
 

 

ENCUENTROS 
 

 

 V ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EDUCADORXS Y TEISTAS 

SOBRE EDUCACION EN CARCELES, LA PLATA 2017 

los temas propuestos desarrollados 

abordamos:  

● la Situación del derecho a la 

educación en los centros de 

detención de adolescentes y 

jóvenes de la Argentina; 

● Cárcel, Derechos Humanos y 

educación; Políticas públicas 

sobre la educación en 

cárceles y en los centros de 

detención de adolescentes y 

jóvenes; 

● La escuela pública en la 

cárcel; 

● Arte, educación y encierro 

punitivo; Educación de 

mujeres jóvenes privadas de 

la libertad; Sociedad civil, 

educación y cárcel; 

● Formación para el trabajo y 

privación de la libertad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I ENCUENTRO DE CÁRCELES Y SEGURIDAD (LA PLATA, 2014) 
  

 

Durante el viernes 14 y sábado 15 

de noviembre de 2014 llevamos 

adelante en la ciudad de La Plata el 

Primer Encuentro de Cárceles y 

Seguridad, evento que tuvo como 

origen la necesidad de encontrar 

nuevos espacios para visibilizar e 

intervenir en una problemática 

transversal para el momento 

histórico en el que vivimos como la 

inseguridad y particularmente una 

de sus mayores políticas y 

consecuencias: la cárcel, que 

abarca tantas cuestiones que debe 

ser tratada como un eje específico. 

 

 Organizado por GESEC y 

ATRAPAMUROS.  

 

Compartimos la nota producida por 

Lucio V. (colectivo Atrapamuros) 

sobre este encuentro) 

http://www.gesec.com.ar/iencuentrocarcelesyseguridad/
http://www.gesec.com.ar/iencuentrocarcelesyseguridad/
http://www.gesec.com.ar/iencuentrocarcelesyseguridad/


 

 

ENCUENTRO REGIONAL SOBRE EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD (MAR DEL PLATA, 2013) 

 

 

 

Lic. Florencia Pérez Lalli; Mg. Francisco Scarfó; Dr. Gabriel Bombini, Mg. Esteban Rodríguez y 

Dr. Juan Tapia 

 

Durante el 15 y 16 de noviembre, en el auditorio de Sociología de la (UNMD) se llevó a 

cabo el Encuentro Regional sobre Educación en Contextos de Privación de la Libertad 

Ambulatoria, organizado por el GESEC, la Secretaría Académica de la Universidad y el 

Departamento de Sociología. Leer nota completa

http://www.gesec.com.ar/encuentro-regional-sobre-educacion-en-contextos-de-privacion-de-la-libertad/attachment/15112013129/
http://www.gesec.com.ar/encuentro-regional-sobre-educacion-en-contextos-de-privacion-de-la-libertad/attachment/15112013129/
http://www.gesec.com.ar/encuentro-regional-sobre-educacion-en-contextos-de-privacion-de-la-libertad/dscn2333/
http://www.gesec.com.ar/encuentro-regional-sobre-educacion-en-contextos-de-privacion-de-la-libertad/dscn2333/
http://www.gesec.com.ar/encuentro-regional-sobre-educacion-en-contextos-de-privacion-de-la-libertad/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 

EDUCADORES Y TESISTAS SOBRE LA EDUCACION 

EN CARCELES (LA PLATA, 2012) 



 

III ENCUENTRO EDUCATIVO DE DOCENTES CON SEDE EN 

CÁRCELES DEL MERCOSUR EN LA UNLP (2005) 

 

Celebrando el III Aniversario del 

GESEC, organizamos en la Sala de 

sesiones del Consejo Superior, en 

el Edificio del Rectorado de la 

Universidad Nacional de La Plata el 

III ENCUENTRO EDUCATIVO DE 

DOCENTES DE EGB, con sede en 

cárceles del Mercosur.  

El encuentro estuvo destinado a 

personal docente y no docente con 

incumbencia en la actividad 

carcelaria y sus objetivos fueron: 

promover el derecho a la educación 

de los/as detenidos/as, en unidades 

penales, en el marco de los 

Derechos Humanos y generar una verdadera interacción con los actores del ámbito 

educativo, penitenciario y judicial. -Declarado de interés educativo por el Consejo 

Gral. de Educación y Cultura. (Resolución N º 4968/05). 

 

 

 

  

 

 

 

 


