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Secretaria de Extensión 

Prosecretaria de Extensión 

FTS. UNLP 

 

08/Marzo/2016 

Número 1 

Le damos la  bienvenida a un nuevo año lectivo.  Desde 

la Secretaria hemos retomado las actividades. 

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 16hs. 

“Banderas en tu corazón,  

yo quiero verlas!  

ondeando, luzca el sol o no  

Banderas rojas! Banderas negras!  

de lienzo blanco en tu corazón” 
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Proyectos Acreditados con Subsidio: 

* Isla Paulino.  

 Directora: Bulich, María Alejandra  

* Territorios Compartidos.  

 Directora: Preux María Emilia  

* Hacia una Nueva Visión de lo Rural.  

 Directora: Pérez, Silvia  

* Había Otra Vez .  

 Directora: Elescano, Debora 

* Voces de la Patria Grande.  

 Director: Allo, Pablo  

* COFAM  

 Directora: Senatore, Anatilde 

* Alimentos para tod@s  

 Director: Allo, Pablo  

 

Proyectos Acreditados sin Subsidio 

* Somos de Aquí y Somos Indígenas 

 Director: Bermeo, Diego 

* Tirando Juntos por la Inclusión Social 

      Directora: Diloretto, María Graciela 

* Fines Educación y Ampliación de derechos 

      Directora: Nacleiro María Laura 

Proyectos de Extensión 2015-2016 

Estos son los proyectos seleccio-

nados por la Universidad Nacional 

de La Plata, en la Convocatoria de 

Extensión 2015-2016  

  
Si te interesa pregunta y acércate a la Secretaria 

y/o podes escribirnos a nuestro correo electrónico:  

 extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar   

Y en la Web te podes inscribir haciendo click en 

este link 

 http://goo.gl/VTf7TQ 
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Voluntariado Universitario 2015-2016 

 

17 proyectos fueron seleccionados, presentados desde 

la Facultad de Trabajo Social, y financiados por el 

Programa Nacional de Voluntariado Universitario. 

Los Proyectos aprobados para el ciclo 2015-2016 fue-

ron: 

 

 Desde adentro. Directora: Abalos, Cecilia  

 Salud y Derechos en Mujeres. Directora: Burgos, Isabel 

 Capturar lo invisible. Directora: Burgos, Isabel 

 Taller de la Salud. Director: Cardelli, Mariano 

 El Barrio manda: jóvenes. Directora: Chaves, Mariana 

 Aprendiendo con otros sentidos. Directora: Danel, Paula 

 Niñez y arte en la “Casita”. Directora: Fuentes, Pilar 

 Construyendo la Patria Grande. Director: Liaudat, Santia-

go. 

 Soberanía Alimentaria. Director: Lozano, Juan Ignacio 

 Remolineada el ABC. Director: Lozano, Juan Ignacio 

 Héroe colectivo 2. Directora: Lugano, Claudia 

 Forjando Identidad Barrio Futuro. Directora: Oyhandy, 

Marcela 

 Sumaq Kausay: Identidad Aborigen. Directora: Redondi, 

Valeria 

 Mujeres Emprendedoras. Directora: Seoane, Inés 

 Secundarios Organizados 2. Directora: Seoane, Inés 

 Con Derechos al Hábitat. Directora: Tello, Claudia 

 Andar Jugando. Directora: Zucherino, Laura 

 Es Importante saber y 
aprender: acerca del 
Programa de Voluntaria-
do. 

El Programa de Volunta-

riado tiene como objetivo 

general profundizar  la 

función social de la Uni-

versidad, integrando el 

conocimiento generado en 

las aulas con las problemá-

ticas mas urgentes de 

nuestro país.  

Así se busca hacer un 

aporte para que las activi-

dades realizadas por los 

estudiantes y docentes 

estén orientados a traba-

jar junto a 

la comu-

nidad.  

Es impor-

tante, ge-

nerar un dialogo entre la 

Universidad y el pueblo, 

con la participación de 

organizaciones sociales, 

escuelas y la comunidad en 

general con el fin de tra-

bajar colectivamente.  
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MERCADO POPULAR 2016 

Vuelve el mercado popular a la Facultad de Trabajo Social. 

 A partir del 10 de marzo, todos los jueves del año desde las 9 hasta las 13 hs. se 

realizará el Mercado Popular para Todxs en las 

puertas de la Facultad de Trabajo Social-

UNLP, calle 9 y 63. Durante las mañanas, po-

drán encontrarse puestos de venta directa de 

frutas, verduras y productos artesanales ela-

borados por familias emprendedoras y coope-

rativas de la región.  

 En este tercer año de puesta en mar-

cha del Mercado Popular, la Secretaría de Ex-

tensión 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.  

Si queres conocer más acerca del Mercado Popular, hace click en el link: 

https://goo.gl/A1xwfc 

Verduras para todos-productos regionales. 

“Alimentos para todos a precios justos por una Patria Grande” 

Organiza y Convoca:  
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 Berisso tiene una extensa tradición como productor primario artesanal, desa-

rrollada en quintas y pequeños emprendimientos familiares que, desde la llegada de 

los inmigrantes, se dedicaron al cultivo de frutales, flores, hortalizas, cañas, mimbre, 

árboles para madera y otros. A partir de esta producción se han generado además 

diversas manufacturas artesanales como el vino de la costa, mermeladas, dulces, lico-

res, artesanías en madera, caña y mimbre. Estos productos elaborados,  constituyen 

parte importante de la cultura de Berisso 

 Al costado del Muelle desde donde sale la lancha hacia Isla Paulino, detrás de 

la pista de atletismo se levanta el Mercado de la Ribera, una construcción de zinc que 

mantiene detalles arquitectónicos de la cultura ribereña, impulsado por los producto-

res de Berisso  busca generar un espacio de comercialización de alcance regional pa-

ra los productos locales típicos promover un mayor desarrollo en la calidad y cantidad 

de los mismos, como así también estrechar los vínculos físicos y simbólicos entre la 

ciudad y el Rio. 

 
 MERCADO DE LA RIBERA 

Desde la Secretaria de Extensión acompañamos este proyecto del Mercado 

de la Ribera.  
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12° EDICIÓN DE LA FIESTA DEL TOMATE PLATENSE 

La Facultad de Trabajo Social participó de la 12 da. edición de la 

Fiesta del Tomate Platense realizada el pasado domingo 14 de febrero 

en la Estación Experimental "Julio Hirschhorn", de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata. 

 Este evento de entrada libre y gratuita, es organizado, cada verano, por el Grupo de 

Productores de Tomate Platense y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. 

 El espacio contó además, con un almacén de campo donde emprendedores y artesanos 

ofrecieron sus productos al público, un patio de comidas, una muestra viva (producción reali-

zada especialmente para la cosecha in situ), venta de tomate, feria de verduras y predio con 

sombra para disfrutar en familia de la actividad.  

 El broche final fue la quema de un tomate gigante, en línea con la tradición platense 

de quema de muñecos que se realiza cada fin de año. 

 La Facultad de Trabajo Social se hizo presente con un stand al que se acercaron nu-

merosos interesados en la muestra que se realizó sobre la actividad que, desde el año 2011, 

lleva a cabo la unidad académica en la Isla Paulino, tanto desde el proyecto de extensión "Isla 

Paulino" (que tiene por objetivo fortalecer las potencialidades organizativas del territorio) 

como desde las prácticas pre-profesionales. 

 Así mismo,  se difundieron las diferentes actividades que sostiene la Facultad vincula-

das con: información sobre la carrera, la Semana de la Memoria, el trabajo de la Secretaria 

de Extensión mediante los proyectos que se encuentran vigentes y el quehacer del Mercado 

Popular,  que se desarrolló durante el 2015 y que se retomará durante el corriente año.  . 

 Cabe mencionar que estuvieron presentes en el espacio de la FTS,  la decana, Mgter. 

Alejandra Wagner, la Secretaria Académica, Clara Weber Suardiaz, el Prosecretario de 

Extensión, Pablo Allo y responsables del Proyecto de Extensión "Isla Paulino", cuya directora 

es la Lic. Alejandra Bulich.  
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SEMINARIOS DE EXTENSIÓN 

El 9 de Abril se dictara el Seminario de Extensión “Pensar en movimien-

to. Actualización disciplinar en el cambio de paradigma epistemológico en 

ciencias sociales”, a cargo del Lic. Tasat José Leandro, coordinador, profesor 

Asprella, Gabriel, y equipo. 

Este Seminario tiene como marco especifico el programa de formación per-

manente de nuestra escuela y como marco general el programa Pensamiento Ame-

ricano de la UNTREF. 

Lo que se busca es que tanto docentes como estudiantes universitarios re-

piensen su disciplina y todo lo que se vincula con el ejercicio de las mismas, apro-

vechando los planteos críticos que el pensamiento latinoamericano viene haciendo 

hace décadas. También se propone descubrir nuevas dinámicas y estrategias que 

permitan renovar nuestras prácticas.  

Una forma que probamos es la de involucrar el cuerpo para comunicarnos y 

pensar lo que se venia planteando a nivel de discusión teórico. Se ponen en discu-

sión las categorías de eurocentrismo, neocolonialismo y descolonialidad sin ex-

cluirnos a nosotros mismos.  

 

Ya esta abierta la inscripción, no te lo pierdas!  

 Inscribite, mandanos un mail: extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar  

Con tus datos personales (Nombre completo, Apellido, Número de docu-

mento, Teléfono y E-mail) 
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Revista Digital 

UNLP 

Salió la última revista Extensionista de la Universidad Na-

cional de La Plata, entra al link:  

http://goo.gl/dpNgsv 
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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  

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: 9hs. - 16.00 hs. 

Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar 

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


