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La Facultad de Humanidades 
en la cárcel: formación docente, 
investigación y extensión

Integración de la docencia y la extensión / 

Intervenciones

Resumen
Las prácticas de extensión universitaria han permitido la construcción de vínculos 

entre actividades académicas y la comunidad local y se han establecido líneas 

de acción que apuestan al fortalecimiento de políticas de inclusión mediante 

la creación de programas, los cuales promueven el desarrollo de proyectos de 

investigación y la realización de propuestas interdisciplinarias con criterios de 

participación y responsabilidad entre las partes componentes. En el presente 

trabajo se propone dar a conocer algunos de los desempeños en el marco 

del programa “La Facultad de Humanidades en la cárcel”, perteneciente a la 

Universidad Nacional de Catamarca. Consideramos que tales actividades han 

permitido, tanto en la formación como en la investigación, generar procesos 

que nos sitúan frente a una función social y política de fortalecer espacios que 

garanticen la educación como un derecho social, trascendiendo contextos.
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Resumo
As práticas de extensão universitária têm permitido a criação de vínculos entre 

atividades acadêmicas e a comunidade local, estabelecendo-se linhas de ação 

que confiam no fortalecimento das políticas de inclusão através da criação 

de programas que promovem o desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

a realização de propostas interdisciplinares, com critérios de participação e 

responsabilidade entre as partes componentes. Neste trabalho propomo-nos 

apresentar alguns dos desempenhos obtidos no âmbito do programa “La 

Facultad de Humanidades en la Cárcel”, pertencente à Universidade Nacional 

de Catamarca. Acreditamos que tais atividades têm permitido tanto na formação 

quanto na pesquisa, gerar processos que nos situam diante da função social e 

política de fortalecer espaços que garantam a educação como un direito social, 

transcendendo contextos.
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