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. 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"

Guadalajara (UDG).
La Red Interuniver
cidad 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 perso

Ingresar a este enlace para obtener mayor información y realizar el pre-registro

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 Periférico Norte. Av. Valle de San Isidro 530-1, Bosques de San Isidro, 45133 Zapopan, Jal.
Enlace del mapa de ubicación del Hotel One
2. Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión. Enlace al sitio
3. ¡Aportemos a nuestros investigadores!
- Marina Lini, Médica Generalista, solicita insumos para su proyecto de tesis, vinculado a discapacidad, de la
Maestría de Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la Universidad Nacional de Lanús. El trabajo
consiste en una revisión bibliográfica sobre modelos teóricos y propuestas metodológicas de abordaje de la
discapacidad en Argentina, Brasil, Colombia y México publicados en formato digital, aunque se considera
que, otras formas de producción de conocimientos que no cumplen con esta condición, de alguna manera
deberían figurar en los antecedentes o marco teórico de referencia.
Contacto: marina_lini@hotmail.com
- 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
- 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 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.
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
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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
4. Encuesta sobre la situación de certificación, acreditación y promoción de estudiantes con discapacidad
en países iberoamericanos
La finalidad es conocer la percepción de la ciudadanía sobre este tema, en el marco de la educación inclusiva
como señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), a partir de
recopilar información, no solamente del gobierno, sino también del pronunciamiento de la sociedad civil para un
estudio de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación de Personas con Necesidades Educativas
Especiales - RIINEE y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe -OREALC/UNESCO
Santiago. Los resultados se difundirán a partir de noviembre 2016.
Enlace a la encuesta
Contactos: Pilar Samaniego, psamaniego777@gmail.com / Alex García, alexsurdocego@icloud.com

1. Compartimos la noticia de la renovación del sitio de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y
Derechos Humanos de la República Argentina. Enlace al mismo
2. Hugo, el Siri de las personas sordas que traduce cualquier conversación a lengua de signos. Enlace a la
nota

Convocatorias
1. 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 2 de diciembre de 2016, en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York. Enlace para mayor información
2. Llamado a recepción de artículos - Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos
Humanos, a publicarse en Diciembre de 2016, en celebración al décimo aniversario de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Revista asume y desarrolla el modelo social de discapacidad, tomando como su máxima expresión a la CDPD,
y guarda especial compromiso con la incorporación del lenguaje androcentrista como una forma de práctica de
inclusión y equiparación de derechos sobre el rol de la mujer en la sociedad y la identidad de género.
Enlace para mayor información

Publicaciones y documentos
1. Índice de inclusión social. ¡Gracias Aleida Fernandez Moreno por compartirlo! Enlace al mismo
2. Libro: Diagnóstico: La atención a la discapacidad en educación superior desde la perspectiva de derechos
humanos. El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enlace para mayor información
3. Revista académica discapacidad y derechos. Enlace a la publicación
4. Libro “Acelerando el Desarrollo Humano: inclusión de las personas con discapacidad”. La publicación
comprende estudios epidemiológicos de los factores de riesgos biológicos, genéticos, psicosociales, ambientales
y ocupacionales, asociados a la discapacidad en los distritos de Las Minas en Herrera, de Tonosí en Los Santos y
el corregimiento de El Tejar en el distrito de Alanje, Chiriquí.
Este documento es el resultado de un esfuerzo de investigación realizado entre la Secretaría Nacional de
Discapacidad (SENADIS) junto con la Universidad de Panamá, con el apoyo del PNUD. Enlace al sitio
5. Informe CEPAL: Informe regional sobre la medición de la discapacidad. Una mirada a los procedimientos
de medición de la discapacidad en América Latina y el Caribe. Grupo de tareas sobre medición de la
discapacidad Conferencia Estadística de las Américas (CEA). Enlace a la publicación

Becas
1. El DRSP 2017 (Disability Rights Scholarship Program) es un programa de Becas completas, financiado por
Open Society Foundations y destinado a personas de distintos países de África y América para el inicio del
estudio LLM (Maestría). Tiene como objetivo promover los derechos de las personas con discapacidad, y a
través de canales legales, ayudar a superar el efecto de las prácticas de exclusión, de modo que éstas
puedan alcanzar un estado de plena y efectiva participación e inclusión en la sociedad.
Se han incorporado becas completas en educación, enfocadas en educación inclusiva. Finalizado el
programa, serán equipados para liderar la reforma de políticas y prácticas en educación en sus países de
origen. Enlace a la presentación de las becas . Consultas, asesoramiento y seguimiento a: redcdpd@gmail.com

Conferencias
1. La cátedra de historia de la discapacidad de la Universidad Católica de Lovaina anuncia dos conferencias:
- A cargo del Profesor Patrick Devlieger: "El legado de la lepra", en estrecha cooperación con el KU Leuven
Damien Fund. Trata de cuestiones educativas, históricas y antropológicas sobre la base de un recorrido por
países como Sudáfrica, Hawai, República Democrática del Congo y China. La misma se desarrollará el sábado
14 de octubre, en idioma holandés e interpretada en lengua de señas. La conferencia será grabada y estará
disponible en línea después.
- A cargo del Dr. Gaby-Admon Rick: Parte de su tesis doctoral que se ocupa de la introducción del sistema de
porcentaje de discapacidad y el impacto en los diferentes contextos culturales implicados. La charla se
llevará a cabo el jueves 27 de octubre a partir 4:30pm hasta las 6:00 pm. Esta conferencia será traducida
simultáneamente en lengua de señas y se hará público después en nuestra página web personal.
Los resúmenes de la información, así como más práctico acerca de ambas conversaciones se pueden
encontrar en la misma página.

Argentina
1. Presentación de la Lic. Ana Rucci sobre el día internacional del turismo "Turismo accesible para todos",
por la celebración mundial de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Enlace a la presentación

2. Congreso Educar para Incluir: Universitarios de todo el país trabajan en la UNNE sobre proyectos de
inclusión. Enlace a la nota
3. La Universidad Nacional de Lanús lanza el Programa: Formarnos "Discapacidad, Accesibilidad y Políticas
Públicas”. Enlace al sitio
4. Estudiante de la UNLa gana premio "Innovar 2016" con "Robbina. Mesa Inclusiva" Enlace a la nota
5. Jornada de capacitación “La comunidad sorda en el ámbito universitario” en la TV de la Universidad
Nacional de La Plata. Enlace al video (A partir del minuto 3:28)
6. Las escritoras especialistas en discapacidad Patricia Brogna, Carolina Ferrante y Gabriela Lima Chaparro
presentaron los libros “Voces de la alteridad. Libro bienal”, “Renguear el estigma. Cuerpo, deporte y
discapacidad motriz (Buenos Aires 1950-2010)” y “El cuerpo en la lengua de señas” en un evento
organizado por la USAM. Enlace a la nota
7. Taller Subregional “Hacia una implementación efectiva del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso
a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con otras Dificultades para Acceder
al Texto Impreso”. El mismo que se llevó a cabo entre el 18 y 19 de octubre, fue organizado en conjunto con
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC).
Su objetivo fue entre otros analizar e intercambiar las mejores prácticas en materia de producción y distribución
de libros accesibles entre los países representados y analizar un plan de trabajo de medidas concretas para la
implementación del Tratado de Marrakech en las legislaciones nacionales, en la creación y disponibilidad de
obras en lengua española en formatos accesibles y posibles cooperaciones entre las distintas organizaciones
gubernamentales y no-gubernamentales a nivel regional e internacional. Contó con la participación de la Editora
Nacional Braille y Libro Parlante, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio
de Desarrollo Social.

Brasil
1. La Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) lanzó el Foro Permanente UFRJ Accesible e Inclusivo
para articular soluçiones de accesibilidad para todos los ámbitos de la institución. El Foro está formado por
investigadores y representantes de diversas áreas de la UFRJ, como tecnología asistida, arquitectura y
medicina. Se plantea que el Foro sea un espacio de convergencia de todos los proyectos, investigaciones y
demandas en todas las áreas. Enlace para mayor información / Enlace al sitio
2. A fin de promover la educación incluyente a nivel superior, el Programa Escuelas al CIEN destinará 19.8
millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Santa Catarina (UT). Enlace a la nota

Chile
1. El Canal de Televisión Pública de la Universidad de Playa Ancha, UPLA TV, se adjudicó el proyecto
“Saberes inclusivos”, orientado a sensibilizar y concientizar sobre el tema de la discapacidad, junto con
conocer sus aportes, en el marco de la convocatoria efectuada por el Servicio Nacional de la Discapacidad.
Enlace a la nota
2. Magister en educación Diferencial con mención en necesidades múltiples en la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación. Enlace al sitio
3. Universidad de Antofagasta: IV Encuentro Nacional Red de educación Superior Inclusiva - RESI.
Enlace al video
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Se adjuntan enlaces donde pueden descargar informaciones para su registro y lectura:
- Presentaciones del seminario
Notas elaboradas y publicadas por www.sigachile.cl:
- Educación superior e inclusión: más tejido social para derribar barreras de acceso. Enlace al artículo
- Francesca Munda: Hay que dar la información adecuada con respecto a la inclusión. Enlace a la entrevista
Streaming del seminario:
Enlace al video PARTE 1
Enlace al video PARTE 2
Enlace al video PARTE 3
Enlace al video PARTE 4
Entrevistas:
- Facebook SIGA Chilehttps
- Videos

Colombia
1.

La población con discapacidad de Colombia reunidos los días 27 y 28 de septiembre en el taller

“Pedagogía de paz líderes regionales con discapacidad”, respaldaron los acuerdos para la construcción de
una paz estable y duradera. Enlace a la nota

2. Diplomado en Gestión Cultural y Artística de Inclusión en la Discapacidad. Enlace al artículo

Ecuador
1. Rusia otorgará becas a estudiantes ecuatorianos con discapacidad. Enlace a la nota

Puerto Rico:
1. Alicia López de Hernández presenta proyecto MUSE a universidades en Puerto Rico cuyo objetivo es
mejorar el acceso, asegurar las condiciones de aprendizaje y desarrollar oportunidades de empleo para los
estudiantes universitarios con discapacidad en Chile, México y Argentina vía las prácticas modernas de
inclusión. Enlace a la nota

República Dominicana
1. Con el objetivo de fomentar la educación inclusiva y la investigación a beneficio de las personas con
discapacidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Consejo Nacional de
Discapacidad (CONADIS), firmaron un convenio en el que se comprometen a continuar trabajando para el
fortalecimiento de una cultura inclusiva, basada en el respeto de los derechos humanos, la no
discriminación y la igualdad de oportunidades. Enlace a la nota

México
1. La Universidad Tecnológica Tamaulipas Norte tiene instalaciones y programas académicos que favorecen
la inclusión de personas con discapacidad. Enlace para mayor información
2. Joven con discapacidad auditiva estudia pedagogía en la UNAM. Enlace a la nota
4. Derechos de las personas con discapacidad, un reto. Falta crear más conciencia, dice ex ombudsman.
Enlace a la nota

Nicaragua
1. Las personas con discapacidad y su lucha organizativa. Enlace a la nota

Paraguay
1. Primer Foro Regional de Educación Superior, organizado por el Viceministerio de Educación Superior, con el
objetivo de propiciar un espacio para el intercambio, la discusión y la reflexión en las áreas de investigación,
inclusión, innovación y calidad de las instituciones de Educación Superior. Enlace a la nota

Europa
1. Doctores y doctorandos con discapacidad de la Universidad de Granada piden más presencia y
participación. Enlace al artículo
2. Discapacidad, promoción de Valladolid, sostenibilidad y publicaciones online protagonizan 5 proyectos de
la Universidad Europea Miguel de Cervantes -UEMC. Enlace a la nota
3. El II Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad: retos para la consecución
de la accesibilidad universal, que se celebrará en Guadalupe (Cáceres) los días 20 y 21 de octubre, contará
con la participación de representantes de siete países iberoamericanos.
Enlace a la nota
4. 660 estudiantes con discapacidad de 15 universidades han participado en los cinco años del programa
„Campus Inclusivos. Campus sin Límites‟.
Enlace a la nota
5. El profesor Joaquín Sevilla Moróder, miembro fundador de la Asociación Universidad y Discapacidad e
investigador en el área de tecnologías de apoyo para personas con discapacidades, es el nuevo responsable
de Divulgación del Conocimiento de la Universidad Pública de Navarra -UPNA.
Enlace a la nota

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. XXIII Encuentro de Investigadores en Educación. 9,10 y 11 de noviembre, en la ciudad de Valparaíso.
Enlace al sitio

Cuba
1. La Red de Estudios Sobre Educación (REED), el Centro de Estudios de Ciencias de la Educación de Sancti
Spíritus “Raúl Ferrer Pérez” (Cecess) y la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (Uniss)
convocan a la II Jornada Científica Internacional del Cecess, en la que se desarrollará el II Taller Científico
Internacional “Convergencia universitaria en las Ciencias de la Educación”, el Simposio Internacional de
Liderazgo Educativo y la II Reunión Anual de la Red de Estudios sobre Educación (REED) a efectuarse entre
los días del 15 al 19 de noviembre de 2016 en la sede de dicha institución.
Enlace para mayor información

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

