Prospectus
Un documento en proceso para apoyar la planificación y el lanzamiento de la

Alianza para la Educación Superior en la Prisión
(Alliance for Higher Education in Prison

Este documento es el resultado del proceso de un año de planificación para crear
la organización nacional para la educación superior en la prisión, liderada por
Hudson Link para la Educación Superior en la Prisión (Hudson Link for Higher
Education in Prison) y el Programa de la Prisión de Saint Louis (Saint Louis Prison
Program).
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Resumen ejecutivo
Con el apoyo de un donante anónimo, Hudson Link para la Educación Superior en
la Prisión y el Programa de la Prisión de la Universidad de Saint Louis han liderado
un proceso de planificación, relacionado a la formación de la organización nacional
de la educación superior en la prisión. Durante todo el proceso, unos datos fueron
recogidos a través de una amplia gama de partes interesadas y asociados claves,
con el propósito y la promesa de una educación superior en la prisión. Su rol ha
sido abordar grandes problemáticas de injusticia en nuestra sociedad y encontrar
formas en las que una organización nacional podría servir para incrementar el
acceso a la educación en la prisión. El proceso incluyó: investigación y entrevistas
con otras organizaciones nacionales, comentarios de las partes interesadas
recolectados a través de encuestas (en línea y formularios de papel), grupos de
enfoque, y tres talleres distintos de planificación estratégica.
El proceso de planificación ha culminado en este Prospectus, un documento en
proceso para apoyar la futura planificación del lanzamiento de la Alianza para la
Educación Superior en la Prisión (con sus siglas en inglés: AHEP), una
organización con la misión de apoyar la expansión de una educación superior de
calidad en la prisión, empoderar a los estudiantes en la prisión y después de su
liberación, y moldear la discusión pública sobre la educación y el encarcelamiento.
AHEP será una organización inclusiva y orientada hacia sus miembros, accesible,
transparente, que responde, y naturalmente orientada a la acción. El trabajo de la
organización se enfocará en cinco áreas estratégicas: Investigación y datos;
Concientización del público; Recursos y distribución de información; Defensa y
reforma de políticas/regulaciones; y Apoyo programático.
AHEP adoptará una estructura de membresía para facilitar su trabajo e
incrementar su alcance e impacto. Asimismo, proporcionará oportunidades para
todas las organizaciones e individuos comprometidos a mejorar y/o entender mejor
la misión, visión y valores de AHEP. Con la meta de establecer una organización
sin fines de lucro 501(c)3 para la mitad de su término, AHEP se lanzará dentro de
un modelo de patrocinio fiscal. AHEP será gobernada por una directiva compuesta
de 12 a 15 individuos con experiencia relevante, conexiones, y que represente la
diversidad del campo de la educación superior en la prisión. La Junta Fundadora
será seleccionada por un Comité de Selección ad-hoc a través de una
convocatoria abierta para nominar o auto-nominarse (octubre-diciembre, 2016).
Los miembros de la Junta Fundadora serán anunciados en enero del 2017.
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Trasfondo del proyecto
Tras la Conferencia Nacional de Educación Superior en la Prisión (2015) llevada a
cabo en Pittsburgh, PA, una beca de planificación de un año fue solicitada y
otorgada a comienzos del 2016, tanto al programa de Hudson Link para la
Educación Superior en la Prisión, como al Programa de la Prisión de la
Universidad de Saint Louis. Esto con el propósito de examinar la viabilidad de
crear una organización nacional para la educación superior en la prisión. La
investigación, las conversaciones y los talleres apoyados por esta beca, han sido
una respuesta directa a los años de discusiones –formales e informales–,
sesiones de conferencias nacionales, y un consenso general creado alrededor de
la necesidad de una organización nacional que represente el interés colectivo y las
prioridades de los programas de la educación superior en la prisión a través del
país. Lindsay Miller, una consultora independiente y facilitadora, fue contratada
para ayudar a diseñar y apoyar el proceso de planificación estratégica.

Proceso de planificación
Para empezar el proceso, un grupo inicial de líderes de programas (representando
10 programas que proporcionan educación superior en prisiones de ocho estados)
se reunieron en Phoenix, AZ (marzo, 2016) para el primero de tres talleres en total
de planificación estratégica. El resultado de este Taller de Visión, culminó en: una
recomendación formal para movilizar los esfuerzos para establecer una
organización nacional para la educación superior en la prisión, un borrador de la
misión, visión, y los valores para la organización nacional. Un reporte que resume
el Taller de Visión está disponible en http://bit.ly/2cqWucm
Tras el Taller de Visión, se hizo una convocatoria a los interesados claves,
identificados como: administradores de programas, instructores, y estudiantado
egresado, para que sirvieran en un Comité de Planificación Estratégica que
delinearía el camino hacia la creación de una organización nacional de educación
superior en la prisión. Sobre 75 individuos fueron nominados o auto-denominados
para servir. Los miembros finalistas del Comité de Planificación Estratégica fueron
anunciados a fines de junio de 2016. La lista completa de los miembros del Comité
de Planificación Estratégica y sus biografías están disponibles en:
http://bit.ly/2cqWucm.
Por otra parte, durante el verano (junio- agosto, 2016) se invitó a los integrantes
interesados, a participar y contribuir a través de varios medios con sus
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comentarios. Una invitación abierta fue hecha a través del Grupo de Correos
Electrónicos “Listserve”1 “Educación Superior en la Prisión” a los programas, para
que fueran anfitriones de los grupos de enfoque diseñados para involucrar a los
interesados y a los asociados clave (incluyendo actuales y futuros estudiantes,
profesores, administradores de programas, financiadores, administradores
universitarios y del DOC, oficiales del gobierno y públicos, representantes de
comunicaciones, miembros de la directiva, etc.) y recolectar información y
comentarios sobre el propósito y la promesa de la educación superior en la prisión,
su rol en abordar grandes problemas de injusticia en nuestra sociedad, y maneras
en las que una organización nacional podría trabajar para incrementar el acceso a
la educación superior en las prisiones. 11 grupos de enfoque se llevaron a cabo
por siete programas en seis estados (Florida, Illinois, Missouri, New York, North
Carolina y Washington) e involucraron 114 individuos, incluyendo 67 estudiantes
actualmente encarcelados. Un reporte resumiendo los resultados se encuentra
disponible en: http://bit.ly/2dguzlb

Participantes de los grupos de enfoque

Estudiantes al presente
Estudiantes previos
Miembros de la familia
Instructores/ Voluntarios
Personal de programas
Organizaciones socias
Otro

Adicionalmente, se distribuyó una encuesta solicitando aportaciones sobre la misión,
visión, valores y actividades propuestas para la organización nacional de educación
superior en la prisión, tanto en línea como en formatos de papel. También se
distribuyó en el Listserve de la Educación Superior en la Prisión y completada por 61
1

https://groups.google.com/forum/#!forum/prison-ed, 521 miembros activos
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respondientes. Un resumen del reporte de los datos de la encuesta está disponible
en: http://bit.ly/2cqZkOx

Participantes de la encuesta

Estudiantes al presente
Estudiantes previos
Miembros de la familia
Instructores/ Voluntarios
Personal de programas
Organizaciones socias
Otro

Un Taller Estratégico para Asociados llevado a cabo por el Hudson Link para la
Educación Superior en la Prisión y el Departamento de Correcciones y Supervisión
Comunitaria del estado de Nueva York (NYDOCCS) fue llevado a cabo el 18 de
agosto de 2016 dentro de la facilidad correccional Sing Sing, una prisión de
máxima seguridad en Ossining, New York. El taller fue diseñado para iniciar
conversaciones significativas entre partes interesadas y asociados estratégicos,
cruciales para el futuro éxito de una organización nacional. 68 participantes del
taller representaron a estudiantes que se encuentran actualmente encarcelados o
que lo fueron anteriormente, miembros de la familia de los estudiantes,
administradores de programas y de universidades, profesores, patrocinadores,
evaluadores, y los empleados y administradores correccionales. Las actividades
del taller se enfocaron en establecer un entendimiento común de las experiencias
diversas relacionadas al acceso a la educación superior en la prisión, explorar sus
mayores retos y las oportunidades para aumentar el acceso en el futuro, e
identificar las formas en las que una organización nacional puede servir para
abordar los retos y maximizar las oportunidades. Un resumen del reporte del Taller
Estratégico para los Asociados, incluyendo una lista de los participantes, se
encuentra disponible aquí: http://bit.ly/2cSdAWS
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Participantes del Taller Estratégico de Socios en la Facilidad Correccional de Sing Sing

Por último, el Comité de Planificación Estratégica participó en un retiro facilitado
de planificación estratégica en St. Louis (11-14 de septiembre de 2016). El comité
fue respaldado en su pensamiento por la información recogida de los depositarios
y los socios claves (incluyendo estudiantes actuales y anteriores, profesores,
miembros de familia, administradores y empleados de programas, legisladores,
socios comunitarios y universitarios, administradores del DOC, auspiciadores y
representantes de comunicaciones) a través de las vías desglosadas
anteriormente – encuestas en línea y en formularios de papel, grupos de enfoque,
investigaciones y entrevistas de las estructuras y prácticas de otras
organizaciones nacionales llevadas a cabo entre marzo y agosto de 2016, y
mediante los resultados del Taller de Visión y el Taller Estratégico para Asociados.
El resultado del Retiro de Planificación Estratégica es este documento Prospectus,
una visión clara para la creación de una organización nacional para la educación
superior en la prisión, que será presentada en la 6ta Conferencia Anual Nacional de
la Educación Superior en la Prisión, en Nashville, Tennessee (3-6 de noviembre
de 2016). Para información y registro, por favor visite http://www.nchep2016.org/.
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2016

Sesiones se llevaron a cabo
en la Conferencia Nacional
para la Educación Superior
en la Prisión en Pittsburgh,
PA relacionadas a la
formación de una
organización nacional. Un
sondeo en línea fue
distribuido y se recogió
retroalimentación de 40
encuestados sobre el
propósito y las actividades
de una organización
nacional.

2015

NOV

MAY

.

Un Taller Inicial de Visión tuvo lugar
en Phoenix, AZ asistido por 10 líderes
de programas de 8 estados. Este
grupo discutió necesidades
identificadas, oportunidades, retos, y
participantes claves; se hicieron
borradores de las declaraciones de la
visión y la misión; y se hizo una
propuesta de recomendación formal
para crear una organización
nacional para la educación superior
en la prisión.

FEB

Se llevarán a cabo 2
días de retiro
facilitado, para la
Planificación
Estratégica, en St.
Louis, MO.

AGO

Investigación comparativa

Comentario de Participantes

El Taller Estratégico
para Asociados tuvo
lugar en la facilidad
correccional Sing Sing.

Un proceso de convocatoria
abierta y selección identificó
14 miembros del Comité de
Planificación Estratégica
seleccionados para
representar la diversidad del
área (geografía,
participación en programas,
y perspectiva estudiantil.)

Reporte para el Comité de
Planificación Estratégica

Un subsidio de un año de
planificación fue dado a
Hudson Link para la Educación
Superior y la Universidad de
Saint Louis, para explorar la
viabilidad e implicaciones de
crear una organización
nacional para la educación
superior en la prisión.

Resumen del proceso de planificación estratégica

El Prospectus será
presentado en la
Conferencia Nacional
para la Educación
Superior en la Prisión
en Nashville, TN por
los miembros del
Comité de
Planificación
Estratégica,
incluyendo las etapas
próximas para la
creación de una
organización nacional
para la educación
superior en la prisión.

NOV

Resumen del proceso de planificación
estratégica
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¿Por qué una organización nacional?
El sistema penitenciario en los Estados Unidos está lleno de una cantidad
arrolladora de personas quienes nunca han tenido el acceso a una educación
superior de calidad. La mayoría consta de hombres y mujeres encarcelados
quienes vienen de comunidades con bajos recursos y de comunidades de color.
La expansión del acceso a la educación superior de calidad es crítica para
enfrentar los impactos de la desinversión social en las comunidades marginadas.
A través de la retroalimentación y comentarios recogidos a través del curso del
proceso de planificación mediante los talleres, grupos de enfoque, entrevistas,
sondeos en línea, y conversaciones con depositarios y socios claves, surgen
temas consistentes, problemáticas, y necesidades que podrían ser abordadas a
través de la creación de una organización nacional para la educación superior en
la prisión.
Los participantes en el proceso de planificación identificaron una necesidad para:
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Aumentar el acceso educativo para todos los estudiantes, incluyendo a
aquellos en prisión
Retar las brechas de equidad existentes para el acceso educativo basadas
en la raza/ etnia y/o el estatus socioeconómico
Desarrollar y mejorar la calidad de la educación superior en los programas
en las cárceles a través del país para aumentar el respaldo estratégico y
financiero disponible
Organizar la voz colectiva de líderes de programas, educadores, y
estudiantes experimentados en el área de la educación superior en la
prisión
Desarrollar investigaciones y evaluaciones en beneficio y respaldo de la
educación superior en la prisión
Inspirar al público, influenciar y moldear la discusión pública relacionada a
la justicia criminal y la educación
Hacer uso de las voces colectivas de las partes involucradas y de la
información fiable, para abogar por el cambio de políticas que apoyen la
educación superior en la prisión
Respaldar las colaboraciones exitosas entre las instituciones correccionales
y de educación superior
Facilitar información y compartir los recursos entre los programas de
educación superior en la prisión
Garantizar programas de calidad de educación superior en la prisión
Retar la cultura de castigo en los Estados Unidos
9

• Confrontar la crisis de la educación
superior en los Estados Unidos

• Oponerse ante los predadores que
buscan beneficios financieros a costa de
los estudiantes encarcelados

Planteamiento del problema: No hay suficientes oportunidades disponibles para
una educación superior de calidad para los estudiantes encarcelados.
¿Por qué? La opinión pública, las políticas, estructuras institucionales y el
apoyo logístico para promover los programas de educación superior de
calidad son inadecuados y carentes.
¿Por qué? No existe una estructura para apoyar los programas que
actualmente proporcionen dichas oportunidades.
Solución: El Lanzamiento de la Alianza para la Educación Superior en la
Prisión (siglas en inglés: AHEP) es una organización colaborativa con diversas
partes interesadas, diseñada para apoyar los programas de educación superior en
la prisión, a los asociados y a los estudiantes; aboga por la reforma de
políticas/regulaciones; e incrementa el conocimiento y moldea las actitudes
públicas sobre el acceso a la educación y el encarcelamiento.

Visión
Nosotros contemplamos un mundo en el que todas las personas, incluyendo
aquellos en la prisión, tengan acceso a una educación superior de calidad,
creando así un mundo más justo y equitativo.

Misión
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Nuestra misión es apoyar la expansión de una educación superior de calidad en la
prisión, empoderar a los estudiantes en prisión y después de su liberación, y
moldear la discusión pública sobre la educación y el encarcelamiento.

Valores de la organización
1. Dignidad Humana: Nosotros creemos en el valor inequívoco de cada persona
y en el derecho a ser tratado igualmente sin etiquetas o estigmas.
2. Acceso Equitativo a la Educación: Nosotros creemos que todas las personas
deben tener acceso a las oportunidades proporcionadas por la educación superior,
incluyendo a aquellos encarcelados.
3. Resolver: Nosotros creemos en mantener un compromiso inquebrantable para
con nuestras metas.
4. Colaboración: Nosotros creemos en la unificación de grupos múltiples para
que trabajen y compartan los recursos con el propósito de reconstruir
comunidades, una generación a la vez, a través de la educación.
5. Transparencia: Nosotros creemos en la importancia crítica del acceso a la
información fidedigna y de hacer constatar la responsabilidad de y hacia todos
nuestros miembros.

Teoría de cambio
El acceso a una educación superior significativa, ininterrumpida, y de alta calidad
puede transformar las vidas de los individuos en prisión, sus familias, las
comunidades a las que regresarán, y la sociedad en general.

Definiendo la Educación Superior en la prisión
La educación superior en la prisión que es significativa, ininterrumpida y de alta
calidad, está diseñada tomando en cuenta los mejores intereses de los
estudiantes encarcelados y en concordancia con los más altos estándares y las
mejores prácticas del campo de la educación post-secundaria. El propósito
esencial de la educación superior de alta calidad, significativa e ininterrumpida es
por naturaleza académica e incluye una instrucción consistente y formal con un
currículo diseñado para estudiantes que han obtenido credenciales de secundaria,
como el GED, diploma de escuela secundaria, o una credencial equivalente, y
puede incluir preparación universitaria. Esta definición excluye la Educación
Básica para Adultos y la Educación Secundaria para Adultos.
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Significativa es…
•
•
•
•
•
•
•

Incluye conexiones personales directas e interacción con el profesorado y
otros estudiantes
La instrucción es principalmente basada en el salón de clase, y cara a cara
Enfocada en el estudiante, no en la investigación de los profesores o del
aprendizaje basado en el servicio
Un currículo que es riguroso y retador, igual o que sobrepase el trabajo de
los cursos en el campus
Atrae e involucra la voz del estudiante y el desarrollo del liderazgo
Colaboración entre las partes interesadas
Alienta la indagación crítica y analítica, la habilidad para resolver problemas
y la reflexión

Ininterrumpida es….
•
•
•
•
•

Una estrategia a largo plazo y un plan para fomentar la educación, no un
evento de una sola vez, o una serie de eventos independientes
Incluye un compromiso a largo plazo de parte de todos los miembros
Proporciona continuidad en las interacciones educativas, con protección en
contra de posibles interrupciones
Apoya una cultura de educación dentro de la prisión
A los ex-alumnos se les proporciona apoyo para continuar su educación
luego de su liberación

De alta calidad es…
•

•
•
•
•

Los cursos son enseñados por profesores que cumplen con los requisitos
mínimos de las instituciones de educación superior, basados en el título,
grado o carrera que sea ofrecida
Los instructores adicionalmente cumplen con los requisitos individuales del
programa para la educación superior en la prisión
El contenido del currículo y su rigor se compara igualmente con los cursos
enseñados en los campus universitarios tradicionales
Los estándares de admisión del programa y el proceso de admisión
cumplen las expectativas de la universidad o instituto asociado
El profesorado y los cursos son evaluados y valorados de acuerdo a las
mejores prácticas educacionales y los estándares del colegio universitario o
instituto asociado
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•
•
•

•

•
•

•
•
•

El profesorado y el personal participarán regularmente de talleres de
desarrollo profesional
El currículo incluye apoyo al estudiante, asesoramiento, y recursos para
permitir a los estudiantes una participación completa
El ofrecimiento de los cursos incluye las interacciones cara a cara entre el
profesorado y los estudiantes
Educación superior es…
Cursos proporcionados a estudiantes que han obtenido su diploma de
educación secundaria, GED, o equivalente a los credenciales de educación
secundaria
Cursos y programas son proporcionados por o en asociación cercana con
una institución postsecundaria regional acreditada
Instrucción que es proporcionada por una universidad o colegio universitario
(de dos -años o cuatro-años) acreditado con un estatus público, privado o
sin fines de lucro.
Puede proporcionar cursos con o sin crédito
Puede proporcionar un trayecto que garantice una licenciatura o no
licenciatura
Puede proporcionar preparación para cursos universitarios

Áreas de enfoque estratégico
Las siguientes áreas de enfoque estratégico han sido identificadas para ayudar a
guiar las prioridades organizacionales y las actividades de AHEP:

Investigación
y datos

Concientización
del público

Recursos y
distribución de
información

Defensa y
reforma de
políticas/
regulaciones

Apoyo
programático

Prioridades estratégicas
En cada área de enfoque estratégico, se han identificado las siguientes
prioridades estratégicas:

Investigación y datos
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1. Metodología: Promueve paradigmas correctos y éticos para la
investigación, valoración y evaluación que expande la definición de la
efectividad del programa e incrementa la investigación orientada en la
equidad, inclusión, ética y estándares humanos.
2. Distribución y construcción de recursos: Proporciona recursos revisados
a los directores de programas, evaluadores, investigadores, y otras partes
interesadas (incluyendo ejemplos de marcos de referencia) e información
sobre como valorar, investigar, y evaluar los programas de educación
superior en la prisión.
3. Diseminación y distribución de datos: Recolecta y comparte datos de los
programas para ayudar a los programas ya existentes y recién formados a
través del desarrollo de un plataforma común de datos para recolectar los
resultados del nivel de los programas y el nivel de los estudiantes para así
facilitar la distribución voluntaria de dicha información entre los programas.
4. Valores de la investigación: Promueve estándares éticos en la investigación,
valoración y evaluación, y busca ayudar en la re-conceptualización de la
investigación con estudiantes encarcelados y expandir el conocimiento sobre
los programas de educación superior en la prisión, abordando específicamente
la problemática de coerción y consentimiento.

Concientización del público
1. Compromiso Público: A través de la asociación, los eventos, servicios de
anuncios públicos (PSA) y mensajes públicos, involucrarnos en la
participación y compromiso relacionado a:
a. Aumentar el entendimiento público sobre la educación superior en la
prisión, su impacto, y las barreras existentes que limitan el acceso a los
estudiantes encarcelados.
b. Cuestionar los estereotipos y estigmas sobre individuos actual y
previamente encarcelados, y alejarse de un lenguaje que polarice y
divida.
2. Promover las historias personales de los estudiantes: Aumentar la
visibilidad de los individuos actual y previamente encarcelados, incluyendo
un entrenamiento para los estudiantes sobre como involucrarse con los
medios de comunicación, incluyendo el manejo de riesgos y la protección
de su privacidad.
3. Campaña para la Educación Superior: A través de la asociación con el
Departamento de Educación, universidades y colegios universitarios,
programas de justicia social, y programas de educación superior en la
14

prisión, campañas colaborativas para el acceso a la educación superior
para todas las personas.

Recursos y distribución de información
1. Crear material organizado y accesible: Aprovechar los recursos actuales
de programas existentes, construir un sitio web y una base de datos
nacional (incluyendo directorios de ex-alumnos y programas, plataforma de
evaluación voluntaria, y un repositorio de recursos) para colectar, organizar
y diseminar información a los programas de educación superior en la cárcel.
2. Proporcionar enseñanza y entrenamiento: Proporcionar entrenamiento
en línea y en persona, participación en conferencias y generar
oportunidades de asesoramiento para trabajar en la capacidad de liderazgo
de los administradores, profesores, asociados, y de los estudiantes actuales
y previos.
3. Construir una comunidad practicante: Proporcionar oportunidades para
practicantes para conectarse regularmente, ya sea de forma virtual o a
través de reuniones locales, regionales, estatales, o nacionales para
reflexionar crítica y prácticamente sobre el trabajo que hacen.

Defensa y reforma de políticas/ regulaciones
1. Uso de investigación y datos para informar sobre la posición de las
políticas/regulaciones: Informada por un análisis de políticas/
regulaciones existentes que impactan la educación superior en la prisión,
usar datos de investigaciones existentes, y literatura y estudios internos u
oficiales para crear declaraciones de políticas/ regulaciones y facilitar
discusiones informadas que resulten en una reforma positiva de dichas
políticas/ regulaciones.
2. Construir asociaciones de política/ regulación: Apoyar, involucrarse y
asociarse con otros grupos que (basados en la comunidad, defensa, y
organizaciones estudiantiles) actualmente abogan por la reforma de
políticas/ regulaciones para ayudar a concientizar sobre dichos esfuerzos.
3. Apoyar la reforma de políticas/ regulaciones: Apoyar activamente la
reforma de políticas/ regulaciones que aumenten el acceso a la educación
superior de calidad para las personas involucradas con el sistema judicial;
aumentar el acceso a los fondos para la educación superior en los
programas en la prisión; aumentar los fondos para las becas disponibles
para estudiantes previamente encarcelados y sus familias; aumentar el
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acceso al empleo de las personas involucradas con el sistema judicial; y
aumentar el acceso a la educación superior de calidad para todas las
personas.

Apoyo programático
1. Incrementar los fondos para los programas de educación superior en la
prisión: A través de la educación, el entrenamiento, las redes, y
asociaciones con financiadores actuales (tanto privados como públicos)
trabajar para incrementar la cantidad de fondos y disminuir las restricciones
de los fondos disponibles para los programas de educación superior en la
prisión. Establecer a la AHEP (Alianza para la Educación Superior en la
Prisión) como una organización que genera donaciones (fondos para
programas y/o becas para los estudiantes)
2. Apoyar asociaciones institucionales: A través de grupos de mediación,
distribución de recursos, y redes locales y regionales, apoyar las
asociaciones productivas entre los programas de educación superior en la
prisión, instituciones de educación superior, e instituciones correccionales
(DOC, BOP, etc.).
3. Cultivar y mantener redes locales, regionales y nacionales: Apoyar las
redes locales, regionales y estatales -nuevas y existentes- relacionadas a la
educación superior en la prisión, incluyendo a los grupos de interés y las
redes de los ex-alumnos. Acoger anualmente la Conferencia Nacional de
Educación Superior en la Prisión y motivar la participación de estudiantes
actuales y previos, así como también a grupos locales y regionales.
4. Establecer programas de becarios: Proporcionar oportunidades a
estudiantes previos; investigadores/evaluadores; educadores y
directores/administradores de programas de educación superior para
trabajar con la AHEP (Alianza para la Educación Superior en la Prisión).

Compromiso de los Integrantes
La Alianza para la Educación Superior en la Prisión reconoce la profundidad y
la complejidad de los integrantes involucrados e impactados por la educación
superior (y la falta de educación superior) en la prisión. Nosotros somos una
organización inclusiva, y acogemos a todas las partes interesadas a que se nos
unan en la promoción de nuestra misión.
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Modelo de compromiso de los integrantes de AHEP

En servicio de:
Programas de Educación Superior, administradores,
personal, profesores, redes de educación superior local
y estatal, estudiantes actuales y previos.

Para influenciar a:

En colaboración con:

Ivolucrar a:

En opoEción a :En En oposición a :

Miembros de la familia de los estudiantes encarcelados; Donantes progresivos; Socios
universitarios; Víctimas; Líderes políticos; Expertos en políticas/ regulaciones; Iconos de la
cultura popular; Organizaciones de apoyo y defensa/Activistas; Investigadores y
evaluadores; Institutos de política/regulaciones; Organizaciones estudiantiles;
Organizaciones de Salud y Servicios Sociales; Organizaciones de Re-Inserción Comunitaria;
Organizaciones de fe; Grupos de derechos para las víctimas; Administradores de la
prisión; Programas de arte y Aliados institucionales

Oficiales de corrección y Sindicatos; Donantes (fundaciones y donantes individuales); Agencias de orden público; Vendedores de materiales educativos para
las prisiones; Programas de Certificación/ Vocacionales; Instituciones/Programas no acreditados; Administradores de la prisión; Supervisión Comunitaria/
Influenciar
oposición
a:
Bajo palabra;
Oficinas dela:
gobernador; Departamento de Educación Estatal yEn
de los
EU; Departamento
de Corrección Estatal; Instituciones de Educación
Superior; Departamento de Justicia Estatal y de los EU; Buró Federal de Prisiones; Rama Judicial; Periodistas; Medios de comunicación; Productores de
películas y Fotógrafos

Programas de Aprendizaje a Distancia; Público; Legisladores Estatales y Federales;
Estudiantes de Campus Tradicionales; Juntas de Fiduciarios de Universidades y
Colegios Universitarios; Órganos de acreditación; Padres de estudiantes tradicionales;
Iniciativas Nacionales de Políticas/ Regulaciones y Líderes Políticos

Prisiones privadas; ICE/ Centros de Detención de Inmigración;
Vendedores/Proveedores explotadores

En oposición

Gobierno
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La Alianza para la Educación Superior en la Prisión será gobernada por una Junta
Directiva conformada por 12-15 individuos con experiencia relevante y redes, y
que representen la diversidad del campo de la educación superior en la prisión
(etnia/raza; género; geografía; características de los programas; grupos de
miembros interesados, etcétera).
La Junta Directiva Fundadora será responsable de la recaudación de fondos para
la organización, establecer estrategias, contratar y despedir personal ejecutivo, y
de supervisar las finanzas de la organización y sus operaciones.
La Junta Directiva Fundadora será elegida por los Criterios de Selección de la
Junta ad-hoc, después de la cual, la junta será responsable de nominar y elegir
nuevos miembros. La Junta Fundadora será responsable de establecer los
estatutos de la organización y su carácter. Los miembros de la Junta Directiva
fundadora pueden ejercer periodos escalonados de 18 meses a 3 años. Los
miembros de la Junta podrán ejercer por 2 períodos consecutivos, con la
capacidad de no aplicar esta regla mediante un voto de la junta.

Criterios para seleccionar los miembros de la Junta
Los miembros de la Junta serán invitados y seleccionados para ejercer, basado en
el siguiente criterio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia con la educación superior en la prisión.
Experiencia con la educación superior
Experiencia con recaudación de fondos
Habilidad para dar/recibir donaciones
Experiencia con juntas sin fines de lucro/gobernanza
Experiencia contratando/trabajando con personas previamente
encarceladas (comunidad de negocios)
Compromiso demostrado hacia la educación superior en las prisiones
Compromiso demostrado a la misión, visión y valores de la AHEP
Experiencia con Administración/Manejo/Supervisión Financiera de
organizaciones sin fines de lucro
Destrezas/Conocimiento en Áreas de Enfoque Estratégico
Entendimiento del Sistema Judicial Criminal
Experto en legislación
Preferencia otorgada a estudiantes y egresados cualificados

Membresía
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Los miembros de AHEP (Alianza para la Educación Superior en la Prisión)
representan una comunidad de ciudadanos activos quienes proveen apoyo a la
visión, valores, misión y metas estratégicas de la organización.
Principios de la Membresía: Nosotros creemos en una organización inclusiva y
con orientación basada en sus miembros; al mismo tiempo accesible,
transparente, receptiva, y basada en la acción. La membresía está abierta a
cualquier individuo u organización que esté de acuerdo con nuestra misión y que
se adhiera a nuestros compromisos señalados a continuación.

Compromiso de los miembros
1. Acepta respaldar y/o comprender mejor la misión, visión y valores de la
Alianza para la Educación Superior en la Prisión (AHEP).
2. Acepta proteger la información personal y las historias de los estudiantes
que se encuentran en el sitio web y solo usará su contenido para el
progreso de la misión y la visión de AHEP.

Beneficios de membresía para la organización
•

•

•
•

•

Respaldo estratégico- Utilizar las influyentes redes de la organización para
involucrar e influenciar la creación de políticas/ regulaciones locales,
estatales y nacionales designadas a incrementar el acceso a la educación
superior para los estudiantes encarcelados.
Ingresos- Asegurar honorarios de membresía (y otras contribuciones
especiales de los miembros) para ayudar a mantener el presupuesto
operante para la organización.
Visibilidad- Emerger como una organización reconocida nacionalmente
creando una reputación de integridad y legitimidad.
Conexiones- Influencia y desarrollar relaciones sólidas con simpatizantes y
socios para promover la efectividad y visibilidad de la educación superior en
la prisión.
Promoción entrecruzada- Colaborar y conectar con otras organizaciones y
programas para crear un movimiento más amplio para la educación
superior en la prisión.

Beneficios para los miembros
•

Amplificar su conocimiento
-Recibir materiales educativos y de políticas/ regulaciones
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-Recibir recursos a tiempo y las más recientes investigaciones para informar
su trabajo e involucramiento
-Mantenerse informado al recibir actualizaciones y/o publicaciones
semanales y mensuales
•

Colaborar con otros miembros a través de la nación
-Conectarse con miembros a nivel local, regional y nacional
-Crear relaciones y trabajar con miembros de una organización reconocida
nacionalmente
-Compartir conocimiento en la Conferencia Anual
-Apoyar el trabajo de la Alianza para la Educación Superior en la Prisión

•

Expandir su alcance y conocimiento
-Tener acceso al compartimiento de recursos y a las estrategias de
desarrollo
-Participar en entrenamientos para los miembros a través del país
-Asumir posiciones de liderazgo sirviendo en un comité de la AHEP
-Obtener acceso a subvenciones y becas (en un futuro)
-Obtener descuentos en la inscripción para la Conferencia Nacional
-Disfrutar de otros programas de descuento disponibles

Tipos de Membresía
A. Colegial- Esta es una membresía individual, libre de costo. Está abierta
a todos los estudiantes actualmente matriculados en una institución de
educación superior, incluyendo a los estudiantes en cualquier campus
servido por una universidad/colegio, incluyendo los campus en la prisión.
B. Individual- Esta es una membresía individual basada en el ingreso. Está
abierta a todos los estudiantes previos y exalumnos, miembros de la
familia, simpatizantes y defensores.
C. Educador activo- Esta es una membresía individual basada en el
ingreso. Está abierta a los individuos que se mantengan activamente
dictando cursos en la prisión, incluye, pero no se limita a: educadores,
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personal de enseñanza, facultad, tutores, supervisores o
administradores.
D. Practicantes o profesionales- Esta es una membresía individual basada
en el ingreso. Está abierta a los individuos trabajando en correcciones,
organizaciones de re-inserción comunitaria, servicios de salud, sociales,
etc. También podrán ingresar a través de esta categoría los
profesionales de campos no relacionados, pero que tengan un interés en
la justicia criminal y la educación superior.
E. Programas de educación superior en la prisión- Esta es una membresía
para grupos, abierta a organizaciones sin fines de lucro, programas
basados en las universidades, etc.
F. Instituciones- Esta es una membresía para grupos, abierta a
instituciones académicas, corporaciones, fundaciones, centros de
investigación, etc.

Estructura legal
La Alianza para la Educación Superior en la Prisión tomará la forma de una
501(c)3 independiente, para avanzar de manera más efectiva su misión caritativa.
Reconociendo que el lanzamiento de una organización independiente puede
requerir una gran cantidad de tiempo y recursos financieros, AHEP buscará un
arreglo de patrocinio fiscal temporero (1-3 años) con una organización sin fines de
lucro 501(c)3 ya existente, para respaldar los requisitos administrativos, construir
la infraestructura, y asegurar los recursos humanos y financieros necesarios para
respaldar una organización completamente independiente.
Se han conducido investigaciones preliminares para identificar organizaciones
fiscales auspiciadoras, tal y como las que aparecen a continuación. La Junta
Fundadora de AHEP estará a cargo de seleccionar el modelo más adecuado de
auspicio fiscal.

Potenciales auspiciadores fiscales
1. Tides Foundation (Fundación Tides): www.tides.org
Tides acelera el paso del cambio social, trabajando con asociados innovadores
para resolver los problemas más críticos de la sociedad. Tides está
construyendo un mundo de prosperidad compartida y justicia social, basado en
la equidad y los derechos humanos, un ambiente sustentable, individuos y
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comunidades saludables, y educación de calidad. El acercamiento de Tide
valoriza la toma de riesgos inteligente, la empatía y el respeto. Se compromete
con aquellos quienes sus vidas son afectadas, asegurando que las voces de la
comunidad se localicen en el centro de su trabajo. Tides también trabaja entre
y más allá de los sectores tradicionales y de los límites culturales, enfatizando
el aprendizaje compartido y las colaboraciones influyentes.
Localización: San Francisco, CA
2. Community Partners (Socios Comunitarios):
www.communitypartners.org
Por más de 20 años, miles de personas, grupos, fundaciones y otras
instituciones han trabajado con Community Partners para crear nuevos
proyectos sin fines de lucro, establecer coaliciones, y manejar grandes
iniciativas filantrópicas que beneficien la región. La misión de CP es
transformar las ideas en acción para avanzar el bienestar público. CP logra
esto, a través de tres formas básicas: Auspicio fiscal; Asociaciones para la
generación de subvenciones; y Compartimiento de conocimiento. CP provee
una estructura y una gama completa de servicios administrativos y financieros
que le permiten a los proyectos sin fines de lucro –grandes o pequeños–
levantarse y correr de manera rápida, manteniendo a sus líderes enfocados en
su misión. El personal de Community Partners también ofrece asesoramiento,
entrenamiento, y conexiones que ayudan a los líderes del programa a lograr un
gran impacto.
Localización: Los Ángeles, CA
3. NEO Philanthropy (Filantropía NEO): www.theneodifference.org
La NEO Philanthropy (NEO), anteriormente conocida como Public Interest
Projects (Proyectos de Interés Público) unifica y fortalece el trabajo de las
instituciones filantrópicas, los grupos sin fines de lucro y otras organizaciones
de interés público a compartir su visión de una sociedad que garantice la
justicia, dignidad, y oportunidades para todas las personas. NEO es una
501(c)3 de caridad pública que opera la generación de subvenciones,
asistencia técnica, y programas de planificación estratégica para donantes
institucionales interesados en la justicia social y problemáticas de derechos
humanos. NEO ofrece patrocinio fiscal y manejo de fondos para proyectos que
no tienen un estatus de exención de impuestos 501(c)3, que amplía sus vías
de financiamiento. NEO ofrece un paquete comprensivo de servicios
incluyendo el manejo de día a día, supervisión fiscal, monitoreo y reportes
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presupuestarios, servicios de recursos humanos, nóminas/pago y beneficios
alternativos, y respaldo administrativo.
Localización: New York, NY
4. Social Impact Fund: (Fondo de Impacto Social)
www.socialimpactfund.org
El Social Impact Fund está organizado para crear un vehículo sin fines de lucro
para albergar esfuerzos caritativos, particularmente a aquellos programas que
aún no tienen, o no obtendrán una determinación 501(c)3 del IRS. Sirve como
un patrocinador fiscal para programas caritativos que avanzan el bienestar
social y que hacen una diferencia positiva en el mundo.
Localización: Los Ángeles, CA

Próximos pasos
Seleccionar una Junta fundadora
Una Junta Fundadora será seleccionada para continuar los esfuerzos para
lanzar la Alliance for Higher Education in Prison (Alianza para la Educación
Superior en la Prisión), promover su misión y hacer progreso hacia la meta
cercana de establecer la AHEP como una organización sin fines de lucro
independiente. Un Comité de Selección (5-7 miembros) para determinar la
Junta Directiva Fundadora será establecido por los co-presidentes del proceso
de planificación estratégica, Sean Pica y Mary Gould, y basado en los
siguientes criterios: la participación de al menos uno, de los tres talleres de
planificación estratégica llevados a cabo en el 2016; experiencia en educación
superior; educación superior en la prisión, y/o justicia criminal; experiencia
previa con nombramientos de juntas; y representación de diversidad de las
partes interesadas y diversidad en el campo. Los Miembros del Comité de
Selección probablemente no serán considerados para ser elegidos como parte
de la Junta Fundadora.
De forma paralela, una convocatoria será abierta en el Listserv Nacional y más
allá de este, para efectuar nominaciones y auto-denominaciones para servir en
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la Junta Fundadora de AHEP. Se proveerá un tiempo adecuado y
acomodaciones (nominaciones a través de formularios de papel) para facilitar
las nominaciones hechas por los estudiantes encarcelados. Se les anima a los
previos estudiantes encarcelados a nominar y/o auto-denominarse para el
servicio en la junta. Las nominaciones serán cerradas el 27 de noviembre. El
Comité de Selección revisará todas las nominaciones y las autodenominaciones basadas en el Criterio de Selección de los Miembros de la
Junta, mencionado anteriormente. Los miembros de la Junta Fundadora de la
Alliance for Higher Education in Prison (Alianza para la Educación Superior en
la Prisión) será anunciada en enero del 2017.

Agradecimientos especiales
Les estamos especialmente agradecidos a nuestro socio financiador, por haber
respaldado este proyecto y al sinnúmero de individuos que han dado de su
tiempo, conocimiento, y energía en este proceso. Extendemos agradecimientos
especiales a los miembros de nuestro Comité de Planificación Estratégica
quienes fueron encomendados a resumir alrededor de un año de pensamiento
y reflexión, en una visión clara para esta futura organización. A todos los que
participaron, ya fuese en los talleres, encuestas, grupos de enfoque, o
contactándonos directamente, gracias por compartir sus conocimientos y
contribuciones. Finalmente, a los líderes de los programas, profesores, y
estudiantes quienes están construyendo programas universitarios dentro de las
prisiones, gracias por su dedicación, visión, y creencia en el poder de la
educación.

Miembros del Comité de Planificación Estratégica2
1. Samuel Arroyo, Ed. D., Director de Programa, (Hudson Link for Higher
Education in Prison) Enlace Hudson para la Educación Superior en la
Prisión
2. Terrell Blount, Asociado de Programa, (Center on Sentencing &
Corrections- Vera Institute of Justice) Centro de Sentencia y CorrecciónInstituto de Justicia Vera
3. Pamela Cappas-Toro, Ph.D., Co-Fundadora y Co-Directora, (Community
Education Project) Proyecto de Educación Comunitaria

2

Jane Maher, Ph.D., Profesora en la facilidad Correccional de Bedford Hills/ Colegio Marymount de
Manhattan, fue invitada a servir en el Comité de Planificación Estratégica pero desafortunadamente no
pudo participar del Retiro de Planificación Estratégica.
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4. Erin L. Castro, Ph.D., Catedrática Afiliada, (Education Justice Project)
Proyecto de Justicia Educativa
5. Chris DiRusso, Escritor y Editor, (Norkfolk Publishing Group) Grupo de
Publicación Norkfolk
6. Tanya Erzen, Ph.D., Directora, (Freedom Education Project -Puget Sound)
Proyecto de Libertad Educativa en Puget Sound
7. Robert Garite, Escritor, Conferenciante, y Estudiante
8. Mary Gould, Ph.D., Directora, (St. Louis University Prison Program)
Programa en la Prisión de la Universidad de St. Louis
9. Jody Lewen, Ph.D., Directora Ejecutiva, (Prison University Project) Proyecto
Universitario en la Prisión
10. Sean Pica, Director Ejecutivo, (Hudson Link for Higher Education in Prison)
Enlace Hudson para la Educación Superior en la Prisión
11. Romarilyn Ralston, Activista y Asistente de Programa, (Center for Women
in Transition) Centro para Mujeres en Transición
12. Kyes Stevens, Fundadora y Directora, (Alabama Prison Arts + Education
Project- Auburn University) Proyecto de Artes y Educación en la Prisión de
Alabama- Universidad de Auburn
13. Cheryl Williams- Directora Superior de Educación y Programas, (Columbia
University’s Center for Justice) Centro de Justicia de la Universidad de
Columbia

Detalles de los contactos
Para más información sobre la creación de la Alianza para la Educación Superior
en la Prisión (Alliance for Higher Education in Prison- AHEP) o para respaldar
estos esfuerzos, por favor comuníquese con:
Sean Pica, MSW- Director Ejecutivo
Hudson Link for Higher Education in Prison
(914) 941- 0794 extension: 12
spica@hudsonlink.org
www.hudsonlink.org
Mary Gould, Ph.D.- (Catedrática Asociada de Comunicación)
Saint Louis University
Directora, SLU Prison Program
(314) 977-3546
mgould9@slu.edu
Diseño del proceso de planificación estratégica y facilitación provista por:
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Lindsay Miller, MBA
Consultora Independiente
(541) 490-7365
lindsaymillerconsulting@gmail.com

Traducción al español provista por:
Pamela Cappas-Toro, Ph.D.- Traducción y edición
Valeria Servigna Villalobos- Traducción
Abigail Ramsbottom- Traducción
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