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Boletín Informativo
Desde la Secretaría de Extensión-FTS se adhiere y acompaña el comunicado
del equipo docente del Seminario “Géneros, cárceles y encierros” Antígona U833. Compartimos dicho comunicado.

Desde nuestro espacio " Géneros, cárceles y encierros", seminario de formación en extensión universitaria de la FTS-UNLP, queremos sumar nuestro
pesar y profunda tristeza ante la irreparable pérdida de nuestra colaboradora en el seminario de cárceles, amiga, hermana, compañera de lucha. Amancay Diana Sacayán.
Diana, fue una luchadora incansable y destacada militante del colectivo trans,
formada en la fragua de los movimientos emancipadores, sociales y piqueteros en los 90, perteneciente a la zona oeste de La Matanza. Diana jamás retrocedió para llevar a cabo sus fuertes convicciones que incluían una vida más
digna, para la tan vulnerada población trans . Integrante del M.A.L. Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, Diana denunció de modo insistente
todas las contravenciones y edictos policiales que cercenaban la dignidad de
nuestras compañeras, siendo ella misma víctima muchas veces de estos atropellos, denunció permanentemente los abusos cometidos a la población lgttb
por parte de la policía y SPB, acompañó de modo ferviente la campaña Abolicionista contra la Prostitución Sexual , actividad no reconocida como trabajo
y que afecta directamente a la población trans. Formó cooperativas de trabajo digno, y grupos de terminación de escuelas para el colectivo trans, organizadora junto al movimiento lgttb de la Ley de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario. Diana, además, era cronista del suplemento Soy de Página
12 y actualmente se desempañaba como funcionaria en el INADI y como Líder
de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales. Acompañó en
estas últimas semanas, la recientemente sancionada Ley Provincial de "cupo
trans", elaborada junto a la diputada Karina Nazabal.
Diana fue muerta por un crimen de odio que se denomina TRANSFOBIA, este
TRAVESTICIDIO no debe quedar impune.
Diana querida, cuanto nos duele tu partida, pero tu fuerza siempre estará
presente entre nsotr@s, gracias por enseñarnos el camino, gracias por no
rendirte y ayudarn@s a pensarnos en libertad y mostrarnos con tu militancia
que nada, nada es imposible, gracias querida amiga.
Antígona U8-33
Géneros, cárceles y encierros
FTS - UNLP
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CONVOCATORIA 2015

Voluntariado 2015
Presentamos el listado de proyectos seleccionados para recibir financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educacion de la Nacion, en la Convocatoria Anual
2015 del Programa Nacional de Voluntariado Universitario.
Proyecto

Responsable

Desde Adentro

Abalos, Cecilia

Salud y derechos en mujeres

Burgos Fonseca, María

Capturar lo invisible
“Taller de la salud”

Burgos Fonseca, María
Cardelli, Mariano

El barrio manda: jóvenes

Chaves, Mariana

Aprendiendo con otros sentidos

Danel, Paula

Niñez y arte en la “Casita”

Fuentes, Pilar

Construyendo la Patria grande

Liaudat, Santiago

Soberanía Alimentaria

Lozano, Juan Ignacio

Remolineando el ABC

Lozano, Juan Ignacio

Héroe colectivo 2

Lugano, Claudia

Forjando Identidad Bº Futuro

Oyhandy, Marcela

Sumaq Kausay: Identidad Aborigen

Redondi, Andrea

Mujeres Emprendedoras

Seoane, Inés

Secundarios Organizados 2

Seoane, Inés

Con DERECHO al Hábitat

Tello, Claudia

Andar jugando

Zucherino, Laura

Felicitamos a los Equipos de los Proyectos seleccionados.

Extensión 2015
El viernes 2 de Octubre cerró la Convocatoria Anual de Extensión Universitaria de la
Universidad Nacional de La Plata.
En esta oportunidad fueron presentados diez proyectos de los diferentes equipos de
esta Unidad Académica.
Próximamente inicia el proceso de evaluación de los mismos.
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SEMINARIOS DE EXTENSIÓN
La Secretaría de Extensión y el Proyecto de Voluntariado Universitario Antígona
organizan el Seminario de Extensión "Género, cárceles y encierros" Iniciado el día
Jueves 8 de Octubre en el Aula Magna-FTS.

SEMINARIOS DE EXTENSIÓN

“Pensar en movimiento. Actualización
disciplinar en el cambio de paradigma
epistemológico en ciencias sociales”
Este seminario propone un espacio para pensar y reflexionar acerca de
los contenidos de las disciplinas y las prácticas educativas en los niveles de primaria, secundaria, terciaria y superior universitaria, abriendo la posibilidad de
intercambiar experiencias y problematizaciones sobre la situacionalidad de la
educación desde América Latina.
Esta actividad es abierta y gratuita.
Equipo docente:
Profesor a cargo: Lic. Jose Tasat.
Coordinación: Prof. Gabriel Asprella
Equipo de trabajo: Lic. Ana J. Bustos, Lic. Federico Gerónimo, Lic. Santiago
Liaudat, Lic. José Scelcio, Julieta Olmedo (UNGS), Docentes invitados de la FTS
-UNLP
Comienzo: sábado 24 de octubre
Finalización: Sábado 12 de diciembre.
Día y horario: sábado de 9 a 13 horas.
Duración del Seminario: 36hs horas reloj.
Inscripción:
Enviar: Nombre y Apellido, Institución de Pertenencia
Vía e-mail a: extension@trabajosocial.unlp.edu.ar
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ACTIVIDADES VARIAS
Capacitación en Vejez
Los días 3, 17 y 31 de Octubre y 14 de Noviembre se realiza en la Localidad de Lezama, actividad destinada a la capacitación de profesionales, técnicos de la Municipalidad de Lezama relacionada a Identificar los aspectos del envejecimiento poblacional y la vejez en dicha localidad, la adquisición de elementos teóricos y los cuidados en general con respecto al cuidado cotidiano con personas
mayores.

Apoyo técnico en proyecto de expropiación
Desde la Secretaría de Extensión se está brindando apoyo técnico en el informe por el proyecto de expropiación de los barrios “Joelito” y “El Molino” de la localidad de Villa Elvira.
Los barrios El Joelito y El Molino, con orígenes diferentes, tienen una antigüedad superior a
los 20 años con población estable. Se encuentran loteados y con las calles abiertas al uso público.
En el entorno se ubican áreas recreativas deportivas y organizaciones de fomento, como también
distintas organizaciones sociales.
Se encuentran localizados en el área central del sector de Villa Elvira, y a 5 kilómetros del
centro de la ciudad de La Plata. Delimitado por las calles 3 a 119 y de 609 a 614.
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SECRETARÍA Y PROSECRETARÍA DE EXTENSIÓN
FTS-UNLP

Secretaria de Extensión: Mg. Marcela Oyhandy
Prosecretario de Extensión: Lic. Pablo Allo
Personal No Docente: Susana Scelsio
Estudiante becada: Gabriela Acosta
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

