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SI QUERES PARTICIPAR
EN PROYECTOS COMPLETA EL
FORMULARIO DE ESTUDIANTES
Desde el 2014 está en funcionamiento el Formulario de Estudiantes, disponible en la página de nuestra Facultad
(http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/formulario_para_estu
diantes)
El mismo ha sido un importante insumo para generar una base
de datos de estudiantes interesadas/os en participar en Proyectos
de Extensión y Voluntariado Universitario.
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CONVOCATORIA 2015

Extensión UNLP 2015
Convocatoria Ordinaria de Proyectos de Extensión 2015
Apertura: 7 de septiembre. Finalización: 20 de septiembre
Bases y condiciones en: http://www.unlp.edu.ar/reglamentos
http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/bases_y_condiciones_de_programas_y_proyectos.pdf
Consultas: direccion.gestion@presi.unlp.edu.ar
Tel: 0221 - 486-6484

Implementación nueva carga CV Extensionista
Informamos se está trabajando en la modernización del sistema de carga de proyectos de Extensión para la Convocatoria Ordinaria del corriente año. Este nuevo sistema se
ha desarrollado con el fin de agilizar la presentación de proyectos y contar con una base de
datos más completa sobre las actividades de extensión que se realizan en la UNLP.
En una primera instancia resulta indispensable que todos los extensionistas realicen la carga de sus CV en el sistema que ya se encuentra habilitado para tal fin.
La carga del CV será un requisito necesario para la participación de los extensionistas en los proyectos y para la carga de los mismos en la Convocatoria Ordinaria 2015.
En el siguiente enlace: https://proyectos-extension.unlp.edu.ar/ se podrá generar
un usuario y clave con los cuales se accederá al sistema.
Los docentes y no docentes deberán contar con un mail institucional que será requerido para la generación del usuario. De no contar con una cuenta de mail institucional, los
interesados deberán solicitarla enviando Nombre y DNI al mail de esta Secretaría.
Los alumnos de la UNLP podrán generar su usuario a través del sistema SIU Guaraní. Puede observar el video tutorial que explica cómo generar la cuenta a los alumnos en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SE_Ydp6a07Y
Ante cualquier consulta estamos a su disposición.

Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social.
Horario de 9 a 16 hs.
E-mail: extension@trabajosocial.unlp.edu.ar
TE: 4525317 – 4519705 – 4177547 - Interno 114

2

PROXIMAS ACTIVIDADES
Proyecto de formación de extensionistas
“Diálogos sobre interculturalidad para las prácticas con
pueblos indígenas”
Objetivo:
Dar herramientas a los equipos de extensionistas para el trabajo en espacios sociales con diversidad cultural con presencia de pueblos indígenas o grupos de inmigrantes con culturas originarias.
Coordinadores: Diego Bermeo, Stella Garcia y Hilario Villa Abrille
Actividades: se realizara en la Facultad de Trabajo Social Calle 9 esq. 63
Se entregan certificados de asistencia.
Cronograma:
CINE DEBATE Proyección de “Octubre Pilagá”
Conversatorio: con la presencia de la directora Valeria Mapelman
Viernes 20/8 18hs
Conversatorio: “La Interculturalidad en el sistema educativo”.
Participantes: Mariel Capanini, Mariel Cremonesi, García, Stella.
Viernes 21/8 16hs
Conversatorio: “Lo indígena y la cuestión rural y urbana”.
Participan: Gumersindo Segundo, Alberto Calani
Viernes 28/8 18hs
Conversatorio: “Género y cuestión indígena en la región”.
Participantes: Mujeres indígenas de la zona.
Jueves 3/9 a las 16 hs

PROXIMAS ACTIVIDADES

La Facultad de Trabajo Social invita a participar de las 5tas. Jornadas de la Agricultura
Familiar que tendrán lugar los días 12 y 13 de agosto de 2015 en las Facultades de Ciencias
Veterinarias y de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, sitas en Av. 60 y 118 de la ciudad de La Plata.
El objetivo principal de estas jornadas es construir en y desde la universidad un espacio donde se puedan dar a conocer y articular las distintas experiencias con productores que conforman la Agricultura Familiar con el fin de aportar a la construcción colectiva del conocimiento. En este sentido, las experiencias no sólo se constituyen como objeto de estudio, sino también como interpeladoras de prácticas e interlocutoras/creadoras de espacios para acompañar y fortalecer desde las distintas profesiones.
Estas jornadas de carácter gratuito están destinadas a docentes, investigadores, extensionistas, organizaciones de productores de la Agricultura Familiar, técnicos de terreno, agentes de
desarrollo, decisores públicos y estudiantes.
Contacto: afjornadas@yahoo.com.ar
PROGRAMA TENTATIVO
MIERCOLES 12
8:00 hs-9.00hs: Acreditación
9.00hs: Acto de Apertura
9.30hs: Panel Central.
12.30hs: Almuerzo
14:00 hs: Mesa de Experiencias -Espacio de Tecnologías Apropiadas
18:00 hs: Actividad Cultural.
JUEVES 13
9:00 hs: Mesa de Experiencias
11:30 hs: Panel de Cierre
13.30hs: Lectura de conclusiones, Acto de Clausura y Entrega de Certificados
Inscripción on-line:
https://docs.google.com/forms/d/1T6VOM6yi4JzU51-qSSM1nBPlNrm2_SZB6zKYJ_282kM/
viewform
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ACTIVIDADES VARIAS
Convenio Cuidadores domiciliarios
En el marco del convenio firmado entre la Facultad de Trabajo Social y la Dirección Nacional de Adultos Mayores perteneciente a la SENNAF - Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, comenzará el martes 18 de agosto la inscripción a los cursos de “Cuidadores Domiciliarios” en las siguientes instituciones:
Facultad de Trabajo Social
Centro de Jubilados Alegría del Hogar – Villa Elvira
Club Olimpia – Los Hornos
Centro Cívico – Alejandro Korn
Sindicato de Municipales – Berisso
Centro Cívico – Brandsen
Centro Cultural Comunitario Zona Oeste – Melchor Romero
CIC – Ensenada
Centro de Extension UNLP N°7 "At' y Guasu Ñande Japahape"- Villa Elvira
Los equipos de coordinación de cada curso están conformados por graduados universitarios con amplia trayectoria en el campo gerontológico y/o de trabajo en equipo, quienes fueron seleccionados en el marco de las instancias que el co-gobierno dispone, en el marco de la
Comisión de Extensión junto a la Dirección de vinculación con los/as Graduados/as.
Los Cursos tienen una duración de 5 meses, cursándose tres días a la semana.
Consultas e informes para la inscripción a los Cursos:
Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social.
Horario de 9 a 16 hs.
E-mail: cuidadoresdomiciliarios@trabajosocial.unlp.edu.ar
TE: 4525317 – 4519705 – 4177547 - Interno 114

La actividad es coordinada
por la Corriente Agraria Nacional y Popular-CANPO
Capital y la FTS. En él se
pueden adquirir verduras
variadas de estación y demás productos de la región,
por venta de los mismos
productores, sin intermediarios y por un precio justo.
Invitamos a todos los interesados en participar en el
Mercado Popular, a contactarse con el Prosecretario
de Extensión, Lic. Pablo
Allo.
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SECRETARÍA Y PROSECRETARÍA DE EXTENSIÓN
FTS-UNLP

Secretaria de Extensión: Mg. Marcela Oyhandy
Prosecretario de Extensión: Lic. Pablo Allo
Personal No Docente: Susana Scelsio
Estudiante becada: Gabriela Acosta
Contacto e Informes:
Facultad de Trabajo Social. Calle 9 esq. 63 1º Piso.
Teléfono: 451-9705 Int. 114.
Horario: 9hs. - 16.30 hs.
Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar
E-mail: extension@trabajosocial.unlp.edu.ar

