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Presentación de La Secretaria de
Extensión en el Curso de Ingreso

Du

rante el desarrollo del Curso de Ingreso, realizado en el mes de Febrero de este año, las becarias de Extensión organizamos una charla para
que los ingresantes a la carrera pudieran conocer que es la Extensión Universitaria, cómo pensamos a la Extensión desde la nuestra Facultad, quienes integramos
la Secretaría Extensión y qué actividades, cursos, seminarios y proyectos de extensión ofrece la secretaría para sumarse.
La charla se desarrolla durante el turno mañana y turno tarde.

Conversatorio “Hacia una extensión en
términos de escuela secundaria”

E

l jueves 14 de febrero se realizó en el Bachillerato de Bellas Artes UNLP
el Conversatorio “Hacia una extensión en términos de escuela secundaria”. El conversatorio tuvo como objetivo poder difundir las ideas centrales de la extensión hoy: qué es, qué no es, sus objetivos y virtudes.
Esta primera experiencia conjunta con el Liceo “Víctor Mercante” estuvo a cargo
de las Secretarias de Extensión Prof. Jorgelina Trofino (LVM) y Prof. María Eugenia Busse Corbalán (BBA), y contó con la presencia de la Prosecretaria de Extensión de la Facultad de Trabajo Social, Lic. María José Novillo.

La

Fiesta del Tomate Platense

Secretaría de Extensión participó de la 15ª Fiesta del Tomate realizada el
16 de febrero en la Estación Experimental "Julio Hirschhorn", de la Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. La Facultad de Trabajo Social contó
con un espacio institucional para difundir todas sus actividades en este evento de
entrada libre y gratuita, organizado cada verano por el Grupo de Productores de Tomate Platense y la Facultad sede del encuentro.
Además, participaron productores del Mercado Popular "La Veredita", quienes ofrecieron sus productos a un precio justo y en el marco de la Economía Social, Popular y
Solidaria.

La Veredita—Mercado popular
El Mercado popular La Veredita comenzó un
nuevo año sumando un nuevo espacio de comercialización en la sede central de la Facultad de
Bellas Artes, frente a la plazoleta de La noche
de los lápices en el horario de 10 a 15hs.
Esta iniciativa se suma al tradicional espacio que
desde hace cinco años se realiza todos los jueves de 9 a 14 hs. en la FTS.

Compartimos algunas notas realizadas por
TV Universidad:

La Veredita – Facultad de Trabajo Social
https://www.youtube.com/watch?
v=BmGssMGUiH4
La veredita – Facultad de Bellas Artes
https://www.youtube.com/watch?
v=0bV9RJX08cA

Mercado de la Ribera
El “Mercado de la Ribera” es un mercado popular ubicado en la ciudad de Berisso,
allí contamos con proyectos de extensión, también
es centro de prácticas de formación pre profesional y esta enmarcado en el programa “Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades”, dependiente de la
Secretaría de Extensión de nuestra
facultad.

Mercado Popular CTA

La

Feria de Productores es el nombre del mercado de productos
regionales que organiza la Facultad de Trabajo Social, el Paseo de la
Economía Social y Solidaria de la UNLP y la Central de Trabajadores de La Argentina– CTA, bajo el lema “del productor al consumidor a un precio justo”.
El mismo se realiza todos los martes de 10 a 15 hs. en la sede de la Central de
Trabajadores de la Argentina, ubicada en calle 6 entre 46 y 47.

Paseo de la Economía Popular Social y Solidaria
en el Centro Regional de Extensión Universitaria
(CREU)

En

el marco del paseo de la Economía Popular Social y Solidaria, el
Mercado Popular “La Veredita “ participó, por segunda vez, de la
jornada en el Centro Regional de Extensión. En este espacio confluyeron
distintas organizaciones de la Economía Social, Popular y Solidaria que articulan líneas de trabajo con la UNLP y nuestra Facultad.
Se intenta fomentar la Economía Social y la Soberanía Alimentaria, fortaleciendo las relaciones entre productores y quienes se acercan a adquirir
sus productos. Es por eso que el espacio se propone sostener una jornada
por mes (1º sábado de cada mes)

L

Feria de Parque Castelli
a Facultad de Trabajo Social, a través de la Secretaría de Extensión, participó
de la Feria Solidaria por el Trabajo y la Producción, la cual se llevó a cabo el sábado 9 de marzo en Parque Castelli, ubicado en calle 26 y 66.

Al evento, asistieron productores de La Veredita Mercado Popular que funciona en
nuestra facultad y en la Facultad de Bellas Artes, y otros espacios que apuestan a la
Economía Social, Popular y Solidaria en la región.

Diálogos sobre la Universidad que
queremos con Humberto Tommasino

E

l 28 de febrero, se realizó en la FTS la charla “Diálogos sobre la Universidad
que queremos. Hacia una perspectiva de la integralidad en las prácticas universitarias”, en la cual disertó el Profesor Humberto Tommasino de la Universidad de la República de Uruguay. La actividad estuvo organizada por la Secretaría Académica, la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Investigación y Posgrado. A su vez, contó con
una gran participación de estudiantes, docentes, graduados/as, nodocentes y autoridades, tanto de nuestra unidad académica como de otras facultades.
Humberto Tommasino expresó la importancia de pensar integralmente la formación de
los/as estudiantes a partir de los primeros años en los que transitan nuestras facultades y en contacto directo con las organizaciones sociales y el territorio. Entendiendo
que “el saber universitario” es un saber más y tiene que dialogar con otros saberes para
construir nuevas respuestas a las problemáticas sociales que presenta la actual coyuntura regional. En este punto, destacó que es imposible pensar en Prácticas Integrales sin
que haya estudiantes comprometidos/as impulsando este proyecto, como también docentes, no docentes y organizaciones sociales que las integren y promuevan.

Semana de la memoria

D

urante la jornada del jueves 21 de marzo, en el marco de la XXV Semana
de La Memoria, se proyecto el film “Milagro. La película” dirigida por Martín Adorno y Cynthia García. El film que se estrenó en 2018, reconstruye
a partir de un conjunto de entrevistas realizadas en Jujuy y Buenos Aires, la historia de la dirigente de la Organización Barrial “Túpac Amaru”, Milagro
Sala.
El Lic. Pablo Allo, Secretario de Extensión, sostuvo que “la imagen de Milagro es
muy importante, porque es la figura de una militante popular perseguida y presa
por este gobierno”. A su entender, “proyectar la película de ella acá, en la Facultad
de Trabajo Social y en el marco de la XXV Semana de la Memoria, es también muy
importante porque es la película de una luchadora incansable por la justicia social”.

Cuidadores Domiciliarios: “Curso Cuidados de
Personas Mayores”

D

urante el mes de marzo, se realizó la inscripción y el inicio del Curso
de “Cuidados de Personas Mayores” Nivel I. Este curso es resultado
de un destacado trabajo colectivo de la Facultad de Trabajo Social en
conjunto con la Escuela Universitaria de Oficios. El mismo, se viene realizando de
manera consecutiva todos los años.
Además, en Consejo Directivo de nuestra Facultad se aprobó la Diplomatura en
“Cuidados Domiciliarios para personas mayores, personas en situación de discapacidad” .La aprobación de esta diplomatura, brinda mayor estabilidad laboral e
implica un reconocimiento social y académico a las tareas de cuidados hacia las
personas.

Espacio Cultural, Social y Solidario
¡¡Sumamos más actividades Espacio Cultural Social y Solidario!!
Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad.
Inscribite mandando un mail a extension@trabajosocial.unlp.edu.ar

E

Jornada ―Ancestras‖
l día viernes 29 de Marzo, se desarrolló en nuestra Facultad la Jornada
“Ancestras”. La misma se organizó conjuntamente con la Universidad Nacio-

nal Tres de Febrero, con el objetivo de generar un espacio dialógico de intersección académica, cultural y de participación social para la promoción de una vejez
libre de discriminación de género y edad.
Nuestra Secretaría fue participe de la organización de la Jornada. Y el panel de
apertura contó con la presencia de nuestra Prosecretaria de Extensión, María
José Novillo, que explicó: “la Secretaria de Extensión de esta facultad viene generando e implementando una política extensionista vinculada a las personas mayores”. Y por otra parte, argumentó que “nos parecía importante organizar unas jornadas para celebrar a las Ancestras de nuestros territorios cruzando el género y
la edad.”

Cursos UPAMI

Cursos que se desarrollarán este año!

> Taller de Memoria. Docente a cargo: Cecilia Fernández
> Taller Literario . ― Narrativas de hoy, y siempre. Lo que quedo en el tintero‖
Docente: Fabiana Luzzi
> Taller ―Monolojeando‖. Docente: Sandra Patricia Martin
> Taller ―Lugares: aquellos que marcaron nuestras vidas, nuestro actual o
aquellos que nos gustan conocer‖ Docente: Leonardo Garaza
>Taller ― de objeto portador de dolencias y sujeto portador de conocimiento .
Reconstruyendo identidades, participación del relato y la experiencia de vida‖.
Docente: Gestro Maria Julia
> Taller Literario ― Cuentos poesías y letras de tango‖ Docente: Leonardo Garaza

Seminario en Formación en Extensión
Las inscripciones se realizan por módulos. Evento libre y gratuito.
Se entregan certificados por módulos

Info sobre proyectos de Extensión

El

día 2 de noviembre de 2018 se realizó en la Facultad de Trabajo Social, la
Jornada: ¨ FinES. Universidad pública y derechos en el contexto actual¨
del Proyecto de extensión 2018: Plan FinES/Universidad políticas públicas.
En la misma participaron alrededor de 50 estudiantes, docentes y referentes
de los Centros donde se desarrolla el plan FinES : Club Olimpia, Partido de la Victoria y CFP 414, junto a estudiantes que cursan la materia, docentes e integrantes de la Dirección de Vinculación e Inclusión educativa.
Se trabajó en talleres con consignas que se focalizaron en el inicio en el FinES y
en la carrera de Trabajo social. Las trayectorias, los obstáculos y las posibilidades. Culminando con un plenario donde se debatió a partir de la pregunta: ¿Porqué
la Educación es un derecho?
El Proyecto de Extensión se viene desarrollando en la cátedra Introducción a la
Psicología desde el año 2015, abordando en los diferentes años temáticas vinculadas a los DDHH.
Este año se trabajo sobre la historia del Fines, el lugar que tuvo y tiene el Estado en las políticas de inclusión educativa y la dimensión política y subjetiva del Sujeto de Derechos.

Secretario de Extensión:
Lic. Pablo Allo
Prosecretaria de Extensión:
Lic. María José Novillo
Personal No Docente:
Susana Scelsio y Yanina López
Estudiantes Becadas:
María Laura Sepúlveda, Yanina Carrizo y
Clara Garmendia

Contacto e Informes
Facultad de Trabajo Social
Calle 10 esq. 63 1°Piso
Horario 9 a 18 hs
Tel : 451-9705 Int 176/177 .
Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar/extension
extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar

