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Señora Directora del Instituto Interdisciplinario de Investigación en Educación
Superior de ADUBA ( IIIES ) Lic. Fernanda Cortés / Marisa Iacobellis
ADUBA – Asociación de docentes de la UBA. / Buenos Aires

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de presentarle el informe de avance y
seguimiento, del proyecto de investigación que me encuentro realizando de acuerdo a
la beca que me otorgara oportunamente ADUBA, denominado “ La Universidad en el
ámbito carcelario – Enseñar entre dos mundos “.

El mencionado proyecto tiene como objetivo obtener las conclusiones concretas y
constructivas de un proceso de análisis de las distintas miradas y experiencias reales
que permitan un mejoramiento del sistema educativo para aquellos alumnos
universitarios que se encuentren en ambientes privados de la libertad.
He estado trabajando desde la aprobación del proyecto en la parte de la investigación
bibliográfica y recopilación de los antecedentes que existen sobre las experiencias
educativas en ámbitos carcelarios. Así mismo he podido realizar numerosas
entrevistas a actores directos que han sido fundamentales para la creación y
organización de programa educativo que funciona hoy en día en la actual cárcel de
Devoto, sede del Centro Universitario Devoto. También alumnos y ex alumnos han
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sido entrevistados, como grupos de internos que tienen sus propios trabajos de
investigación sobre la temática propuesta.
De acuerdo al cronograma presentado oportunamente donde la recopilación de
información y entrevistas era fundamental para la instalación del tema investigado,
se ha podido lograr una importante cantidad de información actualizada que nos
permite, conjuntamente con las entrevistas realizadas, poder lograr avanzar a partir
de Septiembre 2019, en la segunda parte del proyecto que estará destinado a elaborar
las conclusiones y potenciales recomendaciones que tengan como finalidad el
mejoramiento de las condiciones y funcionamiento para aquellos estudiantes que
realizan sus estudios universitarios en sistemas penitenciarios de Argentina.
Como siempre sostuve en este proyecto, se trata de lograr un aporte concreto que
vincule todo lo realizado en estos años a través del trabajo en el Centro Universitario
Devoto ( CUD ), con aquella sumatoria que se puede realizar desde una mirada
externa como investigador, pero también desde la experiencia interna de ser parte de
un sistema educativo que durante los últimos siete años he podido conocer
directamente involucrado en la enseñanza de alumnos que no solo estudian una
carrera universitaria, sino que viven la problemática de encontrarse en un ámbito de
libertad restringida.

Señora Directora, en ésta presentación pongo a su consideración mi compromiso de
informarle el estado de avance de mi proyecto de investigación, con la certeza de
estar realizando los pasos necesarios para cumplimentar los puntos del cronograma
que oportunamente ustedes aprobaran.
Saludo a la Sra. Directora con mi mayor consideración, afecto y respeto.

Lic. José Luis Borio
Becario de Proyecto de Investigación / IIIES / ADUBA

JOSE LUIS BORIO

JOSE LUIS BORIO

Firma Becario/a

Aclaración

Firma Director/a de Beca

Aclaración
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Señoras Directoras del Instituto Interdisciplinario de Investigación en Educación
Superior de ADUBA ( IIIES ) Lic. Fernanda Cortés / Marisa Iacobellis
ADUBA – Asociación de docentes de la UBA. / Buenos Aires / Rep. Argentina.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de presentarles el segundo informe y
final de avance, del proyecto de investigación que me encuentro realizando de
acuerdo a la beca que me otorgara oportunamente ADUBA, denominado “ La
Universidad en el ámbito carcelario – Enseñar entre dos mundos “.
El mencionado proyecto tiene como objetivo obtener las conclusiones concretas y
constructivas de un proceso de análisis de las distintas miradas y experiencias reales
que permitan un mejoramiento del sistema educativo para aquellos alumnos
universitarios que se encuentren en ambientes privados de la libertad.

A partir de Septiembre 2019, se trabajó en la segunda parte del proyecto destinado a
elaborar las conclusiones y potenciales recomendaciones que formulen como
finalidad fundamental el mejoramiento de las condiciones y funcionamiento del
sistema educativo para aquellos estudiantes que cursan sus estudios universitarios
en cárceles de Argentina. Además pueda servir como modelo de estudio para otros
penales ubicados en el territorio Nacional e incluso de otros países.
Como siempre sostuve en este proyecto, se trata de lograr un aporte concreto que
vincule todo lo realizado en el Centro Universitario Devoto (CUD), con la sumatoria
realizada desde una mirada externa como investigador. La experiencia como docente
integrado al CUD a permitido esencialmente ser parte de un sistema educativo que
durante los últimos siete años nos ha llevado a ser protagonista del proceso de
enseñar a alumnos que no solo estudian una carrera universitaria, sino que viven la
problemática de encontrarse en un ámbito de libertad restringida.
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Poder obtener información desde el mismo ámbito
carcelario, con los verdaderos protagonistas del sistema permite obtener resultados
concretos. Quienes en el presente o en el futuro deban tomar decisiones que afecten
al sistema educativo en cárceles, seguramente puedan contar con las conclusiones
de este trabajo de investigación.
En este informe, procedo a expresarles que en el mes de Marzo próximo estaré
concluyendo mi trabajo investigativo, con la revisión de lo realizado, últimas
consideraciones a las conclusiones finales para luego pasar a la tarea de formateo y
redacción final.
Debo destacar la ayuda recibida del Dr. Daniel Avenburg, la Ing. Estela Camarotta y la
Lic. Cristina Borio. Todos ellos y cada uno en su especialidad me brindaron el apoyo
necesario para mantener el rumbo hacia los objetivos fijados, aportando sus puntos
de vista para un mejor enriquecimiento del trabajo en cuestión.
Por último un reconocimiento a ADUBA, que a través de la beca otorgada permitió
que fuera posible realizar el trabajo de investigación, con dedicación y aliento a la
tarea encomendada en el ámbito de nuestra UBA.

Señoras Directoras, en ésta presentación pongo a vuestra consideración el
compromiso de informarles el estado de avance y finalización de mi proyecto de
investigación, con la certeza de estar realizando los pasos necesarios para
cumplimentar los puntos del cronograma que oportunamente ustedes aprobaran y me
hicieran conocer.
Saludo a las Sras. Directoras con mi mayor consideración, afecto y respeto.

Lic. José Luis Borio
Becario de Proyecto de Investigación / IIIES / ADUBA

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de Febrero de 2020.
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