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Case Study:  Networking Academies at Prisons 

Ecuador: Ministerio de Justicia 
Nuevas oportunidades de formación y empleo en el CRS Cotopaxi 
El centro de videoconferencias CISCO para facilitar las visitas virtuales de las personas privadas de libertad (PPL) del 
Centro de Rehabilitación Social Regional Latacunga a los familiares, abogados y consulados, se inaugurará en 
septiembre próximo. 
 
La iniciativa es parte del proyecto educativo y de reinserción social para las PPL, que impulsa el Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos con el apoyo de la empresa tecnológica multinacional Cisco, la fundación AVSI y la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 
 
El programa se enfoca en la capacitación profesional y reinserción socio- laboral 
de personas privadas de libertad, así se garantiza los derechos de las PPL, que se 
benefician con la iniciativa de CISCO, que promueve la formación profesional 
tecnológica para cerrar la brecha tecnológica mundial. 
 
El programa capacita a las personas privadas de libertad de forma integral, los 
vincula a la tecnología y crea opciones laborales al interior del CRS, como parte 
de este proceso promueve emprendimientos como el de videollamadas. 
 
Como parte de esta fase se incluirá un taller de ensamblaje de computadoras con 
servicios externos, como plan piloto para la etapa de mediana seguridad del CRS 
Latacunga. El proceso se financiará con recursos de CISCO. 
 
Proyecto 
 
La aplicación del convenio inició con la capacitación de cinco internos para ser formador de formadores. El grupo 
recibió una certificación, otorgada por CISCO, la Universidad de las Fuerza Armadas (ESPE) y el Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos. 
 
Hasta el momento se han formado cinco profesores y más de 250 estudiantes. Los cinco internos fueron becados y 
recibieron entrenamiento en liderazgo en 2016, desde entonces replicaron sus conocimientos a sus compañeros. Para 
2018 se plantea extender el proyecto a los CRS regionales de Guayas y El Turi- Azuay. 
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El trabajo se sustenta en el modelo de gestión articulado a los ejes 
educativo, laboral, cultural, deportivo, de tratamiento psicológico, 
médico y de fortalecimiento de sus vínculos sociales y familiares; 
asociados a un plan de vida, así se cumple con el objetivo 
rehabilitar y reinsertar a la población penitenciaria. 
 
El apoyo de los socios estratégicos nacionales e internacionales 
refuerzan las acciones del Ministerio de Justicia que implica brindarles las oportunidades a los internos para 
proyectarse como personas activas en la sociedad y que tengan opciones al momento de su reinserción, sostuvo 
Teresa Coba, subsecretaria de Atención a Personas Privadas de Libertad. 
 
Más información 

Aprenda cómo el programa de aprendizaje flexible de Cisco Networking Academy puede apoyar sus objetivos de 
formación: 
 
www.netacad.com/es/ 
 
 

http://www.netacad.com/es/

