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Panel propuesto por The Alliance for Higher Education y The Bard Prison Initiative ( U.S )

Resumen del panel 

The Alliance for Higher Education in Prison ( Alianza para la educación superior en prisión ) es una organización nacional dedicada en apoyar 
el campo de la educación superior en prisión. En colaboración con la University of Utah y la University of California, Berkeley, realiza anual-
mente una encuesta para recopilar y publicar datos sobre los colegios y universidades que ofrecen educación superior en prisión. La Bard 
Prison Initiative ( BPI ) del Bard College propone cursos del programa de Artes y Humanidades en seis prisiones del estado de Nueva York. Las 
dos organizaciones trabajan en el desarrollo de la educación superior en las prisiones desde un punto de vista práctico y teórico.

En esta presentación, las Doctoras Erin Castro ( University of Utah ) y Mary Gould ( Alliance for Higher Education in Prison ) expondrán las 
razones por las cuales la recolección de datos a nivel nacional es fundamental para promover la equidad y la inclusión en la educación supe-
rior en las prisiones y proporcionarán una visión general de la investigación que se está llevando a cabo. Megan Callaghan y James Kim, del 
BPI, por su parte, presentarán la experiencia y los programas de la Bard Prison Initiative y su evolución en los últimos 20 años. Los panelistas 
también discutirán cómo estos programas de investigación y de iniciativas prácticas pueden movilizar la experiencia colectiva, los recursos 
y las redes de manera que alienten vías y canales hacia el colegio para los estudiantes históricamente excluidos.

Agenda

Bienvenida

La Cátedra UNESCO de Investigación Aplicada parala Educación en las Prisiones

Moderador

Jessica Neptune, Directora de Participación Nacional, Bard Prison Initiative

Presentaciones y discusion

Dra. Erin Castro, profesora asociada de Educación Superior, 
University of Utah y cofundadora y codirectora del Proyecto de Educación 
Penitenciaria de la University of Utah

Dra. Mary Gould, directora, Alliance for Higher Education in Prison 
y profesora asociada de Comunicación, University of Saint Louis.

Megan Callaghan, Decana de Bard Prison Initiative

James Kim, ex alumno de Bard Prison Initiative y especialista en reclutamiento de 
estudiantes y tutores de Learning Commons Lead para el Bard Microcollege en la 
Biblioteca Pública de Brooklyn
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