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RED DE ESTUDIOS SOBRE ESPACIOS CARCELARIOS (REEC) 

AGENDA DE TRABAJO MAYO 2021-ABRIL2023 

 

 

Como resultado de la reunión de trabajo del 30 de abril del 2021, los miembros de la REEC, 

establecimos la siguiente agenda de trabajo bianual. Faltan organizadores de actividades por 

integrar, fechas y programas por definir, lo que se hará a medida en que se acerque la 

realización de cada seminario, taller, mesa académica o actividad artística programada según 

el siguiente orden, que puede ser modificado según las circunstancias que se presenten: 

 

 

1. SEMINARIO DE INTEGRACIÓN. Organizadoras: Rocio Camacho, María 

Concepción Rodríguez y Claudia Alarcón.  Fecha y horario: 18 de junio de 16 a 18 

horas. Consiste en una puesta en común sobre las investigaciones realizadas y las que 

se tienen en proyecto, compartir dudas, dar sugerencias y/o recomendaciones ya sea 

en lo teórico, conceptual o metodológico. Pendiente propuesta de programa. 

 

2. SEMINARIO PERMANENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL. Primera sesión, 

organizadoras: Rocio Camacho, María Concepción Rodríguez y Claudia Alarcón. 

Pendiente propuesta de programa. 

Para este seminario surgieron los siguientes temas, las organizadoras tendrán que 

elegir cuántos y cuáles impartir en la primera sesión del mismo y los restantes servirán 

de guía para los demás seminarios junto con los nuevos que puedan proponerse: 

 

Género y masculinidades 

Autogobierno 

Relación violencia, crimen y gobierno 

Jóvenes, violencia y sistema penitenciario 

Diversidad de juventudes en el contexto nacional 
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Tipología de delitos por regiones en el país 

Medidas cautelares para suplir la prisión preventiva oficiosa 

Coordinación interinstitucional para la reinserción social 

Miradas críticas, atender filosofía del castigo  

Reintegración social, revisión de ideologías “Re” 

Familia y sistema penitenciario  

Sistema penitenciario en relación con la sociedad en general  

Poblaciones indígenas en contexto carcelario 

Salud pública   

Intervención a través del arte  

Otros que puedan surgir. 

 

3. TALLER SOBRE MARCOS JURÍDICOS. Organizadores: Isabel Juárez, Martha 

Chávez y Abdú Betancourt. Pendiente propuesta de programa. 

Fecha propuesta: 10 de septiembre de 2021. Duración: 3 horas. 

 

4. TALLER SOBRE METODOLOGÍAS EN LAS CÁRCELES, ENTRE ELLAS LAS 

METODOLOGÍAS FEMINISTAS. Organizadoras Laura Elena, Bladimir Tello y 

Nadia Gutiérrez. Pendiente propuesta de programa y falta definir fecha para el año 

2022. 

 

5. SEMINARIO PERMANENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL. Segunda sesión. Isabel 

Juárez Becerra. Falta definir más organizadores, fecha y horario. Es para el año 2022. 

 

Conceptos propuestos por poner a discusión: 

Cárcel 

Presos/Personas Privadas de la libertad 

Castigo 

Reparación del daño 

Reinserción 

Delincuente 
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Violencia 

Justicia 

Derechos humanos 

 

6. MESAS ACADÉMICAS. Coordinadores Fernanda Díaz e Isabel Juárez. 

Organización de dos mesas académicas, una al final de cada semestre, con el objetivo 

de reflexionar acerca de la dimensión histórica del fenómeno carcelario. Fechas por 

definir. 

 

7. MUSEO VIRTUAL DE ARTE DESDE PRISIÓN. Organizador Vladimir Tello y 

miembros de la REEC invitados. Falta elaborar la propuesta y definir fecha.  

 

8. ORGANIZACIÓN DE UN NÚMERO TEMÁTICO PARA LA REVISTA 

RELACIONES COLMICH. Organizadoras: Martha Chávez y Laura Elena Romero. 

Programado para principio del año 2022. En tiempo hacer la solicitud al Consejo 

Editorial de la Revista para lazar convocatoria. El número integrará de 10 a 12 textos. 

 

9. OTRAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN SUMARSE. Para este año tenemos las 

actividades que ya está organizando Claudia Alarcón y podría promocionarse también 

desde la REEC: RADIO DESDE LA CÁRCEL. Producción radiofónica a cargo de 

la población en confinamiento y ARTE VINCULADO A LA AFECTIVIDAD. 

CÓMO SE CONSTRUYE LA EMOCIONALIDAD. FOTOGRAFÍA. Claudia 

solicita su promoción en la página Web, emplear el logo y por supuesto, nos invita a 

que asistamos a las mismas.  Falta que envié la información para subirla a la página 

de la Red.  


