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Secretaría  y  

Pro-Secretaría de  

Extensión    

―La moda  

no es vanguardia! 

Voy a gritar de 
pie‖ 



 

 

Seminarios de Extensión 

Propuestas 2º cuatrimestre 

 



 

 

Seminarios de Extensión 

Propuestas 2º cuatrimestre 



 

 

Seminarios de Extensión 

Propuestas 2º cuatrimestre 



 

 

Seminarios de Extensión 

Propuestas 2º cuatrimestre 



 

 

Los estudiantes nos organizamos para viajar a las 12º Jornadas 
Nacionales de Extensión Universitaria que se realizaran el 14 y 15 
de Noviembre en San Salvador de Jujuy. Te esperamos!!!!!!!! 



 

 

Propuestas para el  

Tramo Optativo 



Propuestas para el 

Tramo Optativo 

 

 



 

 

FESTIVAL  

SOLIDARIO 

El viernes 6 de Sep-
tiembre se realizó 
el primer festival 
solidario    organi-
zado por el Grupo 
de Gestión de ries-
go y emergencias 
de la FTS. En el 
marco del mismo se 
llevaron a cabo di-
versas actividades 
culturales, artísti-
cas y patio de co-
midas. 

Espacio Cultural y Solidario 



 

 

Espacio Cultural y Solidario 

FESTIVAL  

SOLIDARIO 

El viernes 6 de sep-
tiembre los partici-
pantes del taller 
de tango realiza-
ron junto a su pro-
fesora, una mues-
tra de tango en el 
marco del Festival 
Solidario del Grupo 
de Gestión de Ries-
go y emergencia. 



 

 



 

 

> Monolojeando  

Docente a cargo: Sandra Martín 

Días y horarios: Viernes de 11.30 a 13.30hs - SUM 

> Narrativas de hoy y siempre 

Docente a cargo: Fabiana Luzzi 

Días y horarios: Martes de 14 a 16hs - SUM 

Talleres De UPAMI 

Continúan los talleres en la FTS-UNLP 



 

 

> Lugares: Aquellos que marcaron nuestras vidas, nues-
tro actual lugar o aquellos que nos gustaría conocer. 

Docente a cargo: Lic. Leonardo Garraza 

Días y horarios: Jueves de 10 a 12hs - Aula 1 

> Taller de la memoria 

Docente a cargo: Cecilia Fernández 

Días y horarios: Jueves de 15 a 17hs - SUM 

Talleres De UPAMI 

Continúan los talleres en la FTS-UNLP 



 
 

 

 

Talleres Anuales 2019. 

Espacio Cultural y Solidario FTS 

Continúan abiertas las inscripciones 

> Yoga 

Días y horarios: Lunes 18hs -  Aula Magna 



 

 

 

> Tango 

Días y horarios: Martes de 19 a 21 hs  - Aula Magna 

Talleres Anuales 2019. 

Espacio Cultural y Solidario FTS 

Continúan abiertas las inscripciones 



 

 

 

> Coro de Niñes 

Días y horarios: Martes de 18 a 19.30hs - Aula Magna 

Talleres Anuales 2019. 

Espacio Cultural y Solidario FTS 

Continúan abiertas las inscripciones 



 

 



 

 

Los Mercados populares constituyen espacios en donde la Fa-
cultad de Trabajo Social participa activamente con el fin de 
propiciar el intercambio y práctica de saberes con el fin de fa-
vorecer el fortalecimiento de la organización comunitaria. Es 
una acción concreta que aporta a mejorar la calidad de vida 
de las personas, en tanto que produce un espacio de intercam-
bio donde la mediación es el alimento y la producción familiar, 
en detrimento de un mercado capitalista que bloquea las pe-
queñas producciones favoreciendo a las grandes empresas.  

Podrán encontrarse puestos de venta directa de variadas ver-
duras de estación, dulces conservas y escabeches, miel, quesos y 
productos frescos, artesanías y tejidos, plantas y plantines y 
¡muchas cosas más! elaborados por familias de productores y 
emprendedores organizados de la región. En este sentido, se 
propicia la relación de los productores con los consumidores sin 
intermediarios y a un precio justo!! 

Programa 

Políticas Públicas  

y  

Nuevas Ruralidades 



La Veredita - Mercado Popular 

El Mercado popular La Veredita sigue manteniendo sus activi-
dades en sus dos espacios de comercialización: La sede central 
de la Facultad de Bellas Artes , y la veredita de 10 esq.63  
(Facultad de Trabajo Social). 

Días y horarios: 

> Sede central de Bellas Artes—(Calle 8 y 61) - Lunes de 9 a 
14hs 

 

 

Asambleas mensuales: Si 
estás interesadx en partici-
par, ¡acércate con tus pro-
ductos! Nos reunimos los 
primeros días jueves de ca-
da mes a partir de las 14hs 
en la Facultad  de Trabajo 
Social. 

La Veredita Mercado Popular 

lavereditamercadopopular 



La Feria de Productores es el nombre del  mercado de pro-
ductos  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 pre-
cio justo‖.   
El mismo se realiza todos los martes de 9.30hs a 15.30 hs. 
en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA), ubicada en calle 6 entre 46 y 47.  

  

 

 

               Mercado Popular CTA Mercado Popular CTA Mercado Popular CTA    

Feria de Productores 

A s a m b l e a s 
mensuales: Si 
estás interesadx 
en participar, 
¡Acercate!. Nos 
reunimos los se-
gundos martes 
de cada mes a 
partir de las 
15hs 



 

 

Congresos, jornadas 
y actividades  

Académicas de      
Extensión 

2019 



 

 

Semana de la extensión 2019 



 

 



 

 

JIDEEP 

En el marco de las XI 
Jornadas de investiga-
ción, docencia, exten-
sión y ejercicio profesio-
nal, Pablo Allo, Secre-
tario de Extensión y 
María José Novillo, Pro-
Secretaria de Extensión, 
estuvieron coordinando 
el grupo de trabajo  
―Experiencias de articu-
lación entre la Docen-
cia, Extensión e Investi-
gación. Un camino ha-
cia la integralidad de 
las Prácticas Universi-
tarias ―, aquí comparti-
mos algunas postales 
del encuentro. 



 

 

JIDEEP 

El jueves 12 de septiembre el coro de ni-
ños se presento en el patio de la facultad 
en el marco de las XI Jornadas de Inves-
tigación, Docencia, Extensión y Ejercicio 
Profesional. 



 

 

Congreso de Extensión Universitaria AUGM 
- Chile 2019-  

La Secretaría de Extensión participará del IV Congreso de Extensión 
Universitaria AUGM que tendrá como sedes a la USACH y la UChile. 

Se llevará adelante el 4, 5 y 6 de noviembre con el título 
―Universidades comprometidas con el futuro de América Latina‖. Es-
te encuentro apunta a abrir un espacio para comprender el contexto 
actual de la región y el rol de las universidades frente a los desafíos 
sociales y su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

―Se buscará respuesta a los 

desafíos del futuro a través 

de la innovación metodoló-

gica, los estudios sobre ex-

tensión universitaria y el 

esfuerzo por gestionar, sis-

tematizar y evaluar los 

programas y proyectos‖, 

afirman en la Primera Cir-

cular del evento.  



 

 

12º Jornadas Nacionales de Extensión  

Universitaria -Jujuy 2019- 

La FTS invita a 
participar de las 
12º Jornadas Na-
cionales de Exten-
sión Universitaria 
que tendrán lugar 
los días 14 y 15 de 
noviembre en la 
UNJu en San Sal-
vador de Jujuy.  
La presentación 
de trabajos estará 
abierta hasta el 15 
de octubre de 
2019. 



 

 

Secretario de Extensión:   

Lic.  Pablo Allo 

Prosecretaria de Extensión:  

Lic.  María José Novillo 

Personal No Docente:  

Susana Scelsio y Yanina López 

Estudiantes Becadas:  

Evangelina Duré, Isabella Caballieri, María Laura Sepúlveda 

Contacto e Informes 

Facultad de Trabajo Social  

Calle 9 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  


