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er Encuentro saberes sentipensaresyde de la

Dis   capacidad en América Latina

plazo máximo de propuestas  25 de octubre de 2022 

El Primer Encuentro de saberes y sentipensares de 
la dis-capacidad en América Latina es una potencial 
propuesta de reflexión hacia un tejido “disca” latinoamer-
icano, pensado como un lugar que permita caracterizar y 
analizar el devenir internacionalista de la “dis-capacidad” 
de las últimas décadas. Con ello se pretende encaminar 
e impulsar convergencias desde los movimientos socia-
les, artistas, educadoras/es, feministas, investigado-
ras/es, etc., y, a su vez, discutir sobre el acumulado de 
iniciativas multilaterales que se articulan y generan un 
marco de acción para la “dis-capacidad”.

Indicaciones para la presentación de trabajos: 

1.Podrán presentarse trabajos originales sobre experi-
encias personales, profesionales, académicas o activis-
tas, así como también reflexiones, sistematizaciones y 
resultados de proyectos o investigaciones relacionadas 
con el objetivo del Encuentro: 

Objetivo: Impulsar un espacio crítico, interdisciplinario e 
interseccional, donde se comparta, dialogue, teja 
saberes y sentipensares nuestroamericanos sobre, con, 
desde y hacia la “dis-capacidad”, promoviendo así cono-
cimientos situados que transformen realidades; teniendo 
como referencia perspectivas anti-contracapacitistas, 
feministas, decoloniales, interculturales, entre otras. 

2. Se deberá presentar un resumen de la propuesta, ya 
sea en formato escrito, archivo de audio o video. 
La extensión máxima será de 1 cuartilla para resumen 
escrito o 2 minutos para archivo de audio o video. No 
existen indicaciones específicas de los detalles en que 
estos formatos deben ser presentados, por lo que invita-
mos a utilizar los formatos que más les acomoden. 
Son bienvenidos tanto las estructuras tradicionales 
académicas, como aquellas más libres, creativas o 
informales.   

3.Al postular su trabajo, deberá explicitar si desea pre-
sentarlo en una mesa de trabajo o en una mesa de pro-
ducción crítica creativa y artística (al final de este docu-
mento se indican los detalles de estas dos opciones). 

4. Al postular su trabajo, deberá explicitar en cuál de los 
siguientes ejes temáticos se enmarca su trabajo: 

Los detalles de cada eje temático son explicados en 
la parte final de esta convocatoria.

5.Cada autora o autor principal podrá efectuar un 
máximo de dos presentaciones en todo el Encuentro. No 
obstante, podrá presentar cuantos resúmenes desee.

6.La revisión de los trabajos será realizada por el equipo 
responsable de cada mesa/eje temático. Estos equipos 
están conformados por diversas personas de América 
Latina que son parte del Seminario permanente sobre 
dis-capacidad, de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. Se utilizarán mecanismos de evaluación y 
consideraciones éticas acordes a la instancia. La 
decisión final sobre los trabajos aceptados dependerá de 
cada uno de estos equipos. 

.

Convocatoria para presentar trabajos

Desafíos e itinerarios de los movimientos sociales de 
“dis-capacidad” en América Latina: la complejidad en el 

actual escenario político diverso

Comunidad en línea de arte disca en Iberoamérica

Praxis pedagógicas desde las Epistemologías del Sur 
y el contracapacitismo

Disidencias y feminismos contracapacitistas en 
Nuestra América 

Interculturalidad y discapacidad

Primera parte

encuentro.discapacidad.uacm@gmail.com
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7. Las autorías de cada trabajo presentado en el En-
cuentro recibirán una constancia de presentación emiti-
da por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(México), el Grupo de Trabajo Estudios Críticos en Dis-
capacidad (CLACSO) (pendiente) y la Universidad Tres 
de Febrero (Argentina). 

8.Todos los trabajos deben ser presentados única-
mente a través del formulario Google disponible en 
la página de Facebook del evento o solicitarlo al 
correo electrónico oficial, con plazo máximo el día 25 
de octubre de 2022. Los trabajos aceptados serán comu-
nicados con plazo máximo el 04 de noviembre de 2022. 

9.Puedes contactar al equipo de coordinación general 
para hacer preguntas sobre aspectos no contenidos en 
estas bases y que desees conocer para postular tu 
trabajo.

Mesas / ejes temáticos:

Las mesas corresponden a los ejes temáticos del En-
cuentro. Cada una de ellas tienen un equipo responsable 
de evaluar los trabajos que se aceptarán para ser pre-
sentados en ellas. Al postular tu trabajo a través del 
formulario, deberás escoger la mesa / eje en que deseas 
que tu trabajo sea presentado. 

1) Desafíos e itinerarios de los movimientos sociales 
de “dis-capacidad” en América Latina: la compleji-
dad en el actual escenario político diverso  

Descripción: Convocatoria para el envío de resúmenes 
que aborden los desafíos que representa para la “dis-ca-
pacidad” las diversas agendas progresistas y neolibera-
les que actualmente se despliegan en América Latina. 
Esta propuesta proyecta generar un dialogo de saberes 
principalmente desde los movimientos sociales, perso-
nas que trabajen con movimientos sociales, activis-
tas-militantes, líderes sociales, educadores, académicos 
e investigadores. 

Pregunta generadora: ¿cuáles son los desafíos que 
representa para la dis-capacidad las diversas agentas 
progresistas y neoliberales que actualmente se desplie-
gan en América Latina? 

2) Comunidad en línea de arte disca en Iberoamérica

Descripción: Convocar a presentación de resúmenes 
sobre experiencias personales, encuentros y desen-
cuentros de ejes temáticos dentro del arte disca, además 
de presentación de piezas, que contribuyan a crear man-
ifiestos, enunciaciones, provocaciones y/o dudas sobre 
el arte disca.

Pregunta generadora: ¿Qué es el arte disca?

3) Praxis pedagógicas desde las Epistemologías del 
Sur y el contracapacitismo 

Descripción: Esta mesa es un llamado a resúmenes 
que estén enfocados a la respuesta de la pregunta 
desde distintos lugares, políticos, educativos y geográfi-
cos de Latinoamérica. 

Pregunta generadora: ¿Cómo asumir praxis pedagógi-
cas fundamentada desde las Epistemologías del Sur y el 
contracapacitismo para generar espacios educativos 
emancipadores y humanizantes para personas con 
dis-capacidad?
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4) Disidencias y feminismos contracapacitistas en 
Nuestra América 

Descripción: Mediante convocatoria abierta se invita a 
enviar resúmenes de trabajos de investigación, artísticos 
o experiencias situadas que propicien  el pensamiento 
crítico e interdisciplinario en torno a las diferentes formas 
de resistencias que desde los cuerpos y mentes diversas 
se han contrapuesto a la lógica capacitista a través de 
las perspectivas de género y feministas. De modo que, el 
cuerpo, la subjetividad, la masculinidad, la maternidad, 
la paternidad, la sexualidad, los cuidados, entre otros 
horizontes posibles; adquirirán otros campos de sentido 
que inviten a sentipensarse a la luz del contracapacitis-
mo.

Pregunta generadora: ¿Cómo se hace frente a la lógica 
capacitista poniendo en diálogo o debate las corrientes 
de género y feministas en nuestro contexto latinoameri-
cano?

 5) Interculturalidad y discapacidad

Descripción: Se invita, mediante convocatoria abierta, a 
presentar trabajos sobre interculturalidad y discapacidad 
que busquen compartir experiencias personales, lab-
orales o de organizaciones y activismos, así como tam-
bién provenientes de investigaciones. Se aceptarán los 
formatos más amplios y diversos, incluyendo los tradicio-
nales formatos académicos, así como también formatos 
artísticos, performativos, dialógicos, etc. 

Pregunta generadora: ¿Qué experiencias y reflexiones 
están ocurriendo en América Latina respecto de la 
relación entre discapacidad e interculturalidad?

Mesa de producciones críticas creativas: 
“Creatives discas”

Se convoca al envío de producciones visuales, audiovi-
suales, auditivas, etc. que sean de carácter crítico, cre-
ativo y alternativo en el que se expresen reflexiones y/o 
experiencias en, con o desde la dis-capacidad. Pueden 
ser posters, videos cortos, podcasts, etc.

Para mayores informes con la organización del evento o 
si es necesario la obtención de la convocatoria completa 
en formato accesible comunicarse a la página oficial de 
Facebook o al correo oficial. 
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7. Las autorías de cada trabajo presentado en el En-
cuentro recibirán una constancia de presentación emiti-
da por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(México), el Grupo de Trabajo Estudios Críticos en Dis-
capacidad (CLACSO) (pendiente) y la Universidad Tres 
de Febrero (Argentina). 

8.Todos los trabajos deben ser presentados única-
mente a través del formulario Google disponible en 
la página de Facebook del evento o solicitarlo al 
correo electrónico oficial, con plazo máximo el día 25 
de octubre de 2022. Los trabajos aceptados serán comu-
nicados con plazo máximo el 04 de noviembre de 2022. 

9.Puedes contactar al equipo de coordinación general 
para hacer preguntas sobre aspectos no contenidos en 
estas bases y que desees conocer para postular tu 
trabajo.

Mesas / ejes temáticos:

Las mesas corresponden a los ejes temáticos del En-
cuentro. Cada una de ellas tienen un equipo responsable 
de evaluar los trabajos que se aceptarán para ser pre-
sentados en ellas. Al postular tu trabajo a través del 
formulario, deberás escoger la mesa / eje en que deseas 
que tu trabajo sea presentado. 

1) Desafíos e itinerarios de los movimientos sociales 
de “dis-capacidad” en América Latina: la compleji-
dad en el actual escenario político diverso  

Descripción: Convocatoria para el envío de resúmenes 
que aborden los desafíos que representa para la “dis-ca-
pacidad” las diversas agendas progresistas y neolibera-
les que actualmente se despliegan en América Latina. 
Esta propuesta proyecta generar un dialogo de saberes 
principalmente desde los movimientos sociales, perso-
nas que trabajen con movimientos sociales, activis-
tas-militantes, líderes sociales, educadores, académicos 
e investigadores. 

Pregunta generadora: ¿cuáles son los desafíos que 
representa para la dis-capacidad las diversas agentas 
progresistas y neoliberales que actualmente se desplie-
gan en América Latina? 

2) Comunidad en línea de arte disca en Iberoamérica

Descripción: Convocar a presentación de resúmenes 
sobre experiencias personales, encuentros y desen-
cuentros de ejes temáticos dentro del arte disca, además 
de presentación de piezas, que contribuyan a crear man-
ifiestos, enunciaciones, provocaciones y/o dudas sobre 
el arte disca.

Pregunta generadora: ¿Qué es el arte disca?

3) Praxis pedagógicas desde las Epistemologías del 
Sur y el contracapacitismo 

Descripción: Esta mesa es un llamado a resúmenes 
que estén enfocados a la respuesta de la pregunta 
desde distintos lugares, políticos, educativos y geográfi-
cos de Latinoamérica. 

Pregunta generadora: ¿Cómo asumir praxis pedagógi-
cas fundamentada desde las Epistemologías del Sur y el 
contracapacitismo para generar espacios educativos 
emancipadores y humanizantes para personas con 
dis-capacidad?
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4) Disidencias y feminismos contracapacitistas en 
Nuestra América 

Descripción: Mediante convocatoria abierta se invita a 
enviar resúmenes de trabajos de investigación, artísticos 
o experiencias situadas que propicien  el pensamiento 
crítico e interdisciplinario en torno a las diferentes formas 
de resistencias que desde los cuerpos y mentes diversas 
se han contrapuesto a la lógica capacitista a través de 
las perspectivas de género y feministas. De modo que, el 
cuerpo, la subjetividad, la masculinidad, la maternidad, 
la paternidad, la sexualidad, los cuidados, entre otros 
horizontes posibles; adquirirán otros campos de sentido 
que inviten a sentipensarse a la luz del contracapacitis-
mo.

Pregunta generadora: ¿Cómo se hace frente a la lógica 
capacitista poniendo en diálogo o debate las corrientes 
de género y feministas en nuestro contexto latinoameri-
cano?

 5) Interculturalidad y discapacidad

Descripción: Se invita, mediante convocatoria abierta, a 
presentar trabajos sobre interculturalidad y discapacidad 
que busquen compartir experiencias personales, lab-
orales o de organizaciones y activismos, así como tam-
bién provenientes de investigaciones. Se aceptarán los 
formatos más amplios y diversos, incluyendo los tradicio-
nales formatos académicos, así como también formatos 
artísticos, performativos, dialógicos, etc. 

Pregunta generadora: ¿Qué experiencias y reflexiones 
están ocurriendo en América Latina respecto de la 
relación entre discapacidad e interculturalidad?

Mesa de producciones críticas creativas: 
“Creatives discas”

Se convoca al envío de producciones visuales, audiovi-
suales, auditivas, etc. que sean de carácter crítico, cre-
ativo y alternativo en el que se expresen reflexiones y/o 
experiencias en, con o desde la dis-capacidad. Pueden 
ser posters, videos cortos, podcasts, etc.

Para mayores informes con la organización del evento o 
si es necesario la obtención de la convocatoria completa 
en formato accesible comunicarse a la página oficial de 
Facebook o al correo oficial. 
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Pregunta generadora: ¿Qué es el arte disca?

3) Praxis pedagógicas desde las Epistemologías del 
Sur y el contracapacitismo 

Descripción: Esta mesa es un llamado a resúmenes 
que estén enfocados a la respuesta de la pregunta 
desde distintos lugares, políticos, educativos y geográfi-
cos de Latinoamérica. 

Pregunta generadora: ¿Cómo asumir praxis pedagógi-
cas fundamentada desde las Epistemologías del Sur y el 
contracapacitismo para generar espacios educativos 
emancipadores y humanizantes para personas con 
dis-capacidad?

plazo máximo de propuestas  25 de octubre de 2022 

Convocatoria para presentar trabajos

Segunda parte

encuentro.discapacidad.uacm@gmail.com
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Encuentro "Saberes y sentipensares de la Dis-capacidad 

en América Latina"

Descripción: Mediante convocatoria abierta se invita a 
enviar resúmenes de trabajos de investigación, artísticos 
o experiencias situadas que propicien  el pensamiento 
crítico e interdisciplinario en torno a las diferentes formas 
de resistencias que desde los cuerpos y mentes diversas 
se han contrapuesto a la lógica capacitista a través de 
las perspectivas de género y feministas. De modo que, el 
cuerpo, la subjetividad, la masculinidad, la maternidad, 
la paternidad, la sexualidad, los cuidados, entre otros 
horizontes posibles; adquirirán otros campos de sentido 
que inviten a sentipensarse a la luz del contracapacitis-
mo.

Pregunta generadora: ¿Cómo se hace frente a la lógica 
capacitista poniendo en diálogo o debate las corrientes 
de género y feministas en nuestro contexto latinoameri-
cano?

 5) Interculturalidad y discapacidad

Descripción: Se invita, mediante convocatoria abierta, a 
presentar trabajos sobre interculturalidad y discapacidad 
que busquen compartir experiencias personales, lab-
orales o de organizaciones y activismos, así como tam-
bién provenientes de investigaciones. Se aceptarán los 
formatos más amplios y diversos, incluyendo los tradicio-
nales formatos académicos, así como también formatos 
artísticos, performativos, dialógicos, etc. 

Pregunta generadora: ¿Qué experiencias y reflexiones 
están ocurriendo en América Latina respecto de la 
relación entre discapacidad e interculturalidad?

Mesa de producciones críticas creativas: 
“Creatives discas”

Se convoca al envío de producciones visuales, audiovi-
suales, auditivas, etc. que sean de carácter crítico, cre-
ativo y alternativo en el que se expresen reflexiones y/o 
experiencias en, con o desde la dis-capacidad. Pueden 
ser posters, videos cortos, podcasts, etc.

Para mayores informes con la organización del evento o 
si es necesario la obtención de la convocatoria completa 
en formato accesible comunicarse a la página oficial de 
Facebook o al correo oficial. 

plazo máximo de propuestas  25 de octubre de 2022 

Convocatoria para presentar trabajos

Tercera parte

encuentro.discapacidad.uacm@gmail.com

Encuentro "Saberes y sentipensares de la Dis-capacidad 
en América Latina"

4) Disidencias y feminismos contracapacitistas 
en Nuestra América 


