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Editorial

Un lenguaje que nos incluya a todes
Como Secretaría de Extensión realizamos la redacción de este boletín informativo para
dar a conocer las diferentes actividades y propuestas a toda la comunidad educativa de la
Facultad de Trabajo Social y la comunidad en general, deseando incluir a todes e invitarles
a participar de las mismas.
Es por ello que decidimos utilizar el lenguaje inclusivo, partiendo de la idea de que la
construcción lingüística hegemónica actual es patriarcal heteronormativa, y desde esta
perspectiva se conﬁguran qué grupos serán visibles y cuáles invisibles. En este sentido
sostenemos que cuando una persona escribe o habla hace política de la lengua, por lo que
cambiar la forma de nombrarnos es un requisito ineludible si apostamos a la construcción
de sociedades más justas.
Decidimos utilizar el lenguaje inclusivo porque entendemos al lenguaje como campo de
disputas, donde es importante no solo lo que se dice, sino cómo se dice, qué signiﬁcados
y signiﬁcantes tiene, por lo tanto, qué intereses deﬁende y a quienes oprime. Un lenguaje
que nos incluya a todas las personas que transitamos por esta unidad académica es la
posibilidad concreta de democratizar el modo de nombrarnos, señalando quiénes somos
sin que nadie quede afuera.
Seguimos apostando a la construcción de una Universidad inclusiva, democrática, con la
participación activa de todes sus actores y comprometida con la realidad de nuestro
pueblo.

Equipo de la Secretaría de Extensión
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Novedades

8M “En las calles, en las casa y en las aulas,
nuestros trabajos siempre valen”
El 8 de Marzo las mujeres y disidencias paramos. El 8M nos encontramos estudiantes,
docentes, nodocentes y graduadas en el patio de la facultad para construir un espacio
colectivo de encuentro entre los diferentes claustros, en donde pudimos compartir la
historia de la lucha feminista en la ciudad de La Plata, como también del desarrollo de los
primeros Encuentros de Mujeres a nivel nacional.
En este encuentro pudimos poner en palabras nuestros reclamos como estudiantes y
trabajadoras de las diferentes disciplinas que contiene la facultad, exigiendo mejores
salarios, mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento de nuestro labor y de
nuestras profesiones.
Hoy somos miles las mujeres y disidencias que salimos a las calles reivindicando
nuestros derechos conquistados y exigiendo por todo aquello que aún nos deben.
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Novedades

Taller de vino de uva Isabella para mujeres Cooperativa del Vino de la Costa
El sábado 12 de Marzo en el marco de las actividades por el día internacional de la mujer,
se realizó en la cooperativa el primer taller de vino de uva Isabella para mujeres. Esta
actividad tuvo el propósito de recuperar la historia de las mujeres con el vino de la costa,
actividad que históricamente realizaron pero de manera invisibilizada. El objetivo era
aportar a achicar la brecha entre las tareas estereotipadas para varones o mujeres y
potenciar la actividad viñatera a partir de la difusión y formación.
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Novedades

Festival Cultural de la Semana de la Memoria
Como todos los años desde 1994, se llevó a cabo la Semana de la Memoria en la Facultad de
Trabajo Social. A lo largo de esta semana sucedieron una variedad de actividades, paneles y
presentaciones artísticas vinculadas a la conmemoración del 24 de marzo: Día nacional de la
Memoria, Verdad y Justicia.
Desde la Secretaría de Extensión llevamos adelante el festival cultural a modo de cierre de la
mencionada semana, el mismo se realizó en el patio de la facultad con la participación de cuatro
bandas invitadas.
Tenemos el compromiso de mantener viva la Memoria, reivindicando la lucha de nuestres
compañeres detenides-desaparecides, y siendo parte activa de la construcción de espacios de
debate y reﬂexión donde volvamos a gritar NUNCA MÁS: nunca más sufrimiento para nuestro
pueblo, nunca más violaciones a los Derechos Humanos.
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Novedades

Reunión informativa de actividades de extensión
Entendemos por ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA a los espacios de trabajo
y encuentro que generan acciones de especial interés entre la comunidad universitaria y
organizaciones e instituciones, de acuerdo a una temática y metodología deﬁnidas. El día
lunes 28 de marzo realizamos en el aula Magna de la Facultad la primer reunión
informativa sobre las mencionadas actividades de extensión, contamos con la presencia
de estudiantes, graduades y docentes.
El objetivo de la instancia consistió en caracterizar y dar un marco general sobre las
actividades, como también señalar cómo estas se llevan a cabo (aquí compartimos una
planilla que luego se deberá llenar) y por último se abrió un espacio de propuestas en las
cuales les presentes pudieron compartir sugerencias.
Las actividades propuestas fueron:
-

Taller de economía social; Berisso. En el marco del programa Potenciar Trabajo.

-

Salud; Romero. UTEP/Mov. Evita.

-

Niñeces y juventudes ; Villa Elvira. Mov. Patria Grande CTA.

-

Taller de derechos y educación popular; Barrio Futuro.

-

Salud, niñeces y cultura; Altos de San Lorenzo. Pueblo Adentro

-

Taller de microcréditos desde el Ministerio de Desarrollo

-

Taller mapeo de situaciones de riesgo desde la Tecnicatura comunitaria en Gestión
de Riesgo.

De esta manera, las actividades propuestas serán puestas en común con cada espacio/
movimiento, las cuales deberán presentar las propuestas con mayor precisión y
delimitación por medio de la planilla mencionada.
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Novedades

Integración comunitaria para una externación sustentable con
base en la comunidad
En propósito de generar acciones intersectoriales se viene trabajando en una
articulación entre representantes del Hospital “Dr. Alejandro Korn”, la Asociación
Movida de Locos, la Facultad de Ciencias Veterinarias, La Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales, la Facultad de Trabajo Social y la Dirección de Economía
Popular Social y Solidaria de la Prosecretaría de Políticas Sociales de la UNLP. Este
trabajo consiste en el cultivo de 5 hectáreas cedidas por el hospital para la
producción de verduras agroecológicas, plantas aromáticas, medicinales y nativas
junto con pacientes internades y externades.
En este sentido, se está avanzando en el proyecto de cultivo agroecológico
realizando el desmalezamiento del lugar. Es fundamental seguir aportando a
proyectos que apunten a la sustitución del manicomio por dispositivos en la
comunidad y la integración en procesos productivos de les pacientes usuaries de
servicios de salud mental.
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Proyectos de Extensión

Programa UPAMI - Universidad para Adultos Mayores
Integrada
El programa UPAMI busca promover el crecimiento personal, la calidad de vida y hacer
efectiva la igualdad de oportunidades educativas para el desarrollo de valores culturales y
vocacionales.
Los talleres pueden dictarse de manera presencial, virtual o mixta, con una duración
trimestral, con una totalidad de 12 (doce) encuentros, cada uno de 2 (dos) horas
semanales. Con la posibilidad de presentarlo en el primer y/o segundo trimestre. La
inscripción

se

realiza

a

través

de

la

plataforma

de

PAMI:

https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami
Para conocer más de las propuestas que ofrecemos como Facultad de Trabajo Social
para el primer cuatrimestre ingresa en: https://urlshortner.org/MIqnV
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Cursos y seminarios

Seminario Guaraní AVA ÑE’Ẽ
EL IDIOMA DE LA NACIÓN GUARANÍ SE LLAMA AVA ÑE’Ẽ
Docente: Ignacio Baez.

Se llevó a cabo de modo presencial en la Facultad de Trabajo Social, los días miércoles y
sábados del 16 de Febrero al 19 de Marzo. El seminario acredita como idioma para
quienes son estudiantes en la FTS.
El objetivo del seminario era introducir a les estudiantes en el campo de la cultura Guaraní,
donde se maniﬁesta su ﬁlosofía de vida, conviviendo en armonía con toda la naturaleza,
permitiendo comprender los valores de La Identidad Cultural.
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Cursos y seminarios

Seminarios de Extensión

Desde el 11 de marzo hasta el 4 de abril estuvo abierta la convocatoria
para la presentación de propuestas de seminarios de extensión.
La presente convocatoria busca fortalecer y propiciar la generación de
instancias y modalidades de encuentro e intercambio de saberes y de
prácticas sociales. En esta oportunidad se permitió realizar
propuestas de carácter presencial o virtual.
En este sentido, se presentaron seis propuestas que serán evaluadas y
aprobadas en los espacios de decisión correspondientes.
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Cursos y seminarios

“El Género una categoría relacional. Diálogos y reﬂexiones
alrededor del patriarcado y la prevención/acción sobre las
violencias”
Comenzó a dictarse el curso de extensión "El género una categoría
relacional. Diálogos y reﬂexiones alrededor del patriarcado y la
prevención/acción sobre las violencias".
El curso está destinado a estudiantes, integrantes de organizaciones y
público en general y se desarrollará durante 10 encuentros.
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Diplomatura

Diplomatura en Cuidados Domiciliarios para personas
mayores y personas en situación de discapacidad
Se dictará la Diplomatura en Cuidados Domiciliarios para personas mayores y
personas en situación de discapacidad. La misma tiene una duración de un
año y medio y está dirigida a personas mayores de 18 años con primaria
completa que viven o trabajan cerca de las sedes donde se desarrollará la
misma.
En estos últimos días iniciaron las cursadas en los barrios de Abasto (en la
sede Casa de las y los Trabajadores Rurales) y Villa Elvira (en el Movimiento
Patria Grande CTA)
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Programa de Políticas
públicas y nuevas ruralidades

Programa de Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades
En el marco del programa denominado “Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades:
un aporte para el fortalecimiento de organizaciones sociales y sectores
populares vinculados a la cuestión rural”, dependiente de la Secretaría de
Extensión de la FTS-UNLP, nos proponemos brindar herramientas para la
organización y planiﬁcación de proyectos socio-comunitarios, el análisis y la
acción institucional, en materia de instrumentación de políticas públicas.
Mediante el Programa en cuestión acompañamos a les productores de la
Economía Popular de nuestra región, fortaleciendo acciones que generen el
empoderamiento social de les trabajadores de la Agricultura Familiar y sus
organizaciones en el ámbito rural, organizando actividades para el debate, el
intercambio y el diseño de estrategias de abordaje territorial, generando
dispositivos participativos para la formación de la población sobre derecho
agrario, salud colectiva, acceso al hábitat y educación popular, propiciando
talleres, jornadas y encuentros territoriales para el intercambio de experiencias,
coordinación de actividades y fortalecimiento organizacional.
Los mercados populares constituyen espacios donde la Facultad de Trabajo
Social participa activamente con el ﬁn de propiciar el intercambio y la puesta en
práctica de saberes, así como el fortalecimiento de la organización comunitaria.
Se trata de acciones concretas que aportan a mejorar la calidad de vida de las
personas, en tanto que produce un espacio donde la mediación es el alimento y
la producción familiar, en detrimento de un mercado capitalista que bloquea las
pequeñas producciones y favorece a las grandes empresas.
En los mercados se pueden encontrar puestos de venta directa de verduras de
estación, dulces, conservas, escabeches, miel, quesos, comidas caseras
artesanías textiles, cerámicas, plantas, cestería, artículos de cuero, etc. Todos los
productos son elaborados por familias de productores y emprendedores
organizados de la región, propiciando la relación de les productores con les
consumidores sin intermediarios y a un precio justo.
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Mercado Popular
La Veredita

Programa de Políticas
públicas y nuevas ruralidades

Mercado Popular La Veredita
El Mercado Popular La Veredita es un espacio de comercialización que nuclea a
trabajadores de la economía popular, social y solidaria de La Plata, Berisso y Ensenada.
Se viene desarrollando hace siete años en el marco de la Economía Social, Popular y
Solidaria, en el cual participan productores de la región, ofreciendo sus productos a un
precio justo y sin intermediarios. Es coordinado por la Facultad de Trabajo Social, CANPO
y la Facultad de Artes.
La veredita reabrió el 17/2, todos los jueves de 9 a 14 hs, en 10 entre 62 y 63 FTS Facultad de Trabajo Social UNLP.
-Comprando a productores regionales estás aportando a la economía popular y a
promover el consumo responsable-
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Mercado Popular
La Veredita

Programa de Políticas
públicas y nuevas ruralidades

Asamblea Mensual de La Veredita
El jueves 7 de abril se llevó adelante la Asamblea Mensual de La Veredita y en
el marco de la misma, luego de dos meses de trabajo grupal, se aprobó el
Reglamento Interno.
Por otro lado, un grupo de productoras perteneciente a la feria, adquirió el
primer microcrédito solidario proveniente del Fondo de CONAMI, los cuales
serán destinados para mejoras en sus producciones.
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Comercializadora
La Justa

Programa de Políticas
públicas y nuevas ruralidades

Comercializadora “La Justa”
“La Justa” es una comercializadora universitaria de alimentos y otros productos de la economía
social y solidaria, la agricultura familiar y la producción local, que en red con organizaciones
sociales, comunitarias, políticas y culturales, realizan una intermediación solidaria entre las
familias productoras de la región y les consumidores.
Redes sociales: La Justa Comercializadora (facebook) lajusta.comercializadora (instagram)
Contacto: www.lajustaunlp.com.ar
Los pedidos se realizan por la página web de viernes a martes (inclusive) cada 15 días y se retiran
el viernes de la misma semana que encargaste. Los pedidos se retiran en los siguientes nodos:
Minka Mercado Cooperativo (CNCT) - 26 N° 1629 65 y 66
Arturo Seguí: Biblioteca MAFALDA - 414 bis N° s/n y Diag. 145
Suteba - 51 N° 773 10 y 11
Facultad de Agronomía La Plata - 60 N° 74 119 y 120
Sean Eternos - Centro Político - 10 N° 577 43 y 44
Tolosa: Descamisadxs - UB Compañera Evita - 522 N° sin num 6 y 7
Adulp - 6 N° 592 43 y 44
La Hormiguera Centro Cultural - 8 N° 1420 61 y 62
Club de Gorina (Soc. de Fomento Joaquin Gorina) - 485 N° 4328 136 y 137
La Bagual - 122 N° 1657 66 bis y 67
Abasto: Casa del Trabajador Rural - 519 y 207 N°
Barrio Hipódromo: UB "El Encuentro" - 39 N° 199 Esquina 116
CAMPO DE DEPORTES del Club Deport. Villa Elisa - 51 N° sin num Esquina 6
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Secretario de Extensión:
Lic. Pablo Allo
Prosecretaria de Extensión:
Lic. María José Novillo
Personal No Docente:
Claudia Alvarenga
Yanina López

Becarias:
Bianca García
Melisa Metón

Facultad de Trabajo Social
Calle 9 esq. 63 1°Piso
Contacto e informes:
- www.trabajosocial.unlp.edu.ar/extension
- extension@trabajosocial.unlp.edu.ar

