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A los 19 días del mes de noviembre del año 2021, se reúnen de manera virtual integran-
tes de programas y proyectos agrupados en la Red Universitaria Nacional de Educación 
en Contextos de Encierro (Red UNECE), para suscribir la presente acta, correspondiente 
a su octavo encuentro, realizado los días 18 y 19 de noviembre del corriente año y orga-
nizado por las Facultades de Humanidades del Norte Grande: Facultad de Humanida-
des, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 
(UNSE), Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y Universidad 
Nacional de La Rioja (UNLAR).

Participan integrantes de las universidades organizadoras, UNSE, UNCA, UNSA y UN-
LAR, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM), la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), la Universidad Nacional La Pampa (UNLPam), la Universidad Nacional de Villa Ma-
ría (UNVM), la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre 
Ríos (UADER) y la Universidad Nacional de Luján (UNLu).

Se deja constancia de la participación en el encuentro del rector de la UNSE Ing. Héctor 
Paz; el decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSyS) 
de la UNSE Lic. Marcelino Ledesma; el rector de la Universidad Nacional de Rosario Lic. 
Franco Bartolacci, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); la 
coordinadora de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del CIN Mg. 
María del Rosario Badano; el Subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudian-
tiles de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación Lic. Leandro Quiroga; la Sub-
secretaria de Promoción de los Derechos Humanos de la Nación Dra. Natalia Barreiro; y 
el secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura Dr. Alan Iud.

La programación del encuentro contó con dos paneles abiertos al público sobre articu-
laciones, políticas y financiamiento de programas universitarios en cárceles y derechos 
humanos de las personas privadas de libertad; una reunión de decanos y decanas de 
Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales del Norte Grande; la presentación del 

ACTA
VIII Encuentro de la Red Universitaria 
Nacional de Educación en Contextos 
de Encierro



educación
en contextos 
de encierro

red universitaria
nacional de

2

libro Prácticas educativas y culturales en cárceles. Adaptaciones, intervenciones y conse-
cuencias en tiempos de pandemia del Grupo de Investigaciones sobre Cárceles y Socie-
dad en Catamarca (GICySCA), y reuniones de debate interno de la Red. 

Además, en el marco del encuentro, se realizó el Primer Foro de Estudiantes Detenidos/
as y Liberados/as, coordinado por el CUSAM, del que participaron centros universitarios 
y estudiantes de distintas jurisdicciones.  

En el debate interno destacamos el crecimiento de la Red y el proceso de organización 
llevado adelante en el último año con la distribución en comisiones de trabajo y reu-
niones mensuales. Expusieron sus informes anuales las comisiones de Organización y 
Articulación Institucional y Territorial, de Investigación y Formación, y de Comunicación 
y Difusión; y la UNLP presentó la nueva página web: www.redunece.ar. 

Los informes repasaron el trabajo de acompañamiento para la formalización de pro-
gramas  a partir de las resoluciones de aval de cada unidad académica en el marco de 
sus universidades, como vía para promover su desarrollo e institucionalización; la labor 
orientada a ampliar la participación de las universidades en las comisiones de trabajo 
y las reuniones, con el objetivo de integrar la diversidad de perspectivas y situaciones 
regionales y locales; la articulación con otras instituciones y organismos; el relevamiento 
de las condiciones sanitarias y de acceso a derechos de lxs estudiantes durante la pan-
demia; la puesta en común de fundamentos metodológico-políticos en encuentros de 
formación interna; y la difusión de producciones y actividades organizadas por los pro-
gramas que integran la Red.

En relación con el proceso de organización y los vínculos dentro y fuera del sistema uni-
versitario, valoramos la experiencia de las reuniones por regionales y conversamos sobre 
la posibilidad de participar en los Consejos Regionales de Planificación de la Educación 
Superior (CPRES), para llevar la agenda de trabajo de la Red a esa y otras instancias de 
definición de la política universitaria. Asimismo, destacamos la articulación con el CNPT 
y la RIDDHH, y reafirmamos la importancia de profundizar los vínculos con áreas guber-
namentales vinculadas a la educación, los derechos humanos y el trabajo, así como con 
cooperativas, frentes de personas privadas de libertad y liberados/as y otras organiza-
ciones sociales. 

El encuentro anterior estuvo marcado por la pandemia. Hoy nos encontramos en una 
situación sanitaria distinta, aunque persisten serias dificultades para el desarrollo de la 
educación universitaria intramuros, como la falta de conectividad y el acceso a dispo-
sitivos, la disminución del movimiento interno, los traslados, la continuidad de las res-
tricciones para el ingreso del personal docente a los establecimientos y esquemas de 
vacunación incompletos en algunas jurisdicciones. En tal sentido, nos remitimos a las re-
comendaciones elaboradas en conjunto con la CNPT en el mes de junio. Asimismo, acor-
damos trabajar para garantizar la vuelta a la presencialidad y el pleno funcionamiento de 
los centros y espacios universitarios intramuros, adoptando las herramientas digitales y 
el equipamiento adquirido no como sustituto, sino como complemento de los procesos 
pedagógicos y el acceso al derecho a la educación superior. 

http://www.redunece.ar
https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2021/06/Recomendacion-educacion-universitaria-en-contextos-de-encierro-1.pdf
https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2021/06/Recomendacion-educacion-universitaria-en-contextos-de-encierro-1.pdf
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En función de lo conversado, resolvimos dar continuidad a la agenda de trabajo de las 
comisiones, profundizar las articulaciones e iniciativas en curso, y ampliar los vínculos 
existentes, en función de un plan de trabajo a corto y mediano plazo que contemple: el 
diseño de propuestas de formación docente en educación superior en contextos de en-
cierro a nivel nacional; la organización de eventos de difusión de investigaciones y pro-
ducciones de los programas y proyectos que integran la Red, junto con los encuentros 
anuales; el impulso de una colección de publicaciones; y la extensión de los contactos y 
vínculos a nivel internacional y, en particular, en América Latina. 

Finalmente, acordamos que el próximo encuentro se realizará el año 2022 en la Provincia 
de Buenos Aires y que la UNSAM estará a cargo de la coordinación.

Umpierrez, Analía. Coordinación del Programa Universidad en la Cárcel. Secretaría de 
Extensión, y del Programa Educación en Contextos de Encierro. Facultad de Ciencias 
Sociales. UNICEN.

Parchuc, Juan Pablo. Coordinación de la Facultad de Filosofía y Letras en el Programa 
UBAXXII y Programa de Extensión en Cárceles. Facultad de Filosofía y Letras. UBA.

Chiponi, María. Dirección Socioeducativa en Contextos de encierro. Área de Derechos 
Humanos, UNR. Programa de Educación en Cárceles, Secretaría de Extensión y Vincula-
ción, Facultad de Ciencia Política y RR.II. UNR.

Schneider, Gretel y Pérez Campos, Lucrecia. Programa La UNER en contextos de encie-
rro. UNER.

Romero, Flavia. Coordinadora del Programa Universitario en la Cárcel. Facultad de Filo-
sofía y Humanidades. UNC.

Alanis, Mario. Programa La Facultad de Humanidades en la cárcel. Facultad de Humani-
dades. UNCA.

Zapata, Natalia. Coordinación del Programa de Educación Superior en Cárceles. Facul-
tad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP.

Rosales Miguel. Coordinador de la Comisión de Educación en Contexto de Privación de 
la Libertad. Facultad de Humanidades / Escuela de Ciencias de la Comunicación. Univer-
sidad Nacional de Salta. UNSA. 

Bunge, María Marta. Coordinadora del Proyecto de Extensión Reverdecer, educación en 
contexto de encierro. Facultad de Agronomía. UBA.

Pacheco, Naida Romina - Daniela Dans. Programa  Educación Universitaria  en Contexto 
de Encierro (EUCE).  Facultad de Ciencia y Tecnología. UADER.
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Zana, Julieta Soledad. Coordinadora del Programa de Educación Universitaria en Prisio-
nes. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Secretaría de Extensión. UNL. 

Bassa, Daniela. Programa Académico Institucional de Educación en Contextos de Priva-
ción de Libertad. UNLPam.

Germán, Brunela. Coordinación del Programa de Acompañamiento a Estudiantes Pri-
vados/as de la Libertad. Prosecretaría de Derechos Humanos - Secretaría Académica. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP

Rodriguez, Silvia Beatriz. Caracterización de la población carcelaria del Servicio Peniten-
ciario de la provincia de Santiago del Estero. UNSE

Lamboglia, Santiago. Coordinador del Programa de Acompañamiento Universitario en 
Cárceles. Prosecretaria de DDHH. Presidencia. UNLP. 

Castro, Juan Martín. Director ejecutivo del Programa de Educación en Contextos de En-
cierro. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP

Wilson, Patricia. Responsable Proyecto de Extensión “Formación de Alfabetizadores en 
contextos de privación de libertad”. UNLu.

Perearnau, Marcos. Dirección CUSAM (Centro Universitario San Martín). UNSAM.

Gotlib, María Cielo. Coordinadora del Programa de Educación en Contextos de Encierro. UNS.

Rotman, Silvio. Coordinador de casos proyectos del Servicio de  intervención y asesora-
miento Institucional del SIAI (UNPA-UARG). Coordinador del proyecto de investigación 
“Las políticas de reinserción social de los sujetos privados de la libertad en la provincia 
de Santa Cruz en el marco de la pandemia generada por el Covid 19. El rol de la edu-
cación Superior”. Proyecto 29/A 466 CU 173/20. Referente de la UNPA-UARG en la Red 
por disposición del Decanato N° 550/21. UNPA. 

Puppio, Tomás. Coordinador del Programa de Educación en Contextos de Encierro.  Fa-
cultad de Derecho. UNICEN.

Tomassini, Micaela. Coordinadora del Programa de Extensión en Contextos de Encierro. 
Subsecretaría de Extensión Universitaria. UNS. 

Ceballos, Claudia. Proyecto Comunicación para la Inclusión. UNVM. 

Grunfeld Baeza, María Verónica. Grupo de Investigación y Extensión de Salud en Con-
textos de Encierro. DCS. UNS.


