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XXIV Semana de la Memoria en la FTS
“Nos siguen pegando abajo…
Libertades cercenadas y derechos en riesgo.”

D

urante el mes de marzo, nuestra unidad académica desarrollo la XXIV Semana de la
Memoria “ Nos siguen pegando abajo… Libertades cercenadas y derechos en riesgo”.

Desde la Secretaría de Extensión participamos activamente en la organización de esta jornada con el fin de seguir fomentando la lucha por nuestros derechos y el ejercicio activo de la
memoria.
En el transcurso de la semana, se llevaron adelante diferentes paneles como por ejemplo
“La mujer indígena y los derechos a los territorios y sus culturas” , en donde fueron protagonistas representantes de la comunidad Qom, Ava Guaraní y Mocoví de la región y otros pueblos ; “Violencias a las Mujeres migrantes. El Estado es responsable” con la participación
de la madre de Sandra Gamboa (migrante peruana) , la madre de Emilia Uscamayta (migrante
boliviana), Reina Maraz (migrante) y las intérpretes de las causas (migrantes bolivianas).
Durante el día miércoles tuvieron lugar las charlas
“Experiencias de resistencia, movimientos sociales y
sindicatos hoy” , allí pusieron la voz representantes de
la CTA, Joaquín Sacha de la Confederacion Nacional de
Cooperativas de
Trabajo (CNCT) y
Carolina Arribi
(Tupac Amaru) .
También se llevo adelante la charla “ La demagogia punitiva
y los límites del accionar policial” donde participaron del
encuentro Rosa Shoenfeld (madre de Miguel Bru), Jorge
Jaunarena (Sec. De DDHH de la Facultad de Periodismo y
Com. Social) , Juan Manuel Morente (Abog. De la Asociación
Madres de Plaza de Mayo) .
Lo interesante de estas jornadas son la coordinación de diversas actividades entre todos los claustros de la FTS , como
fue el caso de la salida a “La Casa Mariani Teruggi” la cual fue
coordinada por la Agrupación Gustavo Legardón, la Dirección de
Derechos Humanos de la FTS, la cátedra de Introducción a la
Psicología y la Pro– secretaría de extensión .

Desde el lunes 19 al viernes 23 funciono , en el patio de la facultad , el Mercado Popular “La
Veredita”, con todos sus productos regionales. Propiciándose la Economía Social y Solidaria .
Por otro lado se presento la obra de teatro “Los días más felices” del autor y director Rodrigo Cardenas.

En todas estas actividades se propicio la lucha colectiva para que efectivamente el ¡¡Nunca
Más!! Sea realmente efectivo. Y seguir bregando por :
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

Programa Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades

De

sde la Secretaría de Extensión de la FTS, en el marco del Progra-

ma de Extensión “Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades”, se
participa activamente en la organización de distintos mercados populares
y en el acompañamiento a las familias productoras que los conforman .

A partir de mediados de marzo participamos en la organización del
Mercado Popular “Plaza Néstor del Sur” que se realiza todos los sábados de 9 hs a 15 hs en 600 y117 .
También participamos en conjunto con el Paseo de la Economía Social y
Solidaria del Mercado Popular “Feria de Productores” que se realiza todos los días martes de 8:30 hs a 15:00 hs, en la sede de la CTA Provincia de Buenos Aires ubicada en la calle 6 entre 46 y 47 de la ciudad
de La Plata.
Otro de los mercados, es “La veredita” que se desarrolla todos los
jueves del año desde las 9 hasta las 13 horas en las puertas de la Facultad de Trabajo Social, sobre calle 10, esquina 63.
Por su parte el Mercado de La Ribera, abre sus puertas todos los segundos domingos de cada mes , en la ciudad de Berisso (170 e/8 y 9)
desde las 10 hs a las 19 hs.
Estos Mercados, constituyen espacios en donde la Facultad de Trabajo
Social participa activamente con el fin de propiciar el intercambio, la práctica de saberes y para favorecer 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 intercambio donde la mediación es el alimento y la producción familiar, en detrimento de un mercado
capitalista que bloquea las pequeñas producciones favoreciendo a las grandes empresas.
Podrán encontrarse puestos de venta directa de variadas verduras 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!!

“La

Veredita”, todos
los jueves de 9:00 hs
a 13:00 hs, en 10 y
63. FTS.

Mercado popular
“Feria de Productores” en la CTA
( 6e/ 46 y 47).
Todos los martes
desde las 8:30 a
15:00hs.

Mercado de “La Ribera”, todos los
segundos domingos del mes. En la
ciudad de Berisso ( 170 e/ 8 y 9)
de 10:00 a 19:00 hs.

Mercado Popular “Plaza Néstor del
Sur”, todos los sábados en 600 y 117
de 9hs a 15 hs .

Tuvieron lugar las Asambleas mensuales de los
Mercados Populares

E

l pasado jueves 5 de abril se realizó la segunda asamblea del año
del Mercado Popular "La Veredita" que funciona todos los días jueves de 9 a 14 hs. sobre la vereda de la facultad.
Durante la misma se debatieron diversos ejes en torno a su
organización y se celebró la incorporación de nuevxs productores:
Natan -elaboración de comida vegana-, Mariela -yerbas orgánicas-,
y el colectivo "Una movida de locos" con variadas producciones de
comidas.
Por su parte la Feria de Producto-

res realizó el pasado 10 de abril la
asamblea mensual de la Feria de
Productores de la CTA Provincia de
Buenos Aires con el fin de continuar con la promoción de mayores
espacios para la economía social y
solidaria. Donde se le dio la bienvenida a Yesica de la Asociación Manos Unidas, que van a sumarse al
espacio.

¡¡Vamos, anímate a participar!!

Seminario de Extensión: Extensión, Prácticas de Formación "Un diálogo posible"

E

l seminario estará a cargo de la Lic. María Alejandra Bulich y la Lic. Pilar Barletta. Está destinado a estudiantes/graduados de la UNLP y para miembros de las

organizaciones e instituciones de la comunidad vinculados o no a la extensión. La duración del
seminario es de 30 horas cátedra, se dictará los días viernes de 18 a 22 hs. en el aula 9B y
comenzará el 20 de abril.
La inscripción se realizará por los siguientes vías :
mail: extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar y sefts_unlp@yahoo.com.ar
También se pueden inscribir personalmente en la Secretaría de Extensión de 8.30 a 17.30

hs.

Curso Pensar en Movimiento: “Saberes
Colectivos, Estéticas latinoamericanas e
Intervención Territorial”

D

esde la Secretaría de Extensión se organiza el Seminario “Saberes
Colectivos, Estéticas latinoamericanas e Intervención Territorial”
perteneciente al Curso Pensar en Movimiento, coordinado por el Dr.
José A. Tasat.
Se llevara adelante los días sábados en la Facultad de Trabajo Social en
el horario de 9hs a 13hs.Tendrá una duración de nueve encuentros .
Informes e inscripción a extension@trabajosocial.unlp.edu.ar

¡¡Comenzaron los Cursos UPAMI!!
1- Taller Literario: Cuentos, poesías y letras de tango
Docente a cargo del Lic. Leonardo Garraza.
Martes de 10 a 12 hs. en el aula 9 B.
2- Taller Narrativas de hoy y siempre. Lo que quedó en el tintero
Docente a cargo de la Lic. Fabiana Luzzi.
Martes de 14 a 16 hs. en el aula 9B.
3- “Viejos”, “locos” y “charlatanes”. Espacio de reflexión sobre lo generacional, los
vínculos familiares y las modas
Docentes a cargo del Prof. Néstor Arrúa y la Lic. Pilar Bauger.
Jueves de 16 a 18 hs. en el aula 9 B".

IV Jornadas de Extensión del Mercosur (JEM)

De

sde el 24 al 27 de Abril nuestra Unidad Académica estará participando en las
IV Jornadas de Extensión del Mercosur ( JEM) . El Encuentro tendrá lugar
en la ciudad de Tandil en la UNICEN.

La Facultad de Trabajo Social estará representada por diversas ponencias presentadas por alrededor de treinta participantes entre estudiantes y docentes. Las temáticas
a abordar giraran en torno a la conceptualización en extensión, la práctica extensionista y
la gestión de la extensión.
Las VI Jornadas de Extensión del Mercosur buscan aumentar la masa crítica de actores vinculados a la extensión universitaria como sinónimo de compromiso universitario
con la sociedad, estimulando el trabajo conjunto y coordinado con los distintos actores gubernamentales, sociales, productivos, educativos, científicos y culturales, de los países
hermanos del Sur.
Las mismas son organizadas conjuntamente por la Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), la Universidad Passo Fundo (Universidad Comunitaria del Sur de Brasil), la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Interuniversitario y la Red Nacional de Extensión Universitaria de Argentina. En el plano Latinoamericano, contamos con los apoyos de la
Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria y de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo.

Semana de Promoción de la Extensión

E

n la semana del 15 al 19 de mayo la Universidad Nacional de La Plata llevará adelante
una jornada promocionando la extensión universitaria. Desde nuestra unidad académica estaremos participando como el “Bloque Centro” junto a la Facultad de Ciencias Económicas , La Facultad de Bellas Artes, el Bachillerato de Bellas Artes y el Liceo Víctor Mercante.
La actividad se realizará el día 18 de mayo en el patio de la FTS. En la misma participarán estudiantes del último año de distintas escuelas secundarias de nuestra ciudad , quienes
podrán ponerse en contacto con los diversos proyectos de extensión.
Desde la Secretaría de Extensión celebramos estos encuentros con la comunidad ya que
apostamos a un proceso de intercambio entre la sociedad y la Universidad, fortaleciendo así
el vínculo con las organizaciones territoriales y sosteniendo el compromiso con la ampliación
de derechos.

Proyectos Aprobados Convocatoria 2017

E


n el marco del Programa Nacional de Voluntariado Universitario “Compromiso Social
Universitario”, convocatoria 2017, los proyectos seleccionados son los siguientes:

Nombre del Proyecto: “Entramados”
Directora: Lic. Zucherino, Laura



Nombre del Proyecto: “Interculturalidad e infancias”
Director: Lic. Allo, Pablo Eduardo



Nombre del Proyecto: “Mujeres emprendiendo futuro”
Directora: Lic. Seoane, Inés



Nombre del Proyecto: “Juventudes, derechos y cultura”
Directora: Lic. Chillemi, Analía

Convocatoria Ordinaria Extensión UNLP 2017 fueron aprobados los siguientes proyectos:
Proyecto: Interculturalidad y derechos
Director: Ríos Claudio Daniel
Monto: $20.000
Proyecto: Murguita del Sur de Nuestra Patria Grande
Director: Allo Pablo Eduardo
Monto: $20.000
Proyecto: Salud Rural: Formando jóvenes promotores de la salud
Directora: López Gladys Susan
Monto: $20.000
Proyecto: Producción local y cultura ribereña en Berisso
Directora: Bulich María Alejandra
Monto: $20.000
Proyecto: Desasnando prejuicios: Cannabis, salud y comunidad
Director: Weber Suardiaz Clara
Monto: $10.000
Proyecto: Educación Popular Monte Adentro
Directora: Bulich María Alejandra
Monto: $10.000
Convocatoria Especifica Centros Comunitarios de Extensión Universitaria:


Proyecto: Biblioteca y Juegoteca de La Patria Grande

Directora: Analia Chillemi

Secretario de Extensión:
Lic. Pablo Allo

Prosecretaria de Extensión:
Lic. María José Novillo

Personal No Docente:
Susana Scelsio y Yanina López

Estudiantes Becadas:
María Laura Sepúlveda y Yanina Carrizo

Contacto e Informes
Facultad de Trabajo Social
Calle 10 esq. 63 1°Piso
Horario 9 a 18 hs
Tel : 451-9705 Int 114 .
Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
extension
extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar

