2das. JORNADAS DEL NORTE GRANDE:
EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES E INVESTIGACIÓN
SOBRE CÁRCELES Y SOCIEDAD
Salta, 22 y 23 de junio de 2018

PRIMERA CIRCULAR
Con el propósito de dar continuidad a las Jornadas que se desarrollaron en San
Fernando de Catamarca en junio de 2017 por iniciativa de la Red de Facultades de
Humanidades del Norte Grande, proponemos la realización de las 2das. JORNADAS DEL
NORTE GRANDE: EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES E INVESTIGACIÓN SOBRE CÁRCELES
Y SOCIEDAD. Este encuentro académico constituye una oportunidad para potenciar este
proyecto que da visibilidad a un área de vacancia en nuestra región y que busca
fortalecer la investigación, las prácticas y las instancias de formación específica.
A partir de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el
Caribe (CRES), llevada a cabo entre el 4 y 6 de junio de 2008 se postula a la Educación
Superior como un bien público social. En ese contexto, no están ajenas las prácticas de
extensión universitaria con hombres, mujeres y jóvenes que se encuentran privados de
la libertad. Esto implica una problematización profunda y comprometida con lo social
sobre cuestiones controvertidas desde el punto de vista pedagógico, social, político,
ético y de género que seguirán siendo protagónicas en estas Segundas Jornadas.
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COMITÉ ORGANIZADOR

Alejandra López
Camila Molina del Cerro
Carina Belén Fernández
Georgina Vilte
Geruza Queiroz Coutinho
Joaquín Díaz
José Ignacio Lazarte
Josefina Morello
Lautaro Arias Camacho
Leticia Analy Canabide
Liliana Hurtado Rosales
María Guadalupe Macedo
Mariel Burgos
Marleni Condori
Noelia Amani
Noelia Mansilla
Paula Andrea Cruz
Paulo Aguirre
Sabrina Débora Mendoza
Sandra Cazón
Silvia Mendoza
Sol Villena
Stella Maris Mimessi
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COMITÉ ACADÉMICO

Lic. Miguel Rosales (UNSa)
Dr. Alejandro Ruidrejo (UNSa)
Mg. Francisco Scarfó (UNLP)
Mg. Liliana Berenstein (UNSAM)
Dr. Mario Alanís (UNCA)

OBJETIVOS


Generar un espacio de intercambio, socialización y difusión de prácticas y
experiencias que circulan dentro de las instituciones carcelarias y de encierro.



Promover el conocimiento y la discusión acerca de los factores que podrían de
los lugares de encierro espacios de ejercicios de derecho y de transformación de
las personas involucradas.



Reflexionar y promover la perspectiva de la Educación/Comunicación como un
Derecho Humano.



Fortalecer un espacio de crítica y reflexión que rompa con los estereotipos y
prejuicios en torno a las comunidades en contexto de privación de la libertad.



Articular el espacio de las Universidades con las instituciones carcelarias
mediante propuestas de formación de profesionales y alfabetizadores.



Propiciar nuevas instancias de acción a futuro.

DESTINATARIOS


Profesionales que trabajan en contexto de privación de la libertad



Instancias oficiales de Seguridad Pública



Estudiantes



Investigadores



Público en general
3

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

a) Conferencias: a cargo de especialistas del área para la actualización de
categorías y la discusión teórica sobre el campo de conocimiento.
b) Paneles: socialización de experiencias llevadas a cabo junto a jóvenes y adultos
prisionizados.
c) Mesas de comunicaciones: presentación de ponencias de hasta tres integrantes
para su lectura y posterior debate, según las siguientes especificaciones:
RESUMEN
Eje temático:
Título:
Autor/es:
Institución de pertenencia (no excluyente):
Mail de contacto:
Cuerpo del trabajo:
Extensión: Hasta 300 palabras
Fuente: Ariel 11, espacio 1
Palabras clave: hasta cinco
Plazo límite de presentación: hasta el 28 de abril de 2018
Los resúmenes
sechum@unsa.edu.ar

deberán

enviarse

al

siguiente

correo

electrónico:

PONENCIA
Eje temático:
Título:
Autor/es:
Institución de pertenencia (no excluyente):
Mail de contacto:
Cuerpo del trabajo:
Extensión: Hasta 2000 palabras
Fuente: Ariel 11, espacio 1,5
d) Talleres: Los participantes podrán participar de talleres vinculados al tema de las
Jornadas.
Observaciones: en todas las instancias de participación se priorizará el debate y la
elaboración de conclusiones.
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EJES TEMÁTICOS

Eje Temático I: “Derecho y Cárceles”





Ejecución de la pena
Políticas punitivas
Políticas y prácticas penitenciarias
Derechos Humanos

Eje temático II: “Educación en Cárceles”






Prácticas y experiencias docentes en los diferentes trayectos educativos
Investigación y Educación
Programas Educativos
Sujetos de Aprendizaje
Educación no formal

Eje temático III: “Cultura Carcelaria”





Lenguaje, códigos y símbolos
Solidaridades, afinidades y diferenciaciones grupales
Las prácticas religiosas y su organización
Cultura y expresiones artísticas

Eje Temático IV: “Extensión Universitaria y programas institucionales”




Programas y políticas de extensión
Instituciones y políticas de asistencia en cárceles
Talleres y oficios

Eje Temático V: “Formas de Escritura y Comunicación y sus soportes en
Contexto de Encierro”




Instalaciones narrativas
Escrituras y comunicaciones ocultas
Materialidades para inscripción de subjetividades
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LUGAR Y FECHA

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, 22 y 23 de junio de 2018,
Salón de Usos Múltiples.

ARANCELES

Expositores: $500
Asistente: $250
* Sin arancel para los estudiantes de la Facultad de Humanidades y de la Red de
Humanidades del Norte Grande

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta:
-Secretaría Académica: sechum@unsa.edu.ar
-Secretaría Administrativa: seahum@unsa.edu.ar
Dirección: Avda. Bolivia 5150, Campo Castañares.
-Email: sechum@unsa.edu.ar
-Teléfono: 0387 4255458
-Página web de la Facultad de Humanidades: http://hum.unsa.edu.ar/web/
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