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Introducción 
 
Dado que el involucramiento de la FCS y de la UdelaR en acciones educativas en contextos de                 
encierro ha ido en aumento en los últimos años, la Facultad entendió necesario abordar cabalmente la                
temática, conformando el “Grupo de Trabajo con el fin de apoyar el tránsito educativo de estudiantes                
privados de libertad” (Resolución del Consejo de la FCS Nº 1920 de fecha 21 de setiembre de 2017).  
 
Dicho Grupo de Trabajo (GT-EPL) se abocó en una primera instancia a elaborar un “Mecanismo               
general para la toma de exámenes en contextos de encierro” (que fuera aprobado por Resolución Nº                
2667 del 14 de diciembre de 2017) y, a partir de allí, a la elaboración del protocolo que aquí se                    
presenta, y que tiene por objetivo generar un marco normativo interno para el acompañamiento de los                
estudiantes de FCS privados de libertad (EPL) que no cuenten con salidas transitorias. 
 
Dentro de este marco, el presente protocolo debe ser comprendido como un primer paso hacia la                
formalización de una situación que la Facultad ha venido atendiendo de hecho, y cuya incidencia               
seguramente irá en aumento en los próximos años. Es por ello que se propone que el mismo opere                  
durante un período de dos años, y que sea sujeto a un proceso de monitoreo que permita ajustarlo y                   
ampliarlo en la medida en que se vayan generando nuevas necesidades y la participación de               
estudiantes privados de libertad continúe avanzando. 
 
Así, si bien el GT-EPL eleva al Consejo la presente propuesta de actuación, entiende que debería                
seguir existiendo un espacio co-gobernado que actúe como asesor del Consejo en la materia, en la                
medida en que vayan surgiendo nuevos desafíos a atender.  
 

Marco normativo, justificación y antecedentes 

La FCS asume la tarea de acompañar el tránsito educativo de EPL desde el año 2016, partiendo de la                   
responsabilidad institucional de garantizar y hacer exigible el Derecho a la Educación en el marco del                
Sistema Nacional de Educación Pública. Así, la Ley general de Educación 18.437 establece a la               
educación como derecho humano fundamental, el cual será particularmente asegurado a aquellos            
colectivos especialmente vulnerables, a los efectos de promover la inclusión social y la igualdad de               
oportunidades (Arts. 1, 6 y 8). 

La Educación en Derechos Humanos se posiciona como derecho, y a la vez instrumento para la                
reducción de vulnerabilidad y como marco general para las acciones en contextos de encierro (Scarfó,               
2002) . Vale destacar lo establecido por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el               2

1 Exp. N° 232900-000351-17 - (Resolución 1493 del 19/08/2018 - modificado por resolución 1584 del 
2/08/18) 
 
2 Scarfó, F. J. (2002)  El derecho a la educación en las cárceles como garantía de la educación en derechos 
humanos.  Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r06835-11.pdf Consultado: marzo 2017. 
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Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que estipulan que los objetivos de las medidas               
privativas de libertad deben ser “proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia”,                
propósitos que deberán alcanzarse a través del ofrecimiento de “educación, formación profesional y             
trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles”, de acuerdo a las necesidades               
de las personas privadas de libertad. 

Esta perspectiva se halla en sintonía con el proceso de reforma penitenciaria que se encuentra en curso                 
en nuestro país, donde la educación - formal y no formal - es concebida como un derecho básico que                   
la población carcelaria no pierde por el hecho de encontrarse en situación de reclusión. De hecho, a                 
partir de la aprobación de la Ley de Humanización (Nº 17.897, de 2005) se establece la redención de                  
pena por trabajo o estudio . 3

En cuanto a la UdelaR, en 2016 firma un convenio marco con el Instituto Nacional de Rehabilitación                 
(INR). Ese mismo año se crea un Área de Derechos Humanos en el Servicio Central de Extensión y                  
Actividades en el Medio (SCEAM), que en conjunto con la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE),               
desarrolla una línea de trabajo específica de educación en contextos de encierro . Paralelamente, para              4

dar respuesta a una propuesta presentada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay              
(FEUU, distribuido N°426.16) se conforma un grupo de trabajo designado por el CDC (resolución              
N°37, del día 07/06/2016), integrado por representantes del rectorado y el orden estudiantil, que              
desarrolla una “Propuesta para la democratización del acceso a la Universidad por las PPL” que tiene                
por objetivos “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”. Así, cada servicio comienza a desarrollar estrategias específicas para abordar la              
temática, y en mayo de 2017 se forma la Mesa de Educación Terciaria en Cárceles (SCEAM - CSE). 

Durante este período, la FCS trabajó desde la UAE en coordinación con equipos docentes del Ciclo                
Inicial (CI), Decanato y el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSo). Hasta febrero de               
2018, se trabajó con cuatro estudiantes privados de libertad. Tres de ellos continúan vinculados y en                
actividad, mientras que el cuarto salió en libertad y se encuentra integrado de forma regular a las                 
actividades curriculares en la FCS. Hasta ese momento, se coordinaron 26 exámenes en calidad de               
libre (dos de ellos no fueron rendidos), con una tasa de 80% de aprobación. El 80% de las instancias                   
contó con algún tipo de acompañamiento a los EPL para la preparación de los exámenes. En este                 
sentido en el año 2017 el CECSo destino 210 horas “aula” al acompañamiento y la preparación de                 
exámenes a los EPL en la Unidad N°4 de Santiago Vázquez. El trabajo realizado desde la Comisión                 
de Derechos Humanos del CECSo permitió también la articulación con equipos docentes, alternando             
el acompañamiento entre docentes-tutores tanto en la Unidad N°4 como en la Unidad N°6 de Punta de                 
Rieles. Durante el período de inscripción de febrero de 2018, se recibieron 6 nuevas inscripciones, por                
lo que la FCS cuenta actualmente con 9 EPL activos. Es razonable esperar un incremento gradual en                 
la medida en que se desarrolla la difusión y la implementación de la estrategia de acompañamiento de                 
la UdelaR. 

 

 

3 La cual es específicamente reglamentada para el caso de los estudiantes de Udelar a partir de junio 
de 2017. 
4 Existían antecedentes del desarrollo de la enseñanza en contextos de encierro en algunos servicios               
de la Udelar, pero las acciones eran aisladas y específicas.  
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Protocolo para el tránsito educativo de estudiantes  

de FCS privados de libertad 
 

Sobre las Inscripciones a FCS:  

1. Las inscripciones a FCS podrán realizarse por parte de estudiantes          

privados/as de libertad (EPL) en las unidades carcelarias de la zona           

metropolitana. Hasta el momento, la FCS ha aceptado inscripciones de las           

unidades nro. 1, 4 y 6. El proceso de ampliación de la cobertura a un mayor                

número de unidades de dicha zona, estará sujeta a los acuerdos           

institucionales necesarios para garantizar tanto los derechos de los/as         

estudiantes como los requisitos establecidos en el “Mecanismo general para          

la actuación de FCS en contextos de encierro” que la facultad deberá firmar             

con cada unidad en la que se realicen inscripciones. 

2. Las inscripciones serán realizadas por el DAE en los períodos de inscripción            

de febrero y julio (atendiendo las necesidades de flexibilización propias del           

contexto), a partir de los mecanismos centrales que se establezcan, y en            

coordinación con la Referencia Educativa de FCS.  

3. La inscripción podrá ser realizada a su vez través de un tercero: familiar             

directo, Gestión Educativa de la UIPPL o Referencia Educativa de FCS. En            

estos casos, se deberá presentar necesariamente el Certificado de reclusión          

de el/la EPL, además de una nota firmada por el/la EPL autorizando al             

tercero a realizar la inscripción. 

4. El Departamento de Administración de la Enseñanza (DAE) informará a la           

Referencia Educativa de FCS de las inscripciones de EPL realizadas. 

5. Será responsabilidad de quien haga el trámite, presentar como requisito          

mínimo:  

● Certificado de egreso de enseñanza media (Fórmula 69 u otros), título           

de egreso de IPA o Magisterio. 

● Certificado de reclusión  

● Correo electrónico de referencia 

● Fotocopia de C.I. (no excluyente) 
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6. La FCS se hará cargo de una instancia de presentación institucional y            

formación básica en temas de integración a la vida universitaria y a la FCS en               

particular, oferta curricular, entrenamiento en el uso de las herramientas de           

autogestión estudiantil (activación de SGAE, formulario de ingreso, EVA, web          

de FCS), información acerca de la adecuación del tránsito educativo de la            

FCS en contextos de encierro. 

Sobre la inscripción a exámenes: 

7. El/la estudiante, deberá avisar a la referencia educativa de FCS, de los            

exámenes que va a rendir con 21 días corridos de antelación a la fecha de               

comienzo del período de exámenes establecida por el consejo. 

8. Es responsabilidad del/la estudiante la inscripción al examen vía SGAE. En el            

caso de que el/la estudiante tenga acceso a internet, será su responsabilidad            

y la de la Gestión Educativa de la unidad carcelaria la inscripción al examen.              

En los casos en que no se tuviera acceso a internet, será responsabilidad             

del/la estudiante y de la Gestión Educativa comunicarse con la Referencia           

Educativa de FCS, para la tramitación de la inscripción. 

9. Para la toma del examen, es necesaria la realización de las acciones            

mencionadas en los dos puntos anteriores. Si éstos no se cumplieran, es            

decir, si el/la estudiante no avisa de su intención de rendir el examen 21 días               

previo a la fecha del comienzo del período de exámenes, y si su inscripción              

no se realiza adecuadamente vía SGAE, el examen no será tomado. 

10. El/la estudiante podrá desistir de rendir el examen, únicamente avisando a la            

referencia educativa de FCS con al menos 72 horas hábiles de antelación            

respecto a la fecha establecida en el calendario de exámenes aprobado por            

el consejo. 

 

 

Sobre la toma de exámenes: 

11. Los exámenes serán tomados el segundo día hábil después de la fecha            

indicada por el calendario correspondiente, para garantizar la posibilidad de          

que el equipo docente de la asignatura pueda concurrir a tomarlo. 

12. Una vez realizada la inscripción a un examen, la Referencia Educativa de            

FCS se comunicará con el equipo docente de la asignatura para coordinar su             

presencia en la Unidad Carcelaria para la toma de el examen. 
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13. En caso de imposibilidad de presencia de integrantes del equipo docente de            

la asignatura correspondiente, la Referencia Educativa de FCS será la          

responsable de coordinar con un/a docente sustituto/a. Como último recurso,          

el examen será tomado por la propia Referencia Educativa de FCS. 

14. La pauta del examen será elaborada en todos los casos por el equipo             

docente de la unidad curricular, que asumirá la corrección del mismo, e            

incluirá la nota en el acta correspondiente al periodo de examen, según los             

tiempos ordinarios establecidos. 

15. En caso de que se hayan realizado las coordinaciones correspondientes en           

tiempo y forma, y no se concurra a la toma de exámenes, se actuará de               

acuerdo a lo establecido en el Art. 8 del Reglamento de exámenes de FCS. 

16. Las actividades de asistencia a la UIPPL de los/as docentes para la toma de              

exámenes, serán reconocidas dentro de la evaluación de sus funciones. 

17. La toma de exámenes, se realizará en todos los casos de acuerdo al             

procedimiento acordado en el “Mecanismo general para la actuación de FCS           

en contextos de encierro” (adjunto) con las respectivas UIPPL, a los efectos            

de garantizar tanto los derechos de los estudiantes, como la seguridad de los             

equipos docentes. 

18. La FCS tendrá a disposición el transporte de la facultad, atendiendo a su             

disponibilidad. 

Sobre el acceso a los materiales de estudio: 

19. La FCS, a través de la referencia educativa, garantizará: 

● El acceso al material editado denominado “Librillos” de todas las          

materias a las que exista estudiantes inscriptos a examen,         

asegurando un ejemplar completo por cada UIPPL, como también los          

distintos recursos didácticos que los equipos docentes consideren        

pertinente poner a disposición (guías de lectura, presentaciones en         

diapositivas, ejemplos de exámenes). 

● Un respaldo virtual del material recomendado y producido en las          

actividades curriculares.  

● El asesoramiento en el acceso y uso de las plataformas de los cursos             

en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA – Udelar). 

 

Sobre las Funciones de la Referencia Educativa de FCS: 

20. Las funciones de la Referencia Educativa de FCS serán. 
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a. Generar y mantener la coordinación con los referentes educativos de las           

UIPPL y con estudiantes de FCS privados de libertad, promoviendo acuerdos           

de trabajo y asesorando sobre cuestiones relativas a la facultad.  

b. Apoyo en las gestiones de inscripciones de ingreso a FCS de EPL, en             

coordinación con los mecanismos de inscripción llevados adelante por la          

Mesa de educación terciaria en cárceles (SCEAM, CSE), apoyando a su vez            

el vínculo con el DAE. 

c. Asistencia y acompañamiento a los equipos docentes y de estudiantes de           

FCS que asistan a las UIPPL. 

d. Realizar anualmente documentos de sistematización del trabajo realizado y         

de la trayectoria educativa de los EPL, con el apoyo de la UAE y el DAE. 

e. Realización de notas de informe de trayectoria solicitadas por EPL para           

trámites. Esto excluye documentos emitidos por el DAE (constancia de          

estudiante, código de activación, etc.), en esos casos, la gestión deberá ser            

realizada directamente por los EPL frente al DAE por correo electrónico. 

f. Gestiones relativas a la inscripción y toma de exámenes según lo establecido            

en el presente reglamento: recepción de los pedidos de inscripción a           

exámenes, garantías en el acceso a materiales, coordinación con docentes          

para la toma de exámenes y gestión del transporte para la misma,            

coordinación con la gestión educativa de la UIPPL. 

g. Asistencia periódica a las UIPPL para el asesoramiento de EPL y gestores            

educativos en cuestiones relacionadas a la trayectoria por FCS.  

h. Responder a consultas individuales de los EPL y de su familiar o tutor de              

referencia. 

i. Dinamizar y participar del espacio institucional de cogobierno de la facultad           

que se encargue del trabajo cotidiano de la FCS en contextos de encierro. 

j. Participar en la “Mesa de educación terciaria en cárceles” y coordinar el            

trabajo realizado a nivel central de la UdelaR con lo realizado en FCS. 

 

Características institucionales de la Referencia Educativa de FCS: 

k. Las tareas de la Referencia Educativa de FCS equivalen en esta primera            

etapa a 20 horas de docente grado 2. Esta relación deberá ajustarse de             

acuerdo al avance de las inscripciones de EPL a FCS. 
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l. La Referencia Académica de FCS para EPL estará bajo la responsabilidad           

jerárquica de la Unidad de Asesoramiento y Evaluación (UAE). 

 


