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PROGRAMA UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN EN CÁRCELES 

Secretaría de Extensión y Vinculación 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Generales:  

-Posibilitar el acceso y ejercicio, a hombres y mujeres privados de su libertad, a distintas 

trayectorias educativas enmarcadas en la Universidad Pública a los fines de contribuir al ejercicio, 

ampliación y restitución de los Derechos Sociales y Humanos. 

- Interpelar el sentido y rol de la Universidad a los fines de problematizar los modos de 

intervención y producción de conocimiento sobre contextos de vulnerabilidad como el espacio 

carcelario,  contribuyendo así a potenciar una perspectiva integral que articule docencia, 

investigación y extensión.  

Específicos: 

- Relevar, sistematizar y construir conocimiento (indicadores) sobre las condiciones de la población 

penitenciaria en cuanto al acceso a trayectorias educativas formales y no formales. 

 

- Promover el acceso y acompañamiento a instancias de educación superior (terciaria y 

universitaria) de detenido/as en Unidades Penitenciarias del sur de la provincia de Santa Fe (UP 

n°3, n°5, n°6, n°11, n°16), mediante un dispositivo socio-educativo que articule aspectos 

singulares, colectivos, sociales, y académicos para el sostenimiento de una práctica formativa. 

 

- Implementar Carreras Universitarias y Terciarias, a partir de la creación de un Centro 

Universitario,  a los fines de garantizar el acceso y derecho a la educación superior para todas 

aquellas personas privadas de su libertad que, por la extensión de sus condenas, no estén en 

condiciones inmediatas de cursar extra-muros. 

 

- Contribuir al ejercicio de los derechos culturales y educativos de las personas privadas de su 

libertad a partir de la planificación, organización y realización de talleres de educación no formal, y 

encuentros culturales y artísticos. 
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- Ampliar la oferta de capacitación en oficios promovida por el servicio penitenciario a partir de la 

generación de articulaciones y convenios con entendidas públicas y privadas. 

 

- Elaborar proyectos de investigación-acción que promuevan el análisis y la reflexión científica de 

los distintos procesos educativos y culturales enmarcados en el Programa.  

 

- Propiciar la articulación con las distintas Carreras de la Facultad de Ciencia Política y RRII que 

cuentan con modalidades de prácticas pre-profesionales, actividades curriculares de extensión de 

cátedra y prácticas territoriales para realizar intervenciones en las distintas instancias del 

Programa, asumiendo así el compromiso de contribuir a la formación de los estudiantes  

involucrados. 

 

- Generar espacios y materiales de divulgación a los fines de visibilizar y poner en la escena pública 

los diversos procesos educativos y culturales concretados en el marco del Programa. 

 

ACCIONES DEL PROGRAMA 

Las primeras acciones detalladas se definen a partir de la delimitación de ejes que se proponen 

contemplar las particularidades de cada prisión y las singularidades de quienes se encuentran en 

condiciones de acceder a las instancias formativas propuestas por el Programa. Todo ello, a los 

fines de generar estrategias de intervención que consideran cada uno de los casos evitando así 

generalizaciones que impiden la inserción efectiva de los interesados. En ese sentido, el programa 

contiene los siguientes ejes. 

 

1) RELEVAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN. Dispositivo de relevamiento permanente de 

trayectorias educativas formales y no formales.  

EN CURSO DESDE AGOSTO DE 2016. 

 

El objetivo de este dispositivo es relevar, sistematizar y construir conocimiento (indicadores) sobre 

las condicionesde la población penitenciaria en cuanto al acceso a trayectorias educativas 

formales y no formales.  

En este etapa nos proponemos avanzar sobre la construcción de una base de datos de los internos 

interesados en acceder a estudios superiores (Universitarios y/o terciarios), ya sea porque 

cumplen con el requisito de haber terminado la escuela media o por el art.7 de la Ley de 
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Educación Superior N°24.521 que prevé el ingreso de mayores de 25 años a la formación superior 

sin secundario completo. 

El mismo se está concretando a través de la realización de una encuesta que busca identificar las 

distintas trayectorias educativas (formales y no formales) de las personas detenidas en las cárceles 

del sur provincial. Una vez analizados los datos empíricos y generados los indicadores se avanzará 

con la realización de entrevistas en profundidad para reconocer con qué instancias del Programa 

pueden vincularse cada uno de los actores encuestados.  

Contemplamos, por un lado, la creación de indicadores que fundamenten la  creación de un aula 

universitaria al interior de las cárceles del sur provincial, priorizando ésta en la UP N° 11 de Piñero, 

y por el otro, las gestiones necesarias para posibilitar la salida a las distintas casas de estudios de 

aquellas personas que según su condenan, estén en condiciones de salir a cursar una carrera.  

Por otro lado, serán necesarias generar nuevas articulaciones y potenciar las existentes, tanto con 

las Escuelas de Educación Media (EEMPA) de las distintas prisiones involucradas  y los Equipos de 

Acompañamiento para la Reintegración Social (EARS). 

Una articulación clave para el desarrollo de esta etapa, es la que hemos realizado con la Escuela de 

Trabajo Social de nuestra Facultad, desde donde se tomó la decisión de que los estudiantes que 

están realizando su práctica pre-profesional de campo penal en las cárceles vinculadas al presente 

Programa, participen activamente en el relevamiento de trayectorias educativas, propiciando así 

otras instancias de vincularse con el campo profesional y la posibilidad de ampliar la perspectiva 

interdisciplinaria de la práctica. 

 

2) DISPOSITIVOS INTEGRALES DE INSERCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

(Acompañamientos Socioeducativos). En curso desde diciembre de 2015 

Estos dispositivos se proponen promover el acceso y acompañar la integración a instancias de 

educación superior (terciaria y universitaria) a detenidos en Unidades Penitenciarias del sur de la 

provincia de Santa fe, mediante un conjunto de acciones vinculadas con aspectos singulares, 

colectivos, sociales, y académicos que posibiliten el sostenimiento de la práctica formativa. 

Los mismos se llevarán a cabo implementando estrategias socio-educativas tanto en las Unidades 

Penitenciarias alcanzadas por el proyecto como también en la Facultad de Ciencia Política y RRII, 

articulando con las instituciones correspondientes en función de las singularidades de cada caso 

incorporado al Programa.  

Es importante destacar que la conformación de estos dispositivos - en tanto espacios de trabajo 

articulador- se diseñarán en una dinámica adentro-afuera, es decir, acompañando las trayectorias 



                  
                         
Riobamba 250 Bis. Monoblock Nº 1 - C.U.R. - 2000EKF Rosario, Santa Fe. Argentina                      
Tel. 54-341-4808521/22. Fax 54-341-4808520 

 
 

 

y contemplando los distintos momentos de la condena privativa de su libertad de manera de 

garantizar la continuidad. A continuación se detallan las acciones: 

: FORMALIZACIÓN DE LUGARES DE TRABAJO: Se propone la creación de los espacios de trabajo 

intra y extra muros. Por un lado, dentro de las distintas unidades penitenciarias para mantener los 

encuentros con los internos vinculados al programa, y por otro lado, en la Facultad de Ciencia 

Política y RRII para la gestión académica-administrativa del Programa y para la realización de los 

acompañamientos en los procesos de enseñanza-aprendizaje que va realizando el estudiante en el 

tránsito por la educación superior. Consideramos indispensable potenciar este tipo de instancias 

que generen los procesos formativos por fuera de la cárcel, ya que hay distintas modalidades de 

penas alternativas a la prisión, tales como, libertades transitorias y condicionales (salidas por 

estudio, salidas bajo palabra de honor, entre otras). 

: DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA. Se prevé la articulación de diversos mecanismos de 

publicitación del Programa de Inserción a la Educación Superior al interior del espacio carcelario. 

Para esta instancia realizaremos una convocatoria a estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social, para que en el marco de las “Actividades de extensión de cátedras” (ACEC1), puedan 

desarrollar una práctica pre-profesional en la elaboración de piezas comunicacionales en distintos 

soportes que sean difusoras de este dispositivo, desafiando y ampliando el horizonte del campo 

disciplinar.2   

: GESTIÓN ADMINISTRATIVA y CREACIÓN DE INSTRUMENTOS CERTIFICATORIOS. Se considera 

pertinente la elaboración de fichas de datos, registros y redacción de informes para formalizar las 

vinculaciones al Programa de cada uno de los internos interesados. También diseñar, implementar 

y expedir certificaciones de las trayectorias previstas para los distintos actores involucrados en el 

Programa (encuestadores, acompañantes socio-educativos, coordinadores de talleres, 

estudiantes, etc.) 

: ENTREVISTAS-TALLERES: Realización entrevistas individuales y grupales, esta última en la 

modalidad taller, a aquellos sujetos que estando privados de su libertad tenga deseo de acceder a 

                                                             
1 Las ACEC son “instrumentos vitales para promover un rol activo del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y en la creación de competencias específicas para intervenir  en las 
problemáticas de su comunidad”. Instrumento creado por la Secretaría de Extensión y Vinculación 
de la Facultad de Ciencia Política y RR.II 
2Señalamos, que podrían aparecer otras instancias dentro de la implementación del Programa en 

dónde este instrumento legitime la participación de estudiantes 
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educación superior. De manera de trabajar, desde una perspectiva que priorice los 

deseos/intereses y motivaciones de los participantes. 

: TALLERES Y/O ENTREVISTAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL INTRA Y EXTRA MUROS. En 

coordinación y articulación con la Dirección de Orientación Estudiantil dependiente de la 

Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la UNR se prevé acompañar a los/as internos/as que 

pretendan realizar estudios superiores, para que puedan informarse, asesorarse y orientarse sobre 

las distintas carreras públicas, dictadas en la ciudad de Rosario, tanto universitarias como 

terciarias. Estas instancias de orientación (talleres y/o entrevistas) se proyectan tanto dentro de 

las prisiones, como en las instalaciones de la Dirección ubicada en la Ciudad Universitaria. 

: ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO: Asesorar, acompañar y colabora en la gestión de las 

instancias administrativas correspondiente para la inscripción a las carreras seleccionada por cada 

interesado/a. 

: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO (tutorías): Promover una serie de encuentros académicos 

entre un tutor-docente del Programa con quienes estén cursando una carrera, para acompañar en 

lecturas académicas, redacción de textos científicos y académicos, comprensión lectora, uso de 

material de estudio, acceso a internet, etc. Cabe señalar que las tutorías se presentan como un 

espacio de continua discusión en torno a los devenires de la vida académica y las diferentes 

dificultades y oportunidades que se presentan en su tránsito, como así divisar condiciones posibles 

de inserción y proyección laboral. Dichas tutorías se proponen como un espacio de discusión 

horizontal que habilite un proceso de co-construcción de las trayectorias académicas. 

: GESTIONES INSTITUCIONALES: Coordinar y ejecutar una serie de encuentros institucionales con 

los diferentes actores que componen las instituciones públicas en las que se insertarán los/as 

participantes del luego de seleccionar las correspondientes carreras de nivel superior (directivos, 

docentes, centros de estudiantes, secretarías, etc.), a los fines de describir los objetivos del 

programa, la dinámica y funcionamiento del dispositivo, y pensar conjuntamente estratégicas 

socio-educativas que habiliten el ingreso, el tránsito y la permanencia de los sujetos involucrados.  

: ARTICULACIONES  CON ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA PARA ADULTOS (EEMPA) Y 

BACHILLERATOS POPULARES (Bo. Tablada y Nuevo Alberdi) de la ciudad de Rosario, a los fines de 

generar instancias que potencien la concreción y culminación de este ciclo de formación, para 

personas que estén atravesando un cumplimiento de la pena que habiliten la salida por estudio. 

 

 

 

3) CENTROS UNIVERSITARIOS EN CARCELES. A partir de 2017-2018 

Implementación de Carreras Universitarias 
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Implementar Carreras Universitarias y Terciarias, a partir de la creación de un Centro Universitario 

en contextos de encierro,  a los fines de garantizar el acceso a la educación superior para todas 

aquellas personas privadas de su libertad que, por la extensión de sus condenas, no estén en 

condiciones inmediatas de cursar extra-muros. 

A tales fines, el Programa proyecta la creación de un espacio destinado al cursado de carreras 

universitarias. A corto plazo, y de acuerdo a las trayectorias de quienes formamos parte del 

presente proyecto (descriptas en los puntos anteriores), el Programa se propone, inicialmente, la 

implementación de la Carrera de Comunicación Social en tanto se reconoce como uno de los 

intereses relevados en los más de seis años de realización de los talleres de comunicación y 

periodismo en las Unidades n° 3 y n° 6 de la ciudad de Rosario.  

A mediano plazo, y a raíz de los resultados obtenidos tras la implementación de los dispositivos 

integrales de inserción a la educación superior y la sistematización de las encuestas se recuperarán 

intereses, deseos y perfiles que permitan identificar otras carreras posibles a ser implementadas 

en estos contextos.  

Cabe destacar, que un modelo de Centro Universitario que nos resulta interesante y desafiante es 

el que implementa la Universidad Nacional de San Martín en el penal Nº 48 de José León Suárez 

(CUSAM), allí llevan adelante una  experiencia inédita: todas las actividades se ofrecen tanto a los 

internos como a los agentes del SPB.  Se prevén instancias de encuentro, intercambio y formación 

con quienes coordinan el CUSAM, para poder pensar una iniciativa similar en las unidades 

penitenciarias del sur provincial en los que se consolide el Centro Universitario.  

 

 

4)  DISPOSITIVOS CULTURALES: Prácticas de Educación no Formal.  

 

Los dispositivos culturales se proponen contribuir al ejercicio de los derechos culturales y 

educativos de las personas privadas de su libertad en las cárceles del sur de la Provincia de Santa 

Fe, a partir de la planificación, organización y realización de los talleres de educación no formal, y 

encuentros culturales y artísticos.  

Los talleres y jornadas culturales son espacios de educación no formal habilitan dispositivos 

prácticas y discursos posibilitadores de otra auto-percepción subjetiva que permite a los/as 

detenidos/as, construir otros recorridos posibles como sujetos de derecho fortaleciendo prácticas 

“ciudadanas” en el encierro y fuera de él.  

Por tal motivo, nos proponemos por un lado, formalizar y potenciar los espacios de educación no-

formal (talleres culturales: comunicación y periodismo, mosaiquismo, filosofía, cine-debate, 

teatro, radio y arte), que se desarrollan actualmente en las UP N° 3, N°6 y N° 11, y por otro lado, 

continuar generando jornadas culturales que propicien los encuentros de los distintos actores 

involucrados en dichos espacios.  Además, establecer condiciones y marcos institucionales para la 
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creación de nuevos talleres e instancias culturales que contribuyan a la generación de 

herramientas de empoderamiento en un escenario altamente complejo. 

Cabe señalar, que los 5 talleres que este año se desarrollan en la UP Nº 3, se enmarcan en el 

proyecto de Extensión “Derechos culturales y educativos en el encierro. Encuentros, territorios y 

prácticas artísticas en la Unidad Penitenciaria n° 3 de Rosario” que obtuvo financiamiento en la 

9na Convocatoria de Proyectos de Extensión de la Secretaría de Extensión Universitaria (UNR).  

 

 

5) CURSOS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (ORDENANZA N°652, UNR) 

 

Desde marzo de 2016 en las Unidades Penitenciarias Nº3 y Nº6 de Rosario se implementa el Curso 

de Competencias Específicas en Comunicación Social “Comunicación, Derechos y prácticas 

culturales”, cuya acreditación académica se establece con el otorgamiento de un Certificado de 

Competencias Específicas, según lo dispuesto por la Ordenanza N°652 (UNR), aprobado por el 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Política y RR.II (UNR), cuya coordinación académica 

está a cargo de la Lic. María S. Chiponi y el Dr. Mauricio Manchado. Actualmente se está 

trabajando en ambas unidades con grupo de 10/15 internos, en encuentro semanales.  

Cabe señalar las siguientes articulaciones realizadas en el marco del presente Curso de 

Competencias: 

- Seminario Electivo “Extensión, Ciudadanía y Voluntariado”, hay 4 estudiantes que están realizando 

su práctica territorial.  

- Laboratorio de Sonido (LABSO) de nuestra unidad académica, para realizar parte de la práctica 

radial en dichas instalaciones. Mediando  las gestiones administrativas y judiciales 

correspondientes.  

- Comunicación Visual Gráfica I, cuyos estudiantes en el marco de las Actividades Curriculares de 

Extensión de Cátedra (ACEC), están desarrollando una práctica pre- profesional diseñando 

conjuntamente con los talleristas, las piezas gráficas para la difusión de talleres y Ferias Culturales. 

 

Señalamos, que se prevén para el próximo año, enmarcar en este instrumento universitario otros 

talleres que ya se vienen desarrollando, o crear otras instancias formativas en donde se prioricen 

los contenidos proporcionados por las carreras de nuestra Facultad. 

 

6) EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN AL MUNDO AL TRABAJO 

 

:: Formación y capacitación en oficios 
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A partir del reconocimiento de otros tipos de intereses vinculados a la capacitación en oficios nos 

proponemos ampliar la oferta existente en las cárceles del sur provincial. Trascender aquellos 

ligados a una lógica instrumental para poder pensar modos creativos en sus desarrollos 

permitiendo la instalación y configuración de posibles prácticas laborales ligadas a otros destinos 

ampliatorios de las ofertas convencionales (carpintería, albañilería, panadería, etc.). Las nuevas 

propuestas de oficios y capacitaciones serían el resultado de convenios con organizaciones 

sociales, sindicatos y otras instituciones, a los fines de promover oficios tales como fotografía, 

operador de sonido, diseño gráfico, mosaiquismo artesanal, etc.  

Se desprende la necesidad de vincularnos activamente con Programas municipales y provinciales, 

como por ejemplo Nueva oportunidad, que encuentra un antecedente en otra institución de 

encierro: Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR). 

 

Por otro lado, consideramos que nuestra casa de estudios abre un escenario de capacitaciones 

posibles ofreciendo otros destinos. Por ejemplo, una continuidad del Curso de Competencias en 

Comunicación Social mencionado en el eje anterior, serían instancias formativas como operador 

de sonido (LabSo), operador de cámaras (Estudios de Producción), Alfabetización digital, entre 

otras articulaciones que posibiliten instancias formativas en el marco de la Facultad de Ciencia 

Política y RR.II. 

 

:: Proyectos de empleo independiente y autogestivo 

Nos proponemos indagar y generar instancias de encuentro y formación con el Área de 

Cooperativismo en Contextos de Encierro y Liberados de la Federación de Cooperativas de Trabajo 

de la República Argentina (FECOOTRA3), para conocer las Cooperativas que están conformadas y 

propiciar la conformación de proyectos  similares en las cárceles del sur de la provincia de Santa 

Fe. Por otro lado, será importante potenciar los espacios productivos que se desarrollen en las 

prisiones. 

 

:: Convenios con instituciones públicas, sindicatos, organizaciones, movimientos sociales 

Para darle un marco posible a lo mencionado en los ítems anteriores será de suma importancia 

ampliar las articulaciones, generar convenios y modos conjunto de trabajo con dependencias del 

Estado municipal y provincial, principalmente los relacionados al área de Economía Solidaria, 

Sindicato de Prensa de Rosario, etc. 

 

                                                             
3 http://www.fecootra.org.ar/web/content/area-cooperativismo-en-contexto-de-encierro-y-

liberados  

 

http://www.fecootra.org.ar/web/content/area-cooperativismo-en-contexto-de-encierro-y-liberados
http://www.fecootra.org.ar/web/content/area-cooperativismo-en-contexto-de-encierro-y-liberados
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Un antecedente y punto de partida para diseñar estas instancias e implementarlas, es el Proyecto 

Ferias que se viene desarrollando desde 2015, cuyo objetivo principal es formalizar y  potenciar 

una iniciativa de trabajo orientada a la visibilización y puesta en valor de las producciones 

artesanales de las unidades penitenciarias nº 3, 5 y 11, tales como cestería en papel, cuero, 

madera, mosaiquismo, macramé, entre otras. Se buscó desde su inicio, por un lado, enmarcar 

institucionalmente la puesta en circulación de los bienes elaborados en contextos de encierro a 

partir de la conformación de un circuito estable de comercialización en distintas ferias municipales 

y autogestivas. Y por otro lado, avanzar en la construcción de un marco de articulaciones con 

instituciones que posibilitaran el desarrollo de este proyecto: la Dirección de Control y Asistencia 

Pos-penitenciaria de la Provincia de Santa Fe  y con la Secretaria de Cultura y Educación de 

Rosario, gestora de las Ferias Culturales de la ciudad.  

 

Este proyecto, está en Curso y su continuidad también depende de las nuevas articulaciones que 

se van desarrollando, tales como, la activa participación en Ferias como las de las 3 Ecologías (Red 

de Comercio Justo del Litoral), el Librazo (Biblioteca Vigil), D7 en la Calle (Ciudad Futura), 

ampliando los espacios de venta, pero también generando nuevos espacios de socialización para 

quienes atienden los puestos de las ferias, ya que son hombres que han tenido trayectorias en el 

encierro y hoy se encuentran en libertad. 

Cabe señalar, que este proyecto obtuvo financiamiento en la 8va. Convocatoria de la SEU-UNR, y 

se tituló “Trascender los muros. Producciones culturales y prácticas laborales en Unidades 

Penitenciarias del sur de Santa Fe”.  

 

 

ACCIONES DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL:  

 

1) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN -PARTICIPACIÓN 

A partir de la implementación de los diversos dispositivos mencionados y las trayectorias en 

educación no formal de los distintos actores que componen este proyecto, nos proponemos la 

elaboración de proyectos de investigación que promuevan el análisis y la reflexión científica de 

dichos procesos.  

Producción de conocimiento que permitirá no sólo interrogar las prácticas desarrolladas en el 

Programa, sino también instaurar líneas de investigación que apunten a seguir pensando 

críticamente los procesos educativos y culturales en contextos de encierro.  

Investigaciones que serán algunas de modalidad básica, pero también aplicadas a los fines de 

implementar un modelo de investigación-acción cuya finalidad es “resolver problemas cotidianos 

e inmediatos  y mejorar prácticas concretas” (Alvarez-Gayou en Hernandez Sampieri, 2006: 709). 

En el presente Programa ese objetivo está definido por la posibilidad de morigerar la vulneración 

de Derechos Culturales y Educativos y generar prácticas que apunten a promover y fortalecer el 
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ejercicio de tales Derechos. En un mismo sentido, el  propósito fundamental de la investigación-

acción-participación es "propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas 

tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación" (Sampieri, 2003: 709), 

cumpliendo un rol activo en dicho proceso que deje de considerarlos  como mero objetos de 

observación para pasar a ser sujetos de participación. 

Sumado a esto, los proyectos de investigación proponen ser un espacio de cristalización de las 

diversas trayectorias académicas que los distintos actores integrantes del proyecto vienen 

desarrollando en cátedras, centros e institutos de investigación pertenecientes a distintas 

Unidades Académicas. 

 

 

2) UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD.  

Nos proponemos la realización de acciones que apunten a fortalecer la producción de 

conocimiento en contexto, ampliando las prácticas de intervención y ofreciendo a la comunidad 

educativa y a la sociedad en su conjunto, otros relatos sobre los sujetos que realizan sus 

trayectorias en el encierro. En ese sentido, propiciamos fortalecer y ampliar las articulaciones con 

las distintas Carreras que cuentan con modalidades de prácticas pre-profesionales, actividades 

curriculares de extensión de cátedra y prácticas territoriales para que puedan realizarse en las 

distintas instancias del Programa, asumiendo así el compromiso de contribuir a la formación de los 

estudiantes involucrados.  

Por otro lado, esta experiencia pone en significativa relación lo aprendido en la universidad con el 

espacio público, tratando de ampliar -práctica y simbólicamente- la noción tradicional del aula, 

para construir el concepto teórico-práctico de “aula social”.  Un aula permeable, abierta, dinámica, 

constituida en las geografías del territorio (Contino, 2015) 

 

Otras acciones:  

- Conversatorios,  espacios para el intercambio y la reflexión colectiva en donde dialogamos 

sobre las prácticas de intervención realizadas en las prisiones. Si bien, este espacio ya 

existe, a través de este Programa le estaríamos dando un marco de continuidad e 

institucionalización, al tiempo que podríamos disponer de ciertos recursos para nuestra 

formación intelectual y profesional.  

- Encuentros con los diversos ámbitos académicos a los que estamos vinculados: cátedras y 

centros de investigación. 

- Instancias formativas y de intercambio con diversos Programas de Educación en contextos 

de encierro de Universidades Nacionales (UBA XXII, CUSAM, PUC, etc) y con grupos de 

estudios con trayectoria en la temática tal como el Grupo de Estudios sobre Educación en 

Cárceles de La Plata (GESEC). 
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- Participación activa en la Mesa Interuniversitaria Nacional sobre Educación en Contextos 

de Encierro y de la Red Interuniversitaria de Derechos  umanos y Educación Carcelaria del 

 ercosur , en las cuales nos incorporamos en el encuentro realizado los días 19 y 20 de 

mayo de 2016 en la ciudad de Tandil, realizada en el marco de la V Jornada de Extensión 

del Mercosur. 

 

 

 

 

 

 


