
 

Boletín Informativo 

Los invitamos a estar conectados:  

 extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar   

Nuestro teléfono: 4519705 interno: 114 

También nos encontras en Calle 9 esq. 63. 

Piso 1 

Horario: de 9hs a 17hs. 

Secretaria de Extensión 

Prosecretaria de Extensión 

FTS. UNLP 

Septiembre-

Octubre/2016 

Número 7 

“Los ojos ciegos  

bien abiertos” 



 

Mercado Popular para todxs 

En este segundo año de puesta en marcha del Mercado Popular, la Secretaría 

de Extensión de la FTS junto con la organización Corriente Agraria Nacional y 

Popular (CANPO) continúan con el trabajo de generar espacios y acompañar a 

los pequeños productores locales fomentando un mercado alternativo donde 

ofertar los productos y acercarlos a los hogares, sin mayor intermediación que 

el vínculo entre las productores y las familias.  

 El Mercado Popular es una acción concreta que aporta a mejorar la calidad 

de vida de las personas, en tanto produce un espacio de intercambio donde la 

mediación es el alimento y la producción familiar, en detrimento de un mercado 

capitalista que bloquea las pequeñas producciones favoreciendo a los grandes 

empresarios.  

 El alimento no puede ser una mercancía o un instrumento de poder, sino 

que es un derecho universal al que deben acceder todos los hombres y muje-

res de todos los pueblos.   

Verduras para todos-productos regiona-

les. 

“Alimentos para todxs a precios justos por 

una Patria Grande”. 

Organiza y Convoca:  



 

¡Feliz Aniversario! 

Debido a la ampliación del edificio de la Facultad el tradicional merca-

do se realizará sobre la calle 10 e/ 62 y 63.  

Todos los jueves de 9 a 13 hs.  



 

VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria 

“Nuevos desafíos para la transformación académica y social” 

En el marco de la realización del VII CONGRESO NACIONALDE EXTENSION 

UNIVERSITARIA “Nuevos desafíos para la transformación académica y social”, 

a realizarse en la ciudad de Paraná, los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2016, 

el Comité Organizador presidido por el Rector de la Universidad Autónoma de 

Entre Ríos, Bioing. Aníbal Sattler, propuso realizar el I ENCUENTRO REGIO-

NAL DE ESTUDIANTES EXTENSIONISTAS.  

 El Encuentro tiene como principal objetivo el de propiciar el intercambio de 

experiencias de extensión desde la perspectiva de los estudiantes quienes son, 

en la gran mayoría de los proyectos, sujetos principales de las intervenciones en 

territorio, diseñadores de acciones de extensión, artífices de nuevas iniciativas 

y promotores territoriales de las herramientas que brinda el sistema universi-

tario para mejorar la calidad de vida de la población.  

Para obtener más información envía un mail:  

extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar 

http://goo.gl/EQgiQO 



 

En las Convocatorias de Proyectos de Extensión año 2016,  

desde la Facultad de Trabajo Social se presentaron: 

 

 Convocatoria Ordinaria de Proyectos  de Extensión UNLP: 15 

(quince) Proyectos. 

 

 Convocatoria Especifica para Centros Comunitarios de Extensión 

Universitario UNLP, 2 (dos) proyectos 

 

 Convocatoria Proyectos de Extensión Universitaria “Universidad, 

Cultura y Sociedad”, 2 (dos) proyectos 

 

 Convocatoria de Voluntariado Universitario “Compromiso Social 

Universitario”, 14 (catorce) proyectos 

 

 Convocatoria Extensión Universitaria “La Universidad se proyecta” 

1 (un) proyecto 



 

Próximo Seminario en la Facultad de Trabajo Social 

“Géneros, Cárceles y Encierros” 

El próximo Seminario se realizará el día Martes  18 de Octubre a las 

16 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Trabajo Social.  

“Drogas, cárceles y géneros” 

Los Docentes que exponen:  

Emilio Ruchansky. Editor de THC y Columnista de Página 12 

Néstor Artiñano. Coordinador del Área de Género y Diversidad Se-

xual. FTS- UNLP 



 

Dora Barrancos. Feminista, Investigadora Principal del CONICET 

María Isabel Burgos Fonseca, Licenciada y Profesora de Psicología.   



 

Panel-Debate “La situación sociolaboral en el nuevo  

escenario argentino”. 



 

Secretaría y Prosecretaría de Extensión 

FTS-UNLP 

Secretaria de Extensión: Mg. Marcela Oyhandy 

Prosecretario de Extensión: Lic. Pablo Allo 

Personal No Docente: Susana Scelsio  

Yanina, López 

Estudiantes becadas: Laura Diestro 

María Florencia Pisano   

 

Contacto e Informes: 

Facultad de Trabajo Social. Calle 9 esq. 63 1º Piso. 

Teléfono: 451-9705 Int. 114. 

Horario: 9 - 17 hs. 

Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar 

E-mail: extension@trabajosocial.unlp.edu.ar 


