Informe acerca de la implementación de la Carrera de Trabajo Social
en el Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza

•

Introducción

Desde fines de 2011 la Dirección de la Carrera de Trabajo Social emprendió el desafío de llegar
a las unidades penitenciarias para concretar el proyecto de que la carrera pudiera cursarse en
dichos establecimientos a través del Programa UBA XXII. Se trata de un Programa de la
Universidad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaria de Asuntos Académicos, que dicta
carreras de grado y cursos presenciales (actividades de extensión) en establecimientos del
Servicio Penitenciario Federal. Tiene por finalidad garantizar el acceso a la formación
universitaria curricular y extra curricular de personas que se encuentran privadas de su
libertad ambulatoria. Su metodología de cursada es la que lo distingue del resto de las
propuestas universitarias y le otorga la condición de experiencia única en el mundo. El mismo
fue en el creado a fines del año 1985 (Res. 63/86), estableciéndose así el convenio entre el
Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la UBA. En 2013, mediante Res. CS 7349/13, el Consejo
Superior aprobó el nuevo reglamento del Programa donde se detalla su finalidad, las
actividades académicas que comprende, la dependencia institucional y organización del
Programa.
El Programa UBA XXII se desarrolló principalmente en la Cárcel de Devoto, en la que se
conformó un Centro Universitario activo y dinámico que viene ofreciendo múltiples cursos y
carreras desde hace años.
Desde nuestra Carrera se decidió realizar un acercamiento a las unidades de Ezeiza en las que
aún la actividad universitaria era escasa. En principio se visitaron las cárceles de mujeres –
unidades 3 y 31 – a fin de explorar las posibilidades de las estudiantes detenidas. Se realizaron
varias reuniones con las interesadas en las que se explicaron las características de la carrera.
Dado que aún varias se encontraban cursando materias del secundario y del CBC, se evaluó la
posibilidad de dictar la carrera en el Complejo Penitenciario Nº 1 de varones, donde se
encontraron estudiantes avanzados del CBC que estaban interesados en cursarla.
Particularmente en esa unidad no existía la posibilidad de cursar ninguna carrera universitaria,
solo se dictaba el CBC y algunos cursos dependientes del Área de Extensión Universitaria. Los
estudiantes venían atravesando un proceso de organización y reclamo del derecho a la
educación universitaria que comenzaba a concretarse con la construcción del Centro
Universitario de Ezeiza. En este contexto la llegada de nuestra carrera generó grandes
expectativas y acompañó la canalización de esta histórica demanda a través de actividades de
información e intercambio en las que participaron estudiantes y docentes. Fue así que el 13 de
Agosto de 2012 se realizó la presentación de la Carrera de Trabajo Social ante los interesados,
explicando sus características y compartiendo la experiencia de colegas y estudiantes.
Dado el gran entusiasmo de los aspirantes, la dirección de carrera organizó un Seminario
Introductorio, entre los meses de octubre y diciembre de 2012, que consistió en 8
encuentros a cargo de distintos profesores. Los mismos abordaron algunos contenidos

generales vinculados al trabajo social como: “Historia de la profesión”; “Cuestión social,
problemas sociales y políticas públicas”, “La intervención y los campos de actuación
profesional”; “Métodos, técnicas e instrumentos”.
•

Inscripción e Inicio de la Carrera

En el 1º Cuatrimestre de 2013 fueron inscriptos los primeros 5 estudiantes de la Carrera en
Ezeiza.
En el 2º Cuatrimestre de 2013 se inscribieron 5 nuevos estudiantes.
Además de estos alumnos regulares, 9 cursaron como oyentes o alumnos condicionales.
Hemos acordado que aquellos estudiantes que solo adeudan una materia del CBC, pueden
cursar como oyentes las materias iniciales de la Carrera, regularizando su inscripción en el
siguiente cuatrimestre. Esto nos permite no sólo aprovechar la movilización de recursos que
implica el dictado de una materia en Ezeiza, sino conformar grupos más amplios - lo cual
enriquece la dinámica áulica - y generar motivación en los estudiantes.

•

Materias dictadas

Al inicio se realizaron reuniones con los equipos docentes que concurrirían al CUE y se los
acompañó en sus primeras clases. También se gestionaron los materiales de lectura ante el
CECSO que aportó las fotocopias de manera gratuita.
En el 1er Cuatrimestre de 2013 se dictaron 3 materias:
• Problemas Sociales Argentinos - Cátedra Vallone. Docente a cargo: Ana María Gómez.
Lunes de 10 a 13 hs. Se inscribieron 14 estudiantes.

•

Estado y Políticas Públicas - Cátedra Mendicoa. Docente a cargo: María Beatriz Lucuix.
Martes de 10 a 13 hs. Se inscribieron 13 estudiantes.

•

Taller Nivel I - Cátedra Arias. Docente a cargo: Romina Manes. Jueves de 10 a 12 hs.
Se inscribieron 5 estudiantes.

En el 2º cuatrimestre de 2013 se dictaron las siguientes materias:
•

Política Social - Cátedra Ibarreta / Miércoles de 10 a 13 hs. Fueron inscriptos 7
estudiantes.

•

Fundamentos e Historia del Trabajo Social I - Cátedra Melano. Jueves de 14 a 17 hs.
Fueron inscriptos 15 estudiantes.

•

Taller Nivel I (Continuidad desde el 1º cuatrimestre). Cabe mencionar que en el marco
de la materia se realizó el día jueves 16/5/13 una jornada con panel de trabajadores
sociales invitados (Silvia Ghiselli, Eduardo Adán Ramón Bogliano y Sara Josefina
Gonzalez) con el fin de que los estudiantes conozcan sus experiencias profesionales e
inicien el camino de vinculación entre el bagaje teórico adquirido hasta ese momento
y las situaciones concretas de intervención profesional del trabajador social. Asimismo
el lunes 21/10/2013 asistieron al Centro Universitario las siguientes licenciadas en
Trabajo Social que fueron entrevistadas por los estudiantes: Adela Gabriela Liguori,
María José Torres, Paula Delfino, Carolina Murua.

En el 1er Cuatrimestre de 2014 se dictaron las siguientes materias:
•

Epistemología de las Ciencias Sociales-Cátedra: Hidalgo. Viernes de 11 a 14 hs. Fueron
inscriptos 15 estudiantes.

•

Fundamentos e Historia del Trabajo Social II- Cátedra: Melano. Jueves de 14 a 17 hs.
Fueron Inscriptos 9 estudiantes.

•

Estado y Políticas Públicas- Cátedra: De Ibarreta. Viernes de 14: a 17:30hs. Fueron
inscriptos 8 estudiantes.

En el 2do Cuatrimestre de 2014 se dictaron 2 materias:
•

Antropología I. Cátedra: Grassi. Jueves de 10:30 a 14:30hs. Fueron inscriptos 16
estudiantes.

•

Metodología I. Cátedra: Merlinsky. Martes de 11 a 15 hs. Fueron Inscriptos 8
estudiantes.

•

El 1er Cuatrimestre de 2015 se encuentra en curso las siguientes materias:

•

Trabajo Social, Territorio y Comunidad. Cátedra: Clemente. Lunes de 10:00 a 14:00hs.
Fueron inscriptos 7 estudiantes.

•

Psicología Institucional. Cátedra: Ferraros. Quincenal, martes de 10 a 13hs. Fueron
inscriptos 21 estudiantes.

•

Taller Nivel I. Cátedra: Rivas. Viernes de 10:00 a 13:00hs. Fueron inscriptos 19
estudiantes.

Actividades complementarias
Además de las materias curriculares se realizaron actividades temáticas que pudieran resultar
interesantes para los estudiantes en vistas a interiorizarse acerca de la Carrera de Trabajo
Social, explorar campos de intervención específicos e integrar los conocimientos adquiridos. Se
detalla a continuación el cronograma de actividades realizadas:
•

Miércoles 8/5/13 :“Taller de Intercambio y Orientación al Estudiante de Trabajo Social”
a cargo de la coordinadora y estudiantes avanzados de la Carrera.

•

Viernes 19/07/13 : Charla – taller acerca de la temática: “Trabajo y Políticas Públicas” a
cargo de Lic. Natalia Lofiego (Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social), Lic. Ana
Gómez – Profesora de la materia Problemas Sociales Argentinos y Lic. Marcelo Muñiz Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación Profesional del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El encuentro está destinado a los estudiantes de la
Carrera de Trabajo Social y a todos los estudiantes del Centro Universitario interesados
en participar. Se analizaron distintos Programas de capacitación y empleo del
Ministerio de Trabajo de la Nación.

•

Jueves 1/08/13: Encuentro de video- debate acerca de la problemática de vivienda en
el cual se proyectó el documental “Au3 Autopista Central”, con la presencia de su
director Alejandro Federico Hartmann. El encuentro fue coordinado por las docentes
Ana Gómez y Alenka Mereñuk, Profesoras de la materia Problemas Sociales
Argentinos y tuvo como objetivo analizar la temática de vivienda como problema
social, visualizando sus diferentes aspectos y perspectivas. El mismo estuvo destinado
a los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social y a todos los estudiantes del Centro
Universitario interesados en participar.

•

Miércoles 7/8/13: Participación en el acto de entrega de certificados realizado en el
gimnasio del Modulo I, en el que además desde nuestra carrera se entregaron
materiales donados por Canal Encuentro. Participantes: Natalia Lofiego y Alenka
Mereñuk.

•

Viernes 30/8/13: Encuentro de Cine-debate: “Modelo económico actual: algunas
claves para comprender el rumbo de la economía argentina de la posconvertibilidad” y
destinada a todos los estudiantes inscriptos en el Programa UBA XXII. Especialista
invitado: Lic. Martín Schorr, (Área de Economía y Tecnología/FLACSO). Docentes de
Problemas Sociales Argentinos.

•

Miércoles 28/8/13: Charla informativa acerca de las Elecciones en la Facultad de
Ciencias Sociales con la participación de la Coordinación y Estudiantes de Trabajo
Social.

•

Martes 3/9/13: Acto eleccionario en el CUE – Facultad de Ciencias Sociales. Votaron 6
estudiantes.

•

Miércoles 30/10/13: Encuentro de intercambio y orientación entre estudiantes de
Trabajo Social del Centro Universitario de Ezeiza y estudiantes de la Sede de
Constitución.

•

Miércoles 20/11/13: Acompañamiento y colaboración de estudiantes de la sede de
Constitución como veedores en las elecciones del Centro de Estudiantes de Ezeiza.

•

Lunes 9/12/13: Encuentro de cierre y evaluación del año en el Centro Universitario con
la participación de los estudiantes, docentes y directivos de la Carrera de Trabajo
Social.

•

Lunes 16/12/13: Participación en el acto de cierre de actividades en conjunto con otras
carreras y programas de UBA XXII. Presentación del nuevo Director de la Carrera de
Trabajo Social: Nicolás Rivas.

•

Martes 14/10/14 : Primer encuentro correspondiente al Programa “Tutores entre
Pares” de la Carrera de Trabajo Social. Se trata de un programa que tiene como
objetivo generar un espacio de colaboración y acompañamiento entre estudiantes con
el fin de intercambiar las experiencias de cursada de la carrera, identificando los
aciertos y dificultades que se encuentran en este trayecto educativo.

•

Jueves 11/12/14: Encuentro de cierre y evaluación del año en el Centro Universitario
con la participación de los estudiantes, docentes y directivos de la Carrera de Trabajo
Social. También se contó con la participación de los estudiantes tutores (Tutores entre
Pares) quienes hicieron una devolución de los temas trabajados en el taller realizado el
mes anterior.

•

Viernes 09/12/14: Participación en el acto de cierre de actividades en conjunto con
otras carreras y programas de UBA XXII.

•

1er Cuatrimestre 2015: Taller “Apoyo de escritura académica para estudiantes de
grado” a cargo de la docente Norma Ibarra, duración: 4 encuentros de 2hs. Se convocó
a todos los estudiantes de la carrera.

Año 2015
Se realizaron 9 nuevas inscripciones y se dictaron las siguientes materias:
1 º cuatrimestre




Psicología Institucional – Cátedra Ferraros
Trabajo Social, Territorio y Comunidad – Cátedra Clemente
Taller I - Cátedra Rivas (Anual)

2 º cuatrimestre




Sociología II - Cátedra Nievas
Historia Social Argentina – Cátedra Depino
Taller I - Cátedra Rivas (Anual)

*Actualmente se están evaluando posibilidades para el dictado de la materia Taller II, que
implica además la realización de prácticas pre-profesionales.
1º Cuatrimestre de 2016
Psicología del desarrollo - Berenbaum

Trabajo Social Procesos Grupales e institucionales – Robles
Problemas Sociales Argentinos - Vallone
Taller II

Algunas reflexiones a partir de la experiencia
La presencia de la UBA y de nuestra carrera en la cárcel se convierte en un hecho
transformador en sí mismo, no solo porque todo proceso de aprendizaje lo es, sino también
porque se ponen en marcha nuevos sentidos e identidades en las personas que se encuentran
en este contexto. Se van estableciendo nuevas formas de nominación como “estudiantes”,
“compañeros”, “referentes del centro de estudiantes”, “coordinador interno de carrera”, que
parecieran generar ciertas fisuras en los procesos de estigmatización y etiquetamiento. Los
docentes y trabajadores sociales que participan de esta experiencia también se ven
interpelados y enriquecidos ante los nuevos interrogantes que surgen en la tarea.
Paradójicamente las aulas de la cárcel aparecen como espacios de libertad para “pensar y
pensarse” - individual y colectivamente - , para “hacer” y “ser”.

CPF 1 – Diciembre 2013

Lic. Natalia Lofiego
Lic. Gisela Mastandrea
Coordinadoras de la Carrera de Trabajo Social
Programa UBA XXII

