
1. Título: Diplomatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo Comunitario

2. Fundamentación:

La  Diplomatura  de  pre-grado  en  Gestión  Sociocultural  para  el  Desarrollo  Comunitario
recupera la experiencia desarrollada por el equipo de trabajo actualmente reunido en el
Programa de Extensión  en Cárceles  (PEC),  dependiente  de la  Secretaría  de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL). Su primera
dictado se realizó entre agosto de 2016 y julio de 2017, en el Centro Universitario Devoto
(CUD), dentro del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en  el  marco  del  Programa  UBAXXII  de  educación  superior  en  establecimientos
penitenciarios, bajo los términos de la Resolución del Consejo Directivo Nro. 2835/2016. Es
primera y única oferta académica de su tipo en el programa. 

Desde hace más de diez años,  distintas cátedras,  equipos de investigación y extensión
proponemos  actividades  en  espacios  socioeducativos  dentro  de  establecimientos
penitenciarios y centros de régimen cerrado. La mayoría de estas actividades se realiza en
centros universitarios dentro de cárceles federales, a través del Programa UBAXXII de la
Universidad de Buenos Aires. En esos lugares dictamos dos carreras de grado (Letras y
Filosofía); ofrecemos espacios de estudio y acompañamiento a estudiantes; organizamos
diversos cursos y talleres de formación artística y profesional,  charlas,  presentaciones y
eventos  académicos  y  culturales;  producimos  materiales,  libros  y  revistas;  y  llevamos
adelante proyectos de investigación, transferencia y vinculación social. 

La diplomatura tiene en cuenta distintas necesidades y problemas que enfrenta la población
penal  antes,  durante y después de su detención,  respecto del  acceso a derechos o su
vulneración y las posibilidades de trabajo y participación en la sociedad. En especial, busca
atender  demandas  actuales  derivadas de las  oportunidades  abiertas  por  actividades  de
académicas y de extensión intramuros, que se incluyen en debates y procesos más amplios
sobre la realidad carcelaria y la situación de las personas que se encuentran detenidas o
han egresado de la cárcel. 

En nuestro ámbito  de acción directa,  hemos registrado cambios  y  redefiniciones  en las
demandas  surgidas  de  los  espacios  de  encierro,  habían  empezado  a  hacerse  eco  de
nuevas oportunidades abiertas durante la década pasada y ahora aparecen más dispersas
o reorientadas en función de la nueva coyuntura, aunque no abandonan el horizonte político
y las posibilidades abiertas por la  educación y otras formas de la  organización social  y
cultural  intramuros.  Al  respecto,  es  interesante  destacar  la  manera  en  que  fueron
cambiando los pedidos de los estudiantes privados de libertad, en los últimos doce o quince
años. Estos pedidos reclaman comprometer esfuerzos y recursos en el desarrollo de una
oferta educativa más ajustada al tipo de población encerradas en la actualidad: con penas
promedio bajas y períodos de detención que en la mayoría de los casos no superan los
cinco  años.  Pero  también  hacen  hincapié  en  la  discusión  y  elaboración  de propuestas
destinadas a atender problemas organizativos relacionados con los derechos humanos y la
inclusión no sólo educativa,  sino social  de esta población,  en las múltiples dimensiones
económicas,  culturales y  políticas que abarca.  Simultáneamente,  empezaron a aparecer
iniciativas que agruparon a los/as estudiantes universitarios, durante el encierro o una vez
obtenida la libertad, en sindicatos, cooperativas o pequeños emprendimientos productivos,
colectivos culturales, organizaciones sociales y redes de distinto tipo. Se ha empezado a



manifestar un interés especial en la realización de ferias, muestras y eventos culturales; la
producción,  publicación  y  difusión  de  materiales  (revistas,  libros,  fanzines,  blogs);  la
producción de programas radiales o pequeñas producciones, que abren nuevos canales en
medios de comunicación tradicionales o alternativos, además de experiencias artísticas y
organizativas de distinto tipo (bandas musicales,  pintura,  fotografía,  muralismo) que dan
visibilidad  a las problemáticas  específicas  de esta población.  Y existe un interés  por  la
difusión de actividades educativas, artísticas y culturales, que responde a la necesidad de
dar  a  conocer  y  visibilizar  las  situaciones  que  se  viven  dentro  de  la  cárcel  y  generar
oportunidades para confrontarlas, creando otras mirada y alternativas más allá de la lógica
punitiva del encierro. 

La diplomatura permite apuntalar las intervenciones realizadas en esa dirección, y responde
en buena medida a la demanda de trayectos formativos o carreras “cortas” y cursos más
orientados a la formación profesional y en oficios, que puedan concluirse durante el tiempo
de encierro  y  aporten herramientas  que fortalezcan proyectos colectivos.  El  formato  de
diplomatura permite integrar este tipo de oferta en un trayecto de un año de duración, para
estudiantes universitarios y no universitarios, además de dar sustento y apoyo técnico al
desarrollo de proyectos de intervención socioeducativa y cultural  de base comunitaria,  a
través de la recuperación de experiencias y los vínculos con otros equipos universitarios y
organizaciones sociales. El tipo de actividades propuestas implica no sólo la capacitación de
los  estudiantes  sino  también  la  generación  de  lazos  comunitarios  y  articulaciones  que
puedan transformarse en proyectos y oportunidades laborales una vez obtenida la libertad.
Es decir,  desde  su formulación,  la  diplomatura  no sólo  busca contribuir  a  la  formación
académica y profesional, sino que también apuesta a fortalecer los procesos organizativos y
generar vínculos que amplíen horizontes y posibilidades, en especial, dentro de los propios
territorios  y  comunidades  de  origen  o  pertenencia  de  sus  participantes,  aportando  a  la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

3. Objetivos:

El objetivo general de la diplomatura es contribuir a la defensa de los derechos humanos y
promover la inclusión social de las personas privadas de libertad ambulatoria y liberadas, a
través de la formación académica y profesional; el fortalecimiento de procesos organizativos
en torno del arte, la cultura y el trabajo; y la promoción de vínculos, proyectos y acciones
orientadas al desarrollo de sus propios territorios y comunidades de origen o pertenencia,
con potencial impacto transformador sobre la cultura y la sociedad en su conjunto.

En tal sentido, son objetivos específicos:

a) Apoyar  las  trayectorias  educativas  y  contribuir  a  la  formación  académica  y
profesional  de  las  personas  privadas  de  libertad  ambulatoria  y  liberadas  con
saberes, herramientas y técnicas de gestión y producción sociocultural.

b) Fortalecer los procesos de organización existentes y generar nuevas articulaciones y
proyectos  para  la  defensa  de  los  derechos  humanos,  la  generación  de
oportunidades laborales y la inclusión social de dichos colectivos.

c) Construir  conocimientos  sobre  las  distintas  dimensiones  y  aspectos  relacionados
con las  problemáticas  sociales  y  el  desarrollo  comunitario  a través del  arte  y  la
cultura dentro y fuera de la cárcel.



d) Generar estrategias y acciones de intervención sociocultural  con impacto positivo
sobre las personas, sus grupos y comunidades de origen o pertenencia.

e) Promover  articulaciones  con  proyectos  institucionales,  movimientos  sociales  y
políticas públicas relacionadas con las problemáticas que atraviesan.   

4. Destinatarios:

La  población  destinataria  de  la  diplomatura  son  personas  penalmente  privadas  de  su
libertad ambulatoria. Como la primera cohorte, trabajaremos con personas detenidas en el
Complejo  Penitenciario  Federal  de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires.  Se  trata  de
varones de entre 21 y 70 años, con alta proporción de jóvenes adultos de hasta 34 años,
que  se  encuentra  en  condiciones  precarias  y  en  general  han  tenido  que  atravesar  o
atraviesan  situaciones  de  vulneración  de  derechos,  violencia  institucional,  pobreza  y
marginación social. 

5. Requisitos de admisión:

Tener estudios secundarios completos o estar cursando el último año de la escuela media
dentro o fuera de una institución de encierro. Se priorizará aquellas personas que estén en
el  último  año  del  nivel  medio  y  quienes  hayan  iniciado  recientementre  una  carrera
universitaria y estén inscriptos o cursando el CBC. Podrán hacerse excepciones a estos
requisitos, en los casos que se considere pertinente, por criterios de idoneidad o razones de
interés para la conformación del grupo.   

6. Mecanismos de selección:

Se  establecerá  un  cupo  máximo  de  estudiantes  en  función  de  la  capacidad  de  las
instalaciones, espacios y equipamiento disponibles en el lugar de realización, por lo que
deberá  hacerse  una  selección  de  aspirantes.  Para  la  selección,  se  realizará  una
preinscripción en la que se tomarán datos personales y se solicitará información básica
sobre estudios, saberes o experiencia previos, situación procesal y horarios de trabajo y
estudio en el penal, a fin de determinar si podrá cursar y concluir la diplomatura antes de
obtener el  egreso de la institución. En caso de considerarlo necesario, se solicitará una
carta de intención y/o se realizarán entrevistas personales,  para pedir  detalles  sobre la
información brindada, conocer intereses, expectativas y proyectos.  

7. Perfil del egresado:

Se espera que los egresados tengan un perfil de gestor cultural y promotor comunitario, con
perspectiva crítica sobre la realidad y herramientas metodológicas y prácticas básicas para
analizar situaciones, realizar diagnósticos, diseñar, proponer y llevar adelante proyectos y
acciones de promoción sociocultural y defensa de derechos, como agentes activos en el
desarrollo y transformación de sus territorios y comunidades de origen o pertenencia. El tipo
de  formación  propuesta  implica  también  saberes  y  competencias  elementales  para
comprender  las  dinámicas  internas,  desenvolverse  e  intervenir  en  instituciones  u
organizaciones educativas, sociales, artísticas y culturales; y articular con políticas públicas
de desarrollo local.     



8. Incumbencias:

Los egresados estarán capacitados para diseñar y llevar adelante proyectos, actividades y
eventos  artísticos  y  culturales  de  intervención  en  instituciones  públicas  o  privadas,
organizaciones  sociales  y  espacios  comunitarios,  tales  como:  fundaciones,  museos,
sociedades  de  fomento,  escuelas,  sindicatos,  centros  culturales,  clubes  barriales,
bibliotecas,  bachilleratos populares,  centros comunitarios,  etc.  Podrán desempeñarse en
distintos roles, como responsables, coordinadores, talleristas, organizadores, asistentes o
personal de apoyo, en dichos proyectos e instituciones, las comunidades que atienden o
conforman  y  los  territorios  dentro  de  los  cuales  se  desarrollan.  Tendrán  competencias
básicas para conformar y administrar sus propios emprendimientos, cooperativa de trabajo
u organizaciones.

9. Estructura Curricular (asignaturas, carga horaria):

La diplomatura es anual y se dicta de manera presencial  durante dos cuatrimestres. Su
estructura curricular consta de una materia troncal anual, tres asignaturas prácticas y una
asignatura vinculada al diseño y elaboración de proyectos. Todas las materias, a excepción
de la troncal,  son cuatrimestrales y reúnen, en conjunto, una carga semanal de seis (6)
horas los dos cuatrimestres. A las materias se suma un conjunto de charlas temáticas, con
referentes y especialistas y tutorías personalizadas o por equipo. La carga horaria total de la
diplomatura es de doscientas (200) horas. En el punto siguiente se detallan las asignaturas
y contenidos mínimos.   

10.  Propuesta  Pedagógica  (programa  de  contenidos,  bibliografía,  condiciones  de
cursada, requisitos de aprobación):

La diplomatura se estructura como un ciclo integral anual, con una materia troncal y cuatro
materias  cuatrimestral.  Estas  materias  se  articulan,  como indicamos  arriba,  con charlas
temáticas dictadas en horario de clase que completan el trayecto formativo anual y con las
tutorías, que son de carácter obligatorio,  aunque no tienen una carga horaria específica
asignada.

La  materia  troncal  anual  integra  y  organiza  aspectos  teórico-metodológicos  y  saberes
prácticos vinculados a la gestión sociocultural y la organización comunitaria, focalizando la
reflexión crítica sobre la educación, cultura y el trabajo; la historización de los procesos de
organización de los movimientos sociales y cooperativos; y las formas de intervención y
desarrollo artístico, cultural y comunitario en Latinoamérica y el resto del mundo. 

Las materias prácticas proponen espacios  de discusión y producción en diversas áreas
temáticas, articuladas con disciplinas y oficios que se vinculan con la producción artística y
cultural,  la  comunicación,  el  acceso  a  derechos  y  las  formas  de  intervención
sociocomunitaria.  Las  disciplinas  que  participarán  en  la  segunda  cohorte  son:  edición
gráfica, edición de sonido y radio, y fotografía estenopeica. A estas disciplinas, organizadas
en materias, se agrega una cuarta asignatura asociada al diseño y elaboración de proyectos
para completar la formación. 



Todas  las  materias  serán  dictadas  bajo  la  modalidad  de  seminario-taller,  integrando
contenidos teóricos y prácticos y promoviendo la participación activa del grupo. La dinámica
de trabajo propuesta implica el debate de ideas y la construcción colectiva del conocimiento,
a  partir  de  la  crítica  y  problematización  de  los  propios  saberes  y  experiencias  de  los
participantes, junto con el aporte de conocimientos, métodos y técnicas específicas, que
fortalezca sus proyectos y capacidades. Asimismo se apunta a generar nuevos saberes y
articulaciones  que  faciliten  el  desarrollo  de  proyectos  personales  o  grupales  intra  y
extramuros. Cabe agregar que las materias no se plantean como conjuntos desarticulados
de contenidos y actividades independientes, sino que se procura mantener su coherencia y
cohesión, a través de un permanente diálogo entre los equipos docentes y de tutores/as y
con la  coordinación,  que promueva además el  intercambio  de materiales,  actividades  y
recursos didácticos.

Las  charlas  temáticas  se  organizarán  dentro  del  horario  de  clase  y  de  acuerdo  a  los
contenidos de cada materia. Abordarán saberes y experiencias concretas, desde la voz de
sus protagonistas, en paneles integrados por especialistas y referentes institucionales y de
organizaciones  sociales,  que  pongan  en  perspectiva  los  problemas  y  dificultades  que
atraviesan los procesos de organización sociocultural y comunitaria,  en distintos marcos,
contextos  y  situaciones,  a  fin  de  aportar  a  la  formación  de  los  participantes  y  generar
oportunidades  de  articulación  con  actores  e  instituciones  dentro  y  fuera  del  ámbito
carcelario. A través de las charlas se pretende además difundir la experiencia de formación
adentro y producir vínculos afuera, de modo de ir construyendo redes, lazos y puentes que
puedan contribuir a los procesos de autogestión y organización intra y extramuros. 

A  continuación  indicamos  una  breve descripción  de  las  asignaturas  planteadas  para  la
segunda cohorte, sus contenidos y actividades:  

1. Fundamentos y herramientas para la gestión sociocultural  y el  desarrollo  comunitario
(materia troncal anual): 

Modelos, sentidos y saberes de la gestión y las formas de intervención sociocultural de base
comunitaria.  Principales  debates  sobre  la  relación  entre  arte,  cultura  y  sociedad  en  la
modernidad. Reflexiones sobre la educación, cultura y el trabajo. Trayectorias y recorridos
formativos. Educación de adultos y educación popular: conceptos y herramientas. Saberes
socialmente  productivos.  Breve  historización  de  los  procesos  de  organización  de  los
movimientos  sociales  y  cooperativos  en  Latinoamérica  y  el  resto  del  mundo.  Historia,
memoria  y  temporalidad  de  las  luchas  populares:  progreso,  continuidades  y  rupturas.
Estrategias,  formas  de  resistencia  y  lucha  en  contextos  de  vulneración  de  derechos  y
marginación  social.  Los  procesos  de  construcción  de  hegemonía,  contrahegemonía  y
cambio  cultural.  El  territorio  en perspectiva:  mapeo colectivo  y  articulaciones.  Límites  y
posibilidades  de  la  acción  cultural  para  el  desarrollo  local.  Marcos  normativos  e
institucionales: legislación, políticas públicas y modos de organización para el trabajo y la
promoción cultural dentro y fuera de la cárcel. Cooperativismo y economía popular. Diseño y
elaboración de proyectos, recursos, autogestión y sustentabilidad.

2. Edición de publicaciones

La  Edición:  definiciones  y  derivas.  Circuitos  editoriales  y  sus  actores.  La  edición  como
práctica  política  de  intervención  social.  El  doble  carácter  cultural  y  económico  de  la
producción  cultural.  La  edición  autogestiva  para  proyectos  sociales.  Publicaciones.  El
trinomio  contenido-soporte-público.  Adecuación  al  objetivo  de  comunicación.  Definición



global de la publicación (revista, fanzine, folleto, póster, libro), sus destinatarios y el objetivo
general del proyecto. Decisiones de formato y estética de la publicación; implicancia de los
costos (relación costo-calidad-estética).  Documentos editoriales: la hoja de estilo, el brief de
diseño. El copyleft y el copyright. Definición de géneros discursivos y sus características.
Los  géneros  periodísticos:  la  crónica,  la  entrevista  y  el  fotoperiodismo.  Redacción  de
elementos  básicos  de  una  publicación.  Conceptos  básicos  de  diseño  gráfico  y
diagramación.  Administración de la publicación:  aspectos económicos-financieros de una
publicación.  Sistemas  de  impresión  y  encuadernación.  Métodos  de  impresión  y
encuadernación artesanales. Circuitos de distribución y/o comercialización, según el tipo de
publicación y el público destinatario.

3. Edición de sonido y producción de radio

La comunicación como derecho humano. Los medios de comunicación en la producción,
circulación  y  legitimación  de  significados  sociales.  La  perspectiva  de  la  comunicación
comunitaria, alternativa y popular. Edición de sonido y formatos sonoros. Los procesos de
producción artística, grabación, edición, post-producción y técnicas de grabación. El rol del
editor. Formatos y elementos radiofónicos. Edición de formatos radiofónicos tradicionales
(separadores, sellos, aperturas, noticias, etc). Recorrido de la producción y estructura de la
pieza.  Escucha  de  formatos  y  artísticas.  Uso  de  dispositivos  de  grabación  digitales.
Recreación  de  mapas  sonoros  a  partir  de  fotos.  Efectos  y  procesos:  uso  de  efectos
tradicionales dentro de los formatos radiofónicos (delay, pitch, reverb, filtros) y procesos
(ecualización, compresión, normalización). Introducción a Sound Forge y Vegas. Física del
sonido. Señal acústica. Señal eléctrica. Amplitud. Frecuencia. Fases. Sumatoria de señal.
Música. Tempo. Criterios de musicalización. Medición de señal. Decibel. Ruido. Micrófonos.
Producción artística. Digitalización. 

4. Fotografía estenopeica

Breve  historia  de  la  fotografía  en  general  y  la  fotografía  estenopeica  en  particular.
Introducción  a  la  fotografía:  elementos  teóricos  y  prácticos.  El  ojo,  la  luz,  la  imagen.
Elementos de la composición.  Los alcances de la técnica: tensiones y resistencia en un
contexto de consumo tecnológico y tecnologizante. El dispositivo fotográfico: construcción
de una cámara oscura y una cámara estenopeica.  Materiales disponibles,  condiciones y
herramientas necesarias para su fabricación. La toma fotográfica: técnicas y recursos para
la  toma  fotográfica  en  general  (distancia  focal/tiro,  tiempo  de  exposición,  ángulo  de
cobertura, número F, apertura del diafragma, profundidad de campo, etc.) y su aplicación
según la especificidad de la captura de imágenes con una cámara estenopeica. Laboratorio:
revelado y positivado de las fotografías. Papel fotosensible, líquidos y procesos químicos.
Difusión de la producción, organización de exposiciones: curaduría, preparación y armado
de muestras.

5. Diseño y elaboración de proyectos

Elementos básicos para el diseño y elaboración de proyectos socioculturales: diagnóstico,
definición de objetivos y fines (o “misión”); diseño de dispositivos y métodos de intervención;
armado de equipo y planificación de actividades. Recursos disponibles y previsiones para
llevar adelante el proyecto: participantes y presupuesto. Tipos de proyectos y formularios. El
proyecto como género discursivo. Herramientas y práctica de escritura.  



La cursada se organizará de la siguiente manera: la materia troncal anual y dos materias
prácticas durante el primer cuatrimestre; la materia troncal anual, una materia práctica y el
taller o materia de diseño y elaboración de proyecto en el segundo cuatrimestre.

La bibliografía específica será indicada en los programas de cada materia, así como sus
objetivos  y  actividades.  Los  requisitos  de  aprobación  y  sistema  de  evaluación  serán
definidos por los docentes a cargo de los módulos. Se contemplan diversas modalidades de
evaluación, a saber: presentaciones orales, resúmenes y fichas de lectura, entrega de pre-
proyectos y proyectos, trabajo grupal en clase. En el caso de las materias más volcadas a la
enseñanza  práctica,  se  prevé  también  la  elaboración  de  un  producto  o  actividad  final
(revista, producción radial, muestra, evento) de carácter grupal.

Los estudiantes deberán asistir a un 75% de las reuniones y aprobar todas las materias del
programa. Asimismo deberán entregar un trabajo final integrador, que podrán presentar de
manera individual o en grupos de no más de tres personas, al concluir la cursada o dentro
del cuatrimestre inmediatamente posterior a su finalización. Este trabajo será un proyecto o
intervención concreta, a realizar dentro o fuera de la cárcel; y deberá incluir los aspectos
estudiados  durante  la  diplomatura.  Para  el  diseño,  elaboración  y  presentación  de  este
trabajo,  los  estudiantes  contarán  con  la  orientación  y  acompañamiento  del  equipo  de
coordinación y tutores/as. Podrá ser rechazado o devuelto para su revisión una única vez.
La evaluación de este trabajo final estará a cargo de dos integrantes de distintos equipos
docentes, junto con el responsables de la coordinación académica de la diplomatura.

11. Certificación que otorga:

Al finalizar el trayecto formativo y cumplidos todos los requisitos de aprobación, se otorgará
un certificado extendido por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires.  

12. Coordinación Académica:

La Coordinación Académica estará a cargo de la planificación general y seguimiento de las
actividades, la presentación de los programas de las materias, la comunicación institucional
y la coordinación y acompañamiento de docentes, tutores y estudiantes. Será responsable
de  gestionar  los  vínculos  institucionales  necesarios  para  garantizar  el  dictado  de  la
diplomatura y se ocupará de reunir al equipo docente para acordar los temas, analizar en
conjunto el desarrollo de la cursada, evaluar el desempeño de los estudiantes y atender las
dificultades o problemas que puedan surgir en el proceso. Realizará todas las gestiones
administrativas necesarias  para la  diplomatura  y  se ocupará del  asesoramiento técnico-
pedagógico a los docente y tutores. Estará a cargo de la coordinación de los tutores y el
seguimiento  de  la  situación  de  los  estudiantes.  Se  ocupará  de  la  publicidad  de  la
diplomatura  y  el  proceso  de  inscripción,  así  como  del  registro  y  sistematización  de  la
información provista por estudiantes y docentes: documentación, programas, planillas de
asistencia, actas, trabajos finales.

13. Equipo Docente y tutores/as:



El  equipo  docente  está  conformado  por  integrantes  del  PEC.  Se  trata  de  un  equipo
interdisciplinario de docentes y profesionales con formación y experiencia en educación en
contextos  de  encierro,  provenientes  de  carreras  del  ámbito  de  las  Humanidades  y  las
Ciencias Sociales y especializados en las diversas temáticas o disciplinas que compone el
programa de materias de la  diplomatura.  La función de los docentes será presentar los
programas de las materias, hacer la selección de los materiales de estudio, llevar adelante
los  cursos  estimulando  la  comunicación  y  participación  de  los  estudiantes  y  hacer  el
seguimiento  y  evaluación  de  su  formación  a  partir  de  los  trabajos  y  presentaciones
solicitadas. Los datos y curriculum vitae de los docentes se adjuntarán a los programas de
cada materia. 

El equipo de tutores/as está conformado por docentes e integrantes del PEC, estén o no
dictando  materias  en  el  marco  de  la  diplomatura.  Cada  tutor/a  tendrá  a  cargo  el
acompañamiento de un estudiante o un grupo reducido de estudiantes. Su función será
acompañar y orientar en todos los aspectos referidos a su formación, en las lecturas, la
preparación de trabajos y entregas finales, la relación con sus compañeros y con los/as
docentes y coordinadores/as. 



Breve CV de las personas a cargo de la Coordinación Académica:
Cynthia Ethel Bustelo (DNI Nro. 31.469.940). Doctora en ciencias de la educación (UBA). 
Coordinadora y docente del Programa de Extensión en Cárceles. Miembro del comité 
organizador del Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel. Fue Docente en la 
“Especialización en Desarrollo de Proyectos Socioculturales y Educativos en Contextos de 
Encierro” Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, y del Seminario 
de la carrera de Ciencias de la educación “Problemas y corrientes contemporáneas en 
teorías de la Educación I. Pedagogías críticas y experiencias educativas alternativas 
emergentes en América Latina” Prof. a cargo: Dr. Daniel Suarez. FFyL- UBA (2016). Es 
docente de este espacio curricular desde el 2015. Fue coordinadora pedagógica y docente 
del Proyecto “Abrir Puertas” : talleres culturales y de oficios para adultos mayores en 
Unidades Penitenciarias. Fue coordinadora de “La experiencia cuenta” dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el Complejo Federal Villa Devoto.

Juan Pablo Parchuc (DNI Nro. 27.010.561). Doctor en Literatura y Licenciado en Letras de 
la Universidad de Buenos Aires. Docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras.
Se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos de la materia Teoría y Análisis Literario C 
de la carrera de Letras y es investigador del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas 
Dr. Amado Alonso, donde actualmente dirige el UBACYT “Escribir en la cárcel: teoría, 
marcos, acciones” (2016-2018). Es coordinador de la Facultad de Filosofía y Letras en el 
Programa UBAXXII de educación superior en establecimientos penitenciarios federales y 
director del Programa de Extensión en Cárceles (PEC), dependiente de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE). Ha participado de talleres de 
derechos y escritura en cárceles, ha dictado seminarios y capacitaciones docentes y dirigido
proyectos de Voluntariado Universitario y UBANEX, además de las tareas de coordinación 
académica y gestión específicas de dichos cargos. Ha publicado diversos trabajos en libros 
y revistas especializadas y de divulgación sobre teoría y crítica literaria y cultural, escritura y
educación en contextos de encierro, derechos humanos y políticas contra la discriminación 
y la violencia institucional en contextos de vulneración de derechos y marginación social.

Clara Sarsale (DNI Nro. 32438457). Profesora de Enseñanza media y superior en Historia 
de la Universidad de Buenos Aires. Integrante del Programa de Extensión en Cárceles y de 
la coordinación técnica de la Diplomatura en Gestión Sociocultural para el desarrollo 
comunitario. Además es responsable del área Desarrollo de Proyectos en el Museo 
Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo. En años anteriores, participó en 
el dictado de los taller de Historia del Centro Universitario Devoto y se desempeñó como 
profesora del CENS que funciona en el Complejo Penitenciario Federal de CABA. 
Actualmente está realizando una maestría en Cs. Sociales (UNGS - IDES).

Ana  Camarda  (DNI  Nro.  30.363.851).  Licenciada  y  Profesora  en  Letras  (UBA).  Se  ha
desempeñado  y  desempeña  como  docente  en  escuelas  medias  de  la  C.A:B.A.  y  el
conurbano bonaerense. Ha participado en espacios de educación no formal y organización
barrial en San Telmo, Villa 21-24 y villa 1-11-14 y como docente en el Bachillerato Popular
Miguelito  Pepe,  del  Movimiento  de  Ocupantes  e  Inquilinos.  También  llevó  adelante  el
proceso de organización sindical en un call center en 2006 y 2007. Integra el Programa de
Extensión en Cárceles de la FFyL (UBA) donde coordina desde el año 2013 el Taller de
Formación Sindical y Derechos Laborales. En el marco de esta actividad se ha presentado



en el VIII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo con la ponencia "Formación
sindical y reclamos laborales en contextos de encierro" y ha presentado el artículo "Conocer
nuestros  derechos  para  ejercerlos"  en  la  Revista  Espacios.  Es  integrante  del  UBACyT
"Escribir  en  la  cárcel:  teoría,  marcos,  acciones".

Listado de tutores/as: 

Charaf, Sabrina DNI 33.434.088
Sarsale, Clara DNI 32.438.457
Bustelo, Cynthia DNI 31.469.940
Rubín, María José DNI 34.436.489  
Satlari, Julia DNI 34.353.621
Camarda, Ana DNI 30.363.851
Rodríguez, Débora DNI 28.631.803
Datwiler, Belén, DNI 36.397.003
Romanin, Azul DNI 37.539.014
Ichaso, Inés DNI 33.271.627
Jaimez, Federico DNI 28.424.034
Presentado, Gabriela Isabel DNI 22.371.377
Morales Salomón, Mariela Carime DNI: 35.073.103
Gareffi Russo, Federico Andrés, DNI 29.866.623
Navarro, María Laura, DNI 35.117.749
Delfino, Silvia Inés  DNI 11.383.420
Adur Nóbile, Lucas Martín DNI 30.277.257


