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Eje temático
Métodos flexibles y creativos en pandemia para lograr una educación de calidad, en el marco de un 

Proyecto Social de la UNCuyo.

ODS al cual aporta

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

Objetivos
Mejorar y profundizar  el proceso de aprendizaje de oficios y el cuidado del medio ambiente.

Sistematizar la experiencia de formar competencias creativas, sociales y productivas en jóvenes privados de 

libertad en la Unidad VI San Felipe, para poder replicarla en otros centros educativos  y en otros penales de la 

provincia.

Involucrar gradualmente, instituciones como las unidades productivas del Servicio penitenciario; nuevas áreas de la 

UNCuyo y el Municipio de Junín; que puedan certificar los saberes productivos de las personas privadas de libertad, 

incorporar nuevas tecnologías y la certificación de la  formación de oficios y de los productos.

Actividades desarrolladas
Reuniones virtuales con debates, reflexiones, capacitaciones, semanales entre extensionistas participantes del 

proyecto (estudiantes, docentes y referentes institucionales del Penal).

Propuesta de mejora del cortador de cerda pet.

Visita al Punto Limpio del Municipio de Junín.

Taller de creatividad con los Jóvenes privados de libertad.

En el caso de tener resultados, debilidades y fortalezas.
Los logros se experimentaron durante todo el período del proyecto, ya que el contexto de pandemia y cuarentena 

implicó la adaptación de las personas involucradas para volverse más creativas en pos de lograr el objetivo del 

proyecto.

Fluida comunicación dentro del equipo y fuera de él, con uso de las TIC.

Del vínculo con el Municipio de Junín surgió su disponibilidad para capacitarnos en el reciclado de los residuos 

en el penal y en la mejora de sus capacidades productivas.

Mayor flexibilidad y creatividad en la forma de dictar talleres en la Unidad VI del penal.

Conclusiones y proyecciones
La Unidad VI de jóvenes del Penal valora, promueve y busca la sistematización de la experiencia del proyecto, 

ya que considera que el proyecto favorece la reinserción social y laboral de los jóvenes.

Este proyecto nos plantea nuevos enfoques teórico metodológicos y prácticos para la curricularización de la

extensión, mediante las PSE, aportando métodos y herramientas creativas y flexibles que permitan adaptarse a las

circunstancias siempre cambiantes que nos plantea este momento.

Responsible/s del proyecto o actividad
• Mónica E. García Tello.

• Mariana Gordillo

Equipo extensionista
•Pablo Mauad

• Ana Clara Rezinovsky 

• Emiliano González, psicólogo

• Valeria Spinelli, gestora cultural.

• Estudiantes FING

• Estudiantes FAD

Unidad Académica, Secretaría, Área/ Dto
- Facultad de Artes y Diseño  

- Facultad de Ingeniería, UNCUyo. 

Instituciones y organizaciones 
involucradas

Unidad N°VI penal  de jóvenes adultos San Felipe.

Datos de contacto: 
Correo Electrónico: psescobas@gmail.com

Teléfono: 2615135174 / 2616694344

Redes sociales (si el proyecto tuviese)

Link de video


