
 

 

Boletín Informativo  
Gestión 2018-2022 

Yo dibujo puentes para 
que me encuentres 

Puentes irrompibles, 
de piedra, invisibles…  

Más… como te quiero… 
dibujo y espero.  

¡Bellos, bellos puentes 
para que me encuentres!  

 E. Bornemann 

Secretaría  y Pro-Secretaría 
de  Extensión    

Octubre 2019 



 

PITI 

 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2019/11/1/

convocato-

ria_interna_a_presentacion_de_proyectos_integrales__territoriales__institucionales__del_1_al_22_de_noviembre  

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2019/11/1/convocatoria_interna_a_presentacion_de_proyectos_integrales__territoriales__institucionales__del_1_al_22_de_noviembre
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2019/11/1/convocatoria_interna_a_presentacion_de_proyectos_integrales__territoriales__institucionales__del_1_al_22_de_noviembre
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2019/11/1/convocatoria_interna_a_presentacion_de_proyectos_integrales__territoriales__institucionales__del_1_al_22_de_noviembre


 

 

GRUPO DE GESTIÓN  

EN RIESGO Y EMERGENCIAS 

El equipo de gestión en riesgo y emergencias, conformado por  

estudiantes, docentes, no docentes, graduades y agrupaciones 

estudiantiles de la FTS continúa reuniéndose los días        

Miércoles a las 16hs en la Facultad.  Invitamos a todes a       

participar de este   espacio. 



 

 

COLECTA PERMANENTE 



 

 

PUNTO AZUL 



 

 

Compartimos las postales de la 2º Capacitación en Reciclado 

de Residuos a cargo de las Promotoras Ambientales Cartoneras 

de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Reciclado-

res MTE. 



 

 

SEMANA DE PROMOCION DE LA  

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social participó 
de las jornadas que se realizaron en el marco de la Semana de Pro-
moción de la Extensión Universitaria en distintas sedes de la UNLP. 

> “Mate (Re) Debate: 
re-pensando el rol de 
la Extensión ante la 
realidad actual‖. 

> Exposición de proyectos 
de Extensión en las         
galerías de las Facultades 
de Trabajo Social y  Artes. 

> Charla con secundarios 
sobre las carreras que se 
dictan en la FTS. 



 

 

Propuestas para el  

Tramo Optativo 



Propuestas para el 

Tramo Optativo 

 

 



 

 

> 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, nuestro ac-

tual 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 

Hay cupos disponibles. 

> 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 

Hay cupos para sumarse. 



 

 

 

Para más información consultar en: 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2019/10/21/

se_encuentra_abierta_la_inscripcion_al_coro_de_nines_de_la_facultad_de_trabajo_social  

Talleres Anuales 2019. 

Espacio Cultural y Solidario FTS 

Continúan abiertas las inscripciones 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2019/10/21/se_encuentra_abierta_la_inscripcion_al_coro_de_nines_de_la_facultad_de_trabajo_social
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2019/10/21/se_encuentra_abierta_la_inscripcion_al_coro_de_nines_de_la_facultad_de_trabajo_social


 

 

 

Los Mercados populares constituyen espacios en donde la Facultad 

de Trabajo Social participa activamente con el fin de propiciar el inter-

cambio y práctica de saberes con el fin de 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 produc-

ción 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 organi-

zados de la región. En este sentido, se propicia la relación de los 

productores con los consumidores sin intermediarios y a un pre-

cio justo!! 

Programa 

Políticas Públicas  

y  

Nuevas Ruralidades 



                              

 

Próximamente!!! 

FESTIVAL DE LA 60 



                              

 

CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 



 

 

TALLER SOBRE ECONOMÍA  

SOCIAL POPULAR Y SOLIDARIA 

-LOS HORNOS-  

La Secretaría de Extensión de la FTS participó de un taller   

sobre economía social, popular y solidaria en el marco de los 

cursos que viene desarrollando el CREU en diferentes puntos 

de la ciudad. En esta oportunidad, estuvimos participando del 

taller realizado en Club Unidos de Los Hornos.  



                       

 

Saludamos a los compañeros del Mercado de La 
Ribera por su nuevo logo y el trabajo         

colectivo!! 

El “Mercado de la Ribera” es un mercado popular ubica-
do en la ciudad de Berisso, allí contamos con proyectos 
de extensión, también es centro de prácticas de forma-
ción pre profesional y esta enmarcado en el programa 
“Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades”, dependiente 

de la Secretaría de Extensión  de nuestra facultad.   



La Veredita - Mercado Popular 

El Mercado popular La Veredita sigue manteniendo sus ac-
tividades 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 par-
ticipar, ¡acércate con tus 
productos! Nos reunimos 
los primeros días jueves 
de cada 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 
productos  regionales que organiza la Facultad de Tra-
bajo Social, el Paseo de la Economía Social y Solidaria 
de la UNLP y la Central de Trabajadores de La Argen-
tina– CTA, bajo el lema ―del productor al consumidor a 
un precio 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 Ar-
gentina (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 intere-
sadx en partici-
par ¡Acercate! 
Nos reunimos 
los segundos 
martes de cada 
mes a partir de 
las 15hs 



 

 

34 ENCUENTRO NACIONAL 

Las productoras del mercado popular “La Veredita” estuvieron 

participando en la feria que se llevo adelante en la FTS en el 

marco de el 34 Encuentro Nacional. 



 

 

 

En el marco de la Diplomatura de Economía Popular 

Social y Solidaria, que se coordina desde el Consejo   

Social de la UNLP, se llevó adelante un panel donde se 

compartieron  distintas  experiencias sobre la comercia-

lización en la Economía Social, de la que participaron 

productorxs de La Veredita. 

PRODUCTORXS DE LA VEREDITA 



Proyectos de  

Extensión  

En ejecución 

 

 



HILVANANDO DERECHOS 

Fortaleciendo el Espacio de Desarrollo Infantil (EDI) en el Polo 

Textil Villa Arguello, desde el paradigma integral de promo-

ción y protección de derechos. 

 

 



MI CUERPO, MI TERRITORIO, NUESTROS  

DERECHOS 

En el marco del Proyecto, se llevó adelante una jornada de ca-

pacitación interna para integrantes del proyecto de  extensión. 

 

 



CIUDADANÍA E INCLUSIÓN EN LAS ESCUELAS  

Orientación en acceso a políticas públicas y derechos para orga-

nizaciones barriales y escuelas   donde concurren migrantes y fa-

milias migrantes en La Plata y Gran La Plata 

 

 



 

 

Congresos,  

jornadas y  

actividades  

Académicas de      
Extensión 



 

 

CONGRESO 
DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA AUGM 

Debido  a la situación socio-política que se vive actual-

mente en Chile, el Comité Organizador del IV Congre-

so de Extensión Universitaria de AUGM ha evaluado 

dicha situación e informa que: 

Se suspende la realización del Congreso de Exten-

sión organizado  para los días 4, 5 y 6 noviembre 

del presente año y se reprograma  para los días 

23, 24 y 25 de marzo de 2020 



 

 

12º Jornadas Nacionales de Extensión  

Universitaria -Jujuy 2019- 

Un colectivo de estudian-

tes, docentes y gradua-

des de la FTS participará 

de las 12º Jornadas Na-

cionales de Extensión 

Universitaria que tendrán 

lugar los días 14 y 15 de  

noviembre en la UNJu en 

San Salvador de Jujuy.  

Representando a esta 

unidad académica, viaja-

rán para contar sus expe-

riencias de extensión uni-

versitaria en los diversos 

territorios. 



 

 

Secretario de Extensión:   

Lic.  Pablo Allo 

Prosecretaria de Extensión:  

Lic.  María José Novillo 

Personal No Docente:  

Susana Scelsio y Yanina López 

Estudiantes Becarias:  

 Isabella Caballieri, Evangelina Duré, 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  

extension@trabajosocial.unlp.edu.ar  


