SEMINARIOS WEB SOBRE LA INVESTIGACIÓN Y LAS PRÁCTICAS
INNOVADORAS PARA UNA EDUCACIÓN EN LAS PRISIONES
El Prisoner Learning Academic Network (en inglés con interpretación simultánea al español)

Seminario web

NO 2

Fecha y hora

24 DE FEBRERO 2021, 10 h 00 - 11 h 30 (Eastern Standard Time – EST)

En linea

No hay costo para asistir a los seminarios web, pero es obligatorio registrarse.
REGISTRARSE https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Sm0h0zM4QaGMecBChTsBBw

Panel propuesto por Cormac Behan, Technological University Dublin, Ireland

RESUMEN DEL PANEL

AGENDA

The Prisoner Learning Academic Network (PLAN) es un centro
para los investigadores y los profesionales que trabajan en temas
relacionados con el aprendizaje de los reclusos. El objetivo
de PLAN es mejorar la visibilidad, la calidad y el impacto de
todos los niveles de la educación penitenciaria, promoviendo
la investigación y apoyando el trabajo en redes. Su objetivo es
lograrlo ayudando a compartir las investigaciones, relacionando a
los investigadores de varias disciplinas y apoyando a los usuarios
y profesionales a aplicar las herramientas de investigación y a
contribuir a la obtención de pruebas.

Bienvenida

En esta mesa redonda, los miembros de PLAN expondrán el
trabajo de la Prison Learning Academic Network. Cada miembro
presentará sus investigaciones sobre diversos aspectos de
la educación. También introducirán algunas de las prácticas
innovadoras en las que han participado y discutirán las mejores
prácticas en la educación penitenciaria.

la Cátedra UNESCO de Investigación Aplicada para
la Educación en las Prisiones

Presidente y moderador
Morwenna Bennalick
University of Westminster, Reino Unido

Presentaciones
La Open Academy : Educación superior en las instituciones penitenciarias
Morwenna Bennalick, University of Westminster, Reino Unido
Más allá de la educación: ¿Para qué sirve la educación en prisión ?
Helen Nicholls, University of Lincoln, Reino Unido
La filosofía en la educación en la prisión
Kirstine Szifris, Manchester Metropolitan University, Reino Unido
La educación penitenciaria y el mosaico de la ciudadanía
Cormac Behan, Technological University Dublin, Irlanda

ORGANIZADO CON EL APOYO DE LA COMMISSION
CANADIENNE DE L’UNESCO CON DEL FONDS DE RECHERCHE
SOCIÉTÉ ET CULTURE DU QUÉBEC (FRQSC).

