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Boletín Informativo
INICIAMOS EL CICLO 2015
Les damos la bienvenida a un nuevo año lectivo.
Desde la Secretaría hemos retomado las actividades iniciadas en
el 2014 y asimismo estamos dando curso a nuevas propuestas.
Los invitamos a estar conectados…

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.
Esta base de datos se encuentra disponible en la Secretaría de
Extensión, para que los equipos extensionistas puedan incorporar estudiantes al mismo.
Esperamos que este nuevo dispositivo incentive y facilite la participación de las/os estudiantes en la Extensión Universitaria.
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CONVOCATORIAS 2015
Convocatoria UPAMI 2015
Se encuentra abierta la convocatoria a graduados y docentes de la Facultad de Trabajo Social,
a presentar propuestas de talleres para trabajar con Adultos Mayores en el marco
del Convenio que tiene nuestra unidad académica con el Programa UPAMI
(Universidad para Adultos Mayores Integrados).
Los talleres deben presentarse en modalidad trimestral completando 24 hs en total, con un
encuentro semanal de 2 hs, a ser desarrollados durante el segundo cuatrimestre del corriente.
Pueden ser dictados en la sede de la Facultad, o en lugares presentados en la propuesta.
El monto destinado a los talleristas por cada curso es de $ 624 mensuales.
Requisitos para presentación de propuestas:
-Planilla con Nombre de la Facultad, Título del Curso, Nombre del Docente a cargo, Día y Horario propuesto para el taller, Breve Fundamentación de la Propuesta, Plan de trabajo, Objetivos,
Metodología.
-Curriculum Vitae del Docente a cargo.
Las temáticas o componentes de los cursos deben relacionarse con el Envejecimiento Activo, la
Educación Permanente y/o la Salud desde una perspectiva integral.
Las propuestas se recibirán en esta Secretaría durante el mes de Abril de 2015.
Para más información contactarse con la Secretaría al mail:
extension@trabajosocial.unlp.edu.ar

Voluntariado en Popularización de las Ciencias, 4ta edición
Si sos estudiante o graduad@ de una carrera terciaria o universitaria y te interesa participar de
una experiencia formativa, podrás formar parte del Museo Interactivo Hangares del Programa de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional de
La Plata.
Los voluntarios colaboran en el desarrollo de actividades educativas/culturales y participan en
encuentros de formación, jornadas de diseño, producción y evaluación de propuestas educativas y
culturales.
Tiene una duración de ocho (8) meses y al finalizar la experiencia se expedirá un certificado de
la Universidad Nacional de La Plata.
Para inscribirte envía tu Curriculum Vitae a: voluntariadomundonuevo@gmail.com
Para mayor información comunicate al teléfono 427-2393 o ingresá a
www.mundonuevo.unlp.edu.ar
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JORNADAS Y CONGRESOS

IV Jornadas de Trabajo Social en el Campo
Gerontológico.
Paraná, Entre Ríos, 5 y 6 de junio de 2015.

La Facultad de Trabajo Social de la UNER junto a la Facultad de Trabajo Social de la
UNLP y la Carrera Trabajo Social de la UBA, organizan la cuarta edición de estas jornadas que
buscan dar continuidad a la reflexión en el área y al fortalecimiento de la Red de docentes y
profesionales de Trabajo Social que se desempeñan en el campo Gerontológico (REDGETS).
Las coordenadas del debate que proponemos en esta oportunidad son las siguientes:
*Contexto y perspectivas en el pensamiento gerontológico en la contemporaneidad
*Políticas público-sociales y procesos de envejecimiento
*Trabajo Social crítico y Gerontología crítica: desafíos a la Intervención Profesional
Las mismas están dirigidas a trabajadores sociales, docentes, extensionistas e investigadores, estudiantes de Trabajo Social.
Modalidad: paneles y talleres
Arancel para profesionales/docentes: $ 150
Estudiantes: actividad no arancelada
Informes e inscripción: Facultad de Trabajo Social-UNER. Tel.: 0343 - 4310189 / int. 12.
Contacto: mcludi@fibertel.com.ar / trabajosocial@fts.uner.edu.ar
Organizan:
Facultad de Trabajo Social - Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)
Facultad de Trabajo Social - Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Carrera Licenciatura en Trabajo Social / FCS - Universidad de Buenos Aires (UBA)

Mercado Popular
El día miércoles 25 de marzo se realizó 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.
Próximo Mercado: 15 de Abril.
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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
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