Boletín Informativo

“Violencia es mentir”
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/Junio/2016
Número 4

Mercado Popular para todxs
En este tercer año de puesta en marcha del Mercado 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 fomentando 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
aporta 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 producciones favoreciendo a los grandes empresarios.

https://youtu.be/7uxfrkqf8GI

Verduras para todos-productos regionales.
“Alimentos para todxs a precios justos
por una Patria Grande”.
Organiza y Convoca:

Se aprobó en el Consejo Directivo del día miércoles 4 de Mayo del
presente el Programa de Extensión “Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades”: un aporte para el fortalecimiento de organización sociales y
sectores populares vinculados a la cuestión rural.
En los últimos 3 años la Facultad de Trabajo Social se suma a una serie de acciones que vienen desarrollando organizaciones sociales, otras unidades académicas
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
nuevas ruralidades.
En el año 2011 se logra lo que ha sido un hito en la historia de la ruralidad,
como 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,
ampliar las instancias de participación y ejercicios de derechos por parte de la
organizaciones sociales vinculadas al ámbito rural de la región.
El presente programa pretende configurarse como un dispositivo más que
articule y ejecute las diferentes estrategias diseñadas por las organizaciones
para el abordaje de problemáticas vinculadas inicialmente a la formación y fortalecimiento 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.

Proyecto de Formación de Extensionistas: “Diálogos sobre interculturalidad
para las prácticas con pueblos indígenas”
Conversatorios propuestos por el Mg. Diego Bermeo.
En el marco de la Comisión de “Trabajos Interculturales con Pueblos Originarios e Inmigrantes”
de la Secretaria de Extensión de la FTS– UNLP, se llevaran a cabo una serie de Conversatorios donde se realizaran debates en relación a temas centrales en la formación profesional como Trabajadores Sociales, dichas temáticas surgen de los proyectos de extensión en los cuales participamos como
Comisión. Los temas a desarrollar serán: niñez, juventud, interculturalidad, derechos, cultura e identidades en relación con las áreas de salud y educación.
El objetivo propuesto es dar herramientas a los equipos extensionistas para el trabajo en espacios sociales con diversidad cultural con presencia de pueblos indígena o grupos de inmigrantes con
culturas originarias.
Coordinadores: Mg. Diego Fernando Bermeo, Lic. Stella Maris García y Abog. Hilario Villa Abrille.

Conversatorios:
“Cómo realizar un programa de radio con temáticas indígenas”. Participante: Alberto Calani.
Jueves 11/6 a las 18hs.
“Las leyes indígenas en Argentina y en América. Del dicho al hecho…” Participa: Abogados Facundo Urreta, Mariana Katz y Antonieta Prates. Viernes 12/6 a las 16hs.
“Niñez y Diversidad Cultural en el Sistema de Salud”. Participa la antropóloga Doctora. Adelaida,
Colangelo.
“Técnicas de educación popular en el marco de grupos con diversidad cultural”. Que coordinara
el antropólogo Pablo Rodriguez.
Proyección de “Octubre Pilagá”. Conversatorio con la presencia de la Directora Valeria Mapelman.
“La interculturalidad en el sistema educativo”. Participantes: Mariel Capanini, Mareil Cremonesi,
Stella García. Viernes 21/8 a las 16hs hasta las 19hs.
“Lo indígena y la cuestión rural y urbana”. Participan: Gumersindo, Segundo, Alberto Calani. Viernes 28/8 18hs hasta las 21hs.

Estos Conversatorios tendrán una mirada interdisciplinaria y las actividades propuestas se llevaran a cabo en la Facultad de Trabajo Social UNLP, sito en la calle 9 y 63 La Plata. Los horarios es-

Reuniones Generales de los distintos centros Comunitarios de Extensión
Universitaria.
Se abordaran los problemas trabajados por cada una de las Facultades y colegios de la
Universidad y también las cuestiones planteadas por los referentes barriales para coordinar
las acciones entre todos los actores.
Participantes:
Los equipos que se encuentran trabajando o los que podrían estar interesados en hacerlo. Si
no puede asistir el Director del Proyecto podrá asistir algún integrante del equipo que lo representa.
Cronograma de las Reuniones en los distintos Centros y las fechas:


Martes 14 de junio. 14hs.

CCEU Sacachispa 520 y 11– Ringuelet


Jueves 16 de Junio. 9 hs.

CCEU N° 6, 119 y 519, El Mercadito.


Jueves 23 de Junio. 10:30hs

CCEU Malvinas 149 entre 35 y 36 Malvinas Argentinas.


Viernes 24– 13hs.

CCEU El Molino, 5 y 12 Punta Lara, La Capilla.


Lunes 27– 14hs.

CCEU N°4 490 y 11 Villa Castells.

V Jornadas de Extensión del Mercosur

Desde la Secretaria de Extensión de nuestra Facultad, estuvimos participando en éstas jornadas los días 19 y 20 de Mayo de 2016, en la ciudad de
Tandil, provincia de Buenos Aires.
Las Jornadas se organizaron 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

En el Marco del V Jornada de Extensión del Mercosur, la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata estuvo presentando dos posters.

Desde la Secretaria de Extensión los invitamos a participar del Ciclo de
Pensamiento Nacional, Popular y Democrático “en clave latinoamericano”.

Seminario de Extensión “Pensar en movimiento”
El Seminario de Extensión “Pensar en movimiento se inició el sábado 9 de abril de 2016 en el
Aula 1 de la Facultad de Trabajo Social. El cual tendrá una duración de 9 encuentros consecutivos que se realizarán los días sábados de 9 a 13 hs.
Los docentes a cargo son Ignacio Soneira y Federico Gerónimo y cuenta con la presencia 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
disciplina 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
Secretaria de Extensión de La Facultad de Trabajo Social-UNLP, la Universidad de Tres
de Febrero, Nuestra Escuela-Programa Nacional de Formación Permanente y el Ministerio
de Educación-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.

Jornadas de capacitación
“Educación, Discapacidad y Procesos de Inclusión”
Temario:


Derechos humanos y discapacidad. Equipo de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP
- Danel Paula; Rodríguez Pablo, Otero Zúcaro Laura y Saenz Emilio



Debates Actuales en torno a la Inclusión Educativa. – Mgter. Laura Sosa del CICES, Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación UNLP



Marco jurídico: legislaciones internacionales y nacionales vigentes sobre discapacidad. –
Dr. José Martocci de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP
Cada una de las jornadas estará a cargo de docentes-investigadores de la UNLP. Se pre-

vé la presencia de legisladores nacionales integrantes de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación.
Destinatarios:
Dirigido a docentes de los niveles primarios y secundarios de las escuelas públicas y privadas
de la ciudad de La Plata y distritos de la región.
Estudiantes avanzados y graduados de carreras afines
Días: Viernes 3, 10 y 24 de Junio 2016
Horario: 18:00 hs. a 20:00 hs.
Lugar: Biblioteca Braille y Parlante de la Provincia de Buenos Aires. Calle 5 Nº 1381 e/ 60 y 61
– La Plata. e-mail: braillelaplata@gmail.com
Se entregarán Certificados de Asistencia.
Organizan:
Consejo Escolar de la ciudad de La Plata.
Proyecto de Voluntariado Universitario Aprendiendo con otros sentidos de la Facultad de
Trabajo Social – UNLP.
Biblioteca Braille y Parlante de la Provincia de Buenos Aires.

Curso –Taller
ESTRATEGIAS EN EL TRABAJO CON NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud - Consejo Social.
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
Sistema de Promoción y Protección Integral de Niñez y Adolescencia, así como graduados y
estudiantes avanzados de carreras vinculadas a la temática.
El mismo se dicta en la Sala del Consejo Superior del Rectorado de la UNLP (1er piso) en el
horario de 9 hs. a 12 hs., y consta de cuatro encuentros.
Las fechas de los encuentros son: Miércoles 18 de mayo, 1 de junio, 15 de junio y 29 de junio.

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

VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria
“Nuevos desafíos para la transformación académica y social”
En el marco de la realización del VII CONGRESO NACIONALDE EXTENSION 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 Autónoma de Entre Ríos, Bioing. Aníbal Sattler, propuso realizar el
I ENCUENTRO 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 intervenciones 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 contribuir a la búsqueda de respuestas a problemas sociales, fundamentalmente de
aquellos sectores más vulnerables por no tener sus derechos esenciales garantizados”.
Todos podemos ser parte de la Extensión, creando puentes entre el territorio 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 debates relacionados con las condiciones de igualdad y desigualdad social en América Latina,
poniendo 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 desarrollo y la profundización del debate político, académico y cultural que atraviesan nuestros
países y, fundamentalmente, las perspectivas del colectivo profesional en relación a los
procesos 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 más info: http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar

El Comité Organizador del III Foro Latinoamericano de Trabajo Social, pone en común la
lista de panelistas invitados que han confirmado su participación en dicho foro, que tendrá
lugar los días 24,25 y 26 de agosto en la FTS.


Atilio Borón



Waldo Ansaldi



Fernando Siqueira Da Silva (Brasil)



Mónica De Martino (Uruguay)



Teresa Matus (Chile)



Susana Cazzaniga



Juan Piovani



Eduardo Rinessi



Gabriel Vommaro



Aldaiza Sposati (Brasil)



Luciano Andrenacci



Axel Kicillof.



Acercate y participá de las distintas Comisiones
Organizativitas.

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: 9 - 17 hs.
Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar
E-mail: extension@trabajosocial.unlp.edu.ar

