Inscripción abierta

Diplomatura en Derechos Humanos
en Contextos de Encierro
Director: Dr. Alejandro Haimovich
Coordinador Académico: Dr. Matías Finucci Curi

¿Qué es una
diplomatura universitaria?
Es un espacio de formación
orientado al entrenamiento,
perfeccionamiento, capacitación
o actualización en diversas áreas
del mundo del trabajo o campos
profesionales, con certificado
emitido por la Facultad de Trabajo
Social de la UNER.

¿Quiénes pueden estudiar
esta diplomatura?
Está dirigida a profesionales,
estudiantes y voluntarias y
voluntarios que estén interesados,
trabajen o no en ámbitos educativos
intramuros o en organizaciones que
intervienen en contextos de encierro.
Cualquier persona interesada en
formarse en la temática puede
estudiar esta diplomatura. No es
necesario tener título universitario,
y las personas que no han
completado la escuela secundaria
pueden inscribirse previa evaluación
de su pertinencia o experiencia
laboral.

¿Qué conocimientos desarrollarán quienes estudien esta diplomatura?
Quienes estudien esta diplomatura adquirirán herramientas teórico-prácticas
para la intervención profesional, académica y cultural en contextos de encierro.
Además, se formarán en torno a la cuestión carcelaria y los derechos humanos
de las personas privadas de su libertad.
Contenidos
Cárceles y castigos en el estado moderno
Módulo 1. Genealogía de la prisión y el castigo
Módulo 2. Configuraciones históricas del poder punitivo en Argentina y Entre Ríos
Módulo 3. La prisión contemporánea: fenómenos actuales en torno al sistema penal
Módulo 4. Criminología mediática y construcción del delincuente
Módulo 5. Dispositivos normativos en torno a la privacidad de libertad
Módulo 6. Encuentro de intercambio de trabajos finales
Problemáticas y dinámicas específicas en contextos de encierro
Módulo 7. Cárcel, educación y cultura
Módulo 8. Cárcel, géneros y diversidad sexual
Módulo 9. El abordaje de la Educación Sexual Integral (ESI)
en escuelas de contexto de privación de libertad
Módulo 10. Niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal
Módulo 11. Taller de animación sociocultural en contextos de encierro
Módulo 12. Encuentro de intercambio de trabajos finales

Duración: 10 meses, que equivalen a 240 horas de cursado, tanto presenciales
como virtuales.
Cursado: los días viernes por la tarde y los sábados (media jornada) cada 15
días a partir de marzo de 2020

Arancel: Matrícula ($ 600) y 10 cuotas mensuales ($ 1200).

+Info: difusiondecarreras@fts.uner.edu.ar

Documentación a presentar:
• Fotocopia legalizada del título secundario o constancia de
finalización de estudios (no excluyente).
• Dos (2) fotos 4 x 4 de frente
• Partida de nacimiento legalizada
• Documento Nacional de Identidad (original y fotocopia)

Inscripción:
• Si no sos estudiante de la FTS, debés realizar la inscripción en el
Siu Guaraní mediante el siguiente enlace: http://bit.ly/3byyC6d
Consultá el siguiente instructivo d http://bit.ly/3b6HK0T
• Si ya sos estudiante de la FTS o de la UNER, debés realizar la
inscripción con el usuario que ya tenés en el Siu Guaraní:
https://g3autogestion.uner.edu.ar/g3w3/
Ver la propuesta completa: http://bit.ly/38qMiPk

En el marco de las medidas preventivas por el COVid-19 y hasta próximo
aviso, la documentación se recibirá en formato electrónico a la siguiente
dirección: alumnado@fts.uner.edu.ar

