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Título: “Programa Educación en Contextos de Encierro” 

Secretaría: Extensión Universitaria  

Director: Lic. Fabio Erreguerena 

Mail de contacto: ferreguer@uncu.edu.ar 

Equipo responsable:   

 Alberto Molina (Coordinador General) 

 Gustavo Nieto (Coordinador General) 

 Paula Petrelli (Coordinadora Técnica-Ejecutiva) 

 Rodrigo Touza (Asistencia ejecutiva) 

 Julio Lencinas (Asistencia Ejecutiva) 

 Roberto Salim (Asistencia Ejecutiva) 

 Ornella Cuccia (Comunicación) 

 Gilda Hernando (Asistencia Ejecutiva) 

 Alejandra Gracia (Asistencia Ejecutiva) 

 Gonzalo Navarro (asistencia técnica)  

 Claudia Bermejillo (Asistencia Técnica) 

 Leandro Ortega (Asistencia Ejecutiva) 

Resumen: 

El 17 de noviembre de 2008 la Universidad Nacional de Cuyo, firmó un Convenio de Cooperación 
Académica junto al Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General de Escuelas, el 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza, destinado a 
“generar dispositivos que habiliten el acceso, permanencia y egreso de los detenidos en unidades 
carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario Provincial, a las ofertas educativas de la 
UNCuyo”. 

Desde ese momento, la Secretaría de Extensión Universitaria comenzó la articulación con todas 
las instituciones involucradas para hacer efectiva la ejecución de dicho Convenio.  En este marco 
se integró a la  Secretaría Académica del Rectorado a fin de llevar a cabo todo lo referido a la 
oferta educativa 2009 e inscripciones en las unidades penitenciarias.  

En Diciembre de 2010 se suscribió un nuevo convenio de Cooperación Educativa Universitaria 
donde se profundizaron los compromisos de las partes en la ejecución del derecho a la educación 
universitaria en cárceles. Así, 36 hombres y mujeres pertenecientes a los Complejos 
Penitenciarios Almafuerte, Boulogne Sur Mer, San Felipe y Unidad Nº 3 “El Borbollón” Cárcel de 
Mujeres, se inscribieron como aspirantes a carreras de  la UNCuyo. 

Este proyecto pretende replicar la experiencia para todos los ciudadanos/as que aspiren a la 
Universidad en el ingreso 2012 y consolidar el  proceso de enseñanza-aprendizaje para los 36 
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estudiantes que hoy posee la UNCuyo en la modalidad de educación en contextos de privación de 
libertad.   

Objetivo: 

Desarrollar acciones de cooperación intersectorial con el fin de generar dispositivos que habiliten 
el acceso, permanencia y egreso de los hombres y mujeres detenidos/as en las unidades 
carcelarias: Complejo Penitenciario Almafuerte, Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer, 
Unidad Nº 3 “El Borbollón” Cárcel de Mujeres y Complejo Penitenciario San Felipe, todas ellas 
dependientes del Servicio Penitenciario Provincial, a las ofertas educativas que la UNCuyo 
establezca a través de su Programa Educación en Contextos de Encierro para las personas 
detenidas en las instituciones penitenciarias.  

Resultados obtenidos: 

Esta iniciativa posibilitó la generación de un ámbito adecuado para fortalecer el desarrollo de 
actividades de educación formal y no formal para personas privadas de la libertad, a partir de un 
marco de colaboración entre las instituciones ya mencionadas, en un doble sentido: hacia adentro 
de cada institución, sensibilizar a sus distintos actores sobre la importancia e influencia positiva 
que generan los procesos educativos, y hacia fuera de ella, entender a la cooperación como 
estrategia de fortalecimiento e integración. 

Además, se realizó en tiempo y forma el curso de ingreso 2012 para los estudiantes insertos en el 
proyecto y se brindó tutoría docente y estudiantil para asegurar las mayores condiciones de 
igualdad a los estudiantes. Esto se reflejó en los 45 aspirantes que comenzaron el curso de ingreso 
en las respectivas carreras elegidas y en los 27 estudiantes que ingresaron efectivamente. 

 

 


