ACTA
IX Encuentro de la Red Universitaria Nacional de
Educación en Contextos de Encierro
2
A los 11 días del mes de noviembre del año 2022, se reúnen lxs integrantes 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 noveno encuentro nacional,
realizado los días 10 y 11 de noviembre del corriente año y hospedado por el CUSAM y la
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Participan integrantes de la universidad anfitriona UNSAM, la Universidad de Buenos Aires (UBA),
la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires (UNICEN), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), la Universidad Nacional La
Pampa (UNLPam), la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la
Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Salta (UNSA), la Universidad
Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ).
Se deja constancia de la participación en el encuentro del rector de la UNSAM Carlos Greco; del
Subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles de la Secretaría de Políticas
Universitarias de la Nación Leandro Quiroga; y de lxs secretarixs académicxs de la UNSA Paula Cruz
y de la UNQ Daniel Badenes.
El día 9 de noviembre se realizó el Segundo Foro de Estudiantes Privadxs de Libertad, del que
participaron más de veinte centros universitarios y estudiantes de distintas jurisdicciones del país
de modo virtual. En la reunión se resaltó la importancia de sostener la presencialidad como
estrategia central para garantizar la implementación de propuestas educativas en las unidades
penales, mientras que se planteó el uso de recursos virtuales como complemento de los procesos
educativos, para lo cual se demandó a su vez la conectividad en todos los centros y espacios
universitarios del país. Se hizo hincapié en el fin de las restricciones al uso de internet y de
telefonía móvil en los establecimientos penitenciarios en los que aún está prohibido, para
garantizar no solo el derecho a la educación, sino también el derecho a la comunicación y el acceso
a la información, como modo de ampliar el acceso a otros derechos y fortalecer los vínculos
familiares.
El encuentro tuvo una primera jornada el día 10 de noviembre en el Centro Universitario San

Martín (CUSAM), un espacio educativo creado por la UNSAM dentro de la Unidad Penal N°48 del
Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la localidad de José León Suárez, partido de General
San Martín, Provincia de Buenos Aires. Allí se realizó la apertura formal del evento, con la palabra
del director de CUSAM Marcos Perearnau y lxs representantes de las delegaciones de todas las
universidades participantes. Luego fuimos agasajadxs por un almuerzo preparado por los
estudiantes de CUSAM que participan del Taller de Cocina Saludable. Por la tarde, se dividieron
grupos para participar de espacios de discusión sobre diversas temáticas, organizados por la
Comisión de Investigación y Formación de la Red UNECE. Los temas abordados fueron:
investigación en contexto de encierro; intervenciones pedagógicas en contexto de encierro; género
y arte y cultura. A continuación, Abel y Jorge, estudiantes del CUSAM, compartieron una síntesis de
lo conversado durante el foro de estudiantes del día anterior. Luego tuvo lugar el conversatorio
“Posencierro y economía popular”, coordinado por Silvio Rotman de la UNPA, con la participación
de Diego Tejerina, Mario Cruz, Matías Dimicroff, Ernesto “Lalo” Paret -coordinador del Programa de
Articulación Territorial UNSAM-, en representación de FUNCAT, la Mutual Mario Cafiero, el Frente
de Liberadxs Evita. En el conversatorio se debatió sobre las dificultades que atraviesan las personas
al salir en libertad y las respuestas colectivas que han encontrado a esta problemática en el marco
de cooperativas y organizaciones de liberadxs. El cierre estuvo a cargo de la banda musical de
CUSAM “Sale 500”. Durante todo el día hubo además una mesa de publicaciones y producciones
hechas por programas universitarios y cooperativas de personas privadas de libertad y liberadas.
La segunda jornada se realizó en el Campus Miguelete de la UNSAM y contó con la presencia de
autoridades de UNSAM, la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y el Programa de Estudios de Justicia y Derechos Humanos de la
UNSAM. Tras el saludo del rector de la UNSAM, tuvimos un momento musical a cargo de la
cantante y cellista Natacha Naim, docente del Taller de Cuerdas del CUSAM, y el guitarrista Ariel
Zeballos, quien interpretó temas en la guitarra reparada en el Taller de Luthería del CUSAM. Luego
Mauricio Manchado presentó la investigación “La Universidad en prisiones de Argentina: buceando
en la heterogeneidad”, realizada por integrantes de la Red de Investigaciones en Cuestiones
Penitenciarias del Cono Sur. A continuación tuvo lugar el panel “Políticas universitarias en
contextos de encierro”, coordinado por Analía Umpierrez de la UNICEN, con la presencia del
subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles Leandro Quiroga; y el panel
“Educación y derechos humanos”, coordinado Juan Pablo Parchuc de la UBA, con la presencia del
director del Programa de Justicia y Derechos Humanos de la UNSAM Waldemar Cubilla y Mercedes
Duberti y Silvia Irrazábal del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Por la tarde,
se presentó el ebook Romper los techos: intervenciones, interrogantes y redefiniciones de las
Universidades en cárceles argentinas (2020-2021), que compila artículos de integrantes de los
programas que forman parte de la Red. Finalmente, se realizó el plenario de la Red.
En el plenario hicimos una breve historización y estado de situación de la Red, y cada comisión de
trabajo expuso su informe de trabajo y los proyectos para el próximo período. Destacamos el
crecimiento registrado en los últimos dos años y la importancia de reunirnos de manera presencial.
Las comisiones de Investigación y Formación, de Comunicación y Difusión y de Organización y
Articulación Institucional y Territorial, comentaron el trabajo realizado durante el año 2022 y
propusieron los objetivos a partir de 2023.
Conversamos sobre los encuentros de formación interna; la participación en congresos académicos
y la organización de eventos de investigación y difusión; la actualización del directorio y los
recursos disponibles en el sitio web de la Red UNECE: http://redunece.ar/; la coordinación interna
de la Red y la participación en las comisiones de trabajo; las articulaciones institucionales en el

marco del sistema universitario y las políticas de vinculación territorial con redes y organizaciones
sociales a nivel regional y nacional. Valoramos especialmente el trabajo de acompañamiento para
el diseño y la formalización de nuevos programas universitarios en contextos de encierro y la labor
orientada a ampliar la participación en las comisiones de trabajo y las reuniones generales, con el
objetivo de integrar la diversidad de perspectivas y situaciones locales, y definir lineamientos y
estrategias de trabajo a nivel regional y nacional.
En ese sentido, propusimos continuar con la agenda de organización por regiones y llevar las
problemáticas discutidas en esos espacios de articulación a los Consejos Regionales de
Planificación de la Educación Superior (CPRES). Asimismo, destacamos la articulación con la Red
Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH-CIN) y reafirmamos la importancia de
profundizar los vínculos con áreas gubernamentales vinculadas a la definición de las políticas
universitarias, la educación, los derechos humanos y el trabajo, así como con cooperativas,
organizaciones de personas privadas de libertad y liberados/as y otras organizaciones sociales. Se
mencionó el proyecto de ley para la creación de un Programa para la Reducción de la Reincidencia
Mediante la Inclusión Sociolaboral, próximo a presentarse en la Cámara de Diputados de la Nación,
y propusimos acompañar el proyecto desde la Red a través de resoluciones de los consejos
directivos y/o superiores de las universidades.
En función de lo conversado, resolvimos dar continuidad a la agenda de trabajo de las comisiones,
profundizando y ampliando las articulaciones y los vínculos actuales, en función de un plan de
trabajo que contemple: el diseño de un programa de formación docente en educación superior en
contextos de encierro a nivel nacional; la organización de eventos académicos y de difusión de
investigaciones y producciones de los programas y proyectos que integran la Red; el impulso de
una colección de publicaciones; y la extensión de los contactos a nivel internacional y, en
particular, en América Latina. Asimismo se acordó desdoblar la Comisión de Investigación y
Formación en Comisión de Investigación y Comisión de Formación, para organizar mejor la tarea,
dado el volumen y la especificidad del trabajo. Por último, a partir de una propuesta realizada por
la Subsecretaría de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles durante el panel sobre políticas
universitarias en contextos de encierro, se propuso coordinar acciones con el equipo de trabajo de
la Subsecretaría para elaborar propuestas orientadas al fortalecimiento de las actividades
académicas y de extensión en cárceles, los programas de formación y los proyectos de
investigación de las universidades que integran la Red.
Finalmente, acordamos que el próximo encuentro se realizará el año 2023 en la Provincia de Salta,
con la UNSA como universidad anfitriona.
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