
Re-Activa Espacio Ombijam  
Acompañamiento en prácticas Re-constructivas  
 
Apoyo en la reactivación de la obra para la construcción de la primera Escuela para la                
transformación de la conciencia que se realiza en un centro penitenciario, Unidad No. 6 de               
Punta de Rieles. La currícula contará con materias como: amor, convivencia, paz interior,             
vida saludable, autoestima, manejo de estrés, gestión de emociones, meditación,          
emprendedurismo, etc. 
 
Duración: 
 2 meses 
(generar antecedentes para poder seguir trabajando el próximo año) 
  
Recursos humanos : 
Equipo docente de coordinación 
2 referentes técnicos 
1 oficial del sunca o similar, Referente de Oficio 
10 a 15 estudiantes  de FADU, más beneficiarios del programa que se puedan sumar. 
  
Recursos económicos : 
$30.000 destinados a gastos de transportes y viáticos para el equipo de trabajo.  
  
Articulación con otros centros educativos y/o instituciones: 
IEC - UTU 
SUNCA 
  
Resumen: 
La actividad nace como respuesta al vínculo establecido entre el CEDA y el programa              
Ombijam, en búsqueda de un asesoramiento y apoyo en la reactivación de la obra para el                
centro educativo ubicado en el predio de la Unidad. 
El Programa Ombijam es un proyecto sin fines de lucro que se dedica a facilitar               
herramientas de crecimiento personal y de transformación de la conciencia a personas            
privadas de libertad y funcionarios de centros penitenciarios , promoviendo actividades           
incluyentes de convivencia para todos los actores involucrados en la vida de un reclusorio. 
  
Objetivos : 
Construir y fomentar espacios que enseñen desde -y para- lo cotidiano hábitos que nutran la               
convivencia pacífica como una forma de trabajar la seguridad pública. 
Acercar brechas sociales y educativas que, a través de su participación, sean agentes de              
cambio para crear realidades más justas y equitativas para todas las personas, en el              
reconocimiento de sus derechos fundamentales y responsabilidades. 
  
  
 
 



General: 
Dar acompañamiento a las prácticas del Centro de Estudiantes en la reactivación y gestión              
de la obra escuela espacio Ombijam. 
  
Específicos: 
-Generar instancias de reflexión sobre la práctica de extensión y su sistematización. 
-Fomentar un espacio pedagógico de diálogo y transmisión de saberes entre estudiantes,            
constructores y beneficiarios del programa (privados de libertad y egresados del centro). 
-Generar herramientas para la autogestión como parte del curricula de la escuela. 
-Reactivación de la Obra del espacio Ombijam. 
-Acreditación de saberes, que se sumen en el fortalecimiento de las personas privadas de              
libertad con el fin de colaborar en su reinserción social. 
  
Metodología: 
  
Vinculando poblaciones diversas en un espacio pedagógico donde la reconstrucción de           
cada ser humano hace a la construcción del todo. Generando un espacio de participación              
inclusiva y horizontal donde las responsabilidades y roles sean claramente identificadas. 
Como primer aproximación a la práctica se prevén instancias en FADU a modo de              
planificación y preparación para la salida de campo, construyendo herramientas que permita            
a los estudiantes  visualizar objetivos,  ensayar en pro de la sistematización de la práctica. 
Se realizarán visitas a la unidad para evaluar el estado actual de la obra, las herramientas y                 
materiales disponibles, así como conocer el equipo humano de trabajo y visualizar las             
herramientas de gestión que hagan falta para la reactivación de la obra. 
Las instancias prácticas se desarrollarán a modo de jornadas de construcción educativas            
conformadas por: estudiantes de FADU y otros servicios de la UdelaR, beneficiarios del             
programa y los referentes técnicos y de oficio. 
  
 
Cronograma: 
 
La actividad se desarrollará durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2018 
 
Encuentros semanales en FADU, miércoles de 10:00 a 12:00, salón 20b (espacios de             
reflexión) 
Instancias prácticas semanales sábado, domingo y lunes de mañana en la Unidad No. 6 de               
Punta de Rieles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recursos Humanos 
 
Estudiantes propulsores de la práctica  
 
Maximiliano Di Benedetto 
Laureano Rozada 
Yessica Marchetti 
Arturo Garracin 
Lucía Goycochea 
Fiorella Campos 
Agustín Vila 
Joaquín Fernández  
Mariana Pradere 
Syndi Rodriguez 
Tiago Machain  
 
Equipo Docente  
 
Arq. Valería Esteves - Arq. Fernando Tomeo 
Arq. Jessica Mesones  
Arq. Mercedes Oberti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


