La Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos es un
espacio de encuentro, reflexión, debate e intercambio de experiencias y posiciones teóricas con el
fin de construir conocimientos y generar las políticas institucionales necesarias para propiciar
condiciones de equidad en la vida universitaria.
Está integrada por instituciones de Educación Superior, cátedras, grupos de investigación, de
extensión y personas vinculadas a la discapacidad en las universidades.
Hoy están participando representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia,
Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La Red es un espacio abierto a la participación. Quienes estén interesados pueden contactarse a
través de la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com
Por su parte, el Boletín de la Red es una publicación mensual online que pretende difundir, compartir
e intercambiar aportes que se realizan en cada país para continuar contribuyendo a la inclusión de
personas con discapacidad en la Educación Superior.
Para acceder a los boletines anteriores ir a Publicaciones y otros documentos en este enlace
1

1. CILAC 2016: Foro Abierto de Ciencias, Latinoamérica y el Caribe. “Transformando nuestra región:
Ciencias, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. 6 al 9 de
septiembre, Montevideo, Uruguay. Enlace para mayor información
2. Convocatoria del 8º Encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre
discapacidad y derechos humanos "De la comunidad para la comunidad. Accesibilidad Académica y
Participación

Estudiantil"

A celebrarse los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016, en el municipio de Zapopan, Jalisco,
México, con sede en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad
de Guadalajara (UDG).
La Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos y la
Universidad de Guadalajara convocan a la comunidad universitaria; estudiantes, investigadores, académicos,
profesionales, y público en general interesados en temas de discapacidad y derechos humanos a participar en
este encuentro, con la finalidad de construir una nueva perspectiva que reoriente la mirada institucional en
universidades latinoamericanas, en aras de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas
con discapacidad y de una auténtica educación superior para todas y todos.
Ingresar a este enlace para obtener mayor información y realizar el pre-registro
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Enlace para información sobre la metodología del encuentro
Información general del evento:
- Enlace al mapa de ubicación del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas
- Enlace al mapa de ubicación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla
El costo aproximado del transporte del aeropuerto al hotel One es unos 500 pesos Mexicanos, dado que es
bastante retirado.
- Enlace al mapa de ruta
- Hotel ONE Periferico Norte. Av. Valle de San Isidro 530-1, Bosques de San Isidro, 45133 Zapopan, Jal.
Enlace del mapa de ubicación del Hotel One
3. Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión. Enlace al sitio

¡Aportemos a nuestros investigadores!
- La Lic. en Turismo Ana Rucci de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, está realizando una
investigación sobre turismo accesible en América Latina, especialmente en sitios considerados patrimonio de la
Humanidad por UNESCO, en el marco de su tesis de maestría. A través de la Red y representantes de cada uno
de sus países, hace extensivo el pedido de toda aquella información referida a normativas sobre turismo
accesible, producciones académicas en esta temática, relevamientos sobre accesibilidad en atractivos
turísticos y sitios patrimonio de la humanidad, y cualquier otra información relevante.
Extiende un fraterno abrazo.
Contacto: anaclararucci@gmail.com
- Felipe Ulloa actualmente está realizando una asesoría técnica para la Universidad de Santiago (USACH) en el
marco de la realización de un "Programa de Acceso, Permanencia y Titulación de estudiantes con talento
académico en situación de discapacidad". Consulta sobre experiencias latinoamericanas que se hayan
desarrollado en el último tiempo en universidades de la región para realizar un análisis comparativo que
permita tener información lo más detallada posible sobre otros programas de este tipo. En este sentido, sería
de importante poder identificar el carácter de la ayuda que se entrega (académico, social, salud), si depende
de alguna unidad o departamento de las universidades a las que responde y si aborda el tema de la transición al
mercado laboral.
Enviar información al correo de la red
- El equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, dirigido por el Lic. Mauricio
Mareño Sempertegui, realiza una investigación documental orientada a explorar las perspectivas teóricas que
orientan las modalidades de abordaje profesional del Trabajo Social Latinoamericano en el campo de la
discapacidad.
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En ese marco, se solicita información sobre propuestas de formación de grado y posgrado (seminarios, cursos
libres, asignaturas obligatorias, asignaturas optativas) en materia de discapacidad y accesibilidad en carreras
de Trabajo Social que se dicten en Universidades de Argentina.
Quienes puedan brindar alguna información por favor comunicarse a las siguientes casillas de correo
electrónico:
Lic. Mauricio Mareño Sempertegui: mauriciomareno@gmail.com
Lic. Andrea Rossi: andrerossi91@gmail.com

Novedades
1. Proyecto 'Caleidoscopio del Reconocimiento'. En busca de las historias de la comunidad sorda. Los
equipos regionales de investigadores (sordos y oyentes) se reunieron en Facultad de Trabajo Social, de la
Universidad Nacional de Entre Ríos- Argentina
Este proyecto, aprobado y financiado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y CONICET, tiene por
objetivo la recuperación de las historias de las personas sordas en nuestro país con el propósito de registrarlas y
difundirlas en escuelas, bibliotecas, universidades, y, en ese sentido, aportar a los procesos de visibilización y
reconocimiento de esta comunidad lingüística y cultural.
Enlace al artículo / Enlace al video
2. La Federación Mundial de Sordos publicó el diseño y eslogan para la Semana Internacional de la Persona
Sorda 2016 y comparte el afiche en español. Enlace a su facebook
3. Dos egresadas de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de
la Universidad Nacional de Córdoba crean un recurso didáctico para complementar el aprendizaje de niños
con discapacidad visual, una innovación que sirve para favorecer procesos de orientación y movilidad a
través del sentido del tacto. Ir al artículo

Convocatorias
1. Junto con la recepción de Artículos de temática libre, “De Prácticas y Discursos, Cuadernos Sociales”
invita a la presentación de trabajos para su Dossier del N° 7 sobre “La participación en América Latina:
formas emergentes y cristalizadas de politicidad y prácticas de ciudadanía”. El Dossier convoca a presentar
resultados de investigaciones basadas en el análisis de (a) experiencias de movilización, organización y acción
colectiva promovidas por asociaciones comunitarias o referentes sociales, (b) dispositivos de participación
promovidos por el Estado, o (c) otras formas de autogobierno impulsadas por la propia dinámica social.
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Los trabajos serán recibidos hasta el 15 de Septiembre de 2016 inclusive y deben ser enviados a través de
nuestro sitio.
Si tuviera inconvenientes o consultas contáctese a la siguiente dirección de correo
Invitamos a acceder a las Normas de Publicación para autores.
2. Convocatoria abierta hasta el 15 de septiembre para el XII Premio Nacional Rostros de la Discriminación
“Gilberto Rincón Gallardo”. Enlace para mayor información
3. La Secretaría de Estado de los Derechos de la Persona con Discapacidad –SEDPcD–, propone realizar una
edición

internacional

llamada

Reconocimiento

Global

Buenas

Prácticas

para

Trabajadores

con

Discapacidad, con una ceremonia de reconocimiento el día 02 de diciembre de 2016, en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York.
Enlace para mayor información

Publicaciones y documentos
1. Gracias Juan Kujawa por publicar sobre “La Red Interuniversitaria. Discapacidad”, en el diario
venezolano. Enlace a la nota
2. Es un lujo seguir compartiendo textos de Pablo Gentili. Enlace al artículo

Videos
1. Ex Ministros de Educación hablan por primera vez de Educación Inclusiva. Enlace al video
2. Fundación Universia, Fundación ONCE y Fundación de PwC presentan una mesa redonda bajo el título
„Universidad y Discapacidad: Inclusión y buenas prácticas en el ámbito universitario‟. Enlace al video
3. La Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Villa María realizó una
jornada para trabajar la temática de la discapacidad en el ámbito universitario. Enlace al video
4. NadaDeNosotrosSinNosotros: Corte debe garantizar acceso a la justicia de personas con discapacidad.
Enlace al video
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En primera persona
1. Panamá: “Tu capacidad es superior a tu discapacidad”. Esa expresión la dice Lorena De Grasse,
abogada, para explicar su experiencia de vida, en la que ha dejado en segundo plano su discapacidad y ha
salido a conquistar el mundo. Enlace a la nota
1. Paraguay: La discapacidad física de Bernal Giménez no fue obstáculo para convertirse en un profesional
y mejor egresado de su promoción de la carrera de Administración de Empresas, en la Universidad Católica
(UCA). Enlace a la nota
1. Juan carlos Montoya Acevedo, un estudiante de Comunicación Social de la Universidad Central de
Colombia, trabajando en inclusión y discapacidad:
- Enlace a la nota “Cómo es estudiar con un trastorno obsesivo compulsivo”
- “Emparejados” es una serie de 10 capítulos que se narra a partir de 3 episodios en los que jóvenes diversos
que comparten afinidades y talentos se encuentran para vivir un retos que les hará cambiar su perspectiva
sobre la sociedad y la inclusión. Enlace al video
- Por un Estado de Derecho más incluyente. Enlace al video
- Juan Carlos Montoya será profesional a pesar de su discapacidad psicosocial. Enlace al video

Sitios
1. Subsitio del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile donde podrás conocer y descargar
materiales de difusión sobre DDHH disponibles en diversos formatos que cuentan con accesibilidad para
personas en situación de discapacidad. Enlace al subsitio
Además, si le interesa profundizar en el vínculo entre DDHH y PcD, se sugiere revisar los informes anuales del
INDH. En todos ellos (o casi todos) se aborda este tópico donde se ofrece un diagnóstico y recomendaciones
para el Estado. Los informes pueden ser buscados aquí como “informe anual” y agregar al final el año (el
primer informe fue elaborado en 2010 y el último en 2015).
2. Directorio de Investigación e Investigadores en Discapacidad y Derechos Humanos: De acceso abierto, un
servicio gratuito cuya finalidad es difundir en una tríada de actualización permanente, temas de investigación,
grupos de investigación e investigadores, de manera que el usuario que lo consulta conozca qué y quiénes
trabajan en discapacidad. Disponible a toda la comunidad científica, académica y ciudadana, en idioma
español e inglés. Enlace al sitio
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Para participar enviá tus datos a esta dirección y sumate al Directorio!
3. Sitio de Clacso. Enlace al mismo

Concursos
1. Cortos en video: “El derecho a trabajar es un compromiso de todos” – Por la inclusión laboral de
personas con discapacidad. La Diputada Nacional Cornelia Schmidt Liermann convoca a este concurso con el
objetivo de contribuir al desarrollo educativo de los jóvenes, enfatizando su participación no sólo para tomar
conciencia sobre esta temática, sino para favorecer a generar las condiciones que efectivamente conduzcan a
una igualación de derechos: mayor inclusión de las personas con discapacidad en términos generales, y en
particular en el ámbito del trabajo. Del mismo modo, se busca inculcar una cultura positiva en términos de
accesibilidad digital. Enlace para mayor información

Argentina
1. II Reunión CID y DDHH / Taller “Accesibilidad en Educación Superior”
Entre los días 4 y 5 de agosto, en Universidad de San Juan, se llevó a cabo la II Reunión de la Comisión
Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos y el Taller “Accesibilidad en Educación Superior” con
participación de representantes docentes, estudiantes y no docentes. Además de las actividades centrales de
debate y acuerdos, se realizaron conferencias, presentación de proyectos y relatos de experiencias.
Entre los temas tratados se destacan: Situación de las áreas de Discapacidad/ Accesibilidad en las UUNN,
accesibilidad académica, sistematización de la información sobre trabajos de extensión, investigación y
seminarios y/o cátedras que aborden la discapacidad y la accesibilidad, socialización de experiencias, recursos
y políticas referidas a la identificación de estudiantes con discapacidad en el ingreso y las posibilidades de dar
respuesta a sus requerimientos.
Enlace para acceder al programa del encuentro
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El vicegobernador, Marcelo Lima, acompañado por la titular de la comisión de Discapacidad de la Cámara de
Diputados, legisladora Daiana Luna, recibió los saludos protocolares de una delegación de coordinadoras de
distintas comisiones de Discapacidad a nivel nacional y latinoamericano: La coordinadora de la Comisión de
Discapacidad de la Universidad Nacional de San Juan, Liliana Martinez; la coordinadora nacional de la Comisión
Interuniversitaria de Discapacidad, Marcela Méndez y la coordinadora de la Red Interuniversitaria
Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y DDHH, Sandra Katz.
En la ocasión, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Lima, entregó a las visitantes la resolución por
la cual la II Reunión fue declarada de interés social y educativo.
2. El Programa UNL Accesible y el Museo Histórico UNL continúan trabajando y desarrollando estrategias
para una Universidad más inclusiva: Maqueta en 3D de la fachada del Museo. Enlace para ver imágenes
3. El Programa de Discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se
presentó en las Primeras Jornadas de Extensión de la UBA (2016) con un póster accesible que fue
premiado con una tercera mención. El mismo se diseñó con la premisa de que su contenido fuera posible de
ser conocido por todos/as los/as asistentes. Para ello se agregó un código QR (ver en la parte inferior
izquierda) a partir del cual, desde un celular, se accede a la página que contiene la información del mismo en
distintos formatos. Se incorporó también versiones impresas in situ del texto del póster en braille y en español
sencillo.
Enlace para acceder al poster y a mayor información

Brasil
1. Proyecto en red en la Universidad Estatal paulista: Accesibilidad en la Educación Superior.
Enlace al sitio

Chile
1. “Los desafíos de la intervención didáctica en clases de Educación Física, en presencia de un niño con
Mielomeningocele” de las académicas Dra. Alda Marysol Reyno Freundt y Mg. Tamara Faride Saffa, que fue
publicado por la Revista Mexicana de Orientación Educativa (REMO). Enlace a la nota y a la publicación
2. Estudiante de derecho con discapacidad visual recibe ayuda técnica para apoyar su proceso educativo.
Enlace a la nota
3. Exitoso proyecto de emprendimiento para personas con discapacidad. Enlace a la nota
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Colombia
1. El Ministerio de Educación Nacional ha otorgado ACREDITACION DE ALTA CALIDAD por 4 años al programa
de posgrado dedicado a los estudios sobre discapacidades humanas en la Universidad Nacional de Colombia.
Enlace para conocer la Maestría
2. Estudiantes con discapacidad denuncian falta de espacios adecuados en la Universidad Tecnológica de
Pereira. Enlace a la nota

Costa Rica
1. Se crea una ley para la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad.
Enlace a la nota

Bolivia
1. Curso realizado en la Universidad Católica Boliviana sobre “Educación de la Voz” dirigida a personas
con discapacidad visual, el mismo potenciará las inquietudes sobre la elaboración de libros hablados
mediante el estándar DAYSI, lo que en algún tiempo más visibilizará

más potencialidades sobre esta

población. Enlace a la gacetilla
2. Seminario: Educación Inclusiva en Bolivia – Avances y Limitaciones en la Universidad Católica Boliviana
“San Pablo”. Enlace a la nota

Ecuador
1. Red Nacional De Estudiantes Universitarios por la Inclusión: RENEUPI
En este sitio, estudiantes pueden comunicarse, intercambiar ideas, buscar información y trabajar juntos para
un Ecuador más inclusivo.
Enlace al sitio
2. Veintiocho mil personas con discapacidad visual en Ecuador, se beneficiarán con el Tratado de
Marrakech. Enlace al artículo
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Honduras
1. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, lanzó hoy el programa "Honduras para Todos", para
brindar atención integral a las personas con discapacidad, además de promover su inserción social.
Enlace a la nota

México
1. Programa Universidad Incluyente Anáhuac. Enlace a la presentación
2. Ayudan nuevas tecnologías a que discapacitados accedan a la educación y el conocimiento: Experta.
Enlace al artículo

Panamá
1. La Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar cuenta con un espacio con textos en Braille
para personas con discapacidad visual. Enlace a la nota

Uruguay
1. Encuentro de META en Montevideo. Enlace al video
2. Uruguay presentó su informe nacional ante el Comité de las Naciones Unidas de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en el cual plantea un enfoque social, basado en una perspectiva de derechos
humanos y no médica. Enlace al artículo

Venezuela
1. Juan Kujawa nos hace llegar material de Venezuela sobre la Educación Superior y la discapacidad.
Compartimos algunos documentos:
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Enlace al artículo Medidas de Acción Afirmativa
Enlace al artículo Servicio Comunitario y Discapacidad
Enlace al artículo El intérprete de señas: Universidades
2. En el Siso Martínez, la coordinación de Intérpretes de LSV organiza conversatorios que suponen una
ventana de contacto entre el mundo del oyente y del sordo a fin de estimular el conocimiento mutuo y su
cercanía. Enlace al blog
3. Miguel Mendoza nos comparte el espacio en Facebook de CAEDEBA / Comisión de apoyo al estudiante
con discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archivología (FHE-UCV). Enlace a la página
4. Alexander Albarrán, Coordinador de UIDIS, nos comparte el sitio de la Unidad de Investigación
Discapacidad, Familia y Sociedad de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela.
Enlace al sitio

Europa
1. La Universidad de Granada firma un convenio con la Once para facilitar la accesibilidad de sus
estudiantes. Enlace a la nota
2. El gobierno regional de Oviedo, España, se niega a establecer los mecanismos legalmente previstos para
la integración y promoción de los docentes con discapacidad en la administración educativa. Enlace a

Argentina
1. Cursos virtuales en la Universidad Nacional de Quilmes. Turismo accesible. Ir al sitio
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2. Congreso “Educar para incluir: El compromiso social de la Universidad Pública”. IX Jornadas Nacionales:
Universidad y Discapacidad / III Encuentro de estudiantes universitarios. Corrientes, Provincia de Corrientes,
12, 13 y 14 de Octubre.
Sede: Universidad Nacional del Nordeste, calle 25 de mayo 868 (W3400BCH), Corrientes, Argentina.
Telefax: 54 379 4425064 / 4424678 / E-mail para mayor información: congresonacdiscap16@gmail.com
3. XXV Jornadas Nacionales de RUEDES (Red Universitaria de Educación Especial), Universidad Nacional de
Misiones, 6,7 y 8 de octubre. Enlace al sitio y a Facebook.
4. Jornadas Nacionales de Articulación. Debates, estrategias y desafíos desde un enfoque de Derechos
Humanos
19,

20

y

21

de

octubre

de

2016.

Facultad

de

Ciencias

Químicas

-

Pabellón

Argentina.

Estas Jornadas proponen reanudar y fortalecer los debates e intercambios alcanzados, los acuerdos y avances
en materia de políticas de articulación entre niveles educativos, como así también, potenciar la divulgación y
el intercambio de experiencias de articulación.
Se invita a directivos, docentes, personal de apoyo a la tarea docente, investigadores y estudiantes de todos los
niveles educativos a participar de estas Jornadas a través de la presentación de posters, ponencias o stands.
Envío

de resúmenes

hasta

el 29

de

agosto de 2016. Las

Jornadas

tendrán

puntaje

docente.

Para más información ingresar al sitio de las jornadas
Consultas a la siguiente dirección de correo

Brasil
1. II Congresso Internacional de Educação Inclusiva e II Jornada Chilena Brasileira de Educação Inclusiva.
Educação Inclusiva e Direitos Humanos: Políticas e Práticas Sociais.
La Jornada se realizará en la Universidad de Paraíba, en João Pessoa, villa de Campina Grande, Brasil, entre el
16 y el 18 de noviembre de 2016. Enlace para mayor información
2. IV Encuentro de Accesibilidad Cultural. 1 al 10 de septiembre, Río de Janeiro. Enlace al sitio

Chile
1. Encuentro Internacional de Educación Diferencial en Valparaíso en el cual se ha considerado la
temática Educación Superior Inclusiva. 26, 27 y 28 de octubre, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso Más información en el sitio
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2. Llamado a presentar trabajos para el XXIII Encuentro de Investigadores en Educación. Las Universidades
que forman docentes y que integran la Comisión Nacional de Investigadores en Educación (COENIN) invitan a la
comunidad a presentar sus trabajos para el Encuentro que se realizará durante los días 9,10 y 11 de noviembre,
en la ciudad de Valparaíso. Plazo para enviar las ponencias y poster: hasta el 4 de septiembre, a las 17 horas.
Enlace al sitio

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

Cuba
1. Congreso Internacional "Formación Docente e Investigación Educativa". Formación Humanista para el
desempeño innovador e investigativo de las prácticas docentes para la vida y el desarrollo humano.
25 al 29 de octubre. La Habana, Cuba. Ir al sitio / Ir al sitio en Facebook

Paraguay
1. Foro Regional de Educación Superior. Por una Educación Inclusiva e Innovadora. 30 de Septiembre y 1
de Octubre Enlace a la presentación
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NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del día 20
de cada mes a la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com
Responsable de compilación de contenidos: Sandra Katz / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
sandrakatz4@gmail.com
Diseño: María Innaro / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
mariainnaro@gmail.com
Colaboradora: Ana Rucci / Universidad Nacional de La Plata. Argentina
anaclararucci@gmail.com
Facebook: Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y DDHH. Enlace a la página
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