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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I
La Educación Artística como Espacio de Libertad. Experiencias en el Sistema Penitenciario Provincial 
de Catamarca ! Juan Pablo Del Valle Navarro (UNSAM)
El impacto socioemocional de la pandemia en los docentes durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje virtual ! Fernanda Ayala, Isabel Badillo, Mirna Mora, Arturo Cortez (Universidad del Azuay)
Interrupción de trayectorias educativas. ! Lucía Braggio (Escuela de Nivel Primario que funciona en la 
Cárcel de Devoto (CABA))
Mensajes en botellas navegando entre rejas. ! Claudia Carámbula, Dariana Decuadro (DIPECE UNSAM)
La escuelita Negrito Fernández. La educación como espacio de resistencia en el encierro punitivo. ! 
Mara Damonte (UNSAM)
Yo pude escribir. Experiencias de escritura de ficción en centros de rehabilitación de adicciones.
! Fernando Agustín Urrutia (FaHCE - UNLP) 
Desde la política curricular de la educación en cárceles, a la escuela adentro de la cárcel como un 
espacio de lo común. ! Verónica Haller (UNIPE) 
Construcción de subjetividad en individuos encarcelados a través de la educación y el pensamiento 
crítico. ! Guido Adrián Palacin (UBA) 
 Individuación y experiencias de docentes en prisiones bonaerenses. Respuestas subjetivantes entre , 
desigualdadesencantamiento y vulnerabilizaciones. ! Nicolás Carlos Richter (UBA) 
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MESA DE PONENCIAS_SESION II
La comunicación como derecho humano. La revista “Volver a Sonreír” como herramienta de acceso al 
derecho ! María Guadalupe Macedo (UNSa)
Identidad y trayectoria académica de los estudiantes privados de libertad: características, expectativas y 
valoraciones en una escuela cárcel de Chile. ! Rosita Rodriguez, Carolina Urbina (UNAB - UCV)
El acceso a la Educación Superior de los Sujetos Privados de la Libertad en tiempos de pandemia. Río 
Gallegos, provincia de Santa Cruz. ! Silvio Rotman, Patricia Frias (UNPA)
Hojas, papeles y cuadernos de la cárcel: qué hace la edición con la escritura en contextos de encierro. ! 
María José Rubin (PEC, FFyL, UBA)
Las voces que aún tienen mucho por gritar. mucho por narrar. ! Sosa Laura (UNSAM)
Resistiendo, Traspasando Los Muros, Alfabetizando En Pandemia.! Sosa Laura, Equipo Alfabetizar 
para la libertad (UNSAM)
Estrategias didáctico-pedagógicas desde la perspectiva cuir y los estudios de masculinidades en 
contexto de encierro punitivo. ! Luca Trillo y Irma Colanzi (UNLP) 
La escuela como mediadora de lectura en el encierro punitivo. ! Patricia Wilson (UNLu)
Formación de Alfabetizadores y construcción de autonomía en el encierro punitivo. ! Patricia Wilson 
y Azucena Goeminne (UNLu)


