

043023690/?type=1 

 

2. http://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/notas-informativas/equipo-de-idehpucp-elabora-informe-

sobre-derechos-de-personas-con-discapacidad-en-la-pucp/ 

 

 



 

 

 

 

Colombia 

 

1. Documento de investigación. Del apoyo a la participación y reconocimiento de estudiantes con discapacidad 

en la universidad del Rosario.  

http://hdl.handle.net/10336/5004. 2013 Autores: Rocío Molina y Karin Garzón 

 

               2. I Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Democracias, derechos humanos y ciudadanías. 

Propuesta Mesa de Trabajo. Se adjunta archivo 

 

 

Argentina 

 

1. http://www.campanaderechoeducacion.org/sam2014/pais/argentina-organizaciones-difunden-declaracion-en-

el-marco-de-la-sam-2014/ 

 

2. http://acij.org.ar/blog/2014/06/19/informe-sobre-la-falta-de-acceso-a-la-escuela-de-ninosas-con-

discapacidad/ 

 

3. http://www.unlzsociales.com.ar/index-siped.html 

  

4. http://observatoriodeladiscapacidadunq.blogspot.com.ar/  

 

 

España 

 

1. La Comunidad de Madrid, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y la Federación de Organizaciones a Favor de 

Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps Madrid) presentaron la guía Abuso y discapacidad intelectual. La 

guía, elaborada por la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad (Uavdi), es un manual de fácil manejo 

dirigido a dotar a los profesionales o cuidadores habituales que trabajan con personas con discapacidad 

intelectual de herramientas que les permitan detectar, prevenir o frenar los abusos o maltratos.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3D140530+GU%C3%8DA+ABUSOS+DISCAPACIDAD+INTELECTUAL.

pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352851203432&ssbinary=true 

 

2. http://www.elbierzonoticias.com/frontend/bierzo/La-Universidad-Tendra-Que-Reservar-Un-5-De-Sus-Plazas-

Para-vn146286-vst383 

 

3. http://www.salamanca24horas.com/universidad/112756-un-programa-para-mostrar-el-potencial-de-los-

universitarios-con-discapacidad 

 



 

 

 

 

 

4. http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5857276/06/14/La-primera-promocion-de-alumnos-con-

discapacidad-intelectual-en-la-universidad-pontificia-se-diploma-manana.html#.Kku8P4ychPLt1xY 

 

5. http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/casi-2-000-estudiantes-universitarios-con-

discapacidad-obtuvieron-una-beca-en-el-curso-2013-2014-segun-el-cermi_GJyYzGtRKBEImmQLVm9vt1/ 

 

6. Espacios de consulta:  

http://us4.campaign-archive1.com/?u=024b243a8a1d77e91de568427&id=dea4678996&e=8c498ca2b5 

                                                                                                                                                                    

               Red Iberoamericana de Docentes de IBERTIC en: http://redesoei.ning.com/?xg_source=msg_mes_network 

 

Políticas públicas de I+D para las universidades. José Joaquín Brunner : 

http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Politicas-publicas-de-I-D-para-las 

 

 

 

 

 

            

 

 

Paraguay 

 

1. Enviamos por la presente los comunicados correspondientes al X Congreso Iberoamericano de Ciencia, 

Tecnología y Género, Paraguay 2014, a realizarse en Asunción los días 28,29 y 30 de octubre del presente año.  

Las inscripciones se prorrogan hasta el día 30 de julio inclusive para envío de Abstracts de ponencias. Cualquier 

información escribir a: carmencolazo@gmail.com . Carmen Colazo (Coordinadora. X Congreso Ciencia, Tecnología 

y Género Paraguay 2014. REPAGCYT). 

 

2. Congreso Internacional "Discapacidad y Derechos Humanos".  

El 12 y 13 de septiembre de 2014 se llevará a cabo en la Cúpula de la Universidad Nacional de 

Asunción. http://ddhparaguay.blogspot.com/  

 

 

Argentina 

 

Tenemos el placer de remitir la convocatoria al 3er ENCUENTRO REDCACCE, Red de cátedras de Accesibilidad. 

www.cibaut.org (versión disponible) https://sites.google.com/site/cibaut/  

 



 

 

 

 

Colombia 

 

1. http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/ 

 

2. II Congreso Internacional “Transición a la vida adulta de estudiantes con discapacidad múltiple y sordo-

ceguera: La importancia de la familia” 

6, 7 y 8 de agosto, 2014. Se adjunta archivo y ficha de inscripción. 

 

 

Cuba 

 

1. Pedagogía 2015 a realizarse en la ciudad de la Habana. file:///C:/Users/Sandra/Downloads/PEDAGOGIA.pdf 

 

2. El Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial (CELAEE) y la Asociación Mundial de 

Educación Especial (AMEE), tienen el gusto de invitarlos al CURSO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 

POSTGRADUADA. ENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN, que tendrá lugar del 17 al 23 de Noviembre del 

presente año, en la habana, Cuba. Se adjunta archivo 

 

 

Chile 

 

1. "Ideologías, invisibilidad y dominación: los imaginarios constitutivos de la discapacidad desde una 

Latinoamérica sensible" 

http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php?option=com_content&view=article&id=729:simposio-

nd-15-ideologias-invisibilidad-y-dominacion-los-imaginarios-constitutivos-de-la-discapacidad-desde-una-

latinoamerica-sensible&catid=121:convocatorias-de-los-simposios-especificos&Itemid=109 

 

 

Convocatorias a premios 

  

Convocatoria de los Premios Reina Sofía 2014 de Prevención de la Discapacidad, para su conocimiento y posible 

difusión. Ignacio Tremiño Gómez, Director. Real Patronato sobre Discapacidad .C/ Serrano 140- 28071 Madrid.  

http://www.rpd.es/  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 Ka tz 

sandrakatz4@gmail.com 

 

Diseño: María Innaro 

mariainnaro@gmail.com 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                              


