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“Un mundo mejor es posible.
Pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor, que
es posible, tenemos que seguir repitiendo: Un mundo
mejor es posible, y volver a
repetir después ¡Un mundo
mejor es posible!”
Fidel A. Castro Ruz
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Expo Educativa Ensenada

E

n el marco de la Expo Educativa Ensenada que se realizó los días 31 de octubre y el 1º de noviembre en la Escuela Técnica Nº 2, de la vecina Ciudad.

La Secretaria de Extensión de la FTS participó en conjunto con la Dirección de
Inclusión y Vinculación Educativa dependiente de la Secretaria Académica de la
FTS, con el fin de informar y dar a conocer

las propuestas educativas que se

desarrollan en nuestro espacio académico, como la Licenciatura y el Profesorado
en Trabajo Social, y la

Inscripciones por correo:
extension@trabajosocial.unlp.edu.ar

Espacio Cultural y Solidario
FTS
Talleres gratuitos y abiertos a la comunidad

Súmate !!!

Encuentro de Estudiantes Secundarios
“ Vení a conocer Trabajo Social “
El día 19 de Octubre, se realizo en la FTS un Encuentro de Estudiantes Secundarios “ Vení a conocer Trabajo Social “ en dos bandas horarias durante la maña
y la tarde. La actividad fue coordinada desde la Dirección de Vinculación e Inclusión educativa. En colaboración con dicha jornada, la Secretaria de Extensión articuló con el Coro y la Orquesta del Bachillerato de Bellas Artes, con el fin de
cerrar y abrir los encuentros con estudiantes secundarios.

Aniversario del Mercado de la Ribera
El domingo 18 de noviembre, el “ Mercado de la Ribera” festejó sus 3 años y se realizó una
jornada en donde se vendieron productos regionales , se desarrollaron charlas y actividades
culturales.

El “Mercado de la Ribera” es un mercado popular ubicado
en la ciudad de Berisso, allí contamos con proyectos de
extensión, también es centro de prácticas de formación
pre profesional y esta enmarcado en el programa
“Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades”, dependiente de
la Secretaría de Extensión de nuestra facultad.

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 10 a 15 hs.
en la sede de la
Central de Trabajadores de la Argentina, ubicada
en calle 6 entre
46 y 47.

I Semana Nacional de la Economía Social y
Solidaria
La Secretaría de Extensión participó del encuentro “Ferias y mercados de la
economía social y consumo responsable” que se desarrolló en el marco
del Mercado Popular La Veredita el jueves 22 de noviembre a las 12 hs. La
actividad consistió en un taller de debate con productores y consumidores con
el fin de abordar la necesidad de generar mecanismos que promuevan el consumo responsable.

Paseo de la Economía Popular Social y Solidaria
en el Centro Regional de Extensión Universitaria
(CREU)

En

el marco del paseo de la Economía Popular Social y Solidaria, el
Mercado Popular “La Veredita “ participó, por segunda vez, de la
jornada en el Centro Regional de Extensión. En este espacio confluyeron
distintas organizaciones de la Economía Social, Popular y Solidaria que articulan líneas de trabajo con la UNLP y nuestra Facultad.
Se intenta fomentar la Economía Social y la Soberanía Alimentaria, fortaleciendo las relaciones entre productores y quienes se acercan a adquirir
sus productos. Es por eso que el espacio se propone sostener una jornada
por mes (1º sábado de cada mes)

Última feria del año en el CREU

P

¡10 Años de Manos de la Tierra!

articipamos de los festejos por los 10 años de Manos de la Tierra
junto a lxs compañerxs del Mercado Popular La Veredita. Dicho
evento se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y
Facultad de Ciencias Veterinarias y contó con la participación de diversos
mercados y organizaciones de la agricultura familiar y de la Economía Social, Popular y Solidaria.
¡Compartimos algunas fotos del festejo!

Cierre de fin de año en el Mercado Popular
“La Veredita”

E

l pasado jueves 13 de Diciembre, se llevó adelante el brindis y cierre de fin de año del Mercado Popular “La Veredita”. El mismo se
llevó adelante en nuestra unidad académica, donde funciona este espacio de
la Economía Social, Popular y Solidaria, desde hace cuatro años.
Participaron de la celebración lxs productorxs, consumidorxs ,la Secretaría de Extensión, docentes, no docentes, estudiantes y graduados de la
FTS.
La Veredita tiene el fin de fortalecer el trabajo de lxs productorxs de
nuestra región propiciando una comercialización responsable, a un precio
justo, en el camino de la Soberanía Alimentaria y la Economía Social.

Curso de Cuidadores Domiciliarios
Finalizó el curso de cuidadores domiciliarios: Los mismos configuran una oferta de capacitación de la Escuela Universitaria de Oficios, tendiente a ampliar
las oportunidades de empleo y desarrollo personal.
Los Cuidadores Domiciliarios destinados a personas mayores y personas en situación de discapacidad, constituyen un aporte central al desarrollo de cuidados progresivos de atención y a la ampliación de activos que posibiliten el
desarrollo de vidas independientes.
Así mismo se aprobó en el Consejo Directivo del mes de la FTS-UNLP (mes de
noviembre), la propuesta de “Diplomatura en Cuidados Domiciliarios para personas mayores y personas en situación de discapacidad”

¡Finalizaron los Seminarios de Extensión del último
período del año!
Los mismos estuvieron dirigidos a toda la comunidad educativa, referentes de organizaciones sociales, movimientos sociales, productores florifrutihortícolas y a toda la comunidad en general. Se desarrollaron en la
FTS y en la localidad de Berisso.

“Diálogos
sobre
géneros:
Ejercicios para la reflexión
colectiva sobre el poder y la
prevención de las violencias”.

Dictado en la Biblioteca Pestalozzi del
Club Estrella de Berisso, a cargo de: Prof.
Carpintero Claudia Inés.

“El aborto como problema
de salud pública y derechos
humanos. Estrategias para
el acceso a la interrupción
del embarazo y aportes del
movimiento de mujeres y
feminismos.” A cargo de las Lic.
Micaela Zucconi, Lic. Pilar Martín, Lic.
Tamara Oldani, Abog. Sofía Ballesteros, Abog. Estefanía Gelso.

Seminario de Extensión.
“Promotorxs de género:
Herramientas para el
abordaje de problemáticas de género en el ámbito rural y barrial”. A
cargo de las Lic. Camila Ortellado,
Lic. Rosalía Pellegrini Holzman, y
Paula Sarmasky.

Seminario de Extensión.
“Interculturalidad, ciudadanía y desigualdades en
situación de extensión
universitaria”. A cargo de Mg.

Evangelina Mazur, Dra. María Inés
Rey, Abog. Marcela Adriana De Luca,
Mg. Sergio Anibal Chamorro Smircic.

Seminario de Extensión.
“Educación intercultural
para la inclusión”. A cargo

de las Lic. Alejandra López Comendador, Lic. Claudia Tello, Lic. Euge-

Curso de Lengua de señas
Finalizó el 2ª curso de lengua de señas -Nivel I- a cargo de la docente Yahel Saint Paul destinado a estudiantes de 3°, 4° y 5° año, graduados, docentes y no docentes de la Facultad de Trabajo Social.

Talleres de UPAMI

En

el mes de diciembre finalizaron los Talleres de UPAMI.

Taller Literario “ Cuentos, poesías y letras de tango” a cargo de Leonardo Garraza y el Taller Narrativas de hoy y siempre “Lo que quedó en el tintero” a cargo de Fabiana Luzzi.
A partir de estos talleres se propicia fortalecer la participación de las personas mayores en las distintas posibilidades que la vida universitaria ofrece. Asimismo, este acuerdo consolida el compromiso de la Universidad con el fortalecimiento de las políticas públicas con la perspectiva de garantizar derechos.

Encuestas a estudiantes de la FTS sobre
la práctica extensionista

E

n el marco de las becas de formación y experiencia laboral y en función de poder promover la práctica extensionista, el equipo de becarias de nuestra Secretaría
realizó un relevamiento que permitiera arrojar un panorama
inicial acerca del conocimiento que tienen los estudiantes en
relación a la extensión universitaria y las actividades realizadas por la Secretaría de Extensión de nuestra unidad académica.
Dicho relevamiento, se llevó adelante a través de una muestra
de 510 encuestas realizadas en las materias trabajo social I,
II, III, IV y V en el turno mañana y turno tarde, que abarcan
un porcentaje representativo respecto a la matrícula (1592) de estudiantes regulares y activos de la FTS.
El objetivo es poder programar hacia el 2019 actividades que favorezcan
el acercamiento de lxs
estudiantes a la práctica
extensionista.
En breve estarán publicados los resultados en la pagina de la FTS

Proyectos Acreditados y Financiados Convocatoria
Específica para Centros Comunitarios de
Extensión Universitarias (CCEU) - Año 2018 -

CCEU Nº 4: - “Educación Sexual Integral, una
apuesta vigente. La retirada del estado y la comunidad educativa en juego.”
Dir. Fischquin, Roxana Mariela

CCEU Nº 7: - “Plaza Néstor del Sur. Recuperando
sueños.”
Dir. Allo, Pablo

CCEU Nº 8: - “Remolineando el ABC. Propuesta de
Educación Popular y acompañamiento a las trayectorias educativas.”
Dir. Ageitos, Paola Elizabet

Proyectos Acreditados y Financiados
Convocatoria Ordinaria 2018


“Voces de la Patria Grande”

Dir. Ponziani, Luciana



“La seguridad social en el barrio”

Dir. Cardelli, Mariano



“Hilvanando derechos”

Dir. Torillo, Daniela



“Interculturalidad, derechos e infancias”

Dir. Ríos, Claudio



“Mi cuerpo, mi territorio. Nuestros Derechos”

Dir. Novillo, María José



“Murguita del Sur de Nuestra Patria Grande”

Dir. Allo, Pablo



“Ciudadanía e inclusión en las escuelas”

Dir. Bermeo, Diego



“Las infancias cuentan en la escuela”

Dir. Amilibia Ivone



“Promoviendo el derecho a la educación”

Dir. Sala, Daniela



“De la huerta a la olla”

Dir. Ríos, Claudio



“Viva la diferencia”

Dir. Marconi, Adriana

Proyectos Acreditados sin subsidio:


“Ollas y orillas”

Dir. Perez, Silvia



“Retirada del Estado y sus efectos en FinES”

Dir. Naclerio, María Laura

Convocatoria 2018 de Proyectos de
Extensión

Se realizó el acto institucional por el día del
Trabajador/ra Social

E

n la jornada del pasado lunes 10 se desarrolló la celebración por el
día nacional de las/os trabajadoras/es sociales en el marco de los
80 años de la carrera en la UNLP.
Durante la jornada tuvo lugar la primera entrega institucional de títulos a graduadas/os recientes junto al reconocimiento a la trayectoria de
trabajadoras/es docentes y no docentes de la FTS. Además, se inauguró la
obra de mosaiquismo del Proyecto 30000 Pañuelos por la Memoria y el cierre del acto estuvo a cargo del Espacio Cultural Social y Solidario con la
participación del Coro de la
Facultad.

¡Novedades!

S


e aprobaron en el Consejo Directivo de la FTS, las siguientes propuestas impulsadas por la Secretaría de Extensión:

“Diplomatura en cuidados domiciliarios para personas mayores, personas en situación de discapacidad”

La propuesta significa un salto cualitativo en las ofertas de formación de la UNLP, este curso significa un aporte central al desarrollo de
cuidados progresivos de atención y ampliación de activos que posibiliten
el desarrollo de vidas independientes. Así mismo representa una oportunidad de jerarquización y mejora en las condiciones de trabajo y empleabilidad para aquellas personas que se desempeñan en el ámbito del
cuidado de personas.



Espacio Autogestionado y Cooperativo para el arreglo y
mantenimiento de bicicletas en la FTS-UNLP.

Este espacio dependerá de la Secretaria de Extensión FTS y brindara un servicio de arreglo y mantenimiento de bicicletas a precios accesibles. Sera autogestionado y estará enmarcado en la Economía Social, Popular y Solidaria.

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

