Carta de Presentación
Proyecto Reinserción - Feria por la Reinserción Social

El presente documento tiene por finalidad, informar al lector respecto a lo qué es - y lo que se ha hecho - en los
proyectos: “Proyecto Reinserción” y “Feria por la Reinserción Social”.
DESCRIPCIÓN:
Feria por la Reinserción Social es un proyecto universitario, organizado por Proyecto Reinserción en la colaboración con distintas entidades. Buscando posicionar la Reinserción Social a nivel nacional, y regional; a través de
distintas intervenciones a lo largo del año.
Lo anterior en base al trabajo colaborativo con actores relevantes del mundo público, académico y privado. Entre
los cuales se pueden destacar: División de Reinserción Social y Secretarı́a Regional de la Región Metropolitana,
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Subsecretarı́a de Prevención del Delito del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, Gobierno Regional Metropolitano y la Universidad de Chile.
MISIÓN:
Tener un equipo multidisciplinario en el que participen alumnos de distintas carreras y universidades.
Proyecto Reinserción deberá abarcar 3 ejes: Extender el proyecto a docencia, investigación y extensión con el fin
de utilizar todo el capital de las universidades participantes. Ser el principal nexo, y catalizador; para responder a
las necesidades de las distintas instituciones relacionadas; junto a las personas con (o en eliminación de) antecedentes penales. Generar alianzas estratégicas claves y duraderas con el sector público, y privado; para posicionar
el tema a nivel regional y nacional.
VISIÓN:
Posicionar la Reinserción Social en el mundo académico, y paı́s. Ser capaces de impulsar polı́ticas públicas de
Estado entorno a la Reinserción Social, logrando que la sociedad entienda la delincuencia como una consecuencia
- y problemática - social.
HISTORIA:
◦ 2015: El dı́a 01 de julio de dicho año, se realiza el proyecto “Feria Laboral por la Reinserción” en el Edificio
Telefónica. Asistieron aproximadamente 350 personas, y se logró convocar a 30 entidades del mundo público,
académico y privado ubicadas en stands dentro del lugar.
◦ 2016: Los dı́as 13 y 14 de octubre en la Facultad de Ciencias Fı́sicas y Matemáticas de la Universidad de
Chile se logró convocar a 681 ciudadanos de la Región Metropolitana, en donde destacan 110 personas con antecedentes penales. Asimismo, se contó con 21 stands repartidos de la siguiente forma: 8 empresas contratistas,
4 organismos públicos de Gobierno y 9 instituciones afines a la Reinserción Social. En paralelo, se realizaron 7
intervenciones categorizadas como: seminarios, conversatorios y clases magistrales que tratasen temas enfocados
a la información, consecuencia y acción de la Reinserción Social en distintos ámbitos. Lo anterior con la asistencia
de 188 personas en total, en la que se destaca la realización de una clase magistral de un agente internacional
de UNODC1 . En donde se mostraron las efectividad de una polı́tica internacional de Reinserción Social.
Finalmente, a nivel de intervenciones; se destaca el acto de esterilización de animales dentro del Centro Penitenciario Femenino (CPF) en alianza con el Centro de Alumnos de Veterinaria de la Universidad de Chile.
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United Nations Office of Drugs and Crime.
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ORGANIZACIÓN:
El organigrama, y modus operandi; dentro del proyecto consiste en una composición de Direcciones. Direcciones
encargadas de trabajar en conjunto, y enfocadas a tareas particulares; intrı́nsicas a ellas mismas. Éstas se componen, y lideran; por estudiantes universitarios de la Región Metropolitana de distintas carreras y universidades.
Trabajando en conjunto - y en alianza - con organismos públicos, académicos y privados.
FINANCIAMIENTO:
Proyecto Reinserción es una entidad sin fines de lucro que, a través de todas sus iniciativas; a buscado ser financiada a través de distintos concursos y alianzas gubernamentales. El 2016 fue patrocinada por la Subsecretarı́a de
Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y éste año (2017) se espera ser financiado
por el Gobierno Regional Metropolitano, a través de la Intendencia Metropolitana.
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