¿Quién dijo que todo está
perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón

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 18hs.

Secretaría de Extension
Prosecretaría de Extension
FTS– UNLP

Junio/2017
Número 1

“La Veredita”
Mercado Popular 2017
Volvió el Mercado Popular a la Facultad de Trabajo Social.
A partir del jueves 16 de Marzo, todos los jueves del año desde las 9 hasta las 13 horas se realizará
el Mercado Popular denominado a partir de este año
“La Veredita” en las puertas de la Facultad de Trabajo Social, sobre calle 10, esquina 63.
Durante las mañanas podrán encontrarse puestos de venta directa de variadas verduras de estación
y productos artesanales elaborado por familias emprendedoras y cooperativas de la región.
Este es el cuarto año en que se desarrolla el Mercado Popular, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social, de Bellas Artes y la Organización Corriente Agraria Nacional y Popular
(CANPO) siguen con la labor de generar espacios de acompañamiento a los pequeños productores
locales fomentando un mercado alternativo donde ofertar los productos a un precio accesible y
acercarlos a los hogares sin mayor intermediación que el vínculo entre los productores y los consumidores.
El Mercado Popular es una acción concreta que aporta a mejorar la calidad de vida de las personas,
en tanto que 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 las grandes empresas.
Invitamos a todos los interesados en participar en el Mercado Popular, a contactarse con la Secretaria de Extension.

Cursos UPAMI 2017
En el marco del Convenio Universidad para Adultos Mayores Integrados– UPAMI– se están desarrollando en la Facultad de Trabajo Social-



Taller Literario sobre cuentos, poesías, cuentos de futbol y letras de tangos.

Lo dicta el Licenciado Leonardo Garranza, los días martes de 10 a 12 hs en la Facultad de
Trabajo Social.



Taller Narrativas de hoy y siempre. Lo que quedó en el tintero.

Lo dicta la Licenciada Fabiana Luzzi, los días martes de 15 a 17hs en la Facultad de Trabajo

Semana de Extensión en Trabajo Social
Del 15 al 20 de mayo con actividades en las facultades y en los barrios
La Universidad Nacional de La Plata puso en marcha la “2da Semana de la Promoción de la Extensión”. De lunes a viernes, distintas propuestas extensionistas tendrán lugar en todas las facultades y colegios de la UNLP para culminar el
sábado 20 con la III Jornada Territorial en Centros Comunitarios de Extensión
Universitaria.
Las actividades están destinadas a fortalecer, ampliar y jerarquizar las actividades de extensión en todo el territorio.
La propuesta, organizada por la secretaría de Extensión de la UNLP, fue pensada con el objetivo de promocionar la extensión universitaria, sumar nuevos
participantes a los proyectos y programas y generar debates e intercambios entre los equipos extensionistas de las distintas dependencias.
La extensión universitaria experimentó un proceso de crecimiento y de afianzamiento institucional que se consolida día a día, y es una de las funciones básicas de la universidad, junto a la enseñanza y la investigación. Es además protagonista activa de procesos sociales asociados a la formación de estudiantes,
graduados, docentes y no docentes, con un fuerte vínculo social.
Las diferentes propuestas (talleres, exposiciones, muestras, charlas, entre
otras) se desarrollarán en las distintas unidades académicas y colegios preuniversitarios de la UNLP, en el marco del año de la Formación en Extensión Universitaria.
Como cierre de todas las actividades extensionistas se llevarán a cabo las Jornadas Territoriales en los Barrios de Abasto y El Mercadito con el objetivo de lograr una mejor integración entre los actores de la comunidad y, por otro, sumar
nuevos integrantes a los proyectos de Extensión.

En el marco de la Semana de la Promoción de la Extensión Universitaria, el
jueves 18 de mayo se desarrolló “La Veredita” Mercado Popular en la Facultad
de Trabajo Social. Donde además de ofrecer sus productos como todos los jueves se expusieron fotos del proceso de producción de los integrantes del mercado, participaron representantes del Mercado la Ribera que también coordina
con el programa de extensión “Políticas Publicas y Nuevas Ruralidades”. Se expusieron banners detallando los diversos proyectos de extensión de la Facultad
y se realizó también una radio abierta entre otras actividades.

Entrá al link y mirá el video de la jornada, que realizó el canal de Noticias de
UNLP
https://youtu.be/cBl7KUEVcUw

También desde la Facultad de Trabajo Social, estuvimos en
Abasto!!!

Te esperamos el próximo Lunes 5 de Junio!!!
Todavía te podes anotar!!!
Escribinos un mail:
secretariadeextension@trbajosocial.unlp.edu

Empieza el Martes 6 de Junio!!
Anotate!!

Mercado de la Ribera abre sus puertas
todos los 2dos domingos del mes en
Berisso.
Los esperamos para compartir nuestros
productos!

Programa Institucional de Articulación y
fortalecimiento de proyectos en desarrollo
con organizaciones y territorios

Proyecto Fortalecimiento en la construcción del diagnóstico territorial . Abril/ Mayo de 2017
En el marco del Programa de Articulación y Fortalecimiento de proyectos en desarrollo con organizaciones y territorios, la unidad académica articula acciones con las organizaciones de la región orientadas a la promoción y protección de los derechos. En dicho marco las acciones realizadas durante los meses de Marzo y abril del corriente entendemos
que contribuyen a la construcción de una estrategia político-institucional de gestión participativa en relación con las organizaciones sociales y proyectos de intervención en los territorios de la región, generando y fortaleciendo la coordinación de acciones entre la unidad académica y las organizaciones en pos de la conquista, defensa y recuperación de los
derechos sociales.
Partiendo de una demanda de referentes de movimientos sociales de la región se elaboró
un plan de trabajo que contempló los siguientes momentos para el trabajo:
-Conformación del equipo de trabajo
-Entrevistas con referentes del movimiento
-Definición de la metodología y la puesta en marcha de tres momentos articulados para la
construcción participativa de un diagnóstico territorial.
-Planificación de los talleres
-Implementación de los encuentros y registro de saberes de los integrantes y debates
planteados
-Sistematización de resultados
-Revisión de la metodología propuesta
-Propuesta de asesoramiento del equipo para la elaboración de proyectos integrados que
incidan en el abordaje de problemáticas emergentes en los barrios

El trabajo realizado se enmarcó en la línea de trabajo del Programa que propone el
“Acompañamiento de proyectos y actividades socio-comunitarias”. En este sentido el equipo se propuso profundizar, sistematizar y organizar institucionalmente la experiencia de
acompañar en la formulación, planificación, desarrollo y evaluación de proyectos sociocomunitarios. En este punto se enmarcaron los dos talleres de Formación en planificación
estratégica y construcción de problemas y de diagnóstico comunitario: herramientas y metodología para el trabajo en territorio.
En el equipo participaron docentes de las asignaturas Trabajo Social II y Administración en
Trabajo Social, representantes de la Secretaria de Extensión , del Área de Trabajo Social y de
la Secretaría de Gestión institucional, estudiantes que cumplen la función de becados de
formación y experiencia profesional en el área de Trabajo Social y en la Secretaría de Extensión, graduada adscripta de Administración en Trabajo Social.
El 1º Taller de Construcción de Diagnóstico Territorial se llevó a cabo en el Aula Magna, de
la Facultad de Trabajo Social el día 25 de marzo de 10 a 13 hs participaron Referentes de
Organizaciones Sociales de la Región. (organizando de manera conjunta el encuentro el
Equipo de Trabajo del Programa y el Movimiento Justicia y Libertad.
El 2do taller se desarrolló el día 6 de mayo en el Comedor El Arroyito de Olmos, en el mismo participaron referentes de distintos barrios. se profundizó el análisis de los problemas a
partir del reconocimiento de la incidencia que tiene el grupo en el abordaje y resolución de
los mismos, qué control pueden ejercer, de qué manera se comienzan a articular los problemas, dando lugar a nuevas situaciones problemáticas. A partir de la identificación de grandes problemas consideramos relevante precisar, a quienes afecta?, de qué manera? quienes están involucrados, cuál es el impacto , que problemas aparecen asociados.

Equipo de trabajo:
Lic. Claudio Ríos, Lic. Mercedes Iparraguirre, Lic. Natalia Canelo, Lic. Lucas Alvarado, Lic.
María José Novillo, Mg. Marcela Oyhandy, Claudia Lugano, en el 2do taller: Lic. Betiana
Eguilior y Lic. nMariana Santin.

Curso Lenguaje de Señas. Nivel 1
Se sigue desarrollando el Curso de Lenguaje de Señas, todos
los sábados de 9 a 13hs, en la Facultad de Trabajo Social.

Esta actividad está organizada por:
-Proyecto de Voluntariado Universitario Aprendiendo con otros sentidos.
-Secretaria de Extensión FTS.
-Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa de Secretaría Académica.
-Dirección de Vinculación con los/as Graduados/as de la Secretaría de
gestión.
-Asociación de Sordomudos de La Plata La comunicación como derecho y la heterogeneidad como potencia.

III Congreso de Extensión Universitaria de
AUGM, a realizarse del 6 al 9 de septiembre, en la
Universidad Nacional del Litoral.

Más info en el siguiente link:
https://goo.gl/VeYSJ6

X JIDEEP
Jornadas de Investigacion, Docencia, Extension y Ejercicio Profesional
“Neoconservadurismo, políticas neoliberales y erosión de derechos:
discursos y prácticas en conflicto”
La Plata, 14 y 15 de septiembre de 2107

Más Información en:
https://goo.gl/zKzPX4

SECRETARÍA Y PROSECRETARÍA DE EXTENSIÓN
FTS—UNLP
Secretaria de Extensión: Mg. Marcela Oyhandy
Prosecretario de Extensión: Lic. Pablo Allo
Personal No Docente: Susana Scelsio y Yanina López
Estudiantes becadas: Laura Diestro y María Florencia Pisano

Contacto e Informes:
Facultad de Trabajo Social Calle 10 esq. 63 1º Piso.
Tel. 451-9705 Int. 114
Horario: 9 a 18 hs.
Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar/extension

