
Les solicitamos que por favor se inscriban individualmente para participar del VII 
Encuentro, de modo tal que podamos enviarles por correo electrónico los links y 
claves de acceso a las reuniones cada día, buscando así que las instancias virtuales 
de encuentro sean seguras. El encuentro se realizará por Zoom. Esta inscripción 
individual será para personas que sean parte de espacios universitarios de 
educación en cárceles que sean miembros de la Red. Los paneles abiertos serán 
transmitidos por YouTube y el público general podrá acceder a través de esa vía.

  Inscripción individual: https://forms.gle/hmuBnbUPPgdh7ZEs7

Finalmente, invitamos a aquellos espacios institucionales o grupos con trabajos 
educativos universitarios en contextos de encierro que no lo hayan hecho hasta 
ahora a que completen el relevamiento enviado en la primera circular, con la 
finalidad de incluir sus trabajos en el informe sobre el desarrollo a nivel nacional de 
las experiencias universitarias en contextos de encierro a presentar durante la 
primera jornada del VII Encuentro. La fecha límite para incluirlos en el informe será 
el 9 de septiembre. 

  Relevamiento: https://forms.gle/a1AeQQ26uosquVE47

Por cualquier duda o sugerencia se pueden comunicar al correo electrónico 
unlp.carceles@gmail.com

Comisión Organizadora – Universidad Nacional de La Plata
La Plata, 2 de septiembre de 2020

16 y 17 de septiembre de 2020

2 ª  C I R C U L A R
Estimados/as, mediante esta segunda circular queremos reiterar la invitación, 
como espacios universitarios que desarrollan tareas educativas en contextos de 
encierro, a participar del VII Encuentro de la Red Universitaria Nacional de 
Educación en Contextos de Encierro, coordinado de manera virtual por la 
Universidad Nacional de La Plata, según fue definido en el último encuentro en la 
ciudad de Paraná durante 2019.
Como podrán ver en esta circular y en materiales gráficos de difusión del VII 
Encuentro, hemos dado el paso para constituirnos en primer lugar como Red 
Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro, y en denominar a 
su vez los eventos que nos convocan anualmente como Encuentros de la Red. 
Esperamos que la nueva identidad gráfica sea un aporte que sume hacia la 
consolidación de nuestra Red.
A su vez, les comentamos la estructura propuesta para el funcionamiento virtual del 
VII Encuentro, que se desarrollará durante el 16 y 17 de septiembre de 2020, 
desde las 15 horas hasta las 19.30 horas. Ambos días, durante un primer 
momento, propondremos paneles abiertos, que serán transmitidos por redes 
sociales al público general. Durante la segunda parte, proponemos concentrarnos 
en el debate interno de la Red, en vistas a poner en común el trabajo del año, las 
estrategias de afianzamiento y desarrollo de la Red, y la elaboración de la 
deClaración final.
En función de esta estructura, compartimos el siguiente cronograma:
1 6  d e  s e p t i e m b re
15.30 horas – Saludo de autoridades de la Universidad Nacional de La Plata.
16 horas – Panel de apertura con autoridades nacionales y presentación del 
Informe sobre el desarrollo nacional de las experiencias de educación universitaria 
en cárceles 2020. 
17.50 horas – Debate interno de la Red.
1 7  d e  s e p t i e m b re
15.30 horas – Panel de debate sobre trabajo, liberades y posencierro.
17 horas – Debate interno de la Red y elaboración de la Declaración de cierre del 
VII Encuentro
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