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Resumen 

Este proyecto pretende consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje para los 15 estudiantes 
que hoy posee la UNCuyo en la modalidad de educación en contextos de privación de libertad y 
replicar la experiencia para todos aquellos que, en estas condiciones,  aspiren a ingresar en el año 
2010. 

Objetivo: 

 Promover el acceso, permanencia y egreso de las ciudadanas y ciudadanos detenidos en 
unidades carcelarias de Mendoza, a las ofertas educativas de la Universidad Nacional de Cuyo.  

Resultados obtenidos: 

El objetivo  del proyecto se cumplió, pues treinta detenidos tuvieron la posibilidad de realizar un 
primer acercamiento a la experiencia universitaria a través de un taller de orientación vocacional. 
Esto se llevó a cabo con las ayuda de un equipo de psicopedagogas que  visitaron las unidades 
penitenciarias de Mendoza y colaboraron en la toma de decisión de los aspirantes. Además, se 
realizaron ocho encuentros con actores e instituciones dedicados a las actividades educativas y 
recreativas en los complejos penitenciarios y diez talleres de cine-debate en la Unidad RAM 
(Régimen Abierto de Mujeres) con las estudiantes universitarias. Asimismo, se llevó a cabo  la 
Primera Reunión Interuniversitaria sobre Educación en Contexto de Encierro. 

Durante el año 2010, el Programa ha contado con 18 estudiantes universitarios que cursaron el 
primero, segundo y tercer año de las carreras de Trabajo Social, Sociología, Abogacía y Letras con 
muy buenos resultados académicos. 
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La oferta académica al Ingreso 2010 quedó configurada como la mayor del país: 12 carreras de 
grado de 3 unidades académicas: licenciaturas de Trabajo Social, Sociología, Ciencia Política y 
Administración Pública, licenciaturas en Filosofía, Letras, Ciencias de la Educación, Historia, 
Profesorados de Grado en Filosofía, Lengua y Literatura, Historia, Ciencias de la Educación y 
Abogacía. Además es la única universidad en Argentina que ofrece para esta modalidad educativa 
la Licenciatura en Trabajo Social- que a su vez es la carrera más elegida por los estudiantes. 

 

 


