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
y Uruguay.
La Red es un espacio abierto a la participación. Quienes estén interesados pueden contactarse a
través de la siguiente dirección de correo: red.universidadydiscapacidad@gmail.com
Por su parte, el Boletín de la Red es una publicación mensual online que pretende difundir, 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
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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
(CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UDG).
La Red Interuniversitaria Latinoameric
anos 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

Ingresar a este enlace para obtener mayor información y realizar el pre-registro
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2. Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión. Enlace al sitio
3. ¡Aportemos a nuestros investigadores!
La Lic. en Turismo Ana Rucci de la Universidad Nacional de La Plata 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

Novedades
1. En España aumenta el porcentaje de personas con discapacidad con estudios superiores.
Enlace a la nota

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.
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. Desde la Secretaría Distrital de Movilidad de la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del
Tránsito, se está interesado en la elaboración, edición y reproducción de una (1) pieza de comunicación
inclusiva e interactiva, con temas de seguridad vial y comportamiento del tránsito. Para lo cual se quiere
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contar con la asesoría de un experto en comunicación inclusiva. A quién esté interesado o saben de alguien que
se quiera presentar por favor enviar hoja de vida de la persona natural o jurídica a las siguientes direcciones de
correo: pactos.sdm.juanpablo@gmial.com o jhernandez@movilidadbogota.gov.co y con mucho gusto se les
enviará los estudios previos de la contratación.

Publicaciones y documentos
1. Políticas de educación superior en Iberoamérica. Ir a la nota
2. Artistas bolivianos lanzan videoclip en apoyo a las personas con discapacidad. Enlace a la nota
3. Documental sobre sexualidad. Enlace al artículo
4. El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad del Real Patronato ha publicado el séptimo
número (Vol.4, Núm.1) de la revista electrónica REDIS, correspondiente al mes de junio.
Enlace a la publicación
Asimismo, desde la Revista Española de Discapacidad (REDIS), se invita a presentar propuestas de artículos para
el próximo número (REDIS Vol. 4, núm.2), que se publicará en diciembre de 2016, así como para futuros
números. La fecha límite de recepción de originales para el presente número es el 15 de septiembre de 2016.
Enlace al sitio
5. Informe publicado por UNICEF: Estado mundial de la Infancia 2016. Una oportunidad para aprender.
Enlace al sitio
6. Homenaje de la revista “Inclusiones” a nuestro compañero Luis Alberto David Araujo, fiel integrante de
la Red desde su creación. Enlace a la publicación

Videos
1. Conferencia "Contextos del desarrollo infantil y juvenil: educación, valores y tecnologías" Expositor: Prof.
Mempo Giardinelli. II Congreso Internacional sobre Problemáticas en Educación y Salud. "Urgencias
Subjetivas: niños y adolescentes dispersos, aburridos, solos". Realizado del 16 al 18 de junio en FCE-UBA
Enlace al video
2. ¿Cómo se diseñan las trayectorias en una escuela inclusiva? Enlace al video
4

3. Fragmentos de la Conferencia en la Biblioteca Nacional (Bs.As., 2004) Denis Najmanovich y Pedro
Sotolongo. Enlace al video

Abrimos el debate
1. ¿Facultad de ciencias de la discapacidad? Ir al artículo

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 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
Para participar enviá tus datos a esta dirección y sumate al Directorio!
3. Sitio de Clacso. Enlace al mismo
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Argentina
1. Marta Mendía: "Las personas con discapacidad también tienen una vocación" Ir a la nota
2- Instituto Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad - Ciclo de Paneles-Debate "Salud Mental
y Derechos Humanos" Enlace al sitio / Enlace a Facebook

Bolivia
1. La Federación de Personas con Discapacidad de La Paz, suscribió un acuerdo con el Gobierno.
Enlace a la nota

Chile
1. Discapacidad: una política pública a rehabilitar. Enlace al artículo
2. Universidad de O’Higgins inclusiva y accesible para todos. Enlace a la nota
3. El taller de cine "Otras maneras de mirar" fue invitado por la Red de Educación Superior Inclusiva (RESI) a
presentar su primer trabajo: "Luz y sombra". La exhibición y un conversatorio con las y los realizadores y el
equipo detrás del proyecto se realizó en la Universidad Técnica Federico Santa María. Enlace a la nota
El mismo film se exhibirá también en el 3er Festival del Amor FIFA de Mons - Cinearte Alameda, el día 30 de julio a

las 15 hrs., para luego realizar un conversatorio. Ir al video de presentación

Colombia
1. Compartimos las memorias, presentaciones y otros documentos de interés: "Experiencias en Permanencia
en Educación Superior". Enlace al sitio
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Grupo de Investigación Unipluriversidad:
Página en Academia.edu / Página en Research Gate / Twitter: @jumakomuyama
2. Entre Pares: Experiencia de trabajo en Bogotá de inclusión en la primera infancia. Enlace al video

Costa Rica
1. Universidad Nacional acogió feria de trabajo para personas con discapacidades. Ir a la nota

Ecuador
1. Tratado Marrakech favorecerá a 51.600 ecuatorianos con discapacidad visual. Enlace a la nota
2. La discapacidad no es obstáculo: Carlos Mario Sabando Saltos obtuvo el título de Ingeniero en Diseño
Gráfico. Enlace a la nota

México
1. El portal de la Universidad de Guadalajara es cien por ciento accesible a personas con distintos tipos de
discapacidad. Ir a la nota
2. La Universidad del Valle de México (UVM) realizó el Segundo Diplomado "Desarrollo de competencias
profesionales para personas con discapacidad motora. Enlace al artículo
3. La Universidad Autónoma de Tamaulipas aumentará el apoyo a estudiantes con discapacidad. Ir a la nota

Paraguay
1. En el marco de una educación inclusiva, la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción Unidad
Pedagógica de Carapeguá, viene llevando a cabo adaptaciones de la infraestructura edilicia. Ha encarado la
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construcción de rampas para personas con algún tipo de discapacidad física, con problemas de desplazamiento.
Asimismo, se tiene previsto construir sanitarios con las adaptaciones requeridas para los estudiantes que tengan
algún tipo de discapacidad física. En este sentido, actualmente están asistiendo a la institución 2 estudiantes
con las características mencionadas, quienes

serán directamente beneficiados con estas acciones.

Más información: Profesor Luciano Román Medina, correo electrónico: luciano.roman.medina@gmail.com

Venezuela
1. Las universidades del país han venido abordando la atención de los estudiantes con discapacidad,
creando estructuras que les permitan la igualdad y equiparación de oportunidades. Enlace al artículo

Europa
1. Estudiantes que superan sus "obstáculos". Discapacidad, la "otra carrera" en la Universidad del País Vasco
- UPV/EHU Enlace a la nota
2. La Universidad de Almería realizará del 1 al 10 de septiembre una nueva edición del "Campus Inclusivo,
Campus sin límites". El proyecto permitirá conocer la universidad a 16 estudiantes del último curso de
Grado Medio con discapacidad. Enlace a la nota
3. Madrid es la comunidad autónoma con mayor número de personas con discapacidad con estudios
superiores. Enlace al artículo

Argentina
1. Las "XII Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población" se llevarán a cabo los días
3, 4 y 5 de Agosto de 2016, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
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Informes: jornadasaludypoblacion@sociales.uba.ar; Ir al Facebook de Área de Salud Iigg
2. Cursos virtuales en la Universidad Nacional de Quilmes. Turismo accesible. Ir al sitio
3. 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
4. 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.
5. 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 5 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

Chile
1. Encuentro Internacional de Educación Diferencial en Valparaíso en el cual se ha considerado la temática
Educación Superior Inclusiva. Más información en el sitio
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2. Llamado a presentar trabajos para el XXIII Encuentro de Investigadores en Educación. 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

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

10

