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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_estudia
ntes)
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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CONVOCATORIAS 2015
10ª Convocatoria Voluntariado Universitario 2015
Hasta el día Viernes 22 de Mayo del corriente, se encuentra abierta la inscripción a la 10°
Convocatoria Anual del Programa Voluntariado Universitario.
Recordamos que este programa es llevado adelante por la Dirección Nacional de Desarrollo
Universitario y Voluntariado, y este año contará con mayor inversión, dado que financiará hasta
$32.000 por proyecto.
Los proyectos deben ser ingresados en el siguiente link:
http://voluntariado.siu.edu.ar/disenio/3.0/aplicacion.php?cod_convocatoria=8
En esta ocasión, los proyectos deberán presentar en esta Secretaría, en formato papel la siguiente documentación:
-Copia Sintética del Proyecto firmada por el director del proyecto.
-Actas Compromiso firmadas por las instituciones u organizaciones participantes en el proyecto. (una por cada institución)
-Copia completa del Proyecto para la Secretaría.
Además se debe enviar el archivo PDF del Proyecto Completo a las siguientes direcciones: voluntariado.universitario@presi.unlp.edu.ar; extension@trabajosocial.unlp.edu.ar
Más información: http://portales.educacion.gov.ar/spu/
Ante cualquier duda, estamos a su disposición.

Cronograma Convocatorias 2015
2ª Convocatoria Específica para
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Apertura: 1 de junio.
Finalización: 19 de junio
Consultar bases y condiciones en: politicasociales@presi.unlp.edu.ar

Convocatoria Ordinaria de Proyectos de Extensión
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
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PROXIMAS ACTIVIDADES

PROXIMAS ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES VARIAS
Se invita a participar de las siguiente actividad organizada en el marco del Consejo Social-UNLP:

1º Jornada de Niñez, Adolescencia y Juventud del Consejo Social
Los derechos de los niños, niñas y jóvenes.
Desafíos en el trabajo territorial y en la formación profesional.
Viernes 22 de Mayo - 14:30 hs. - Edificio de la Presidencia de la UNLP
Cronograma:
14:30 hs. Acreditaciones
15:00 hs. Apertura de la Jornada
15:30 hs. Talleres simultáneos
Taller 1. ¿Qué debatimos en la formación profesional acerca de las infancias y juventudes?
Taller 2. ¿Cómo dialogan el marco legal protectorio de derechos de niños, niñas y jóvenes y
los efectores del SPPID en la construcción de políticas y prácticas con enfoque de derechos?
Taller 3. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que abordan las organizaciones sociales y los equipos extensionistas en el territorial con niños, niñas y jóvenes?

Reunión Informativa: Rendiciones de Voluntariado
Se informa que el día Jueves 14 de Mayo a las 11 hs una Reunión Informativa sobre la
rendición de los Proyectos de Voluntariado de las Convocatorias 2013 y 2014. La misma contará con la participación de personal de la Dirección Económico Financiero y la Secretaría de
Extensión de la Facultad.

Mercado Popular
El día miércoles 13 de Mayo se realizará una nueva edición del Mercado Popular en nuestra Facultad.
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
Estudiantes becadas: Gabriela Acosta y Dolores Herrera
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

