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―Cuando podrás
amar sin tantos
complejos,
para salir del tedio
destapa algún
sueño.‖
Secretaría y
Prosecretaría de
Extensión
FTS– UNLP

Mayo 2019
Número 2

Atención: Estudiantes del Plan 2015
Lxs invitamos a una reunión informativa acerca de las diversas propuestas de la Secretaría de Extensión de la FTS y la forma de
acreditar horas para completar el Tramo Optativo de la
Licenciatura en Trabajo Social.
Día y horario: Miércoles 26 de Junio—16hs– Aula 3

¡Vamos al museo Evita!
En el marco del Ciclo 100 años Evita, realizaremos la visita al museo el
día viernes 21 de Junio.
La inscripción se realiza personalmente en la Secretaría de Extensión
de la FTS-UNLP, hasta el 19 de Junio en el horario de 9 a 17hs.
(¡Cupos limitados!)

Seminarios
Primer cuatrimestre

> La cartografía
social e intervención:
La construcción de
miradas colectivas sobre
el territorio.
A cargo de la Prof.Alejandra Bulich y la Lic. Pilar Barletta.

> La gestión comunitaria en el riesgo de desastres
Equipo a cargo: Lic.Pablo Diotto, Lic. María de Estrada, Ing. Quesada Mariano,
Lic. Lovortti Guadalupe, Psic.Soc. Mazzuchelli Jorge, Mg. Arrúa Vanesa, Lic. Picardt Melina, Pender Jonatan.
Días y horarios: Sábados de 10 a 13hs en el Centro de Extensión Comunitaria
(CCE) Nº7—Villa Elvira.

Centro Comunitario
de Extensión Nª7
Villa Elvira

Cursos de extensión
- Primer cuatrimestre -

Curso Introductorio de Lengua de
Señas Argentinas
Docente a cargo:

Días y horarios:

María yahel Saint Paul

Viernes de 14 a 18hs
Aula 5

Talleres de UPAMI

> Monolojeando
Docente a cargo: Sandra Martín
Días y horarios: Viernes de 10.30 a 12.30hs—SUM

> Narrativas de hoy y
siempre
Docente a cargo: Fabiana Luzzi
Días y horarios: Martes de 14 a 16hs—
SUM

> Taller de la memoria
Docente a cargo: Cecilia Fernández
Días y horarios: Jueves de 15
a 17hs—SUM

> Lugares: Aquellos que
marcaron nuestras vidas,
nuestro actual lugar o
aquellos que nos gustaría
conocer.
Docente a cargo: Lic. Leonardo
Garraza
Días y horarios: Jueves de 10 a
12hs - Aula 1

Espacio Cultural y Solidario

Talleres 2019
> Yoga
Docente a cargo: Prof. Marcela
Forcinito
Dìas y horarios: Lunes 18hs—Aula
Magna

> Movimiento acrobático y
contacto improvisación:
Prácticas corporales integradas
Docente a cargo: María Agustina
Chaikoski, Maia Magalí Magni
Días y horarios: Lunes de 19.30 a 21.30–
Aula Magna

> Tango
Docente a cargo: Lola Sandoval
Días y horarios: Martes de 20 a
22hs– Aula Magna

> Coro de niñes
Docente a cargo: Lic. Valentina Guerrero
Días y horarios: Martes de 18 a 19.30hs
Aula Magna
El Coro de Niños de la Facultad ofreció un concierto solidario en el
Hogar de ancianos "Andrea Ibañez de Marín", ubicado en la avenida
60 n° 974 de La Plata.
La actividad fue organizada por la Secretaría de Extensión y el
Espacio Cultural y Solidario FTS .

Proximamente...
La Secretaría de Extensión invita a la comunidad a participar del IV
Festival de Coros de Niños del Colegio Misericordia que se realizará
el 29 de junio a las 16 hs. en calle 4 entre 44 y 44.
La actividad será a beneficio del Hospital de Niños ―Sor María
Ludovica‖ de la ciudad de La Plata.

Programa
Políticas Públicas
y
Nuevas Ruralidades
Los Mercados populares constituyen espacios en donde la Facultad de Trabajo Social participa activamente con el fin de propiciar el intercambio 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 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!!

Curso de Manipulación de alimentos

El curso durará 3 clases y se dictará en dos sedes.
Es importante la previa inscripción ya que los cupos serán limitados.
Podrán realizarla personalmente en la Secretaría de Extensión de la
FTS o vía mail:
extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar

La Veredita—Mercado popular
El Mercado popular La Veredita sigue manteniendo sus actividades en sus
dos espacios de comercialización: La sede central de la Facultad de Bellas
Artes , y la veredita de 10 esq63 (Facultad de Trabajo Social).
Días y horarios:
> Sede central de Bellas Artes—(Calle 8 y 61) - Lunes de 9 a 14hs
> Facultad de Trabajo Social (Calle 10 esq. 10) - Jueves de 9 a 14hs
Asambleas mensuales: Si estás interesadx en participar, ¡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

Mercado Popular CTA

La

Feria de Productores es el nombre del mercado de productos
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 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 Argentina (CTA), ubicada en calle 6 entre 46
y 47.

Asambleas mensuales: Si estás
interesadx en participar,
¡Acercate!. Nos reunimos los segundos martes de cada mes a
partir de las 15hs

Feria de Productores

Organizaciones de la Agricultura Familiar
en Berisso
Se vienen realizando una serie de Jornadas de encuentro y Trabajo Multiactoral con el objetivo de continuar consolidando el vínculo
de la Facultad con el sector como así también aportar a la profundización del proceso organizativo.

Acompañamiento en
el diseño y gestión
de la ordenanza que
regule el Mercado

Coordinación del Espacio ―
Ronda de Mujeres‖

¡Acercate!

Participación
de la Mesa de
desarrollo local

Acompañamiento para la conformación de
acciones de comunicación del Mercado.

Acompañamiento en el diseño de ordenanza PUPAS
o habilitación simplificada
de cocinas.

Participación en las
Asambleas del Mercado de la Ribera.

Festival de la 60 (CREU)
¡Participamos del Gran festival de la 60!
Una actividad cultural que incorpora gastronomía, presentaciones musicales
en vivo y feria de productos regionales. Una propuesta para disfrutar al aire libre, en el entorno natural de la Universidad.
El evento se realizó en el Centro Regional de Extensión Universitaria
(CREU) en calle 60 y 130

Fiesta del vino de la costa 2019
Desde la Secretaría de extensión invitamos a toda la comunidad a la
16º Fiesta del Vino de la Costa a realizarse el 5, 6 y 7 de julio en el
Gimnasio Municipal ubicado en calle 9 y 169 de la ciudad de Berisso.
Esta actividad es organizada por nuestra unidad académica, la Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales, la Facultad de Ciencias Exactas, la
Cooperativa de la Costa de Berisso y la Secretaría de Producción de la
Municipalidad de Berisso.

Organización de la fiesta del vino
2019
La secretaría de extensión se reunió con docentes y estudiantes de la facultad para organizar y coordinar lo que será la XVI Fiesta del Vino de
la Costa los días 7,8 y 9 de julio.
En el encuentro se presentó el plan de acción y las líneas de trabajo a
desarrollarse en función del evento. Cabe destacar que la inclusión como
miembro integrante del equipo se certifica como organizador de evento
académico.

Proyectos de
Extensión
En ejecución

―Tenemos derechos a nuestros derechos‖
Director: Bermeo, Diego
Este proyecto busca con la construcción de una Consultoría para Pueblos
Indígenas, con el fin de, orientar, acompañar y asesorar para el acceso
a políticas públicas para indígenas a la Comunidad Avá Guaraní IwiImenb´y (Hijos de la Tierra) del Barrio ―El Peligro‖ de la ciudad de La
Plata y a los grupos indígenas y movimientos sociales con miembros indígenas que están asentados en la región.

―De la huerta a la olla‖
Director: Ríos, Claudio
Este proyecto se propone brindar estrategias de supervivencia, como la
agricultura familiar para que los habitantes se apropien de conocimientos como producciones de huertas, confección de dietas equilibradas, el
acceso a la tierra cultivable, etc. Para abordar una problemática que
sin el compromiso y la acción de todos los integrantes de la comunidad,
además de la intervención estatal seria imposible de solucionar.

―Interculturalidad y derechos‖
Director: Ríos, Claudio
Este proyecto se propone aportar a la construcción y creación
de una Biblioteca y Juegoteca, para los/as niños/as de la localidad de Villa Elvira.

Congresos
Académicos
2019

Congreso Nacional de extensión Universitaria AUGM
- Chile 2019La Secretaría de Extensión participará del IV Congreso Nacional 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‖. Este
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 metodológica, los estudios sobre extensión universitaria y el esfuerzo por gestionar, sistematizar y evaluar los programas y proyectos‖, afirman en la Primera
Circular del evento.

JIDEEP 2019
Las XI Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional (JIDEEP) tendrán lugar los días 12 y 13 de septiembre en la
FTS.
En esta ocasión hacemos mención e invitamos a participar de la mesa de
trabajo nº 26 ―Experiencias de articulación entre la Docencia, Extensión e Investigación. Un camino hacia la integralidad de las Prácticas
Universitarias ‖.
La mesa será coordinada por el Lic. Pablo Allo y la Lic. María José Novillo—Secretaría y pro-secretaría de Extensión de la FTS—
La presentación de resúmenes ampliados estará abierta hasta el 10 de
julio. Contacto para enviar trabajos: majonovillo@hotmail.com

Resumen de la mesa de trabajo: Este
grupo de trabajo busca continuar debatiendo la perspectiva integral sobre las
funciones y prácticas universitarias, que
permitirá visibilizar y aportar a la complejidad de las mismas con trabajos concretos que se vienen desarrollando desde hace años en diversos territorios
donde se articula desde la Facultad de
Trabajo Social UNLP.

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, Yanina Carrizo y
Clara Garmendia

Contacto e Informes
Facultad de Trabajo Social
Calle 10 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

