
 

Boletín Informativo 

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 17hs. 

Secretaria de Extensión 

Prosecretaria de Extensión 

FTS. UNLP 

07/Julio/2016 

Número 5 

“Un par de sienes ardientes 

que son todo el tesoro”   



Convocatoria  



Convocatoria  

Fue Aprobada  por Consejo del día martes 28 de junio la 

propuesta realizada desde la Secretaria de Extensión,  res-

pecto a la compra de productos varios por parte de esta 

Institución en el Mercado Popular a realizarse todos los jue-

ves de 9 a 14hs. 

 



 

Mercado Popular para todxs 

En este tercer año de puesta en marcha del 

Mercado Popular, la Secretaría de Extensión 

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 pro-

ductos y acercarlos a los hogares, sin mayor 

intermediación que el vínculo entre las produc-

tores 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 inter-

cambio donde la mediación es el alimento y la 

producción familiar, en detrimento de un mer-

cado capitalista que bloquea las pequeñas pro-

ducciones favoreciendo a los grandes empresa-

rios.  

 El alimento no puede ser una mercancía o 

un instrumento de poder, sino que es un dere-

cho universal al que deben acceder todos los 

hombres y mujeres de todos los pueblos.   

Verduras para todos-productos re-

gionales. 

“Alimentos para todxs a precios justos 

por una Patria Grande”. 

Organiza y Convoca:  



 

 La Agricultura Familiar constituye el sector productivo que produce la mayoría de los ali-

mentos que forman la mesa de las familias argentinas. Analizar su identidad e historia, for-

talecer su visibilidad, tanto desde la organización de los productores, como desde la orien-

tación de las políticas públicas hacia el sector, se constituye en el sentido mismo de la orga-

nización de estas jornadas.  

Este encuentro tiene como objetivo principal construir en y desde la universidad un espacio 

donde se puedan dar a conocer y articular las distintas experiencias con productores que 

conforman la Agricultura Familiar. Generar un espacio que a su vez aporte hacia la construc-

ción colectiva del conocimiento, y donde las experiencias no sean solo objeto de estudio, 

sino interpeladoras de prácticas, interlocutoras y creadoras de espacios para acompañar y 

fortalecer desde las distintas profesiones. Existen numerosos colectivos de estudiantes y 

docentes investigadores-extensionistas vinculados, desarrollando distintos trabajos junto a 

las organizaciones e instituciones de la Agricultura Familiar, y en este sentido , este espacio 

propone compartir y conocer las historias de cada uno de ellos, profundizando vínculos y 

construyendo redes de trabajo.  

Estas 6tas Jornadas intentan canalizar la necesidad de plantearnos preguntas sobre la base 

de la experiencia concreta en el territorio, y de la reflexión en torno a distintos saberes, 

desde las organizaciones, el Estado, que aporten al desarrollo de interrogantes, propuestas, 

conclusiones y aprendizajes conjuntos, para enriquecer y formar parte de un espacio de de-

bate que aporte al desarrollo del sector.  

 La Secretaria de Extensión de la Facultad de Trabajo Social forma parte 

de la organización de la 6tas Jornadas de la Agricultura Familiar, a realizarse 

los días 10 y 11 de Agosto de 2016. 



 

 Organizan:  

 Grupo Interdisciplinario para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar  

  Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP  

  Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP  

 Facultad de Trabajo Social. UNLP  

 Facultad de Ingeniería. UNLP  

 Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP  

 IPAF Región Pampeana. INTA.  

  Secretaría de Agricultura Familiar. Delegación Bs. As.  

Adhieren:  

 Secretaría de Relaciones Institucionales - Facultad de Bellas Artes, UNLP.  

 Secretaría de Extensión. Facultad de Humanidades y Cs de la Educación, UNLP.  

  Facultad Cs. Naturales. UNLP  

 SENASA . Coordinación de Agricultura Familiar.  

 Foro de Universidades de la Agricultura Familiar. INTA– Región Pampeana.  

  Cátedra de Taller de Diseño Industrial II a V "A", Departamento de Diseño Industrial, 

FBA, UNLP.  

 

Comisión Organizadora:  

Lic. Pablo Allo; MV Mariana Barros; Ing. Agr. Maria Laura Bravo; Cra. Constanza Bruno; Lic. 

Joaquín Córdoba; MV Sergio Dumrauf; Ing. Agr. Guillermina Ferraris; MV Paula Fontana; Ing. 

Agr. Juan José Garat; Abog. Edgardo Gonzalez; DI Sergio Justianovich; Ing. Agr. M. Romina 

Mele; Ing. Agr. Jeremías Otero; Lic. Maximiliano Perez; MV Guido Príncipi; Lic. Guido Privi-

dera; Lic. Luis Santarsiero; Ing. Agr. Laura Terminiello; MV Alejandro Valera.  

 



 

Destinatarios:  

Docentes, Investigadores, Extensionistas, Organizaciones de productores de la Agricul-

tura Familiar, Técnicos de terreno, Agentes de desarrollo, Decisores públicos, Estudian-

tes.  

 

Actividades:  

* Mesas de exposición y discusión de experiencias de la Agricultura Familiar.  

* Paneles con invitados especiales.  

Muestra de Energías Alternativas  

Exposición y venta de publicaciones.  

* Feria de productos de la Agricultura Familiar y la Economía Social.  

* Muestra Fotográfica Permanente 

* Actividades Culturales.  

 

 La actividad, de carácter gratuito, se realizará en la Facultad de 

Ciencias Veterinarias y en la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales 

de la Universidad Nacional de La Plata. Avda 60 y 118, La Plata.  
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Proyecto de Formación de Extensionistas: “Diálogos sobre interculturalidad 

para las prácticas con pueblos indígenas”  

Conversatorios propuestos por el Mg. Diego Bermeo. 

En el marco de la Comisión de “Trabajos Interculturales con Pueblos Originarios e Inmigrantes” de la 

Secretaria de Extensión de la FTS– UNLP, se llevaran a cabo una serie de Conversatorios donde se 

realizaran debates en relación a temas centrales en la formación profesional como Trabajadores So-

ciales, dichas temáticas surgen de los proyectos de extensión en los cuales participamos como Comi-

sión. Los temas a desarrollar serán: niñez, juventud, interculturalidad, derechos, cultura e identida-

des en relación con las áreas de salud y educación. 

 El objetivo propuesto es dar herramientas a los equipos extensionistas para el trabajo en espa-

cios sociales con diversidad cultural con presencia de pueblos indígena o grupos de inmigrantes con 

culturas originarias.  

Coordinadores: Mg. Diego Fernando Bermeo, Lic. Stella Maris García y  Abog. Hilario Villa Abrille. 

Se proponen los siguientes conversatorios: 

 Pensando la problemática de los niños/as en contextos sociales con diversidad cultural. 

 Reflexiones sobre la relación salud y contextos sociales. Hacia una intervención interdisciplina-

ria en el área de la salud. (29/6 18hs. En la Facultad de Trabajo Social) 

 Pensando la relación entre las culturas, las identidades y los derechos en la Atención Primaria de 

la Salud. 

 ¿Qué es la educación popular? (6/7 18hs. En la Facultad de Trabajo Social) 

 La educación intercultural y las artes. Experiencias educativas escolares y no escolares. 

 Derechos indígenas en la Argentina y la Provincia de buenos Aires. 

 Derechos de inmigrantes y vidas cotidianas en la región. 



 

 



 



 

  El día 24 de Junio en nuestra Facultad tuvo lugar el II Foro Debati-

LES, donde el Prosecretario de Extensión, Licenciado Pablo Allo participó del 

Panel: Universidad y comunidad: los desafíos de la “extensión” en el contexto 

actual.  

En dicho panel se manifestó la crisis que se esta presenciando en la Universidad 

Pública, y cómo ésta está afectando tanto a la Extensión como al Voluntariado.  



 

VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria 

“Nuevos desafíos para la transformación académica y social” 

 En el marco de la realización del VII CONGRESO NACIONALDE EXTEN-

SION UNIVERSITARIA “Nuevos desafíos para la transformación académica 

y social”, a realizarse en la ciudad de Paraná, los días 19, 20 y 21 de Octu-

bre de 2016, el Comité Organizador presidido por el Rector de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos, Bioing. Aníbal Sattler, propuso realizar el I EN-

CUENTRO REGIONAL DE ESTUDIANTES EXTENSIONISTAS.  

 El Encuentro tiene como principal objetivo el de propiciar el intercambio 

de experiencias de extensión desde la perspectiva de los estudiantes quienes 

son, en la gran mayoría de los proyectos, sujetos principales de las interven-

ciones en territorio, diseñadores de acciones de extensión, artífices de nuevas 

iniciativas y promotores territoriales de las herramientas que brinda el siste-

ma universitario para mejorar la calidad de vida de la población.  

Para obtener más información envía un mail:  

extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar 

http://goo.gl/EQgiQO 
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El 1° de Julio se realizó la presentación del proyecto de extensión 

“Hacia una nueva visión de lo rural”.  



 Las Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario así como las 

Jornadas de Compromiso Social Universitario de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata "Mariano Salgado" representan un espacio de encuentro y forta-

lecimiento para reflexionar sobre diferentes temas que se encuentran en de-

bate en  la relación Universidad-Comunidad. Al mismo tiempo, buscan profundi-

zar el desafío de curricularizar  la extensión, con diferentes modalidades y en 

distintas Universidades del país al visibilizar  experiencias educativas solida-

rias que permiten a los estudiantes ampliar su horizonte de aprendizaje; tener 

una formación integral, y comprometerse en la transformación de su comuni-

dad junto con otros actores sociales.  

V Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario a 

realizarse en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el pró-

ximo 11 y 12 de agosto.  

Convocatoria  



A partir del 22 de Agosto se abre la nueva Convocatoria 2016 pa-
ra  presentar  Proyectos de Extensión de la UNLP. 

 

 El estatuto de la UNLP reconoce a la extensión universitaria como una de sus funciones 

primordiales. En el preámbulo se menciona que la UNLP “debe contribuir a la búsqueda de 

respuestas a problemas sociales, fundamentalmente de aquellos sectores más vulnerables 

por no tener sus derechos esenciales garantizados”.  

 Todos  podemos ser parte de la Extensión,  creando puentes entre el territorio y la 

Universidad. Multiplicando actividades y compartiendo saberes con el compromiso ético-

político de seguir construyendo nuestra  Universidad Pública, gratuita,  comprometida con  

los sectores populares. 

Para quienes quieran participar deberán crearse su usuario en el Sistema de Acceso Único y 

su CV extensionista, en especial aquellas personas que quieran ser directores, codirectores 

o coordinadores de proyectos. 

En los siguientes enlaces podrán ver un tutorial sobre como realizarse el usuario: 

Docentes: https://www.youtube.com/watch?v=ibOYGDa1pqs 

Estudiantes: https://www.youtube.com/watch?v=SE_Ydp6a07Y 

Convocatoria  

Sumate, acercate y participá….no te quedes  sin conocer  La Extensión.  

https://www.youtube.com/watch?v=ibOYGDa1pqs
https://www.youtube.com/watch?v=SE_Ydp6a07Y
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El Tercer Foro Latinoamericano de Trabajo Social tiene por objetivo propiciar una instan-

cia de intercambio, discusión política y académica, con la finalidad de profundizar los de-

bates  relacionados con las condiciones de igualdad y desigualdad social en América Latina, 

poniendo en juego las tensiones que se generan con  avances y deudas pendientes de nues-

tras democracias en los últimos años.  

 

 Desde su creación el Foro Latinoamericano constituye un ámbito de debate académi-

co y compromiso ético-político, para reflexionar colectivamente acerca del momento his-

tórico que vive la región, favoreciendo la visibilidad de concepciones en disputa; así como 

el desarrollo y la profundización del debate político, académico y cultural que atraviesan 

nuestros países y, fundamentalmente, las perspectivas del colectivo profesional en rela-

ción a los procesos de formación, investigación, extensión y múltiples posibilidades de 

ejercer el Trabajo Social. 

 

Se estaría llevando adelante los días 24, 25 y 26 de Agosto de este 

año. 

Para más info: http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar 
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El Comité Organizador del III Foro Latinoamericano de Trabajo Social, pone en común la 

lista de panelistas invitados que han confirmado su participación en dicho foro,  que tendrá 

lugar los días 24,25 y 26 de agosto en la FTS. 

 Atilio Borón  

 Waldo Ansaldi 

 Fernando Siqueira Da Silva (Brasil) 

 Mónica De Martino (Uruguay) 

 Teresa Matus (Chile) 

 Susana Cazzaniga 

  Juan Piovani 

  Eduardo Rinessi 

 Gabriel Vommaro 

  Aldaiza Sposati (Brasil) 

  Luciano Andrenacci 

  Axel Kicillof. 

  

 Acercate y participá de las distintas Comisiones 

Organizativitas. 



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: 9 - 17 hs. 

Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar 

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


