
  

                           

 
 

 

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  

mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
mailto:red.universidadydiscapacidad@gmail.com
http://red-universidadydiscapacidad.org/descargas/boletines/boletines-de-la-red


  

                           

 

 

 

 

 

       

               

 

Información sobre el coronavirus: 

 

1. Encuesta del Banco Mundial sobre el acceso a la educación de los alumnos con discapacidad durante la 

crisis de COVID19. Dirigido a quienes brindan cuidados y asistencia, a maestros, y personas con 

discapacidad. El BM va a compartir los resultados con Inclusión International, por lo que se contará con este 

importante recurso. Enlace para acceder 

 

2. Conferencia con el pedagogo italiano Francesco Tonucci: “Diálogos  sobre educación, escuela y 

conocimiento en tiempos de pandemia”. Enlace al video 

 

3.  Información accesible en el sitio del Gobierno de México. Enlace a la página 

 

4. Solicitud al Ministro de Salud de Colombia: Preocupaciones y solicitudes sobre las condiciones para la 

habilitación y prestación de servicios de salud a personas con discapacidad en el contexto de la situación de 

emergencia sanitaria por el COVID-19. Enlace a la solicitud 

 

5. Reflexión sobre la pandemia de un estudiante de Pedagogía de la UNAM, leyendo su texto en Braille.  

Enlace al video 

 

6. Comisión Económica para América Latina y el Caribe -ONU: Personas con discapacidad ante la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe: situación y orientaciones.  

Enlace para acceder al documento 

 

7. Mensaje a la comunidad universitaria regional a dos meses del comienzo de la pandemia de COVID-19 

Carta del presidente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), Gerónimo Laviosa, quien 

destaca el rol de las Universidades Públicas en este contexto de emergencia sanitaria. Enlace al sitio para 

más información 

 

8. La UNAM responde, programa con el Dr. en Pedagogía Ángel Díaz Barriga, quien habla de los retos en la 

educación en tiempos de esta contingencia. Enlace al video (min 9:00) 

 

9. ¿Cómo prepararse para la reapertura? Estas son las recomendaciones del IESALC para planificar la 

transición hacia la nueva normalidad. Enlace para acceder a la información 

https://www.surveymonkey.com/r/EstudiantesConDiscapacidades
https://www.surveymonkey.com/r/EstudiantesConDiscapacidades
https://www.youtube.com/watch?v=OZ5N-WjqKUA&feature=youtu.be
https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/
https://docs.google.com/document/d/1QUaIWxa-j3-d385CA3yCbzXQf7DAisYpvvyhltQ3DUY/edit
https://www.youtube.com/watch?v=f3-nXVygB_c&feature=youtu.be
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45491-personas-discapacidad-la-enfermedad-coronavirus-covid-19-america-latina-caribe
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/mensaje-a-la-comunidad-universitaria-regional-a-dos-meses-del-comienzo-de-la-pandemia/
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/mensaje-a-la-comunidad-universitaria-regional-a-dos-meses-del-comienzo-de-la-pandemia/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-PNgvHOCnRU&feature=emb_title
https://www.iesalc.unesco.org/2020/05/13/como-prepararse-para-la-reapertura-estas-son-las-recomendaciones-del-iesalc-para-planificar-la-transicion-hacia-la-nueva-normalidad/


  

                           

 

 

 

 

 

10. Mesa redonda: La nueva “normalidad” post COVID-19 y las personas con discapacidad. OEA.  

Enlace al video  

 

11. Persona con discapacidad visual: lo más difícil de la pandemia es evitar tocar superficies. 

Adaptar el teletrabajo y las actividades diarias es un reto aún mayor.  

Enlace a la nota 

 

12. Análisis de las medidas implementadas por los gobiernos y su impacto en la organización espacial COVID-

19 y los Derechos de las Personas con Discapacidad - Directrices Publicadas en la portada del sitio de 

Agapasm. Enlace para acceder  

 

13. Declaración de no discriminación de las personas Sordas en el contexto de la pandemia, comunicado 

emitido por la Federación Mundial de Sordos. Enlace al video 

 

14. Conferencias acerca de la cosmovisión de los pueblos indígenas ante COVID-19.  

Enlace para acceder a más información 

 

15. Associaçao Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial: COVID-19 e pessoas com deficiência. 

Informações e materiais. Enlace al material 

 

16. Asociación BIS Txokobide y #JustBizi Innovación Inclusiva: Tabletas de comunicación alternativa y 

aumentativa para comunicación en estos momentos de emergencia del coronavirus Covid-19.  

Si alguna persona, entidad, administración o gobierno necesita una tableta específica para algunos de sus 

servicios esenciales para esta emergencia del Covid-19 escribirnos a este correo: 

koop.justbizi@gmail.com 

Enlaces para descarga: 

Tableta castellano  /  Tableta euskera  /  Tableta galego  /  Tableta catalán  /  Tableta Colombia 

Tableta Venezuela  /  Tableta Ecuador  /  Tableta Perú  /  Tableta México  /  Tableta Argentina 

Tableta Chile  /  Tableta Estados Unidos  /  Tableta Reino Unido 

 

17. Primer informe de resultados de la encuesta sobre la situación de personas con discapacidad de 

Guatemala durante la emergencia del COVID-19. Enlace al documento  

 

18. Guía para padres, madres y personas cuidadores de personas con discapacidad para COVID-19. Una 

publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (México). Enlace al documento 

 

19. Teorías conspirativas y visión desconfiada (crítica)… ¿Por qué no?  

Enlace para acceder al artículo de Marcelo Colussi 

 

https://www.facebook.com/OEAoficial/videos/2610149699089014/
https://www.ameliarueda.com/nota/persona-discapacidad-visual-dificil-pandemia-evitar-tocar-covid19
http://www.agapasm.com.br/index.asp
https://www.facebook.com/2029587653990271/posts/2637191833229847/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://surcosdigital.com/cosmovision-de-los-pueblos-indigenas-ante-covid-19/
http://coronavirus.ufes.br/sites/coronavirus.ufes.br/files/field/anexo/abpee_covid-19_e_pessoas_com_deficiencia_2020_04_10_1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OIOyLrsZftboG7w6wXBYgui7YMPvGYqq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FrztbdfSjSTyyFBmQVZkqgDE8pdGHKml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U70LYXMlfQBCSrgxJSHX20CJ5wnXxlBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTXWvQfBC-MhR5qO4qViZBNsPgUXbzft/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/186_7mrF8EHMJ5uuJgYT8IVWozXxzBOOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iG6Fg9mYggo0SvyUzunAuSbp5nfvLH4T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11NY4T8FpOUWvvDdnVCQgSgOID5O2CrZy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7mTK20ObTcm89_bOWv2_qs-Tu5LhGZC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LT1vDJcQ3h2ZXur-ezaRUN0sMKDgPzms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5TkRLlqsV7Ndec9VPtT8I2aCRMnYiTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/114OOMjo6gv1FZ0pNl7GjVuIelImCjqgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmuW3VRPI9YpCO5Nc-QaApsByHdjTY1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1amnpvCZLLL-vfqS6cztbA5mS1_dP3BZi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VjK2cOovDp2tskRsaWpVGPDMqd8eVD6_/view
https://www.facebook.com/download/538485050174864/guia-leo-aprendo.pdf?av=1514039712156164&eav=AfbxMfH-XrhilIaCgPGz2DU9RTHdEPt4r8R7ZuIOy_PbpvTdgQTWbFf8X2g5qS-8DHXTsLBB1XDwUzk7MZIXje-x&hash=AcoE6rel6xALWC4g
https://mcolussi.blogspot.com/2020/05/teorias-conspirativas-y-vision.html


  

                           

 

 

 

 

 

20. Exposición de la Arq. Silvia Coriat en el Debate: Ciudades en Pandemia. La situación de las ciudades en 

Argentina. Lo táctico y la calidad del espacio.  

Enlace para acceder 

 

21. CBM: Encuesta abierta sobre COVID-19. Tiene como objetivo recopilar información adicional y nueva 

sobre el impacto que la pandemia tiene en las personas con discapacidad en todo el mundo. La misma se 

enviará al Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. 

Enlace para acceder al formulario 

 

 

Actividad de la Red: Diálogos 

 

1. Conversatorio “Dialogos Latinoamericanos: Discapacidad y Educacion Superior” 

Coordinado por Georgina García Escala de la Universidad de La Serena, Encargada Red Universidades Estatales 

Chilenas por la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad 

              Expositores: 

Sandra Mella,  Facultad de Medicina,  Universidad de Chile: "Estudiantes en Situación de Discapacidad Motora". 

Paola Ingavélez Guerra, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador: "Entornos Virtuales Accesibles" 

Wilfredo Reyes, estudiante de la Universidad de Panamá: "Tiflotecnología y andragogía: la nueva amalgama para 

la educación superior accesible"  

Enlace para acceder al conversatorio    

 

2. Paola Ingavélez Guerra de Ecuador nos invita a dejar un mensaje a través de la plataforma Flipgrid: 

La iniciativa está pensada para conocer a los participantes de la Red y alimentarnos mutuamente de problemas, 

experiencias y necesidades.  

Enlace para acceder a Flipgrid 

 

 

 

 

Redes de Estudiantes  

 

1. Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión (RELPI). Enlace al sitio   

 

2. Red Nacional de Estudiantes Universitarios Por la Inclusión -RENEUPI.  

Enlace a la página de Facebook de RENEUPI 

 

 

http://www.rumbos.org.ar/Coriat-Debate-Ciudades-en-pandemia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2dyoSXCLCg0-Mf0CK4p2xa4rxVr4Eo7Xci5t_ib5tq-gP4g/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=ro6GRt0MnJI&feature=youtu.be
https://flipgrid.com/28mayo
http://redrelpi.wix.com/relpi
https://www.facebook.com/RedNacionalEstudiantesPorlaInclusionRENEUPI/


  

                           

 

 

 

 

 

 

¡Aportemos a nuestros investigadores! 

Si estás investigando y quieres hacer alguna consulta a la Red, acá tienes un espacio. Comunicate a través 

de nuestra dirección de correo. 

 

Pedido de la Lic. Karla Mariana Escobar Magallanes: Enlace a la Encuesta de opinión sobre servicios 

universitarios de inclusión de estudiantes con discapacidad en Latinoamérica, Brasil y el Caribe 

 

 

Recursos 

Cómo recopilar datos sobre la discapacidad. Enlace al artículo  

 

 

 

Páginas para consultar 

 

- Educación / Investigación 

 

1- Instituto de Estudios Críticos 17. Enlace al sitio  

 

2.  Directorio de Investigación e Investigadores en  Discapacidad y Derechos Humanos. Enlace al sitio 

 

3. Atlas histórico de América Latina y el Caribe. Aportes para la descolonización pedagógica y cultural. 

Universidad Nacional de Lanús. Enlace al sitio   

 

4. Servicio de Información sobre Discapacidad - SID vinculados a la Educación Superior. Enlace al sitio   

 

5. Plataforma de Contenidos del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana "Manuel Ugarte", un 

espacio de comunicación y reflexión que mes a mes amplía y renueva sus contenidos. Enlace al sitio  

 

6. Catálogo de tesis y disertaciones de la agencia CAPES - Coordinación de Perfeccionamiento de Personal 

de Nivel Superior- Brasil. Enlace al sitio 

 

7. Fundación Universia. Enlace al sitio 

 

8.  Por una educación inclusiva. Enlace al sitio  

 

9. SITEAL: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, IIPE-UNESCO. Enlace al sitio 

https://docs.google.com/forms/d/1LyHMhAXdIq0KBhzOQCO1CnaaHTEBAogPfRbtkrHL8qE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1LyHMhAXdIq0KBhzOQCO1CnaaHTEBAogPfRbtkrHL8qE/viewform?edit_requested=true
https://www.edu-links.org/learning/como-recopilar-datos-sobre-la-discapacidad
https://17edu.org/
http://redcdpd.net/directorio/
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/
http://sid.usal.es/universidad.aspx
http://centrougarte.unla.edu.ar/
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://www.fundacionuniversia.net/
https://www.porunaeducacioninclusiva.org/
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/conozca-el-nuevo-siteal


  

                           

 

 

 

 

 

10. REPEM: Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y El Caribe. Enlace al sitio 

 

11. Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad. Enlace al sitio 

 

 

- Organizaciones 

 

1. Conapdis. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad / Costa Rica. Enlace al sitio 

 

2. Observatorio de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con 

Discapacidad y sus Familias - RIADIS. Enlace al sitio  

 

3. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación -CONAPRED. Enlace al sitio 

  

4. Confederación Sordos de Venezuela - CONSORVEN. Enlace al sitio    

 

 

- Redes 

 

1. META, Movimiento estamos tod@s en acción. Enlace al sitio 

- Poética de la incomodidad. Enlace para acceder 

- Voces que REsuenan. Enlace para acceder 

- Creatividad como modo de expresión. Enlace para acceder 

 

2. Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Enlace al sitio    

 

3. Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Enlace al sitio 

  

4. Redes de investigación sobre el deporte para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

5. Red de comunicadores con discapacidad visual.  

Enlace a la presentación 

 

6. Rede de Pesquisadores sobre Financiamento da Educação Especial – Rede Fineesp.  

Enlace al sitio 

 

 

http://www.repem.org/index.php/
https://redciesd.wixsite.com/redciesd
http://www.cnree.go.cr/
http://www.riadis.org/observatorio-riadis/
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=46&id_opcion=38&op=38
http://consorven.org/
https://metajuvenil.wordpress.com/2019/11/13/meta-argentina-viejos-y-nuevos-liderazgos/
https://metajuvenil.wordpress.com/2019/06/05/poetica-de-la-incomodidad/
https://metajuvenil.wordpress.com/2019/06/07/1442/
https://metajuvenil.wordpress.com/2019/07/02/la-creatividad-como-modo-de-expresion/
http://redi.org.ar/index.php
http://redcdpd.net/
https://www.laregion.es/articulo/universidad/investigacion-deporte-personas-discapacidad/20191127075339909376.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108061167480833&id=107247070895576
http://www.redefineesp.fe.usp.br/


  

                           

 

 

 

 

 

- Legislación 

 

1. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- ONU.  

Enlace para acceder 

   

 

- Otros 

 

1. La Universidad de Murcia presenta las medidas mínimas que deberían cumplir las universidades para 

recibir estudiantes Erasmus con discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. Artículo “Las múltiples formas del racismo y los desafíos que plantean a los sistemas de Educación 

Superior” de Daniel Mato. Enlace para acceder a la publicación 

   

 

. 

 

 

 

 

 

Desde las organizaciones 

 

1. Bolsa de Trabajo de Movimiento Congruencia. Enlace para registrarse e ingresar el currículum. 

 

2. Manifiesto de la Red de Investigadores. Brasil. Enlace al documento 

 

 

 

Tecnología 

 

1. Edico (Editor Científico ONCE): software para presentar las expresiones matemáticas, físicas o químicas 

en un formato accesible para las personas con discapacidad visual.     

Enlace para acceder a la información y a su descarga 

 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/3797728/0/umu-presenta-medidas-minimas-que-deberian-cumplir-universidades-para-acoger-estudiantes-erasmus-con-discapacidad/
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/depracticasydiscursos/article/view/17936/45454575769908
http://189.206.130.16/MovCongruencia/inicio.htm
https://drive.google.com/file/d/1m6jtWvcWFK5C23LWXnxtg7O24lQYacmL/view
https://programadar.net/2020/05/07/editor-cientifico-once/


  

                           

 

 

 

 

 

2. Microsoft presentó en Argentina su control adaptable de Xbox para personas con discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Cultura – Educación 

 

1. Mujeres con discapacidad: de objetos de asistencia a sujetas de derechos. Enlace al artículo 

 

2. Femicidio y políticas públicas. El peligro de un cuarto propio. Enlace al artículo 

 

3. Cuadrofonía: Sistema para enseñar música a personas con discapacidad visual. 

   Enlace para más información 

 

4. Asociación por los Derechos Civiles (ADC): El acceso a los Servicios de la Información y las Personas con 

Discapacidad. Argentina, Chile y Uruguay - por servicios TIC inclusivos.  

Enlace para acceder al artículo y a la descarga del informe  

 

 

 

Cursos y convocatorias 

 

1. Convocatoria para el envío de colaboraciones con destino al dossier temático del Vol. 33, N°2 (julio-

diciembre de 2020) de la Revista Educación Superior y Sociedad (ESS). Contribución de la educación 

superior en América Latina y el Caribe a los ODS: experiencias y prácticas desde sus funciones académicas. 

Hasta el 31 de julio de 2020. Enlace para acceder a más información 

 

2. Zero Project 2021 Convocatoria sobre Empleo y TIC (Tecnología de la información y las comunicaciones). 

Enlace al sitio para mayor información 

 

 

 

            Publicaciones  

 

               - Libros 

 

1. Educación y pandemia. Una visión académica. Enlace para acceder a la publicación 

 

http://culturageek.com.ar/microsoft-presento-en-argentina-su-control-adaptable-de-xbox-para-personas-con-discapacidad/
https://revistaemancipa.org/2020/05/04/mujeres-con-discapacidad-de-objetos-de-asistencia-a-sujetas-de-derechos/?fbclid=IwAR1cbIyXH5D8-1u2ly0ladWobE4wbcFV46Q8zAtKoXwZKsWqveEVZdeVaLQ
http://revistaanfibia.com/ensayo/el-peligro-de-un-cuarto-propio/?fbclid=IwAR3nv80mF6WdMBGI_Vw8jiOUmmhL0KZFk8RfIy8ZmbC3qH6mHIvy-Wy7AhY
http://www.nvinoticias.com/nota/146238/conoce-la-cuadrofonia-el-sistema-de-lenguaje-para-ensenar-musica-debiles-visuales
https://accesibilidad-digital.adc.org.ar/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/03/16/abierta-convocatoria-para-el-numero-tematico-de-la-revista-ess-contribucion-de-la-educacion-superior-a-los-ods/
https://call.zeroproject.org/call_es
https://www.iisue.unam.mx/investigacion/textos/educacion_pandemia.pdf


  

                           

 

 

 

 

 

2. Presentación del libro “Juntos somos más: educación para la inclusión”. Enlace a la nota 

 

3. "ES PARTE DE LA VIDA II - Material sobre adolescencia, discapacidad y sexualidad destinado a docentes de 

educación media. Una publicación elaborada por Sergio Meresman y Diego Rossi para el Programa de 

Educación Sexual de la Administración Nacional de Educación Pública. (Montevideo, Uruguay. 2019) 

Enlace para acceder 

  

4. Presentación del libro "La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades" del Programa de 

Discapacidad y Accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.  

Enlace para más información y descarga de la publicación 

 

 

- Revistas 

 

1. Revista Bitácora Urbano Territorial de la Universidad Nacional de Colombia. Artículo “Justicia Social y 

Diseño. Enlace para acceder / Enlace para descarga del documento 

 

2. Aletheia, revista de la Maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de la Plata -UNLP. Enlace para acceder a la publicación 

 

 

- Boletines 

 

1. Boletín Científico Sapiens Research. Enlace para acceder a artículos sobre discapacidad 

 

 

- Otras publicaciones y documentos  

 

1. La rehabilitación de las personas con discapacidad a través del deporte adaptado.  

Enlace a la publicación 

 

2. Informe de derechos humanos y discapacidad - España 2019 del Comité de Representantes de Personas 

con Discapacidad -CERMI. Enlace para acceder a más información 

 

3. Yo leo, aprendo y me informo. Guía para madres, padres y personas cuidadoras de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad.  

Enlace para acceder a la publicación 

 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/5249-un-libro-coordinado-por-el-profesor-ricardo-moreno-profundiza-en-la-educacion-inclusiva
https://www.facebook.com/sergio.meresman?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD9GjJpVD3sxf6ymcqBsiZpRu7vBlVVt22j1P8iCjZOme7FG17ckYUesl4A5o1WkvL-DYLACxPpS7IR
https://www.facebook.com/sergio.meresman?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD9GjJpVD3sxf6ymcqBsiZpRu7vBlVVt22j1P8iCjZOme7FG17ckYUesl4A5o1WkvL-DYLACxPpS7IR
https://www.facebook.com/diego.rossi.184?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCc9mWLJfkrFlILemGJ4ER-nnX767LuDtxljXZ6JTRLkd56V4kL46BSb9gN7EFaQuK29mDLorXL5jek
https://www.facebook.com/diego.rossi.184?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCc9mWLJfkrFlILemGJ4ER-nnX767LuDtxljXZ6JTRLkd56V4kL46BSb9gN7EFaQuK29mDLorXL5jek
https://bit.ly/3d6q1YY
https://cutt.ly/OyGhvuI
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/81925
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/81925/pdf
https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/
https://www.srg.com.co/bcsr/index.php/bcsr/issue/view/19?fbclid=IwAR2beXLa6tkq61fkz8VrXtTMiF_BHEaxH0YALLaR1VFZ-nxWq6ITrlAoa1Y
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0101-32892011000200017&lng=en&nrm=iso&tlng=es
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-hace-p%C3%BAblico-su-%E2%80%9Cinforme-de-derechos-humanos-y-discapacidad-espa%C3%B1a-2019
https://www.cndh.org.mx/documento/yo-leo-aprendo-y-me-informo-guia-para-madres-padres-y-personas-cuidadoras-de-ninas-ninos


  

                           

 

 

 

 

 

4. Narrativas negativas de la Discapacidad. Enlace para acceder 

 

5.  Mulheres com Deficiência: Garantia de Direitos para Exercício da Cidadania.  

Enlace para acceder a la guía 

 

 

 

Sitios web 

 

1.  Red de Investigadores sobre Financiación de la Educación Especial - Red Fineesp.  

Enlace al sitio 

 

 

 

Videos 

 

1.  Red de Accesibilidad Académica: Conferencia de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, Catalina Devandas “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la 

Educación Superior y la Accesibilidad Académica” (min 22:30).  

Enlace al video 

 

2. "Mitos y verdades sobre la adquisición del lenguaje, la lectura y la escritura" Florencia Salvarezza.  

Enlace al video 

 

3. Paradojas del Nihilismo, La Academia. Enlace al trailer oficial 

 

4. “Pacto pela Vida”, marcha virtual por la ciencia. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência / 

Colectivo DiFerenças e Alteridades na Educação.  

Enlace al video 

 

5. IPRODICH, Inclusión responsable: “1° Encuentro Virtual Internacional sobre Discapacidad”.  

Enlace al video / Enlace para acceder a otras producciones 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/maryangel_/status/1263860847094439936?s=21
https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/wp-content/uploads/sites/189/2020/05/guiahelenkeller-mulhercomdeficiencia-26mai20_260520204355.pdf
http://www.redefineesp.fe.usp.br/
https://www.youtube.com/watch?v=JGjwapjo0po&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0JFv5eCOIJU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NLU3pkD3HtM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/272571673092768/videos/vb.272571673092768/267618471270777/?type=2&theater
https://www.facebook.com/Iprodich/videos/561034034611080/?v=561034034611080
https://www.facebook.com/pg/Iprodich/videos/?ref=page_internal


  

                           

 

 

 

 

 

  

   

Argentina  

 

1.  En el  Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido de la UNTREF se  desarrolló la 

aplicación “Tescucho” para ayudar a personas con hipoacusia durante la pandemia para que puedan recibir 

una atención segura y eficiente en diferentes ámbitos. Enlace a la nota 

 

2. Abordaje del diseño Industrial Inclusivo en la Universidad Nacional de Lanús -UNLa.  

Enlace para acceder al artículo 

 

3. Presentación del nuevo blog institucional de la dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos 

y de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata - UNLP.  

Enlace al artículo   

 

4. El Consejo Interuniversitario Nacional - CIN, aprobó el documento de ampliación, profundización y 

operativización del Programa Integral de Accesibilidad para las Universidades Públicas, propuesto por la Red 

Interuniversitaria de Discapacidad (RID).  

Enlace para acceder a más información y al documento   

 

5. La UNLP llevó a Chile su propuesta sobre accesibilidad estudiantil en tiempos de pandemia.  

Enlace a la nota   

 

6.  Accesibilidad y discapacidad en la educación superior, webinar del Progama de Apoyo a la Educación a 

Distancia en el contexto de la pandemia de COVID-19 de la Universidad Nacional de la Plata -UNLP.  

Enlace para acceder a más información y al webinar  

 

7. Libro “La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades”. Texto polifónico que reúne 

experiencias e ideas en torno de la discapacidad que se desplegaron en el Seminario de Extensión que 

desarrolla el programa Discapacidad y Accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires. Enlace para más información y para acceder a la publicación  

 

9.  La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) aprobó el dictado de la carrera 

de Arquitectura en la Universidad de San Pablo-Tucumán -USPT. Enlace a la nota 

 

 

http://www.universidadeshoy.com.ar/despachos.asp?cod_des=69862&ID_Seccion=136&Titular=La%20UNTREF%20cre%F3%20una%20APP%20gratuita%20para%20ayudar%20a%20hipoac%FAsicos%20durante%20la%20pandemia.html
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/download/81628/pdf
http://www.cud.unlp.edu.ar/articulo/2020/5/20/blog_institucional
http://blogs.unlp.edu.ar/discapacidadunlp/2020/05/26/cin-consejo-interuniversitario-nacional-acuerdo-plenario-1104-20/
http://infoblancosobrenegro.com/noticias/28084-la-unlp-llevo-a-chile-su-propuesta-sobre-accesibilidad-estudiantil-en-tiempos-de-pandemia
http://roble.biblio.unlp.edu.ar/cynin/home/institucional/noticias/accesibilidad-y-discapacidad-en-la-educacion-superior
http://publicaciones.filo.uba.ar/la-discapacidad-desde-la-perspectiva-de-las-humanidades
https://www.lagaceta.com.ar/nota/843860/actualidad/oferta-academica-se-podra-cursar-arquitectura-uspt.html


  

                           

 

 

 

 

 

 

Bolivia  

 

1. Desde que comenzó a expandirse el nuevo coronavirus en Bolivia, la Gobernación de Santa Cruz incluyó 

en las conferencias de prensa a una intérprete del lenguaje de señas con el fin de que la información de la 

enfermedad llegue a la comunidad de personas con discapacidad auditiva. Enlace a la nota 

 

 

 

Chile 

 

1. Charla "Fomentando la inclusión para la educación del siglo XXI" junto a Gerardo Echeita, Profesor Titular 

de la Universidad Autónoma de Madrid, y asesor de UNESCO, OCDE y UNICEF, sobre cómo enfrentar los 

desafíos de inclusión, necesarios para la educación del siglo XXI. Enlace al video 

 

2. Trabajando juntos por los Derechos de las Personas Sordas durante COVID 19. Enlace para más información 

 

 

 

Colombia 

  

1. Educación virtual, una alternativa para población en discapacidad. Enlace a la nota 

 

2. Docente de Bogotá crea modelo para enseñar matemáticas a estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual. Enlace a la nota 

 

 

 

Costa Rica 

 

1. Red de Accesibilidad Académica: Conferencia de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, Catalina Devandas, “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 

la Educación Superior y la Accesibilidad Académica”. Enlace al video   

 

2. ¿Qué es y qué hace el/la Asistente Personal de una persona con discapacidad? Enlace a la nota 

 

 

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/05/maria-lourdes-la-imagen-del-lenguaje-de-senas-en-santa-cruz/
https://www.youtube.com/watch?v=r5wIuM0b55s&feature=youtu.be&mc_cid=3070ac6bbe&mc_eid=814a19647c
https://www.fnzchile.cl/derechoscovid19/
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/educacion-virtual-una-alternativa-para-poblacion-en-discapacidad-493404
http://www.idep.edu.co/?q=content/docente-de-bogot%C3%A1-crea-modelo-para-ense%C3%B1ar-matem%C3%A1ticas-estudiantes-en-situaci%C3%B3n-de
https://www.youtube.com/watch?v=JGjwapjo0po&feature=youtu.be
https://www.cractualidad.com/sociedad-global/que-es-y-que-hace-el-la-asistente-personal-de-una-persona-con-discapacidad/


  

                           

 

 

 

 

 

 

Guatemala  

 

1. Accesibilidad digital básica para personas con discapacidad. Enlace para más información  

 

 

 

              México 

 

1. Escuela virtual, un reto para las personas con discapacidad. Enlace a la nota  

 

 

 

Paraguay  

 

 

1. Una mujer privada de libertad (MPL), con discapacidad auditiva y vocal que se encuentra en el Centro 

Penitenciario para Mujeres “Casa del Buen Pastor”, pudo comunicarse con su hermana a través del sistema 

de videoconferencias. Es el primer caso de comunicación de este tipo registrado a través de medios 

telemáticos en el sistema penitenciario. Enlace a la nota 

 

2. Se otorga reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Paraguaya -LSPy. Enlace a la gaceta oficial  

 

 

 

Uruguay 

 

1. Inclusión y emergencia: aportes universitarios para el acceso a la información. Enlace al artículo 

 

2. Qué tan accesibles son los sitios web uruguayos y qué soluciones proponen. Enlace al artículo 

 

 

 

Europa 

  

1. Las universidades detectan 615 alumnos que no pueden seguir el curso „online'. Enlace a la nota 

 

https://radd.virtual.usac.edu.gt/accesibilidad.html
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/edomex-escuela-virtual-reto-personas-discapacidad
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/05/17/buen-pastor-mujer-con-discapacidad-auditiva-pudo-comunicarse-con-su-hermana/
http://www.gacetaoficial.gov.py/index/getDocumento/62897
https://www.extension.udelar.edu.uy/inclusion-y-emergencia-aportes-universitarios-para-el-acceso-a-la-informacion/
https://www.elobservador.com.uy/nota/que-tan-accesibles-son-los-sitios-web-uruguayos-y-que-soluciones-proponen-2020531505
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-17/las-universidades-detectan-615-alumnos-que-no-pueden-seguir-el-curso-online.html


  

                           

 

 

 

 

 

2. Presentación del libro “Juntos somos más: Educación para la inclusión”. Enlace a la nota 

 

3. Un total de 77 jóvenes con discapacidad intelectual de Castilla y León se ha formado en las universidades 

de la comunidad tras participar en alguna de las tres ediciones del programa Unidiversidad, puesto en 

marcha por Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE). Enlace a la nota 

 

4. 149 jóvenes con discapacidad intelectual se han formado ya en las universidades de Madrid.  

Enlace a la nota 

  

5. Consulta pública sobre el documento “Universidad y discapacidad, por una dimensión inclusiva - Informe 

del CERMI estatal de propuestas de reforma normativa en materia de inclusión de las personas con 

discapacidad en el sistema universitario”. Enlace para acceder a más información y al documento 

 

6. La Fundación ONCE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Conferencia 

de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ponen en marcha RADIA, un nuevo e innovador 

programa de formación sobre tecnología y competencias digitales dirigido a universitarias con discapacidad, 

con el propósito de mejorar su empleabilidad y ayudar a que puedan abrirse un camino dentro del ámbito 

tecnológico del tejido empresarial español. Enlace a la nota 

  

 

 

 

 

 

            

 

Argentina 

 

1.  XX Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación (AMSE-AMCE-WAER) “La educación y la 

formación frente a los grandes retos de nuestro tiempo: migraciones, sociedad digital y desarrollo 

sostenible”. Universidad Pedagógica Nacional, Buenos Aires, 8 al 11 de junio del 2020. Enlace al sitio para más 

información    

 

2. XI Jornadas de historia moderna y contemporánea. Mesa “La discapacidad como cuestión social ausente 

de la historia contemporánea”. Universidad del Sur, Bahía Blanca, 26 al 28 de agosto de 2020. Envío de 

resúmenes hasta el 30 de abril.  

Contacto: mirian.cinquegrani@uns.edu.ar  /  karinaramacciotti@gmail.com 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/5249-un-libro-coordinado-por-el-profesor-ricardo-moreno-profundiza-en-la-educacion-inclusiva
https://www.20minutos.es/noticia/4263807/0/un-total-de-77-jovenes-con-discapacidad-intelectual-de-cyl-se-ha-formado-en-la-universidad/
https://www.20minutos.es/noticia/4265287/0/149-jovenes-con-discapacidad-intelectual-se-han-formado-ya-en-las-universidades-de-madrid/
https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/universidad-y-discapacidad-por-una-dimensi%C3%B3n-inclusiva-informe-del-cermi
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/575447319/Gran-acuerdo-de-la-Universidad-de-Castilla-La-Mancha-con-la-ONCE-y-la-CEOE-para-universitarias-con-discapacidad.html
http://www.amse2020.org/es/para-los-participantes/postulaciones
http://www.amse2020.org/es/para-los-participantes/postulaciones
mailto:mirian.cinquegrani@uns.edu.ar
mailto:karinaramacciotti@gmail.com


  

                           

 

 

 

 

 

3. Segundo Encuentro Nacional “Derechos Humanos, Democracia y Educación Superior: territorios en 

disputa”. Universidad Nacional de la Plata, 16,17 y 18 de septiembre de 2020.  

Enlace para acceder a la primera circular 

 

 

 

Colombia 

 

1. Congreso Encuentro Latinoamericano de Educación ELE 2020 a realizarse en la ciudad de Medellín, 

Antioquia, del 07 al 09 de Octubre de 2020, bajo el lema: POR LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA.  

Enlace para mayor información  

 

 

 

Canadá 

 

1. IV Simposio Franco-Latinoamericano de Investigación sobre Discapacidad. Universidad Laval, Quebec. 21 al 

23 de junio de 2021. Enlace para acceder a mayor información e inscribirse al boletín informativo 

 

 

 

España 

 

1. Fundación ONCE aplaza para el 2021 el V Congreso Internacional Universidad y Discapacidad bajo el lema 

“Los desafíos de los ODS para la inclusión universitaria”.  

Enlace para acceder a más información  / Enlace para acceder a información actualizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unlp.edu.ar/ddhh/dia-de-los-derechos-humanos-17331
http://fundacioniai.org/ele/index.html
https://www.fourwav.es/view/1072/customtab633/
https://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-aplaza-2021-el-v-congreso-internacional-universidad-y-discapacidad
https://www.rtve.es/radio/20200528/para-veas-v-congreso-internacional-universidad-discapacidad-28-05-20/2015075.shtml


  

                           

 

 

 

 

 

NOTA: Agradecemos que los contenidos de interés para incluir en el boletín sean enviados antes del día 5 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 

 

Sitio de la Red: http://red-universidadydiscapacidad.org 
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