
 

 

Boletín Informativo 

 

Los invitamos a estar conectados:  

 extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar   

Nuestro teléfono: 4519705 interno: 114 

También nos encontras en Calle 9 esq. 63. Piso 1 

Horario: de 9hs a 17hs. 

Secretaria de Extensión 

Prosecretaria de Extensión 

FTS. UNLP 

10/Mayo/2016 

Número 3 

“Dicen que no está mal ,el soñar...” 



 



 

¡Semana de la Extensión! 
Desde la Secretaria de Extensión de la UNLP se realizaron actividades en diferentes  facul-

tades que tuvieron como objetivo principal: promover  y difundir la participación de los claus-

tros en la Extensión Universitaria.  

 En dicha semana participaron las siguientes Unidades Académicas: Exactas; Ingeniería, 
Arquitectura, Odontología, Colegio Nacional, Psicología, Humanidades, Informática, Escuela 
Anexa, Astronomía, Ciencias Agrarias, Veterinarias, Medicina, Periodismo, Naturales, In-
chausti, Bellas Artes, Bachillerato de Bellas Artes, Derecho, Economías, Liceo y nuestra Ins-
titución.  

Nuestra Unidad Académica realizo actividades correspondientes a la Semana de Extensión, 
el día jueves 5 de Mayo en coordinación con las Facultades de Bellas Artes, Ciencias Econó-
micas, Derecho, Bachillerato de Bellas Artes y Liceo. 

La semana de extensión culminó con una jornada territorial en los centros comunitarios de 
extensión: 

 Centro Comunitario de Extensión Universitario N° 8 “ El Molino”. Dirección 5 y 14, Villa 
Rubencito, Punta Lara. 

 Centro Comunitario de Extensión Universitario “Saca chispas”. Dirección 520 y 11, Rin-
guelet.  

Vos podes ser parte de la Extensión Universitaria. 

Acercate y participa... 

¡Construyamos todos juntos éste camino! 



 

Mercado Popular 

Verduras para todos-productos regio-

nales. 

“Alimentos para todxs a precios justos 
por una Patria Grande”. 

Organiza y Convoca:  

 En este tercer año de puesta en marcha del Merca-

do Popular, la Secretaría de Extensión de la FTS junto 

con la organización Corriente Agraria Nacional y Popular 
(CANPO) continúan con el trabajo de generar espacios y 
acompañar a los pequeños productores locales fomentan-

do un mercado alternativo donde ofertar los productos y 

acercarlos a los hogares, sin mayor intermediación que el 

vínculo entre las productores y las familias.  

 El Mercado Popular es una acción concreta que apor-
ta a mejorar la calidad de vida de las personas, en tanto 

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 produccio-

nes favoreciendo a los grandes empresarios.  

 El alimento no puede ser una mercancía o un instru-
mento de poder, sino que es un derecho universal al que 
deben acceder todos los hombres y mujeres de todos los 
pueblos.   



 

Se aprobó en el Consejo Directivo del día miércoles 4 de Mayo del pre-

sente el Programa de Extensión “Políticas Públicas y Nuevas Ruralida-
des”: un aporte para el fortalecimiento de organización sociales y secto-
res populares vinculados a la cuestión rural. 

 En los últimos 3 años la Facultad de Trabajo Social se suma a una serie de ac-
ciones que vienen desarrollando organizaciones sociales, otras unidades académi-

cas y organizaciones del Estado en torno al trabajo para mejorar sustancialmente 
las condiciones de vida y el acceso  a derechos de la población vinculadas a las nue-

vas ruralidades.  

 En el año 2011 se logra lo que ha sido un hito en la historia de la ruralidad, co-

mo es la aprobación de la nueva ley de trabajo agrario (N° 26727), que derogó el 
Antiguo Régimen de Trabajo Agrario creado por la dictadura cívico-militar en 

1980. 

 Dicha Ley posibilita optimizar aquellas acciones que se venían desarrollando 

con el propósito de aportar al fortalecimiento, generar espacios de formación, am-
pliar las instancias de participación y ejercicios de derechos por parte de la orga-

nizaciones sociales vinculadas al ámbito rural de la región.  

 El presente programa pretende configurarse como un dispositivo más que ar-

ticule y ejecute las diferentes estrategias diseñadas por las organizaciones para 
el abordaje de problemáticas vinculadas inicialmente a la formación y fortaleci-

miento de la organización social en los territorios rurales.  

 Se prevée la organización de espacios colectivos de intercambio y formación a 
partir de dialogo y tensión de los saberes populares y académicos.  

El programa está dirigido a personas y organizaciones populares vinculadas al 
sector rural y a las políticas públicas. 

Se trabajara en dos sectores del Gran La Plata como son la localidad de Abasto 
(La Plata) y la localidad de Los Talas e Isla Paulino (Berisso). 



 



 

Seminario de Extensión “Pensar en movimiento” 

 El Seminario de Extensión “Pensar en movimiento se iniciará el sábado 9 de abril de 2016 
en el Aula 1 de la Facultad de Trabajo Social. Tendrá una duración de 9 encuentros consecutivos 

que se realizarán los días sábados de 9 a 13 hs.  

 Los docentes a cargo serán Ignacio Soneira y Federico Gerónimo y contará con la presen-
cia de docentes invitados. La coordinación es responsabilidad del Prof. José A. Tasat. 

Este Seminario tiene como marco especifico el programa de formación permanente de 

nuestra escuela y como marco general el programa Pensamiento Americano de la UNTREF. 

Lo que se busca es que tanto docentes como estudiantes universitarios repiensen su dis-

ciplina y todo lo que se vincula con el ejercicio de las mismas, aprovechando los planteos críticos 

que el pensamiento latinoamericano viene haciendo hace décadas. También se propone descubrir 

nuevas dinámicas y estrategias que permitan renovar nuestras prácticas.  

 Cabe mencionar que el curso, que otorga puntaje docente PNFP, es organizado por la Se-

cretaria de Extensión de La Facultad de Trabajo Social-UNLP, la  Universidad de Tres de Fe-

brero, Nuestra Escuela-Programa Nacional de Formación Permanente y el Ministerio de Educa-

ción-Presidencia de la Nación 



 

Los invitamos desde la Secretaria de Extensión a participar de la V Jornada de “El 
pensamiento de Rodolfo Kusch”.  

No te quedes afuera, presenta tu ponencia. 



 

Junto al Área de Genero y Diversidad, el día 19 de mayo a las 18hs. Va-

mos a proyectar un documental, en el marco del Día de la lucha contra 

la Discriminación.  

 Contaremos con la presencia de Karina Nazabal, diputada del Frente para la 

Victoria.  Quien presentó la ley de cupo trans (septiembre de 2015) que estable-
ce el ingreso de personas travestis, transexuales y transgénero en cargos del es-

tado provincial. El texto de la ley fue redactado en conjunto con militantes del 
colectivo Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), liderado por Diana 

Sacayan. 

 Y se proyectara el documental de Juan Tauil, cronista, docente, letrista y 

músico nacido en Santiago del Estero. Como cronista colabora en Página/12, escri-
bió el libro “Testiga y es el líder de la banda neofolklórica Sentime Dominga”.  

Invitan:  



 

  El curso se propone construir colectivamente conocimientos en torno de las infancias y 

juventudes, procurando poner en discusión los desafíos que impone el contexto social a las 

prácticas socio-institucionales y de las organizaciones sociales, al implementar acciones de 
promoción y/o protección de derechos. 

 El curso está destinado a Referentes de Organizaciones Sociales y Trabajadores del Sis-

tema de Promoción y Protección Integral de Niñez y Adolescencia, así como graduados y estu-

diantes avanzados de carreras vinculadas a la temática. 

Curso –Taller  

ESTRATEGIAS EN EL TRABAJO CON NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

Se dictará en la Sala del Consejo Superior del Rectorado de la UNLP (1er piso) en el horario 

de 9 hs. a 12 hs., y constará de cuatro encuentros. 

Las fechas de los encuentros son: Miércoles 18 de mayo, 1 de junio, 15 de junio y 29 de junio. 

Hay plazo hasta el VIERNES 13/5 inclusive para que nos envíen a nuestro correo las inscrip-

ciones de todos aquellos interesados con nombre, apellido, teléfono, mail, y organización o ins-

titución de procedencia. 

 

Mails de contacto para inscribirse y/o realizar cualquier consulta: 

Mail Consejo Social: consejo.social.unlp@gmail.com 

Mail Prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP: ddhh@presi.unlp.edu.ar 

Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud - Consejo Social. 



 

V Jornadas de Extensión del Mercosur 

 Los días 19 y 20 de Mayo de 2016, en la ciudad de Tandil, provincia de Bue-
nos Aires, Se desarrollarán las V Jornadas de Extensión del Mercosur a reali-

zarse en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(UNICEN)  

 Las Jornadas se organizan de manera conjunta con la Universidad de Passo 
Fundo (UPF), ubicada en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

web de las Jornadas: www.extension.unicen.edu.ar/jem  



 

VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria 

“Nuevos desafíos para la transformación académica y social” 

  

 En el marco de la realización del VII CONGRESO NACIONALDE EXTEN-

SION UNIVERSITARIA “Nuevos desafíos para la transformación académica y 
social”, a realizarse en la ciudad de Paraná, los días 19, 20 y 21 de Octubre 

de 2016, el Comité Organizador presidido por el Rector de la Universidad Au-
tónoma de Entre Ríos, Bioing. Aníbal Sattler, propuso realizar el I ENCUEN-

TRO REGIONAL DE ESTUDIANTES EXTENSIONISTAS.  

 El Encuentro tiene como principal objetivo el de propiciar el intercambio 

de experiencias de extensión desde la perspectiva de los estudiantes quienes 
son, en la gran mayoría de los proyectos, sujetos principales de las intervencio-

nes en territorio, diseñadores de acciones de extensión, artífices de nuevas 
iniciativas y promotores territoriales de las herramientas que brinda el sistema 

universitario para mejorar la calidad de vida de la población.  

Para obtener más información envía un mail:  

extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar 

http://goo.gl/EQgiQO 



A partir del 22 de Agosto se abre la nueva Convocatoria 2016 para  

presentar  Proyectos de Extensión de la UNLP. 

 

 El estatuto de la UNLP reconoce a la extensión universitaria como una de sus 

funciones primordiales. En el preámbulo se menciona que la UNLP “debe contri-
buir a la búsqueda de respuestas a problemas sociales, fundamentalmente de 

aquellos sectores más vulnerables por no tener sus derechos esenciales garanti-
zados”.  

 Todos  podemos ser parte de la Extensión,  creando puentes entre el terri-
torio y la Universidad. Multiplicando actividades y compartiendo saberes con el 

compromiso ético-político de seguir construyendo nuestra  Universidad Pública, 
gratuita,  comprometida con  los sectores populares. 

  

 

Sumate, acercate y participá….no te quedes  sin conocer  La Extensión.  

 



 

El Tercer Foro Latinoamericano de Trabajo Social tiene por objetivo propiciar una instancia 

de intercambio, discusión política y académica, con la finalidad de profundizar los deba-

tes  relacionados con las condiciones de igualdad y desigualdad social en América Latina, po-
niendo en juego las tensiones que se generan con  avances y deudas pendientes de nuestras 

democracias en los últimos años.  

 

 Desde su creación el Foro Latinoamericano constituye un ámbito de debate académico y 

compromiso ético-político, para reflexionar colectivamente acerca del momento histórico 

que vive la región, favoreciendo la visibilidad de concepciones en disputa; así como el desa-
rrollo y la profundización del debate político, académico y cultural que atraviesan nuestros 

países y, fundamentalmente, las perspectivas del colectivo profesional en relación a los pro-

cesos de formación, investigación, extensión y múltiples posibilidades de ejercer el Trabajo 

Social. 

 

Se estaría llevando adelante los días 24, 25 y 26 de Agosto de este año. 

Para la entrega de resúmenes ampliados, tenes tiempo hasta el 15 de Mayo de 2016. Para 

más info: http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar 



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: Laura Diestro 

María Florencia Pisano   
 

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 


