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Antecedentes

La Universidad comenzó en 2016 un camino institucional para facilitar el ingreso y la permanencia en
sus carreras de estudiantes que están privados de libertad. Esto se hace desde una perspectiva de
derechos en la que se entiende, por un lado, que todas las personas tienen el derecho a la educación
a lo largo de toda la vida y también a la educación terciaria. Y por otro que las personas privadas de
libertad sólo pierden el derecho a su libertad ambulatoria, por lo que la ausencia de la Universidad
en este ámbito se interponía -y aún se interpone en algunos casos - en la consecución de un derecho
humano como es la educación.
En este sentido, la Ley de Educación 18.437 es muy clara. Allí se establece en su artículo primero:
“(De la educación como derecho humano fundamental).- Declárase de interés general
la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un
derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de
calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad
educativa” (Ley 18.437, 2009)

Y más adelante, en su artículo octavo reafirma:
(De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará los derechos de aquellos
colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar
la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su
efectiva inclusión social.
Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas
respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los
educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades (Ley
18.437, 2009)

Informe estudiantes privados de libertad en la Udelar

El 7/6/2016 el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar resuelve (Resolución Nº37, Exp.
011000-001443-16):
Cometer a los Pro Rectores de Enseñanza, Mag. Fernando Peláez y de Extensión y
Relaciones con el Medio, Dr. Hugo Rodríguez, que conjuntamente con los Consejeros
Br. Valeria Sánchez y Santiago Pérez, elaboren una propuesta para ser oportunamente
considerada por este Consejo respecto al documento recibido (Distribuido N° 426.16) y
ampliado en Sala por el Orden Estudiantil para la democratización del acceso a la
Universidad de las personas privadas de libertad.

El documento citado, propuesto por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)
y que se titula “Propuesta para la democratización del acceso a la Universidad por las personas
privadas de libertad”, plantea:
...como objetivo ampliar y democratizar el acceso a la Universidad, fomentar el interés
de las personas privadas de libertad por los estudios universitarios y brindar un apoyo
al proceso de reinserción social de dichas personas.

Para lograr este objetivo propone:
1. Crear un período particular de inscripciones para personas privadas de libertad.
2. Flexibilizar los plazos y requisitos para presentar la documentación que necesitarán
las personas privadas de libertad al momento de inscribirse. Por ejemplo, credencial,
carné de salud, etc.
3. Crear un grupo de la Universidad que se encargue de las siguientes tareas:
3.1. Difundir la oferta académica de la Universidad y actividades de la misma, como
forma de fomentar el interés y la participación.
3.2. Recibir la documentación e inscribir a las distintas personas en los servicios
correspondientes, en coordinación con las distintas bedelías.
3.3. Realizar un seguimiento de los trámites de inscripción y facilitar en la medida de lo
posible la realización de los mismos.
4. En los momentos en los cuales no haya período de inscripciones, deberá realizar un
seguimiento de la vida académica de los estudiantes inscriptos, y brindarles apoyo,
ayudándolos a superar las dificultades con las que se encuentren durante el proceso.
5. Sistematizar las distintas dificultades, con las que se encuentran los estudiantes, al
momento de estudiar siendo parte del sistema penitenciario.
A partir de la resolución adoptada por el CDC en función de este documento se conforma un grupo
de trabajo cuyos principales participantes fueron el Pro-Rector de Enseñanza, Fernando Peláez; el
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Pro-Rector de Extensión y Actividades en el Medio, Hugo Rodríguez; y por el Orden estudiantil
Valeria Sánchez. Las consideraciones realizadas por este grupo de trabajo que priorizaremos son las
siguientes:
“Se evalúa como muy positivo la firma del convenio marco entre la Universidad y el
Instituto Nacional de Rehabilitación.1 Si bien el convenio es amplio, entendemos que
para avanzar en la vinculación es necesario aprobar reglamentaciones concretas y
protocolos de acción que unifiquen experiencias y brinden garantías de participación a
los futuros estudiantes.”
“Resulta indispensable contar con un sistema de apoyo al estudio de las PPL en áreas
específicas, por ejemplo a través del acompañamiento tutelado”.

Asimismo, este grupo de trabajo propone, en el marco de sus ejes que
“Desde el 1/8/2016 el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM)
contiene en su estructura un área de Derechos Humanos (DDHH), que este grupo
entiende que debe coordinar las acciones tendientes a la promoción del acceso a la
Universidad de las PPL mencionadas en el presente documento y otras que puedan
surgir. Sin desmedro de ello, el grupo entiende que para todos los temas vinculados a
la enseñanza se debe coordinar con la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), y a
través de ella con los distintos proyectos y grupos que puedan apoyar y potenciar el
trabajo.”

Actividades realizadas en 2017

En el marco de estas resoluciones se comenzó un trabajo de vínculo con el INR y sus distintas
unidades, las personas interesadas en estudiar y las que ya estaban estudiando, así como con lo
servicios que debían recibirlas. Las particularidades de cada Unidad del INR y de cada servicio
universitario, así como las situaciones personales de cada estudiante, implican un trabajo de
coordinación constante.
A continuación mencionamos algunas de las actividades realizadas por el equipo en el marco de las
resoluciones antes mencionadas.

El miércoles 24 de agosto de 2016 se firma un convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)
y la Universidad de la República en la Unidad Penitenciaria de Punta de Rieles.
(http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/39412)
1
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●

Trabajo conjunto con la Coordinación de Educación y cultura del INR. Este es el espacio
encargado de la educación en términos generales, y en todos los niveles, en las cárceles de
personas adultas, y gracias al esfuerzo compartido se han logrado múltiples avances.

●

Coordinación con Comisionado Parlamentario. Se han coordinado acciones conjuntas y se
interactúa por los problemas surgidos del trabajo en cárceles. Una de las actividades
compartidas con el equipo del Comisionado Parlamentario fue la visita de las docentes de
Cambridge Amy Ludlow y Ruth Armstrong a detallarse en otro punto.

●

Preinscripción a la Universidad en acuerdo con la Coordinación de Educación y cultura del
INR. Esto permite un relevamiento previo a las inscripciones, que dote de mayor tiempo a
los servicios de atender a la demanda correctamente. Se realizó un formulario conjunto que
se llena al terminar cada semestre con interesados en comenzar sus carreras en el siguiente.

●

Mesa de educación terciaria en cárceles. Se instaló la mesa con la participación de actores
que trabajan con estudiantes privados de libertad, con la intención de intercambiar
experiencias, potenciar recursos existentes, coordinar y avanzar en propuestas relativas a
este nuevo trabajo institucional. Además de las Unidades de Enseñanza de los servicios,
participan algunas unidades de extensión y estudiantes que realizan tutorías de forma
voluntaria, así como representantes del IFES-CFE con quienes tenemos acuerdos de trabajo
conjunto. Alguno de los temas abordados en esta mesa: emergentes con estudiantes,
emergentes del trabajo interinstitucional, transporte para las tutorías estudiantiles, apoyos
para materiales y becas.

●

Trabajo con Bienestar. Becas económicas, de alimentación, materiales, boletos. Se realizan
los trámites y seguimiento en conjunto con el Área Social de Bienestar Universitario, su
Directora Gabriela Pacci y equipo.

●

Acompañamiento y logística de tutorías estudiantiles y preparación del curso de verano
sobre educación en contextos de encierro.

●

Trabajo conjunto con el Programa LEA. En este año se iniciaron las acciones conjuntas en un
piloto con el Programa Lea, que realizó el primer taller de Lectoescritura académica en
cárceles, en la Unidad N°6.

●

Inicio de diálogos con ProEva para posibles acciones conjuntas. En este marco se dictó un
taller de uso de la plataforma en la Unidad n°6 de Punta de Rieles.

●

Coordinación con Facultad de Psicología a través del equipo responsable del proyecto de
trabajo sobre contextos de encierro y educación.

●

Coordinación con Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y
Administración para el inicio de actividades de inclusión educativa con PPL. En este marco
actualmente atienden al 100% de los estudiantes inscriptos (aunque no en las mejores
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condiciones), a través de las asistencias académicas, tutores voluntarios, el Centro de
Estudiantes de FCEA, UAE y UERM.
●

Inicio de la Mesa de Educación Terciaria en Cárceles.

●

Visita de Docentes de Cambridge. Organización de 3 días de trabajo conjunto e intercambio
de experiencias con el Área DDHH, Progresa, estudiantes y docentes de la Unidad N°5 y N°4.
En este marco también se realizó en el Palacio Legislativo una instancia pública de
intercambio de experiencias entre las docentes de Learning Together/Cambridge y proyectos
de la Udelar en cárceles.

●

Presentación en Coloquio Latinoamericano de Educación y Derechos Humanos. En esta
instancia se presentó una sistematización de lo realizado hasta ahora, la primera reflexión
sobre la práctica que se viene desarrollando.

●

Participación y exposición en el Taller Universidad en cárceles, en el marco de la actividad
“Sobre la cárcel”, organizado en conjunto por PRODERECHOS y el Centro de Formación
Penitenciaria.

●

Inicio de diálogos con las autoridades designadas de la Unidad N°1, la primera cárcel
Público-Privada que comenzó a funcionar a principios del 2018 y alberga allí algunos
estudiantes universitarios.

●

Presentación en el Servicio Penitenciario Bonaerense e intercambio con experiencias
argentinas en base al tema: La Universidad en la ejecución de la pena.

●

Trabajo conjunto con el Instituto de Formación en Educación Social. En el marco de la
construcción del Sistema Nacional de Educación, se consolida el trabajo con el IFES,
haciéndolos parte de la Mesa interuniversitaria que en la actualidad denominamos
“terciaria”. Desde allí se proyecta el trabajo conjunto y la creditización de los cursos que se
realicen en Udelar en materia de formación de tutores para estudiantes privados de libertad.

●

Participación del Espacio de Innovación Penitenciaria, organizado por el Comisionado
Parlamentario en el Palacio Legislativo. Allí se presentó la experiencia y se dialogó con
diversos actores que hacen a nuestras tareas en el sistema penitenciario.

●

Participación de la Mesa Interinstitucional de Educación de Personas Privadas de libertad.
Un espacio de trabajo mensual, que cuenta con subgrupos de trabajo para la coordinación
de las tareas relativas a educación dentro de las cárceles de menores y adultos. Además de
compartir las experiencias, de allí salen ideas conjuntas en el marco de un plan estratégico
elaborado interinstitucionalmente.

●

Otras actividades.
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Actividades en 2018

Estas actividades se suman a las actividades que ya se vienen desarrollando desde 2016 y 2017, de
manera que no se repitan las de la sección anterior.
●

Curso de Tutorías entre Pares (TEP) con Personas Privadas de Libertad (PPL)

Esta propuesta formativa se centra en 2 grandes núcleos temáticos, por un lado el aprendizaje
colaborativo y por otro la educación en contextos de encierro.
De esta manera se entrecruzan contenidos referentes a las implicancias del ingreso a la Udelar y el
ser estudiante universitario; a las trayectorias personales de aprendizaje; se discute la Universidad
como concepto, explorando sus funciones y principios, su estructura y organismos; nos centramos
en las tutorías entre pares y el aprendizaje colaborativo en términos generales pero específicamente
en la aplicación de esta estrategia en el contexto de encierro en el INR, así tomamos nociones
referidas a la educación en cárceles, la perspectiva de Derechos Humanos (DDHH), así como las
implicancias éticas en torno al trabajo con PPL; también abordamos los aspectos legales relacionados
con el trabajo con personas en contextos de encierro tanto a nivel institucional, nacional, regional y
mundial.
Este curso se extiende y divide en 2 semestres, en el primero (TEP1) se trabajan estas nociones de
manera teórica, con el objetivo de formar sólidamente a los estudiantes que realizarán su práctica
en el semestre siguiente (TEP2), concurriendo a realizar tutorías académicas con estudiantes
privados de libertad (EPL) en las Unidades del área metropolitana del INR.
En 2018 comenzamos con una experiencia bisagra de TEP con EPL, en la que estudiantes que ya
realizaron TEP1 de manera ordinaria participaron de un curso de verano de introducción al tema, de
manera de tener una preparación mínima para el trabajo en contextos de encierro. Durante el curso
contamos con la participación de expertas en el tema, como ser la Prof. Mág. Cecilia Baroni, la Prof.
Sandra Gardella y, María Posé Palavecino y Gabriela Midón de la Coordinación de Educación y
Cultura del INR. A lo largo del primer semestre del año estos tutores han sido coordinados y
supervisados, presencialmente de manera quincenal y asiduamente a través de otros medios de
comunicación, por quienes suscriben.
Paralelamente, durante el primer semestre del corriente hemos desarrollado el curso específico de
TEP con PPL, de manera de contar con tutores preparados y formados para el segundo semestre de
este año. Este curso funciona semestralmente de manera usual, paralelamente se estará formando
un grupo de tutores a nivel teórico y se supervisa un grupo de tutores que va a las unidades, de
manera que hay tutores asistiendo a las unidades durante todo el año.
Asimismo este curso implica el acompañamiento de los estudiantes, no sólo a través de la
supervisión y contenido formativo, sino también de manera presencial en las unidades y articulando
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constantemente con los gestores y direcciones educativas de cada centro penitenciario por
emergentes, autorizaciones, cuestiones relativas a la seguridad, entre otros, que varían semana a
semana.
Aquellos emergentes que surjan en relación a situaciones puntuales de los EPL, también son
atendidas por el equipo docente de DDHH de la SCEAM y de Progresa de la CSE.
En la sección de Anexos se adjunta cuadro con los datos de los tutores pares con los que se ha
trabajado hasta el momento.
●

Inscripciones a la Universidad en primer y segundo semestre

Se coordina con Educación de las Unidades del INR y con los Servicios Universitarios (UAE, UAEx,
Decanatos, Bedelías, entre otros) la efectivización de las inscripciones de las PPL en distintas carreras
de la Udelar. Este trabajo implica garantizar que las Unidades faciliten los documentos necesarios y
que los Servicios flexibilicen sus mecanismos de inscripción. Es un trabajo que, en la mayoría de los
casos, implica un seguimiento caso a caso y el traslado a las distintas Unidades y Servicios.
●

Seguimiento del proceso de solicitud de becas del SCBU

Hemos coordinado permanentemente con la Directora del Departamento de Programas y Proyectos
Sociales del SCBU así como con el personal técnico del mismo, realizando un seguimiento virtual del
expediente, tendiendo a promover la movilidad del mismo en cada instancia. También hemos
atendido las demandas y consultas de los estudiantes y referentes educativos del INR, respecto a la
resolución de las solicitudes.
●

Coordinación con el ProEVA

Se coordina la utilización de la sala de producción polimedia de manera de elaborar materiales
didácticos audiovisuales a los que los EPL puedan acceder desde las Unidades.
●

Coordinación con ANTEL

Iniciamos el diálogo con los referentes de ANTEL para los Centros de Inclusión Digital en las Unidades
del INR. Se lograron algunos encuentros y se invitó al ProEVA a participar de una instancia que no se
ha podido efectivizar aún por dificultades en la agenda de los referentes de ANTEL.
●

Gestión de materiales de estudio

Se contó con una partida económica de la SCEAM en ambos años que se utilizó para que los servicios
y los tutores financiaran la obtención de los repartidos necesarios para cada curso, así como para
adquirir materiales de papelería, también necesarios para el estudio de los EPL.

Dificultades para el desarrollo de la tarea
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Algunas de las dificultades planteadas en la mesa de educación terciaria por sus asistentes, tienen
que ver con la falta de recursos, así como la falta de conocimiento y compromiso por parte de los
servicios con las resoluciones tomadas por el Consejo Directivo Central.
Si bien hay algunas dificultades que tienen que ver con la interinstitucionalidad y las tensiones que
se generan en el encierro, otras están más relacionadas a la falta de recursos, que redunda en un
trabajo sostenido por una red de voluntades de docentes y estudiantes.
Algunas de las dificultades son:
1. Acceso a materiales de estudio.
Aquí una de las dificultades es el ingreso de materiales de estudio para familias, por lo que el ingreso
lo hacen las personas de la Udelar que van a los centros. En relación a la obtención de estos
materiales, fue una dificultad al principio de la tarea, que se resolvió con una partida de SCEAM
destinada a estos fines.
2. Beca de transporte.
En el caso de las personas que salen con transitorias a estudiar, no cuentan con ningún apoyo para
costearse el boleto. Actualmente, se está utilizando la propia partida de materiales para este fin, lo
cual debilita la capacidad de respuesta y de continuidad de la misma.
3. Dificultades en el seguimiento desde algunos servicios.
En algunos servicios se ha avanzado en relación al acompañamiento por parte de estudiantes
avanzados de sus compañeros que están en privación de libertad, por ejemplo a través de tutorías.
Sin embargo, son muy disímiles las respuestas que da cada servicio. En algunos casos el
acompañamiento es voluntario y no enmarcado en ningún programa o línea de trabajo institucional,
en otros la respuesta es dada por los centros de estudiantes y en algunos casos se cubre la necesidad
con la acreditación del curso de Tutorías Entre Pares de Progresa. Asimismo existen servicios que no
han logrado ningún tipo de respuesta ni acompañamiento, hasta el momento.
4. Compromiso de los servicios universitarios.
Algunos actores universitarios no conocen las resoluciones tomadas por el CDC a este respecto,
otros presentan ciertos cuestionamientos respecto a la inclusión educativa de EPL, y otros no saben
los mecanismos institucionales para hacerlo.
La mayoría de los servicios han expresado que estas dificultades se deben a la falta de recursos
necesarios para dar respuestas institucionales y no voluntarias. En otros casos se trata de diferencias
de índole conceptual, que tienen que ver con el grado de avance de la discusión sobre el tema en el
demos universitario, que en algunos casos lleva a que se aprueben resoluciones que contravienen las
resoluciones del CDC.
5. Falta de recursos para que los servicios se hagan cargo de las necesidades que se generan.
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El seguimiento de estudiantes, en tanto la mayor parte no cuenta con la posibilidad de salidas
transitorias, implica coordinar las tutorías, el transporte para docentes y tutores, las actas de
parciales y exámenes, la coordinación con cada unidad para el ingreso de docentes, estudiantes y
materiales en cada oportunidad, entre otras tareas que se suman a las que tienen las personas que
trabajan en los servicios.
6. Transporte.
Este ha sido uno de los temas más complejos, por el que muchas veces no es posible tomar
exámenes o hacer tutorías. Las unidades del área metropolitana no son de fácil acceso en transporte
público, teniendo que recorrer para llegar a ellas varios kilómetros a pie. En tanto aumentó la
demanda de estudios terciarios dentro del INR y la respuesta de los servicios a partir de la
expectativa generada por la resolución del CDC antes mencionada, también aumenta la necesidad de
transporte semestre a semestre. En un acuerdo entre los Pro Rectorados de Enseñanza y Extensión
se acordó que se utilizaría el vehículo del segundo para cubrir las necesidades. Sin embargo la
disponibilidad actual no es suficiente y estará lejos de tener correlación con las necesidades del
segundo semestre si esto no se modifica, especialmente tomando en cuenta el aumento progresivo
de los EPL que ingresan a la Udelar así como de los tutores pares. Igualmente, el Pro Rectorado de
Extensión se está ocupando de este tema, intentando gestionar alternativas para que en el futuro
próximo esta situación mejore.
7. Egreso de la cárcel.
En algunas situaciones las personas que estudian desde las unidades del INR salen en libertad y en
las condiciones actuales no se les puede dar seguimiento.
8. Ingreso de materiales y docentes.
Es importante que tanto docentes como estudiantes coordinen con DDHH y Progresa el ingreso
propio y de materiales a las Unidades del INR, de manera que podamos centralizar y gestionar los
permisos necesarios para que esto suceda de manera fluida y efectiva.
9. Condiciones de estudio en las unidades de reclusión.
Las condiciones son muy disímiles en distintas unidades, algunas cuentan con internet, otras con
espacios de horario y físicos para el estudio, otras sólo proveen encierro. En ningún caso son
condiciones dignas para estudiar una carrera terciaria.
10. Elecciones universitarias.
Sólo 3 personas privadas de libertad accedieron a votar en las elecciones universitarias, utilizando
sus transitorias. No se logró generar un dispositivo para garantizar su derecho, a pesar de la buena
voluntad demostrada por la Corte Electoral.
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Resoluciones Propuestas

1. Viabilizar los recursos necesarios para designar a una persona responsable por servicio como
referente del tema, tanto Montevideo, como especialmente en el interior.
2. Avalar institucionalmente el espacio estable de coordinación de Educación Superior para el
trabajo con EPL, como el espacio legitimado para las coordinaciones entre todos los actores
de la Udelar que trabajan en el asunto. Logrando la designación por parte de los servicios de
los responsables del tema.
3. Viabilizar una secretaría que se encargue de los aspectos administrativos del trabajo con los
EPL, contando con un cargo funcionarial específico para estas tareas.
4. Flexibilizar, simplificar y favorecer el proceso de otorgamiento de becas del Servicio Central
de Bienestar Universitario (SCBU) a los EPL que lo necesiten.
5. Aprobar la acreditación de los cursos de Tutorías entre Pares (1 y 2) con EPL en todos los
servicios universitarios.
6. Financiar a los servicios que tengan estudiantes a través de proyectos de ejecución en base a
las preinscripciones, inscripciones efectivizadas y EPL activos.
7. Asegurar desde Oficinas Centrales (OCE) transporte ininterrumpido a docentes y tutores
para garantizar el acceso y continuidad del trabajo con los EPL. En la medida de las
posibilidades contar con un transporte propio adecuado para ir de lunes a viernes y en
algunos casos en doble turno a las unidades del INR.
8. Flexibilizar los mecanismos de inscripción a las carreras, parciales, cursos y exámenes,
especialmente en lo que concierne a la presentación de documentos necesarios para la
inscripción que, muchas veces, son de difícil acceso para los EPL (por ejemplo, Secundaria
nos da la fórmula 69A o B más una constancia de reclusión otorgada por el Ministerio del
Interior), así como a los tiempos y plazos para la realización de los trámites.
9. Promover las negociaciones entre la Udelar y el INR de manera de mejorar las condiciones
de reclusión y estudio de los EPL para garantizar trayectorias universitarias con posibilidades
de éxito.
10. Hacer llegar a todos los Decanatos, Consejos, Unidades de Enseñanza o similares, y a las
bedelías de cada servicio, las resoluciones relativas al tema.

Por otra parte, el equipo responsable de esta línea de trabajo se estructuró en función a las
necesidades evaluadas en 2016, a saber: 6 estudiantes, 6 tutores y dos servicios involucrados.
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El equipo de trabajo, conformado por dos recursos de CSE con una dedicación compensada que no
abarca todo el año y SCEAM con 20 horas, no tiene posibilidades reales de responder a lo que esta
línea demanda en términos de gestión y posibilidades de delinear una política universitaria e
interinstitucional que dé una respuesta apropiada al tema, que en la actualidad involucra a 200
personas aproximadamente entre tutores en práctica, en formación, docentes y estudiantes.
Posiblemente y tal como se hace en otras experiencias de la región, será necesario pensar en un
Programa Universitario, que atienda a través de una política institucional delimitada y acordada, la
demanda de estudios universitarios. Y genere prácticas adecuadas de enseñanza, investigación,
extensión y gestión relativas al tema, así como una importante evaluación, o al menos sea capaz de
responder a la demanda actual.

ANEXOS

Datos de la Preinscripción, Trayectorias y Tutorías

En el marco del trabajo conjunto con la Coordinación de Educación y Cultura, y dada la dificultad que
presentan los servicios para atender la demanda de nuevos estudiantes privados de libertad, se
realizó una preinscripción de PPL en todas las unidades del país. esto se hace en cada semestre para
revisar la demanda en cada unidad y ver las posibilidades de cada servicio de tomarla. En este
sentido, pudimos constatar que existió una relación entre los egresos de secundaria y la demanda de
carreras terciarias, por lo que quizás se puede empezar a pensar en una trayectoria educativa en
privación de libertad.
Por otra parte, es necesario señalar que sólo las personas que se ven en la unidad 9 y 5 son mujeres,
y en el resto de los casos se trata de hombres.
Pese a los intentos, hasta el momento no fue posible abarcar la demanda total de las
preinscripciones con los recursos disponibles en términos de docentes, estudiantes y servicios
involucrados.
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Estudiantes preinscriptos según Unidad Penitenciaria
Unidad

PPL 2018

2. Chacra Libertad

4

3. Penal de Libertad

4

4

8

4. COMPEN

16

5

21

5. Mujeres

6

3

9

6. Punta de Rieles

8

5

13

1

1

7. Canelones
9. Mujeres con hijos

1

10. Juan Soler

4

13. Maldonado
17. Lavalleja

1

20. Salto

2

22. Rocha

1

24. Soriano
26. Tacuarembó

PPL 2017

TOTAL
4

1
1

5

4

4
1

1

3
1

1
4

1
4

x

12

1

x

13

1

27

78

TOTAL

51

Se resalatan aquí las unidades con mujeres privadas de libertad que desean estudiar en la Udelar.

2
3

Estudiante de Facultad de Medicina, sin datos
Estudiante de Facultad de Veterinaria, sin datos.
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5. Mujeres

6

9. Mujeres con hijos

1

3

9

1

Estudiantes pre-inscriptos según Servicio
Servicio

PPL 2018

PPL 2017

TOTAL

FCS

4

5

10

ISEF

3

1

4

FCEA

5

3

8

1

1

FOdon
FHCE

3

1

4

FADU

2

1

3

FEnf

7

1

8

FIng

1

2

3

FDer

9

4

13

IENBA

1

FPsico

13

FCien

2

2

EUTM

1

1

Bienes Culturales

2

2

Tecnólogo Cárnico

1

1

1
24

37

Escuela de Nutrición

1

1

FVet

1

1
13
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FMed

1

1

2

TOTAL

56

46

1024

Datos de Inscripción y Trayectorias
SERV/
UN

1

2

3

4

5

6

1

1

4

1

2

3
+7

+1

1

3
+1

4
+3

3
+1

4

FCEA

1

3

1

1

1

ENF

+1

1
+1

+1

4

+1

ARQ

1
+1

+1

DER
FCS

1

PSIC

3
+1

ISEF

+1

IENBA

+1

FING

+1

MED

+1

FHCE

+2

FIC

+1

FCIEN

+1

ODON

7

9

10

17

20

4

6

15

26

Total

10
1

1

+1

+3

+1

6
18
7

+1

5

1

2

1
+1

1
1

1

1

+1

1
0

+1

+2

0
0

+1

0

1

1
+33

1

22

1

CURE

T

13

7

14

1

1

2

0

+1
0

1

0

0
0

52

4

En este caso el número es mayor porque hay estudiantes que cursan más de una carrera en
paralelo.

14

Informe estudiantes privados de libertad en la Udelar

Datos de Tutorías entre Pares
2016

Tutores de los Servicios

5

2017

Tutores de los Servicios

10

1er Semestre
2018

TEP1

TEP2

60

26

Tutores de los Servicios
SUB-TOTALES
TOTAL

2º Semestre

86
20

TEP1

TEP2

Cupo = 80

Estim.: 60

Tutores de los Servicios (estim.)

106
121

140
20
160

TOTAL

175
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