
 
 
 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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://www.cud.unlp.edu.ar/actualidad


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

       

              

  

 

La inclusión laboral en América Latina por Juan Kujawa Haimovici.  

Enlace al artículo 

 

 

 

Red de Estudiantes Latinoamericanos por la inclusión (RELPI) 

Los invitamos a ser parte de nuestra gran comunidad en nuestro espacio en la web.  

Enlace al sitio    

 

 

 

¡Aportemos a nuestros investigadores! 

Si estas investigando y quieres hacer alguna consulta a la red acá tienes un espacio. Contáctate a través de 

nuestra dirección de correo. 

 

1. Luiz Araujo de Brasil está reuniendo obras sobre la Convención de la ONU y sus comentarios. Consulta si 

hay algún trabajo a disposición en esa línea. Además comenta que el gobierno brasileño patrocinó hace 

algunos años dos obras sobre el tema: comentarios y nuevos comentarios, de acceso gratuito. Si tienen 

interés, pueden solicitar las mismas a la dirección electrónica de la Red.   

 

 

            Páginas imprescindibles 

 

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

 

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

Universidad Nacional de Lanús. Enlace al sitio   

 

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

 

 

http://www.eluniversal.com/el-universal/5569/inclusion-laboral-america-latina
http://redrelpi.wix.com/relpi
http://redcdpd.net/directorio/
http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/
http://www.cnree.go.cr/


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Página de Universidad Incluyente: http://universidadincluyente.org/ 

 

2. EDICO, el primer editor matemático accesible que facilitará esta labor a las personas ciegas, las que 

tienen una discapacidad visual grave o una degenerativa. Enlace al artículo 

 

 

 

En primera persona  

 

1. Brenda, una historia de inclusión universitaria y el sueño cumplido de recibirse de licenciada en 

biotecnología. Enlace a la nota 

 

 

 

Cursos y convocatorias 

 

1. Abierta la convocatoria de ayudas “Emprende + Discapacidad 2018” de Fundación Konecta.  

Enlace a la nota 

 

2. Convocatoria permanente para presentación de artículos en la Revista Latinoamericana de Políticas y 

Administración de la Educación - RELAPAE.  

Enlace al sitio para mayor información 

Consultas: relapae@untref.com.ar 

 

3. Se encuentra abierta la convocatoria pública a Propuestas de Sesiones temáticas y Eventos paralelos para 

el Segundo Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe – CILAC 2018, que tendrá lugar del 22 al 

24 de octubre de 2018, en Ciudad de Panamá, Panamá. Enlace para mayor información  

 

4. Curso gratuito a distancia “Accesibilidad web avanzada: Análisis y corrección de problemas de 

accesibilidad en páginas y aplicaciones web”, dictado por la Universidad de Alcalá. Del 12 de junio al 22 de 

julio de 2018. Sesión presencial no obligatoria: 4 de julio, de 16:00 a 20:00.  

Enlace para mayor información 

  

http://universidadincluyente.org/
https://periodistas-es.com/discapacidad-visual-nace-edico-el-primer-editor-matematico-accesible-102174
https://www.lacapital.com.ar/educacion/brenda-y-una-historia-inclusion-universitaria-n1470708.html
http://www.corresponsables.com/actualidad/emprende-discapacidad-ayudas-2018-konecta
http://relapae.com.ar/
mailto:relapae@untref.com.ar
mailto:relapae@untref.com.ar
http://forocilac.org/convocatorias/
http://www.esvial.org/cursos/curso_accesibilidad_web/


 
 
 
                           

  

 

 

 

 

 

            Publicaciones y documentos 

 

1.  Boletín del departamento de América latina y el Caribe del Instituto de Relaciones Internacionales de la 

UNLP. Enlace para acceder a la publicación  

 

2. Revista Máxima Visión Nro. 14 que incluye una reseña de nuestra Red. Enlace a la publicación   

 

3. Las Ciencias Sociales en sus desplazamientos. Nuevas epistemes y nuevos desafíos. Enlace a la publicación 

 

4. Revista Infomédula. En el Nro. 41, “Mujeres que mueven el mundo”.  

Enlace para acceder a la publicación 

 

5. Libro "Terapias ocupacionales desde el Sur". Derechos humanos, ciudadanía y participación.  

Enlace para mayor información 

 

   

 

 

Videos 

 

1. El Programa de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina (ESIAL) 

presenta dos videos que son resultado del 4º Coloquio Internacional ESIAL: Políticas públicas, posibilidades, 

obstáculos y desafíos, realizado el 4 y 5 de octubre de 2017.  

Enlace para acceder a los videos 

  

 2. Ruta pedagógica "Decolonialidad del poder". Entrevista al filósofo y profesor de la Universidad Nacional 

Autónoma de México-UNAM, Enrique Dussel, Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2010.  

Enlace al video 

 

3. Museo Universitario Universidad de Antioquía. Narración en lengua de señas, subtitulado y 

audiodescripción. Enlace al video 

 

 

 

 

 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/04/bo-alatina-nro-63.pdf
http://www.leyresorte.gob.ve/wp-content/uploads/2018/04/M%C3%A1xima-Visi%C3%B3n-No.-14-20182.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171030020245/Las_ciencias_sociales_en_sus_desplazamientos.pdf
https://issuu.com/infomedula
https://www.facebook.com/Terapiaocupacionaludesantiago/photos/a.1698970340394998.1073741828.1698944843730881/1963430207282342/?type=3&theater
https://mailchi.mp/0fd02c93fd5f/nuevos-videos-sobre-educacin-superior-y-pueblos-indgenas-y-afrodescendientes?e=038a0bf92a
https://www.youtube.com/watch?v=BBe1W63uLjM
https://drive.google.com/file/d/14bqA5FuDsAyNlENE45YMw7uQNedlSQRZ/view


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

  

      

 

Argentina  

 

1. La Universidad Nacional de Rosario conjuntamente con el Movimiento de Ciegos y Ambliopes de Rosario 

(MUCAR) y el escuela YI TAI CHI organizan una clase abierta de “CHI KUNG” destinada a personas con 

discapacidad visual y sin ella.  

Enlace al artículo 

 

2. Exodia: estudiantes argentinos crearon un vehículo eléctrico para personas con discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

3. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo trabaja en el desarrollo de un diccionario 

digital de lengua de señas, con el objetivo de extender el derecho de la comunicación a la comunidad de 

sordos. Enlace a la nota 

 

4. Campaña para concientizar sobre el lenguaje de señas y Braille. Enlace a la nota   

 

5. Joven con discapacidad visual está cursando materias del segundo año de la carrera de Analista en 

Computación en la Universidad Nacional de Río Cuarto.  

Enlace a la nota   

 

6. La Universidad Nacional del Sur (UNS) comenzará el dictado de la tecnicatura en acompañamiento 

terapéutico (AT), atendiendo que esa profesión se ha convertido en una de las más demandadas en materia 

de salud en los últimos tiempos. Enlace a la nota 

 

7. Se realizó el 20 de abril la Asamblea Nacional de Personas con Discapacidad en la Universidad Nacional 

Arturo Jaureche -UNAJ. Enlace para mayor información 

 

8. Entrevista a Federico Fernández, antropólogo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Jujuy, Doctor en Ciencias Sociales e Investigador del Conicet, sobre la cultura 

sorda, la comunicación y la educación.  

Enlace a la nota     

 

http://info341.com.ar/?noticia=la-unr-realiza-actividades-para-personas-con-discapacidad-visual
http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=103318
http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=elaboran_un_diccionario_digital_de_lenguas_de_senas&id=1841
http://www.miradorprovincial.com/?m=interior&id_um=150785-campana-para-concientizar-sobre-el-lenguaje-de-senas-y-braille
http://www.telediariodigital.net/2018/05/rita-alvarez-la-estudiante-con-discapacidad-visual-que-supera-barreras-en-la-unrc/
http://www.lanueva.com/nota/2018-5-6-7-0-12-la-uns-formara-acompanantes-terapeuticos-profesion-clave-en-los-nuevos-tiempos
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=181386852582381&id=175072599880473
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2018-5-6-0-0-0-no-consideran-a-sordos-interlocutores


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

Bolivia  

 

1. Inclusión universitaria: A pesar que desde 2012 a 2017, unas 400 personas con discapacidad accedieron a 

la educación superior, aún son muchos los padres que al tener hijos con limitaciones físicas o mentales 

deciden no invertir en su futuro. Enlace a la nota  

 

 

 

Chile 

 

1. La discapacidad no puede esperar. Nota de organizaciones de la sociedad civil contra el proyecto de ley 

que busca extender el plazo de adecuación a normas de accesibilidad para edificios públicos.  

Enlace a la nota 

 

2. La Universidad de Magallanes apoya a los estudiantes con discapacidad a través de diversos espacios de 

estudio adaptados, de acuerdo a sus necesidades. Enlace a la nota   

 

3.  Adecuaciones curriculares para estudiantes con discapacidad en la Pontificia Universidad Católica.  

Enlace al artículo    

    

4.  Seminario de educación e inclusión de personas con discapacidad que tuvo como objetivo principal 

difundir todo lo que se está haciendo en la Región de Magallanes para desarrollar un plan integral y mejorar 

la calidad de vida en las personas con discapacidad. Enlace a la nota  

 

 

 

Colombia 

  

1. ¿Por qué no asistieron los candidatos presidenciales al debate en la Icesi? Enlace a la nota 

 

2. El Ministerio de Justicia y del Derecho en su constante trabajo orientado al fortalecimiento del acceso a 

la justicia, dio inicio a los “Foros regionales sobre capacidad legal de las personas en condición de 

discapacidad” Enlace al artículo 

 

3. La Universidad de Antioquia cuenta con el Diploma Lengua de Señas Colombiana y Cultura Sorda Nivel A2, 

que permite un acercamiento teórico-práctico a los aspectos lingüísticos de esta lengua, desde los 

componentes fonético, semántico, sintáctico, morfológico y pragmático. Enlace para mayor información  

http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Inclusion-universitaria_0_2923507625.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/04/20/la-discapacidad-no-puede-esperar/
https://laprensaaustral.cl/cronica/programa-de-la-umag-permite-integracion-de-alumnos-con-discapacidades/
http://piane.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/adecuaciones-curriculares.html
https://laprensaaustral.cl/cronica/20-de-los-chilenos-presenta-algun-grado-de-discapacidad/
http://www.elpais.com.co/elecciones/elecciones-presidenciales/por-que-no-asistieron-los-candidatos-presidenciales-al-debate-en-la-icesi.html
http://www.radiosantafe.com/2018/04/19/foros-sobre-capacidad-legal-de-personas-con-discapacidad-se-toman-varias-regiones-de-colombia/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/nZDNbsIwEIRfpRw4RnZDEtKjFQESStU_CtSXarGtdNvEDraD-vi1kYoovXFZedbfjmaXcLIlXMMBG_BoNLRBv_Hivbyr0luW0ZoWWUFZ8Zjl03QxWa0pWRJ-Diyel1UAKjabvqzrtEyjA37u95wRLoz26tuTbW-sh3aQCsYU3F_1YTr1-1bODxLBnkirGgvSjGlvjVDOJCA7dCFq_D3aa5TGRSXDMAg4KtROWOxFAJPgghYC6S6zl7ScU_a0qmfZ6z2lD_nV2S-d_5_t-qvEeqONR4EQVjstHamz9tD6wQa8VboZIBHQ7dCQ_ovv8vbQbdho9AMeLPrv/


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

4. Avanza en la Universidad Popular del Cesar,  el proyecto de caracterización  a personas en condición de 

discapacidad, afrodescendientes e indígenas. Enlace a la nota 

 

5. Los organizadores del foro „Los candidatos a la presidencia: al tablero con la discapacidad‟ se 

pronunciaron sobre una nota ciudadana al respecto y dan cuenta de la importancia de espacios como el que 

lideraron. Enlace a la nota 

 

6. Cursos en Cúcuta de formación tecnológica del Programa Ciudadanía Digital para ciegos y sordos.  

Enlace a la nota  

 

 

 

Ecuador 

 

1. Experiencia Científica Pedagógica en el Congreso junto a la Maestra Noelia que cuenta su experiencia 

sobre inclusión. Enlace a la nota   

2. La travesía de vivir en una ciudad poco inclusiva. Enlace a la nota 

 

3. El Programa Iberoamericano para la Discapacidad contará con aportes de la experiencia que exhibe hoy 

Ecuador en esa materia, en la cual despliega una política interinstitucional. Enlace a nota 

 

 

 

              México 

 

1. La Universidad de Guadalajara comparte la conferencia "Acceso a la Educación Superior para Personas 

con Discapacidad", la cual contará con la participación de Justin Harford, Coordinador de Proyectos de 

Mobility International USA y con National Clearinghouse on Disability and Exchange. Enlace al video   

 

2. Antes y después del Braille, historias de la discapacidad. Concurso organizado por la Biblioteca Pública 

Central Margarita Maza de Juárez. Enlace para mayor información 

 

 

 

Panamá 

 

1. Presentan los resultados de proyecto de tecnología asistida para personas con discapacidad visual.  

Enlace a la nota  

http://www.elpaisvallenato.com/2018/05/04/poblacion-en-condicion-de-discapacidad-afrodescendientes-e-indigenas-sera-caracterizada/
https://www.las2orillas.co/lo-que-ganamos-en-el-foro-los-candidatos-la-presidencia-al-tablero-con-la-discapacidad/
https://www.laopinion.com.co/cucuta/cucuta-integran-las-tic-ciegos-y-sordos-154055#OP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216052773580585&set=a.10206058719455478.1073741828.1486576721&type=3&theater
https://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/la-travesia-de-vivir-en-una-ciudad-poco-inclusiva
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=168849&SEO=aportara-ecuador-experiencia-a-plan-iberoamericano-para-discapacidad
https://www.facebook.com/164484510812550/videos/207632573164410/
http://imparcialoaxaca.mx/arte-y-cultura/159162/antes-y-despues-del-braille-historias-sobre-la-discapacidad/
https://metrolibre.com/index.php/tecnologia/124765-presentan-los-resultados-de-proyecto-de-tecnologia-asistida-para-personas-con-discapacidad-visual


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

2. Sensibilización a Estudiantes de Primer Ingreso a la Universidad como parte del Programa Introducción a 

la Vida Universitaria. Enlace a la nota 

 

3.  Rampa cumple con su objetivo en Comunicación Social de la Universidad. Enlace a la nota 

 

 

 

República Dominicana 

  

1. En el marco de los trabajos de la Presidencia Pro Tempore en el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), el país procura la inclusión en toda la región, de las personas con discapacidad. 

Enlace a la nota 

 

2. Diplomado: Accesibilidad Universal y Diseño para todos. Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. 

Enlace para mayor información 

 

 

 

Uruguay 

 

1. Creación de la mesa asesora para la inclusión de estudiantes con discapacidad que trabajará en la órbita 

de la Universidad de la República (Udelar). Enlace a la nota   

 

2. Carlos Skliar considera que se debe poner el foco en cómo enseñar “a cualquiera” antes que en 

aprendizajes singulares. Enlace a la nota   

 

 

 

Venezuela 

 

1. La Inclusión en la Educación Universitaria. Enlace al artículo 

 

2. Promover investigaciones en discapacidad. Enlace a la nota 

 

3. Violaciones de DD.HH. en discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

http://upinforma.com/nuevo/info.php?cat=noticias&id=3354
http://upinforma.com/nuevo/info.php?cat=noticias&id=3352
http://www.cdn.com.do/2018/04/14/rd-busca-integracion-regional-personas-discapacidad/
http://unphu.edu.do/diplomado-accesibilidad-universal-y-diseno-para-todos/
http://www.sarandi690.com.uy/2018/04/12/udelar-inclusion-estudiantil-discapacidad/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2018/5/academico-considera-que-se-debe-poner-el-foco-en-como-ensenar-a-cualquiera-antes-que-en-aprendizajes-singulares/
http://www.eluniversal.com/el-universal/6458/inclusion-educacion-universitaria
http://www.eluniversal.com/el-universal/7025/promover-investigaciones-discapacidad
http://www.eluniversal.com/el-universal/7764/violaciones-ddhh-discapacidad


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

 

España 

 

1. Un nuevo programa permitirá que miles de personas con discapacidad accedan a becas de movilidad para 

mejorar su formación. Enlace a la nota 

 

2. “Informe Olivenza 2017”, estudio panorámico sobre la situación de la población con discapacidad en 

España. Enlace a al artículo 

 

3. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado que "se ha 

fracasado como sociedad" por el incumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad universal. 

Enlace a la nota 

 

4. Más de quinientos estudiantes de la Universidad de Córdoba (UCO) participan en el plan Código 

Universidad que pretende realizar acciones encaminadas a fomentar valores democráticos y a democratizar 

la información. Enlace a la nota 

 

5. La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) pondrá en marcha, con la colaboración del Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León, un proyecto de 

innovación educativa pionero en España en materia de discapacidad.  

Enlace a la nota 

 

6. Periodismo y discapacidad. Enlace al artículo 

 

7. Investigadores de la Universidad de Valladolid (UVa) llevan la ciencia a las personas con discapacidad. 

Enlace a la nota 

 

8. La muestra “Yo mujer, Tú cómplice, Ellas luchadoras” en el Museo Etnográfico González Santana de 

Olivenza, plasma la lucha de mujeres con discapacidad en su conquista de derechos.  

Enlace a la nota 

 

 

 

Israel 

 

Vértigo, el poder de la danza para personas con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9080029/04/18/Discapacidad-un-nuevo-programa-permitira-que-miles-de-personas-con-discapacidad-accedan-a-becas-de-movilidad-para-mejorar-su-formacion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9092567/04/18/Discapacidad-publicado-el-informe-olivenza-2017-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-espana.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9070166/04/18/Discapacidad-el-cermi-denuncia-que-se-ha-fracasado-como-sociedad-por-el-incumplimiento-de-la-legislacion-en-materia-de-accesibilidad-universal.html
http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/alumnos-participan-plan-Codigo-Universidad_0_1235576601.html
https://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/la-uemc-pone-en-marcha-un-proyecto-de-innovacion-educativa-pionero-en-espana-OB18088273
https://www.eldiario.es/retrones/Periodismo-discapacidad_6_759834024.html
http://www.eladelantado.com/segovia/investigadores-la-uva-llevan-la-ciencia-las-personas-discapacidad/
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-muestra-olivenza-plasma-lucha-mujeres-discapacidad-conquista-derechos-20180506102115.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-vertigo-poder-danza-personas-discapacidad-israel-20180503134034.html


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

Europa 

 

1. Universidades y entidades sociales europeas están trabajando para elaborar un estándar de medidas 

mínimas y recomendaciones en la atención a la diversidad, que las universidades europeas deberían ofrecer 

a los estudiantes con discapacidad. Enlace a la nota 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Argentina 

 

1. El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(UNESCO-IESALC), en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en su etapa de actividades 

preconferenciales hacia la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), anuncia la activación 

del tercer ciclo de discusión de sus foros virtuales.  

Enlace para mayor información 

 

2. VI Jornadas nacionales “Discapacidad y derechos”, Neuquén, 14 y 15 de junio de 2018.   

Enlace para mayor información  

 

3. V Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales, incluye mesa sobre discapacidad-políticas 

públicas y educación inclusiva. 4, 5 y 6 de octubre de 2018, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco, Comodoro Rivadavia. Enlace para mayor información 

 

4. SEMINARIO de POSGRADO “Espacios y Usuarios. Estrategias accesibles y recursos técnicos para un hábitat 

inclusivo". 7-8-9 JUNIO 2018 Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata.  

Enlace para mayor información 

 

5. III Jornadas de Género y Diversidad Sexual. 4 de octubre – 5 de octubre, Facultad de Trabajo Social, 

Universidad Nacional de la Plata. Enlace para mayor información  

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9074204/04/18/Discapacidad-universidades-y-entidades-sociales-europeas-trabajan-en-un-estandar-comun-de-atencion-a-los-alumnos-con-discapacidad.html
http://www.cres2018.org/
http://www.trabajo-social.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/VI-JORNADAS-NACIONALES-DISCAPACIDAD-Y-DERECHOS-junio-2018-1.pdf
http://www.fhcs.unp.edu.ar/jcs/
http://www.fhcs.unp.edu.ar/jcs/mesas/
https://www.facebook.com/unlpaccesible.cud/photos/a.1516934258533376.1073741827.1514039712156164/2306512312908896/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/1944863398867113/


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

6. 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Las luchas por la igualdad, la justicia 

social y la democracia en un mundo turbulento. Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, 26º Asamblea 

General de CLACSO. Buenos Aires, 17 y 18 de noviembre (Asamblea CLACSO) / 19 al 23 de noviembre (Foro 

/ Conferencia). Enlace al sitio  

 

7. III Jornada de Sensibilización, Educación e Inclusión en el Nivel Superior. IES 28 “Olga Cossettini”, 

Rosario, Santa Fe, 19 de mayo.  

Enlace para mayor información 

 

8. 5º Coloquio Internacional Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. 

Colaboración intercultural: servicio, investigación y aprendizajes. El Programa ESIAL convoca a la 

presentación de ponencias para el Coloquio, a realizarse en Buenos Aires del 24 al 26 de octubre de 2018.  

Enlace para mayor información 

 

 

 

Colombia 

 

1. V Coloquio sobre el tema de  "Los desafíos de la Educación Superior inclusiva" como parte del XIX Congreso 

AMSE, que tendrá lugar del 4 al 8 de junio de 2018 en la Universidad de Suceava en Rumania. 

Enlace para mayor información 

 

2. 4to Coloquio Colombiano y I Latinoamericano de investigación en Discapacidad, APROPIACIÓN SOCIAL Y 

DIÁLOGO DE SABERES PARA UNA TRANSFORMACIÓN RADICAL DE NUESTRO MUNDO. Se realizará el entre 5 y el 

9 de noviembre de 2018, en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, América del Sur.  

Enlace para acceder a la 2da. Circular 

Para mayores informes: coloquio.inv.discapacidad@gmail.com 

 

3. FORO RIAMED 2018: "Actualización e innovación en manejo de emergencias y desastres con énfasis en 

inclusión de personas con discapacidad como actores en la respuesta humanitaria: Un enfoque de gestión 

integral del riesgo". 29 de mayo, Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá.  

Enlace al sitio en Facebook 

Enlace para la pre-inscripción 

 

4. VII Seminario internacional, X Nacional de discapacidad, diversidad y justicia social y IV Encuentro 

internacional de investigación y experiencias en discapacidad. Universidad de Santander, 3 y 4 de mayo de 

2018. Enlace para mayor información 

https://www.clacso.org.ar/conferencia2018/
http://iesoc.edu.ar/blog/aec_events/iiijornadasensibilizacion/
https://mailchi.mp/a9f73a6a8017/convocatoria-de-ponencias-5-coloquio-internacional-esial?e=8cef6da015
http://amse2018.org/
https://drive.google.com/file/d/1y9kYvArpZYrRGVlR_8WTP3b4tW8ez-Dn/view
mailto:coloquio.inv.discapacidad@gmail.com
https://www.facebook.com/riamedredinternacional/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPtl3FB2I7GnG8H6hfCM3fmwEA1BB0rD6C8kSSPImZT_zzvw/viewform
http://www.udes.edu.co/educacion-continua/seminarios/663-vii-seminario-internacional-x-nacional-de-discapacidad-diversidad-y-justicia-social-y-iv-encuentro-internacional-de-investigacion-en-discapacidad.html


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

Cuba 

 

1. Curso Internacional de educación Posgraduada “Discapacidad, inclusión y atención a la diversidad”. La 

Habana, 11 al 15 de junio de 2018. Enlace para mayor información 

 

 

 

México 

 

1. X Encuentro: "La educación inclusiva a debate: retos, contradicciones y desafíos". 25 al 27 de octubre, 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Enlace para mayor información 

 

 

 

Uruguay 

 

1. II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental. 8, 9 y 10 de octubre de 2018. 

Montevideo. Enlace para mayor información 

 

 

 

España 

 

1. III Congreso Internacional y XII Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social de las universidades 

españolas (CIFETS 2018) El trabajo social en un mundo en transformación: ¿Distintas realidades o nuevos 

relatos para la intervención?”. Universidad de Deusto, en el campus de Bilbao, los días 14, 15 y 16 de 

noviembre de 2018. Enlace al sitio del congreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/cursopostgrado/?hc_ref=ARSsnBT2LFT5z4e0ytqqcO_LYGxgTyoji4Bp0MDsa9pHgFCAiJzHeo4JhV-cjBRHoWs&fref=nf
http://riie.iztacala.unam.mx/index.php/x-encuentro-de-la-riie-2018/
https://www.facebook.com/events/1568168236554202/
http://cifets2018.deusto.es/18900/section/11874/cifets-2018.html


 
 
 
                           

 

 

 

 

 

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 

 

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