
 
 
 
 
 
 
 

 
3ER ENCUENTRO DE HACEDORES EN EDUCACIÓN Y TRABAJO 
ESCENARIOS, PROBLEMÁTICAS Y ESTRATEGIAS EMERGENTES 

 
¿Cuáles son las prácticas inclusivas y emergentes que abordan las problemáticas actuales de la 

articulación educación y el trabajo? 
 
La actividad organizada se realiza en el marco de la Diplomatura en Formación Profesional, 
con el objetivo de compartir conocimiento experto sobre políticas educativas y experiencias 
inspiradoras en torno a la formación para el trabajo que resulten instancias de producción de 
conocimiento. El panel fue moderado por Victoria Risso, coordinadora del Centro de Estudios 
en Educación y formación para el Trabajo de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, y 
contó con el cierre de Pedro Weinberg, docente de la Diplomatura y de la Cátedra Belgrano 
de la EH-UNSAM. 
Sobre las problemáticas fundamentales de la formación para el trabajo en contextos de 
encierro expuso el Lic. Adrián Maiello, Regente del CFP Devoto, de Centros Socio-
educativos de Régimen Cerrado y las Casas Terapéuticas y Coordinador de las actividades en 
Instituciones Cerradas para jóvenes en conflicto con la ley penal. Abordó los conceptos claves 
de esta temática: la institución total, el marco normativo y regulatorio que domina sobre las 
propuestas educativas, derechos y construcción de la subjetividad, trayectorias formativas en 
el continuo cárcel-calle. En ese marco, el especialista expuso sobre las estrategias pedagógico 
didácticas innovadoras de ajuste permanente que se ponen en juego para hacer frente a las 
condiciones coyunturales imperantes en la unidad carcelaria.  
Por su parte, Mg. Alejandra Rodríguez quien coordina los talleres de artes, oficios y 
comunicación en la Organización Social YoNoFui presentó su experiencia sobre formación 
profesional con perspectiva de género, recogiendo prácticas educativas de distintos espacios 
institucionales;  formación de mujeres en situaciones de encierro (cárceles), mujeres 
golpeadas, mujeres desocupadas puestas en libertad después de purgar penas, entre otros. El 
énfasis de la presentación estuvo signado por una mirada desde el feminismo sobre el trabajo 
en general, y sobre el continuo ´cárcel-calle´ en particular. 
El Lic. Sergio Lesbegueris director del Centro de Formación Profesional Nº 24 (CABA) 
presentó estrategias institucionales emergentes para hacer frente al impacto que las nuevas 
tecnologías y la economía de plataformas tienen sobre el mundo laboral, la empleabilidad y la 
organización del trabajo. En su ponencia, desarrolló algunos conceptos sobre uberización del 
trabajo, empleabilidad, economía popular, inteligencia colectiva y propuso estrategias 
innovadoras para promover el acompañamiento de los egresados de Centros de Formación 
Profesional en su inserción laboral. En ese marco, presentó el proyecto CEFEPERES, un 
plataforma que ofrece prestación de servicios de profesionales de  egresados de Centros de 
Formación,  gestionadas en red junto a otros Centros de Formación Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Sergio Serrichio, responsable de la Escuela Universitaria de  Oficios,  dependiente de la 
Universidad Nacional de La Plata, se refirió al proyecto institucional que se encuentra 
fundamentado en uno de los pilares que sostienen el dispositivo de formación y capacitación 
vinculado a los oficios. El especialista, se refirió al abordaje de problemas sociales desde la 
agenda pública regional y al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de 
sectores de la población con derechos vulnerados. La Escuela diseña e implementa un 
dispositivo de formación teniendo como punto de partida el establecimiento del diálogo 
permanente con actores del territorio, que vincula los saberes y trayectorias de sujetos que 
habitan los barrios con los que se trabaja en forma cotidiana a través de los Centros 
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Comunitarios de Extensión Universitaria, la Federación de Entidades y organizaciones 
sociales vinculadas al Consejo Social, con el fin de construir puentes entre la Universidad al 
territorio. 
Más sobre la Diplomatura en Formación Profesional 
 
EXPOSITORES 
Lic. Adrián Maiello  
Lic y Prof. en Sociología, Maiello cuenta con numerosas publicaciones, entre ellas:  
Instituciones Totales. Lo normativo y lo relacional en la cotidianeidad de un Centro de 
Régimen Cerrado; Sexualidad en los Centros socioeducativos de Régimen Cerrado: lo 
jurídico y lo singular; El pase y sus vicisitudes: contexto, cultura, organización y subjetividad. 
Se desempeña como Regente del CFP Devoto, los Centros Socio-educativos de Régimen 
Cerrado y las Casas Terapéuticas. Coordinador de las actividades en Instituciones Cerradas 
para jóvenes en conflicto con la ley penal. Ministerio de Educación. GCBA 
 
Mg. Alejandra Verónica Rodríguez es Magíster en “Sociología de la Cultura y el Análisis 
Cultural”, IDAES–UNSAM. Especialista en Diseño avanzado de políticas públicas: teoría de 
la acción comunicativa  y  paradigmas contemporáneos UNSAM; Licenciada en Artes 
Combinadas. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Se desempeña 
como Docente en Educación Superior Universitaria y terciaria. Coordina los talleres de artes, 
oficios y comunicación en la Organización social YoNoFui. 
 
Lic. Sergio Ricardo Lesbegueris es Lic. en Sociología, especialista en Gestión y Conducción 
del sistema Educativo y sus Instituciones (CONEAU), Diplomado FLACSO; Docente del 
Diploma Superior en “Gestión de las Instituciones Educativas” y de la Especialización en 
“Gestión de las instituciones Educativas” FLACSO.  
 
Sergio Alejandro Serrichio es diseñador Industrial, especialista en tecnología de los 
materiales aplicados a la disciplina. Profesor titular en la materia Tecnología materiales y 
procesos. Director de proyecto sobre el diseño y desarrollo de un a máquina autopropulsada 
para agricultura familiar. Docente Investigador titular de Tecnología Materiales y procesos, 
UNLa y de Visión de Diseño industrial de la UNLP. Coordinador de la Red Nacional de 
Universidades de Gestión Pública Formadoras en Oficios. 
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