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a. Fundamentación y descripción
La propuesta se inscribe en la reglamentación vigente para Seminarios de Prácticas
Socieducativas Territorializadas en las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires (Resolución CD Nro. 3155/2016), en articulación
con actividades realizadas en el marco del Programa UBAXXII de estudios superio-
res en establecimientos penitenciarios federales. Recupera las perspectivas y formas
de intervención desarrolladas en el ámbito académico de la enseñanza de carreras de
grado en contextos de encierro, así como de proyectos de investigación y extensión,
llevados adelante desde la carrera de Letras y el Programa de Extensión en Cárceles,
dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil.  
El interés por abordar problemas asociados con el uso de la palabra, la lectura y la es-
critura en contextos de encierro responde, en primer lugar, a la necesidad de una re-
flexión teórica sobre saberes y prácticas que suponen los encuentros con grupos y co-
lectivos organizados de estudiantes y personas privadas de libertad ambulatoria y li-
beradas, y el diálogo con  otros programas universitarios y organizaciones sociales
con trabajo en cárceles. En segundo lugar, la escritura en la cárcel permite abordar,
de manera específica e históricamente situada, problemas teóricos, metodológicos y
éticos referidos a las políticas educativas en contextos de encierro, la producción ar-
tística y la gestión cultural, en el marco de los debates actuales sobre el sistema penal
y la cárcel. Por último, estudiar experiencias y materiales realizados intramuros abre
un espacio crítico de trabajo y producción, que interpela las concepciones y marcos
institucionales del sistema científico y universitario, pero también los límites de la
democracia en el neoliberalismo, desde formas de resistencia y lucha cultural.
Si bien el seminario se presenta para el área de Teoría Literaria de la carrera de Le-
tras, puede resultar de interés para estudiantes de otras orientaciones y carreras. De
hecho, las actividades y contenidos propuestos no se restringen a la discusión de pro-
blema teóricos y literarios, sino que convocan modos de leer e instrumentos desarro-

1 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el
ciclo lectivo correspondiente.



llados en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades para el análisis crítico de
materiales y situaciones, la producción de conocimiento socialmente relevante y la
planificación y ejecución de actividades socioeducativas y culturales en contextos
marcados por la vulneración de derechos y la marginación social,  como la cárcel,
desde una perspectiva orientada a defender los derechos humanos y promover la in-
clusión con justicia social.   

b. Objetivos:
El objetivo general es que los y las estudiantes adquieran conocimientos y herramientas
para la reflexión crítica,  discusión y análisis de problemas teóricos, metodológicos y
éticos  sobre  la  escritura  en  la  cárcel,  así  como  para  el  desarrollo  de  formas  de
intervención  vinculadas  con  prácticas  socioeducativas  y  culturales  en  contextos  de
encierro,  desde los marcos  y políticas  actuales  de la  investigación,  la  docencia y la
extensión universitaria.  
En tal sentido, son objetivos específicos del seminario: a) hacer una introducción a las
teorías y los modos de análisis e intervención vinculados con las prácticas de lectura y
escritura y la educación en contextos de encierro; b) reconstruir e historizar los debates
y acciones sobre el sistema penal y la cárcel, desde la perspectiva de las luchas por los
derechos humanos y las políticas de inclusión llevadas adelante por la Universidad y
otras  formas  de  organización  social  e  institucional;  c)  contribuir  al  desarrollo  de
proyectos  de  investigación  y  extensión,  la  planificación  y  ejecución  de  actividades
literarias, artísticas y culturales en o sobre la cárcel. 

c. Contenidos: 
Unidad 1: La Universidad en la   cárcel   y viceversa
La  relación  entre  la  Universidad  y  la  sociedad  vista  desde  la  cárcel.  Conflictos,
tensiones y riesgos. Modelos e historia de las políticas de extensión universitaria y
vinculación social  en el  país. La ley y el  caso: marcos normativos,  situaciones y
práctica de la educación en contextos de encierro. Dar margen: perspectiva ética y
política del trabajo con poblaciones vulneradas en sus derechos y en situaciones de
marginación social. Necesidades, demandas y escucha. Las Ciencias Sociales y las
Humanidades en debate.  

Unidad 2: Hilos, tejidos, nudos: historia y actualidad del encarcelamiento
El  cuadro  en  perspectiva:  capas  verbales,  tramas  y  temporalidades  superpuestas.
Memoria,  historia,  archivos.  Formas  de  conceptualizar  un  territorio.  Derechos
humanos, encarcelamiento y control social en el neoliberalismo. El “gobierno de la
miseria”  y  la  precariedad;  el  desprecio,  la  incapacitación  y  la  expropiación.  La
democracia, sus deudas y restos. Más allá de los muros y las rejas: flujos entre el
barrio y la cárcel.  Genocidio y dictaduras en Latinoamérica: hilos, continuidades,
tramas  anudadas.  Tortura,  maltrato,  violencia  institucional  en  el  siglo  veintiuno.
Foucault  dado vuelta:  de la  vigilancia  al  castigo.  Gobernabilidad  interna  y orden
externo. Mirar (desde) el borde. Desanudar y tejer de nuevo: redes.   
 
Unidad 3: De un lado y del otro
Los relatos de la ley: racionalidad y proceso de citación. Legalidad y moral de la ley.
La  cárcel  y  los  “delincuentes”  en  el  discurso  científico  y  en  la  prensa.
Representaciones  (operaciones)  en  los  medios  de  comunicación  y  las  industrias
culturales: libros, películas, series. Sujetos, agencia y responsabilidad: pedagogías en
disputa.  La lengua del odio. Formas de vivir  y de morir. La política y la guerra:



tácticas y estrategia. Las tretas del débil y las voces “de abajo” o al margen de la ley.
Silenciamiento y proscripción. Voces, acoples y disonancias. El “lado B” o el revés
de la trama legal. 

Unidad 4: Leer, escribir, publicar
Intervenciones desde la literatura y otras formas de arte y organización. Experiencias,
prácticas y acciones literarias, artísticas y culturales en la cárcel. El espacio de la
escritura: lenguas, tonos, matices. Editar en (contra de) la cárcel. Saberes y formas de
resistencia.  Cuerpo  y  violencias:  daños,  marcas,  cicatrices.  Los  monstruos  y  sus
transformaciones: reversiones. Pensar “lo distinto”: otros mundos posibles. Límites,
umbrales y horizontes. 

Unidad 5: Saberes, experiencias y recorridos
Pautas éticas y aspectos metodológicos del trabajo de investigación y extensión en y
sobre la cárcel. ¿Qué es investigar? De la caja de herramientas a los usos de la teoría.
El mal de archivo y el archivo del mal. Realidad carcelaria: registros, estadísticas y
testimonio.  El  documento  oblicuo.  Salir  al  campo:  saber  ver,  estar  atento/a  y
escuchar. La teoría en el barro. Alcances y límites de las prácticas universitarias en
territorio. Teoría, crítica e investigaciones literarias: desafíos.  

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes: 
Unidad 1
Bibliografía obligatoria
 Bixio, Beatriz, “De heterotopías y utopías: aulas en la prisión”. En Acin, A. et al.
Sentidos  políticos  de  la  universidad  en  la  cárcel.  Fragmentos  teóricos  y
experiencias. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
 Fava, Julián, Parchuc, Juan Pablo (2016). “Entrevistas. De este y otro lado...”.
En  Espacios  de  Crítica  y  Producción,  núm.   52,  15-78.  Facultad  de  Filosofía  y
Letras,  Universidad  de  Buenos  Aires.  Selección.  Disponible  en:
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/228  7
 Parchuc,  Juan  Pablo  (2015).  “La  Universidad  en  la  cárcel:  teoría,  debates,
acciones”. En Redes. Revista de Extensión, núm. 1, 18-36. , Facultad de Filosofía y
Letras,  Universidad  de  Buenos  Aires.  Disponible  en:
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes/article/view/1463 
 Rinesi,  Eduardo  (2015).  “La  Universidad  en  el  territorio”.  En  Filosofía  (y)
política  de  la  Universidad,  capítulo  5. Los  Polvorines:  Universidad  Nacional  de
General Sarmiento; Buenos Aires: IEC-CONADU.

Bibliografía/Filmografía complementaria
 Andrade,  Juan Carlos,  Fernández,  Dieguillo  (2008).  No ser dios y  cuidarlos.
INCAA. Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=ycsGCqlKpi4      
 Brusilovsky, Silvia (1999). “La Educación popular en la universidad reformista.
El Departamento de Extensión Universitaria de la UBA (1956-1966)”. En  Anuario
1998/1999, núm. 2. Sociedad Argentina de Historia de la Educación.   
 CUSAM  (2015).  Cultura  UNSAM.  Universidad  Nacional  de  San  Martín.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TMYL3RjvyuQ 
 Laferriere, Marta (2006). La Universidad en la cárcel. Buenos Aires: Libros del
Rojas.

https://www.youtube.com/watch?v=TMYL3RjvyuQ
https://www.youtube.com/watch?v=ycsGCqlKpi4
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes/article/view/1463
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/2287
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/228


 Lischetti,  Mirtha  (comp.)  (2013).  Universidades  latinoamericanas.
Compromiso, praxis e innovación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de
la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
 Herrera, P., Frejtman, V. (2010). Pensar la educación en contextos de encierro.
Aproximaciones a un campo de tensión. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la
Nación.

Fuentes
Dossier de leyes, reglamentos, resoluciones y convenios vinculados con la educación
en contextos de encierro. 

Unidad 2
Bibliografía obligatoria
 Cesaroni, Claudia (2013). Masacre en el Pabellón Séptimo. Temperley: Tren en
Movimiento - Cooperativa Esquina Libertad. Selección.
 Daroqui, Alcira (2008). “Neoliberalismo y encarcelamiento masivo en el siglo
XXI. De la resocialización a la neutralización e incapacitación”. En  Encrucijadas,
núm. 43,12-16. Universidad de Buenos Aires.
 Segato, Rita (2007). “El color de la cárcel en América Latina. Apuntes sobre la
colonialidad de la justicia en un continente en desconstrucción”. En Nueva Sociedad,
núm. 208, 142-161.
 Wacquant,  Loïc (2004).  Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.
Selección.  

Bibliografía/filmografía complementaria
 Delfino,  Silvia,  Parchuc,  Juan Pablo,  Rapisardi,  Flavio  (2007) “Las  acciones
contra la discriminación y la represión desde la carrera de Letras”. En Espacios de
Crítica y Producción, núm.  36, 97-111. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Buenos Aires.
 (1998). “Desigualdad y diferencia: retóricas de la identidad en la crítica de la
cultura”. En Doxa, núm. 18, 28-44. 
 DuVernay, Ava (2016).  13Th   [Título  en español:  “Enmienda XIII”].  Netflix  /
Kandoo  Films.  Disponible  con  subtítulos  en:
https://www.documaniatv.com/politica/la-13-enmienda-video_19597ad36.html o con
suscripción, en el sitio oficial: https://www.netflix.com/ar/title/80091741 
 Foucault, Michel (1991). Las redes del poder. Buenos Aires: Almagesto.
 Hall, Stuart et al. (1978). Policing the Crisis. Mugging, the State and Law and
Order. London: Macmillan.

Fuentes
Selección de informes, documentos y producciones de la Comisión Provincial por la
Memoria,  la  Procuración  Penitenciaria  de  la  Nación,  la  Procuraduría  contra  la
Violencia Institucional, el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malostratos y el
Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena.

Unidad 3
Bibliografía obligatoria
 Derrida,  Jaques  (1997).  “Del  derecho  a  la  justicia”.  En  Fuerza  de  ley.  El
“fundamento místico de la autoridad”, cap. 1. Madrid: Tecnos.

https://www.netflix.com/ar/title/80091741
https://www.documaniatv.com/politica/la-13-enmienda-video_19597ad36.html


 Butler,  Judith  (2010).  Marcos  de  guerra.  Las  vidas  lloradas.  Buenos  Aires:
Paidós. Selección.
 Butler, Judith (1997).  Excitable Speech. A politics of the Performative”. New
York: Routledge. Selección. Hay traducción al español. 
 Foucault,  Michel  (1992  [1975]).  “Entrevista  sobre  la  prisión:  el  libro  y  su
método”. En Microfísica del poder, pp. 95-110. Madrid: La Piqueta. 
 Panesi, Jorge (2009). “Los chicos imposibles”. En portal.educ.ar. Disponible en:
http://portal.educ.ar/debates/contratapa/recomendados-educar/donde-esta-el-nino-
que-yo-fui.ph  p   
 Parchuc, Juan Pablo (2014). “Escribir en la cárcel: acciones, marcos, políticas”.
En Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación, núm. 128, 67-81, octubre. 

Bibliografía/fil  mografía/discografía complementaria
 Giorgi, Gabriel (2018). “La literatura y el odio. Escrituras públicas y guerras de
subjetividad”. En  Revista Transas. Letras y Artes de América Latina, Universidad
Nacional  de  San  Martín.  Disponible  en:
http://www.revistatransas.com/2018/03/29/la-literatura-y-el-odio-escrituras-publicas-
y-guerras-de-subjetividad  /
 Colectivo  ¿Todo  piola?  (2011).  “A  modo  de  epílogo.  Una  introspección
colectiva”.  En  Blajaquis,  Camilo.  Crónica  de  una  libertad  condicional.  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón. 
 Cacopardo,  Ana  (2010).  César  González.  Historias  Debidas,  Temporada  III.
Canal Encuentro. Disponible en: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8062/1005?
temporada=3 
 Cacopardo, Ana (2010). Liliana Cabrera.  Historias Debidas,  Temporada VIII.
Canal  Encuentro.  Disponible  en:
http://www.encuentro.ar/programas/serie/8062/9485/ 
 XTB Portate Bien (2013). Sin candados en la mente (álbum). Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: PVC. Disponible en: https://xtatebien.bandcamp.com/   

Unidad 4
Bibliografía obligatoria
 Adur, Lucas, Woinilowicz, María Elvira, De Mello, Luciana (2016). “Narrar es
como jugar al póker. Reflexiones sobre autoría, lectura, ficción y valor literario desde
el Taller de Narrativa de Devoto”.  En Espacios de Crítica y Producción, núm.  52.
Disponible en: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/issue/view/21  5
 Rubin, María José (2016). “Editar a la deriva”, Cultura Editorial, Cátedra Libre
de  Edición  y  Proyecto  Social  Boris  Spivacow.  Disponible  en:
http://culturaeditorial.org/editar-a-la-deriva/ 
 Salgado, Ana Lucía (2016). “Editar [en /desde /contra /a pesar de] la cárcel”. En
Espacios  de  Crítica  y  Producción,  núm.   52.  Disponible  en:
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/issue/view/21  5 
 Rodríguez, Alejandra (2016). “El arte como política de libertad”. En Yo Soy, 1,
13. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación Civil Yo No Fui.

Y al menos dos libros a elegir entre: 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/issue/view/215
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/issue/view/21
http://culturaeditorial.org/editar-a-la-deriva/
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/issue/view/215
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/issue/view/21
https://xtatebien.bandcamp.com/
http://www.encuentro.ar/programas/serie/8062/9485/
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8062/1005?temporada=3
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8062/1005?temporada=3
http://www.revistatransas.com/2018/03/29/la-literatura-y-el-odio-escrituras-publicas-y-guerras-de-subjetividad/
http://www.revistatransas.com/2018/03/29/la-literatura-y-el-odio-escrituras-publicas-y-guerras-de-subjetividad
http://www.revistatransas.com/2018/03/29/la-literatura-y-el-odio-escrituras-publicas-y-guerras-de-subjetividad
http://portal.educ.ar/debates/contratapa/recomendados-educar/donde-esta-el-nino-que-yo-fui.php
http://portal.educ.ar/debates/contratapa/recomendados-educar/donde-esta-el-nino-que-yo-fui.ph
http://portal.educ.ar/debates/contratapa/recomendados-educar/donde-esta-el-nino-que-yo-fui.ph


 Abrach,  Luisina,  Charaf,  Sabrina,  García  Yanina  (comps.)  (2016).  Expresos
literarios.  Antología  de  jóvenes  escritores  en  contextos  de  encierro.  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
 Albornoz, Ignacio et al. (2010). Ondas de Hiroshima. Antología poética. Ciudad
Autónoma de  Buenos Aires:  Centro Universitario  Azucena Villaflor  -  Asociación
Civil Va de Vuelta – Universidad Nacional de San Martín.
 Blajaquis,  Camilo  [pseud.  César  González] (2011).  Crónica  de  una libertad
condicional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón.
 Blajaquis,  Camilo  (2010).  La  venganza  del  cordero  atado.  Buenos  Aires:
Continente.
 Cabrera, Liliana (2013). Bancáme y punto. Buenos Aires: Bancáme y punto. 
 Cabrera, Liliana (2011). Obligado tic tac. Ezeiza: Cartonerita Solar. 
 De Mello, Luciana, Woinilowicz, María Elvira (2016). Ninguna calle termina en
la  esquina.  Historias  que  se  leen  y  escriben  en  la  cárcel.  Ciudad  Autónoma  de
Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
 Luque, Matías, Perearnau, Marcos (2014). Las armas. Buenos Aires: Libretto.  
 Rossel, Ana et al. (2006) Yo no fui. Antología poética. Buenos Aires: Voy a salir
y si me hiere un rayo. 
 Tolosa, Pablo et al. (2012). Puertas salvajes. La Plata: La Fraternidad. 

 Wk  [pseud.  Gastón  Brossio] (2015).  79.  El  ladrón  que  escribe  poesía.
Temperley: Tren en Movimiento.

Bibliografía/Filmografía/Discografía complementaria
 Cabrera, Liliana et al. (2015). Iluminaciones. Fotografía en la cárcel de mujeres.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación Civil Yo No Fui /Centro Cultural
Haroldo Conti.
 Colección de las revistas La Resistencia (desde 2010) y Los Monstruos Tienen
Miedo  (desde 2013). Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras,
UBA.  Disponible  en:  http://seube.filo.uba.ar/banner/revistas-de-
extensión#LaResistencia   
 Colección de la revista Oasis (2005-2008). Ezeiza: Centro Universitario Ezeiza. 
 Encuentro Nacional  de Escritura en la Cárcel (2014-2016), I,  II,  III (videos).
Buenos  Aires:  Biblioteca  Nacional  /  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  UBA.
Disponibles en: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuhcaNxdhaR5YQJMv1U4n_uzlymxgl_6
https://www.youtube.com/watch?v=Z77v8IuMpmY&list=PLZFywf-
9AMzw50dD2lNyqKbI6nq9QWLqT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuhcaNxdhaSO99C4B-lS3RDR2lvj5-YC 
 Paradiso,  Marcia  (2012).  Lunas  cautivas.  Buenos  Aires:  INCAA  /  Fuga
Producciones. Disponible en: https://vimeo.com/26985189 
 Yo No Fui (2015-2016). Yo Soy, núm. 1 y 2. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Asociación Civil Yo No Fui.

Unidad 5
Bibliografía obligatoria
 Caimari, Lila (2017). “Entre el panóptico y el pantano. Avatares de una historia
de la prisión argentina”. En La vida en el archivo. Goces, tedios y desvíos en el oficio
de la historia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

https://vimeo.com/26985189
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuhcaNxdhaSO99C4B-lS3RDR2lvj5-YC
https://www.youtube.com/watch?v=Z77v8IuMpmY&list=PLZFywf-9AMzw50dD2lNyqKbI6nq9QWLqT
https://www.youtube.com/watch?v=Z77v8IuMpmY&list=PLZFywf-9AMzw50dD2lNyqKbI6nq9QWLqT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuhcaNxdhaR5YQJMv1U4n_uzlymxgl_6
http://seube.filo.uba.ar/banner/revistas-de-extensi%C3%B3n#LaResistencia
http://seube.filo.uba.ar/banner/revistas-de-extensi%C3%B3n#LaResistencia


 Gerbaudo,  Analía  (2015).  “De la  ʻrevoluciónʼ a  la  ʻnanointervenciónʼ:  tonos,
inflexiones y acentos en la escena teórica contemporánea”. En Telar, núm. 13-14, 67-
81. 
 López,  Ana  Laura,  Daroqui,  Alcira  (2012).  “Acerca  de  la  estrategia
metodológica: ¿cómo producir conocimiento sobre las agencias del sistema penal”.
En Daroqui, A., , Ciapriano García, R., López, A. L. (eds.). Sujeto de castigos. Hacia
una sociología de la penalidad juvenil,85-90. Rosario: Homo Sapiens.
 Louis, Annick (2013). “Notas acerca de una posible articulación epistemológica
de los estudios literarios con las ciencias humanas y sociales”. En exlibris, núm. 2,
210-220. 

Bibliografía complementaria
 Ciordia,  Martín,  Cristófalo,  Américo,  Funes,  Leonardo,  Vedda,  Miguel,
Vitagliano,  Miguel  (2011).  Perspectivas  actuales  de  la  investigación  literaria.
Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires.  
 Dalmaroni,  Miguel  (dir.)  (2009).  La  investigación  literaria,  Santa  Fe,
Universidad Nacional del Litoral.
 Bustelo, Cynthia (2017). Experiencias formativas en contextos de encierro. Un
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e. Organización del dictado de seminario: 
Por  tratarse  de  un  seminario  de PST, el  curso  se organiza  en  clases  teóricas,  de
discusión  y  trabajo  en  grupo,  con  la  bibliografía  y  materiales  indicados  en  el
programa; y horas de prácticas, con actividades en territorio. Las clases teóricas se
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realizarán en sede de la calle Puan 480; las prácticas,  tendrán lugar en el  Centro
Universitario  Devoto  (CUD),  dentro  del  Complejo  Penitenciario  Federal  de  la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Bermúdez 2651), y en el Centro Universitario
Ezeiza (CUE), dentro del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza
(French y Constituyentes s/n, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires). Se procurará que
coincidan día y horario de las clases teóricas y las prácticas; y a medida que avance
el cuatrimestre, se alternará entre unas y otras.  
Las actividades programadas para el seminario incluyen: lectura y trabajo individual
y  en  grupos  con  bibliografía  sobre  el  tema  y  análisis  de  materiales  literarios,
artísticos  y  culturales  producidos  en  contextos  de  encierro;  realización  de
observaciones y entrevistas; planificación y ejecución de actividades pedagógicas en
el  marco  de  talleres  extracurriculares  en  contextos  de  encierro;  participación  en
actividades de edición y publicación; organización y participación en actividades de
comunicación  y  difusión  cultural;  registro  y  sistematización  de  las  prácticas  e
intervenciones realizadas.      
El tipo de actividad que realizará cada estudiante variará de acuerdo a sus intereses
pero  también  a  las  posibilidades,  disponibilidad  y  limitaciones  propias  de  los
espacios. De acuerdo a la cantidad de estudiantes inscriptos/as, se organizarán grupos
de trabajo, con uno o dos tutores integrantes del equipo de docentes colaboradores/as
del  seminario,  que  orientarán  y  acompañarán  durante  todo  el  proceso  de
planificación y ejecución de las actividades dentro de los centros universitarios. 

Total de horas semanales: 4
Total de horas cuatrimestrales: 64 ( 30 en territorio)

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de
evaluación a utilizar. 
Según la normativa vigente, es condición para alcanzar la regularidad del seminario
asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para
la cursada; aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada.
El docente a cargo dispondrá los dispositivo y criterios necesarios para la evaluación.
Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el
trabajo  final  integrador  que  será  calificado  con  otra  nota.  La  calificación  final
resultará  del  promedio  de la  nota de cursada y del  trabajo final  integrador. Si  el
trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de
presentarlo  nuevamente  antes  de  la  finalización  del  plazo  de  vigencia  de  la
regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no
podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario. El plazo de presentación
del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

g. Recomendaciones
Se recomienda haber completado el Ciclo de Grado de la carrera de Letras o su equi-
valente en la carrera que esté cursando. 

Juan Pablo Parchuc




