Seguridad, estado y
crisis carcelaria

CURSO

48 horas

Desde el 10 de octubre hasta
el 11 de noviembre de 2022

Inversión: $200
Modalidad: Virtual

En colaboración con

Seguridad, estado y crisis
carcelaria
Las formas de violencia que se exacerbaron hace más de un año,
posicionaron la situación del Sistema Penitenciario en Ecuador como un
tema prioritario en la opinión pública. Por ello, hemos pensado en este
curso que propone generar un espacio de reflexión sobre seguridad,
instituciones y sistema penitenciario ecuatoriano, centrado en el análisis de
casos concretos a partir de los cuales se desarrollarán los elementos que
permiten la comprensión del tema.

Cupos limitados
Dirigido a
Agentes de control penitenciario, oficiales de Policía,
funcionarios públicos que desempeñan actividades vinculadas
a los centros de privación de libertad, periodistas, gestores
sociales, sociólogos, antropólogos, mediadores, psicólogos.

Horarios:
Lunes y miércoles de 18h00 a 20h00.

Estructura
3 módulos virtuales que incluyen ejercicios
prácticos, resolución de dudas y problemas, y
debates en grupo.

Objetivo
Entender el contexto de seguridad, las instituciones y la dinámica del
Sistema Penitenciario Ecuatoriano desde una perspectiva centrada en el
ser humano. Se identificarán las problemáticas específicas detrás del
despliegue de violencia presente los centros de privación de libertad.

Resultados del aprendizaje
Al final del curso, los participantes podrán comprender el contexto, la
concepción sobre las personas privadas de la libertad en la política pública
y las capacidades institucionales que inciden en las dinámicas dentro de
los centros de privación de libertad.

Metodología
El curso incluye lecturas previas a cada sesión, ejercicios prácticos,
resolución de dudas y problemas, y se activarán debates en grupo.

Contenidos
Módulo
1.- Seguridad humana y
nuevo orden Internacional.
Fecha:
10 de octubre al
18 de octubre.

Principales temáticas
• Introducción a la seguridad humana.
• Seguridad humana y perspectiva feminista de la seguridad.
• Actores que constituyen amenazas a la
seguridad humana en el siglo XXI, y sus
alcances.
• Delincuencia Organizada Transnacional.

Total horas:
16

• Ensayo sobre los temas tratados.

2.- El estado en
Latinoamérica:
institucionalidad, actores y
contextos.
Fecha:

• El estado en Latinoamérica.
• Institucionalidad, actores y contextos.
• Violencias en el contexto de los estados
latinoamericanos.

18 de octubre al
25 de octubre.
Total horas:
16
3.- Sistema penitenciario
ecuatoriano.

Fecha:
25 de octubre al
10 de noviembre.
Total horas:
16

• Debate grupal participativo.
• “Marco Legal internacional y nacional.
• Política pública
• Actores y roles dentro de los centros de
privación de libertad.
• Estado de situación del sistema
penitenciario ecuatoriano
• Ensayo sobre los temas tratados.

Evaluación
25%

Participación en debates.

25%

Controles sde lectura.

50%

Ensayos.

Instructora
Lorena Yael Piedra Cobo
Doctora (c) en Estudios Latinoamericanos, Maestra en Relaciones
Internacionales con mención en Derechos Humanos y Seguridad,
Licenciada en Gestión Social y Desarrollo, Especialista en Sistemas de
Inteligencia, Experta en Crimen Organizado.
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Pensamiento crítico
sobre “dis-capacidad”

¡INSCRÍBETE!
https://educacioncontinua.puce.edu.ec/
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