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III Encuentro de Tesistas e Investigadores en temáticas de cárceles y acceso a derechos              

educativos 5, 6 y 7 de septiembre de 2019 Universidad de la República - Montevideo,               

Uruguay Este año, y por tercera vez consecutiva, se realiza el Encuentro de Tesistas e               

Investigadores en Temáticas de Cárceles y Acceso a derechos Educativos (EITICE). Este            

espacio surge como una iniciativa de distintas universidades de la región, con el propósito              

de promover la investigación sobre el tema en estas instituciones, en el entendido de la               

responsabilidad particular que tiene la educación superior en el desarrollo de la investigación             

en los países latinoamericanos, siendo su principal referente. Para este encuentro se            

convoca a tesistas de grado y posgrado e investigadores que desarrollan sus indagaciones             

en temas vinculados al encarcelamiento y al acceso a derechos educativos en cárceles. Se              

trata de investigaciones terminadas en los últimos 5 años a la fecha del evento u otras en                 

desarrollo o aprobadas para su implementación. Este tercer encuentro, al igual que los             

anteriores realizados en otras universidades, busca reconocer, acercar y consolidar a los            

grupos de investigación, investigadores/as y tesistas cuyos temas de indagación se vinculan            

a partir de las temáticas de privación de libertad y acceso a la educación, y sus                

articulaciones con el acceso a otros derechos. De allí que el énfasis estará dado por el                

intercambio y discusión de la agenda investigativa referida a la educación en privación de              

libertad, así como por el debate de los trabajos de quienes estén desarrollando             

investigaciones en dicho ámbito.  

 

● Mesa de Educación Terciaria en Cárceles, Universidad de la República (Udelar),           

Uruguay.  

● Cátedra UNESCO de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (Cátedra EPJA),           

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República            

(Udelar), Uruguay.  



● Programa Disciplinario de Educación de Jóvenes y Adultos. Facultad de Educación,           

Universidad de Playa Ancha, Chile.  

● Programa Universidad en la Cárcel. Secretaría de Extensión. Universidad Nacional del           

Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Argentina.  

● Proyecto “Formación docente, estudiantes y trama social”. Núcleo Investigaciones en          

Formación y Prácticas educativas (IFIPRACeD), Facultad de Ciencias Sociales,         

UNICEN, Argentina.  

● Grupo de trabajo y estudios sobre Educación para Jóvenes y Adultos en restricción y              

privación de libertad del Centro de Estudios y Documentación sobre Educación de            

Jóvenes y Adultos de la Universidad Federal Fluminense, Brasil 

 

Programa 

 

Jueves 5 setiembre 

16:00 hs – Reunión universidades públicas sobre acceso a la educación superior en              

cárceles (Sala de Consejo Facultad de Derecho) 

18:30 hs –  Apertura Paraninfo de la Universidad 

Rector Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República 

Dra. Violeta Acuña, integrante del Comité Académico (Universidad de Playa Ancha –            

Chile) 

Dra. Analía Umpierrez, integrante del Comité Académico (Universidad Nacional del Centro           

de la Provincia de Buenos Aires – Argentina) 

Dr. Elionaldo Fernandes, integrante del Comité Académico (Universidad Federal         

Fluminense – Brasil) 

Representantes de la Mesa Interinstitucional de Educación para personas en conflicto con            

la ley penal 

  



Viernes 6 de setiembre 

09:00 a 11:00 hs –      Aulario Área Social y Artística – piso 3 

 
● Mesa  “El derecho a la educación, sentidos y sigificados” 

Cecilia Actis - Educación en contextos de encierro: entre la resocialización y la garantía              

de un derecho. 

Paula Cabral - A garantia do dereito á educação nas prisoes: Desafios no contexto da 

reforma neoliberal. 

Néstor Agustín Pérez Olivera - Derechos mediados por el encierro: el proyecto 

progresista de rehabilitación en tiempos de populismo punitivo. 

Adriana Soares Barbosa - Os sentidos da “profissionalização” nas medidas 

socioeducativas: análise das políticas de restrição de liberdade do estado do Rio de 

Janeiro 

Clayton da Silva Barcelos - Garantia do direito á educação no sistema penitenciário 

federa brasilero.  

 

● Mesa eje “Educación en privación de libertad: investigaciones desde una          
perspectiva pedagógico/didáctica” 

Daniela Paz Salinas Vásquez - Como opera la masculinidad en una casa de hombres              

dentro de un contexto de encierro: Abordar pedagógica y didácticamente las relaciones de             

poder y la represión de las emociones y la afectividad.  

Valentina Nahir Urtubia Lizana - El quehacer pedagógico en un contexto de encierro: Las              

tensiones entre la teoría y la práctica 

Daniela Da Silva de Carvalho - EDUCAÇÃO E ESFERA SOCIAL: POSSIBILIDADES E            

LIMITES DESDE UMA ANÁLISE TEÓRICO-PRÁTICA EM UMA 

Violeta Acuña, Marcela Gaete y Marisol Ramírez - El currículum escolar, nucleo de los              

cuestionamientos de directivos en escuelas en cárceles de la región metropolitana de chile. 

 

 



● Mesa eje “La universidad en la cárcel” 
Brenda Lucía Brex - Estrategias de Intervención del Trabajo Social "La Experiencia del             

Taller de Radio de la Unidad 3" 

Claudia Andrea Castro - Políticas públicas y educación artística en cárceles. La            

producción audiovisual en la unidad penitenciaria 7 de la localidad de Azul. 

Lauren Isach - Integralidad en contexto de encierro: alcances y limites de la practica de               

extension universitaria 

Luis Scipioni - Universidad/cárcel: procesos de construcción de autonomía y participación           

en la puesta en práctica de estrategias de investigación-acción 

Gabriela Akerman - Proyecto de Investigación "Repercusiones de la división sexual del            

trabajo en mujeres privadas de libertad en Unidad Nº5" 

  

11:00  – 11:30 hs –   Corte Café 

 

11:30 a 13:30 hs –  Aulario Área Social y Artística – piso 3 

 

● Mesa eje “El derecho a la educación, sentidos y significados” 

Iris Menezes de Jesus - O PAPEL DA ESCOLA PARA JOVENS PRIVADOS DE             

LIBERDADE NO BRASIL  

Gabriel Ignacio Bórquez - La música como una praxis real con jóvenes en contextos de               

encierro no punitivo  

Gloria Orellana - Hacer escuela en la cárcel: Un cierto docente Fuentealba Pérez Liliana              

Judit Berensein - “Un estudio sobre el impacto del espacio educativo en alfabetizadores             

presos una vez recuperada su libertad” 

 

● Mesa eje “Educación en privación de libertad: investigaciones desde una          
perspectiva pedagógico didáctica” 

María Fernanda Palombo Segredo - Un estudio exploratorio de la pedagogía de la             

filosofía en una cárcel -  montevideana del siglo XXI. 



Natalia Barraco - Repensando modelos y alternativas pedagógicas en la formación de            

funcionarios penitenciarios.  

Desocio Sebastián Elías - El rugby como dispositivo de intervención para el personal             

penitenciario: ruptura de tensiones entre vigilantes y vigilados.  

Gabriel Ramos y Violeta Acuña - Elementos focales para una didáctica universitaria en la              

cárcel de Valparíso, Chile. 

 
● Mesa eje “ La Universidad en la cárcel” 

Carolina Dal Monte Aiello - Un dispositivo educativo crítico. Acompañamiento a           

estudiantes de psicología en situación de privación de libertad.  

Andrea Brancaforte - Políticas educativas en contexto de encierro: el caso de la             

Universidad Nacional de San Martín  

Analia umpierrez - Aulas y centros universitarios en la cárcel: un territorio en tensión              

Camila Paleo - La educación universitaria en cárceles de Uruguay. Un análisis desde el              

enfoque de las capacidades 

   

13:30 – 15:00 hs –   Almuerzo libre 

15:00 – 16:30 hs –   Aulario Área Social y Artística – piso 3 

 
● Mesa eje “Leer y escribir en el encierro” 

Vanusa Maria de Melo - Remição de pena pela leitura: possibilidades e avanços  

Mariotides Gomes Bezerra - Leitura e Liberdade - o Texto Literário na Escola             

Socioeducativa  

Ana Claudia Ferreira Godinho - Ler em prisões: potencialidades e desafios da remição de              

pena pela leitura no Brasil 

 

● Mesa eje “Pensar la formación docente desde las prácticas” 
Rodrigo Antonio Yañez - Docencia y Permanecía, una mira a las prácticas en contexto de               

encierro.  



Luciana Margarita - Habitar el no-saber. Relato autobiográfico de prácticas pedagógicas           

en contexto Cataldo Llorens de encierro.  

Sindy Maureen Poza Cuevas - El miedo en la relación pedagógica. Educar a jóvenes en               

contextos de encierro 

 

● Mesa eje “Perspectiva del derecho/ política criminal”   

Félix Erick Gómez Román - Deconstruyendo una Moral Penitenciaria  

María Eugenia Bove -  Animalización: deshumanización y fábulas  

Sergio Grossi - Uma prisão alternativa ou uma alternativa à prisão? 

  

16:30 – 17:00 hs –    Corte café 

17:00 hs –  Plenario  

                                  Aula magna Facultad de Información y Comunicación 

 

Sábado 7 de setiembre 

09:00 a 11:00 hs –     Facultad de Ciencias Económicas y de Administración  

  

●  Mesa eje “El derecho a la educación, sentidos y significados”   

Marcela Gaete Vergara - Pendiendo de un hilo. Proyectos formativos no formales en             

cárceles  

Richar Julio Pereira García - Representaciones sociales de profesores del Microcentro           

Colina respecto de su práctica docente  

Nelson Rios Cardozo - Trayectorias educativas y expectativas escolares de los           

estudiantes del CENS N° 451 de la unidad penitenciaria n°37  

Cecilia Baroni y Natalia Laino - La libertad de estudiar: Sistematización de los procesos              

de formación de estudiantes de psicología privados de libertad  

Marisol Ángela Ramírez Muga - Educación en cárceles de mujeres; entre las propuestas             

de empoderamiento y sumisión 

 



 

● Mesa eje “Educación en privación de libertad: investigaciones desde una          
perspectiva” 

Lucas Dutra Pereira - DA EDUCAÇÃO PARA A SOCIOEDUCAÇÃO: Uma análise da            

relação entre a evasão escolar e o ingresso no sistema socioeducativo  

Fernanda Alanis - La Educación en Contexto de Encierro como politica inclusiva. Algunos             

indicadores.  

Natalia Guerrero; Carla Martinez; Vivian de Oliverira - Sistema de Garantia de Direitos:              

Reflexões sobre a Política para Socioeducação no Brasil  

Malena García - Construcción de subjetividades colectivas en el marco de espacios de             

educación no formal en contextos de encierro. La experiencia de la revista “Nos re              

volamos” en cárceles bonaerenses 

 

● Mesa eje “La Universidad en la cárcel” 
Edward Braida - “Ser universitario” en privación de libertad: avances del estudio            

exploratorio sobre trayectorias educativas  

Mónica Ramos - El acto pedagógico como lazo social. Repercusiones en el encierro.  

Analía Rivero Borges - Los aportes de la Universidad en el sistema penitenciario: el caso               

del Primer Censo Educativo en la Unidad n° 6  

Cinthia Caldeira Nogueira GRADUAÇÃO NO CÁRCERE: INSTRUMENTO DE REMIÇÃO         

E REINSERÇÃO PARA PRESOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME FECHADO 

 

 

● Mesa eje “Perspectiva del derecho/ Política criminal” 
 
Fernanda Menezes Abreu Necropolítica no Sistema Socioeducativo: pensando sobre as          

mortes no DEGASE  

Renan Saldanha Godi - JUVENTUDE, VIOLÊNCIA E SUJEIÇÃO CRIMINAL:         

REFLEXÕES SOBRE PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO DE JOVENS DAS CLASSES         

POPULARES NO BRASIL  



Cecilia Olivera - Dispositivo grupal en jóvenes detenidos.  

 

11:00  a 11:30 hs –   Corte Café 

11:30 a 13:30 hs –   Plenario final  -  Aula magna Facultad de Información y Comunicación 

13:30 hs – Brunch con cierre artístico a cargo de la organización (Actúan Kung Fu               

Ombijam y Mc Mafia) -   Hall de Facultad de Información y Comunicación 

 

La entrega de certificados se hará por vía digital una vez culminado el Encuentro. 

 

 Por información y consultas  
● Web del Encuentro http://udelar.edu.uy/eitice2019  

● E-mail del Encuentro: eitice2019@universidad.edu.uy 


