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Presentación 

 

El curso de actualización EGRESO Y SEGUIMIENTO EN PRIVACIÓN DE 

LIBERTAD “Abordaje integral desde la perspectiva interdisciplinaria” está 

dirigido a estudiantes, educadores/as docentes y profesionales interesados en 

la temática. Tendrá una duración de 90 horas, se trabajará de forma presencial 

10hs (con dinámica de taller) y a distancia 80hs (con un abordaje teórico 

conceptual). Se llevará a cabo a lo largo de 20 semanas con una sesión 

presencial de 10hs en la Ciudad de Buenos Aires Argentina (no excluyente 

para la aprobación del curso). 

Se pretende que este curso permita la reflexión sobre el abordaje en privación 

de libertad haciendo foco en el egreso y seguimiento. Aspira a la construcción 

junto con el estudiante de herramientas teórico metodológica para el trabajo  



 
 

con los sujetos a partir de investigaciones y producción de conocimiento en el 

área. 

El curso trabajará con una metodología basada en la reflexión desde los 

aspectos conceptuales a ser abordados y desde las propias experiencias de los 

participantes. Se trata de que el curso parta de las interrogantes que implica 

abordar esta temática, para posteriormente pasar a un análisis teórico que 

contribuya a  repensar el tema desde diferentes enfoques. 

 

Evaluación 

El sistema de evaluación comprende la participación en los foros, la entrega de 

dos trabajos vinculado a la temática de los módulos y la entrega de un trabajo 

final al cierre del curso. 

Entrega de trabajo final 10 de diciembre 2015. 

 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo conceptual metodológico en la temática del 

egreso y seguimiento en privación de libertad 

 

Objetivos específicos 

 

 Aportar a la construcción  de  herramientas teórico metodológicas 

destinadas a las intervenciones en escenarios de privación de libertad 

 Promover el desarrollo de capacidades y competencias individuales y 

colectivas que permitan un abordaje integral en la problemática de 

privación de libertad. 

 Fortalecer la capacidad investigativa e innovadora de los estudiantes 

para el desarrollo y formulación de proyectos y programas orientados a 



 
la intervención.  

 

Contenidos temáticos 

 Cárceles y castigo: Historizando el paradigma punitivo 
 Experiencia de trabajo e intervenciones en Centros de Privación de 

Libertad: Dialogando entre el control social y lo socio educativo 
 Metodología de abordaje y seguimiento en personas de libertad 
 Lo interdisciplinario en el abordaje de egreso y seguimiento de personas 

privadas de libertad 
 
 
 
 

 Costo total del curso y formas de pago 
 

Uruguay  6200 pesos uruguayos 
 Giro Abitab o Red pagos  a nombre de Mauricio Fregosi C I  4 169155-1 

 Transferencia o giro cuenta BROU 188-0416819 - Uruguay 

 
Argentina: 3000 pesos argentinos 

 Transferencia o giro a nombre de: 
José María Licalzi - Cta. Nº 361805/9 
Sucursal N° 226, Pedro Goyena, Buenos Aires, Argentina. 

 
Resto de los países: 230 dólares americanos 

 Giro por Western Union a nombre de Mauricio Fregosi 
Montevideo, Uruguay 

 PAYPAL - página web   
 

 
 
 

 Otras consultas de plan de pagos 
 
Consultar centrotrabajosocial@gmail.com 


