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PRESENTACIÓN 
 
La Economía Popular, Social y Solidaria (EPSyS) constituye un campo de trabajo que viene 
creciendo en relación a la imposibilidad que la sociedad capitalista tiene para resolver los 
problemas de inclusión laboral asalariada y de responder a las necesidades que la misma en su 
conjunto tiene para obtener y transitar una vida digna. En este sentido, desde la experiencia de las 
organizaciones sociales, desde la academia y desde las políticas públicas se sostiene la importancia 
de la EPSyS para recrear nuevos espacios de producción que apunten a la reproducción de la vida 
en armonía con la naturaleza y la generación de vínculos solidarios para el buen vivir de todes. 
Sostenemos la importancia del Trabajo Social para aportar en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas, en la intervención junto a organizaciones en territorio, en 
instituciones estatales, en dispositivos de ejercicio profesional, docencia, investigación y extensión 
en esta temática, poniendo en diálogo los saberes de las comunidades con los aportes de la 
disciplina. Como antecedente, podemos plantear la demanda de distintas organizaciones sociales 
de la región respecto a la generación de espacios de formación situados, teniendo en cuenta las 
necesidades de los territorios y de las organizaciones. En este marco, la Facultad de Trabajo Social 
de la Universidad Nacional de La Plata participa en diferentes debates junto a organizaciones e 
instituciones, a partir de los cuales se fueron consolidando líneas de acción construidas desde la 
noción de integralidad. De este modo, desde la docencia se promueven proyectos de intervención 
vinculados a prácticas de formación profesional; desde la Investigación se sostienen proyectos junto 
a otras Unidades Académicas; y desde la Extensión se promueve y sostiene desde hace ocho años el 
Mercado Popular “La Veredita”, se diseña y ejecuta el Programa “Nuevas Ruralidades” y se 
acompaña a diferentes asociaciones y cooperativas. Asimismo, la generación de Proyectos Integrales 
Territoriales Institucionales (PITI) promueve e incluye distintos procesos de EPSyS con diversas 
acciones y recursos. 
La construcción sostenida en el tiempo, desde la doble dimensión de conocimiento e intervención, 
nos presenta el desafío de generar instancias de encuentro que nos permitan incorporar los debates 
de la EPSyS en diálogo con la intervención profesional. Por lo expuesto, la realización de las I Jornadas 
en Economía Popular, Social y Solidaria buscan aportar en la reflexión, formación, construcción de 
agenda y consolidación de estos procesos que se trabajan desde nuestra unidad académica, en 
relación con distintos colectivos del campo de la EPSyS. Por lo tanto, desde la Secretaría de 



Extensión, la Prosecretaría de Vinculación Territorial de la Secretaría de Relaciones Institucionales, 
la Prosecretaría de Prácticas de Formación Profesional de la Secretaría Académica y la Dirección de 
Abordaje Integral de la Economía Popular, Social y Solidaria de la Secretaría de Políticas Sociales de 
la UNLP tenemos el agrado de invitarles, a esta primera jornada que se desarrollará los días 26, 27 
y 28 de octubre del corriente año. 
Dentro de las mismas, se desarrollará el I Encuentro Regional de Emprendimientos de Inclusión 
Sociolaboral que tiene como objetivo reunir a quienes trabajan en la inserción laboral dentro de la 
Economía Popular, Social y Solidaria desde el campo de la salud mental. 
 
DESTINATARIES: docentes, investigadores, extensionistas, estudiantes, productores y 
organizaciones de la Economía Popular, Social y Solidaria, profesionales, decisores públicos. 
 
ACTIVIDADES: paneles con invitades especiales /* Mesas de presentación de trabajos de 
estudiantes y graduades / Intercambio con Centros de Práctica / Exposición y venta de publicaciones 
/ Feria de productores y productoras de la Economía Popular, Social y Solidaria / Intervenciones 
culturales. 
 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: se podrá participar con producciones en diferentes formatos 
considerando los diversos abordajes y perspectivas de les participantes, teniendo en cuenta los 
distintos escenarios de pandemia y post pandemia. Los mismos serán compartidos en las Mesas de 
Trabajo de estudiantes y   graduades. 
 
EJES TEMÁTICOS: Empresa Social y Salud. Recuperadores. Soberanía Alimentaria. Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena. Cooperativismo. Género. Intervención Profesional. Juventudes. 
Formación. Agroecología. Hábitat. Políticas Públicas. Comercialización. Integralidad y Universidad. 
 
*PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS: 
La estructura sugerida consta de las siguientes partes: Resumen; Palabras claves; Introducción; 
Desarrollo; Discusión; Conclusiones. 
Recomendaciones: 

• Título: claro y concreto. 
• Autores: los trabajos podrán ser individuales o grupales. En este último caso, el límite 
máximo es de 5 autores. Debe consignarse un correo de contacto. En el caso de la acreditación 
para el tramo optativo de la licenciatura en Trabajo Social, el límite permitido es de 2 autores. 
• Resumen: máximo 250 palabras. 
• Palabras claves: entre 4 y 6 palabras claves. 
• Los textos se presentarán en formato .doc, con márgenes de 3 cm., interlineado 1.5 y 
fuente Times  New Roman, tamaño 12; títulos y subtítulos en negrita; tamaño de hoja A4. 
• Citas al pie de página: numeradas correlativamente al final del texto. 
• Aclaraciones/Agradecimientos: consignadas como notas al pie al final del artículo. 
• Citas bibliográficas entre 5 y 10 referencias. 
• Cada trabajo tendrá un máximo de 10 páginas. 

 
PRESENTACIÓN DE VIDEOS Y PODCASTS: 
Estos formatos podrán ser presentados de diferentes maneras. Pueden utilizarse distintos recursos 
audiovisuales, basados en la creatividad del/les autor/es: relatos en primera persona, individuales 
o grupales, sobre la experiencia; placas con imágenes o texto, con audio que amplíe la información; 
registros documentales breves, entre otros. Puede elegirse uno solo de estos recursos o abarcar la 
totalidad de los mismos. Otra opción, es realizar el relato de la experiencia en formato podcast 
(formato audio mp3). 



Duración: tres a cinco minutos máximo, con resolución preferentemente full HD 1920 x 1080. En su 
defecto, se requiere resolución mínima de 800 x 480 px. 
 
Sugerencias al momento de grabar el video: 

• Se sugiere grabar el video en formato horizontal y con luz frente al expositor 
• Intentar grabar en ambientes interiores iluminados 
• La cámara o teléfono es preferible que esté fijo en un soporte o apoyado sobre una base. 
• Respecto del audio, es recomendable que se grabe en algún interior alejado de ruidos 
molestos o incluso conectando un auricular con micrófono cerca, tipo manos libres. 
• Se sugiere que la persona hable fuerte y claro y si hay música de fondo, apagarla. 

 
La presentación de videos o podcasts será acompañada por un resumen breve (3 carillas como 
máximo) donde se presentará el desarrollo de la experiencia que se relata en la producción. Los datos 
a incluir   son los siguientes: Título de la experiencia o proyecto; Autores; Contacto; Pertenencias; 
Título; Objetivos; Desarrollo de la Experiencia (Actividades); Actores involucrades; Resultados 
parciales o finales; Fortalezas y debilidades; Conclusiones y proyecciones. 
 
PARA CONSULTAS Y ENVÍOS DE TRABAJOS: jornadasepsys.ftsunlp@gmail.com 
 
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS EN LOS DIFERENTES FORMATOS (ponencias escritas, 
videos/podcast.): viernes 7 de octubre de 2022. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Miércoles 26 de octubre  
 
18h - Aula 7- Apertura institucional y panel de inicio. 
La Economía Popular, Social y Solidaria en la etapa actual. Apuntes para su fortalecimiento. 
Participan: Mercedes Caracciolo, Rodolfo Pastore, Javier Bráncoli y compañeras del Mercado 
Popular “La Veredita. 
 
Jueves 27 de octubre  
 
10 a 18 h - Aula 2 - Mesas de Trabajo que abordan los diferentes ejes temáticos. 
13 a 16 h - Aula 7 - Encuentro Regional de Emprendimientos de Inclusión Sociolaboral. 
16 a 18 h - Aula 3 - Encuentro de Centros de Práctica: Cartografía Social.  
18 h a 21 h - Aula Magna - Panel de Cierre  
“Los sectores productivos de la Economía Popular Social y Solidaria. Desafíos y Propuestas”.  
Participan: Alexander Roig, Adela Vaca, Lorena Vergniud, Federico Bejarano, Elsa Yanaje.  
 
A partir de las 21 h - Patio de la Facultad – Evento Cultural. 
Funcionará una Feria de alimentos, gastronomía y de otros productos de la EPSyS desde las 10 h y 
hasta las 18 h.  
 
Viernes 28 de octubre 
 
A partir de las 10 h. Visitas a distintos emprendimientos colectivos de la EPSyS de la región.  
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AVALES de organizaciones, espacios y organismos públicos que acompañan estas jornadas: 
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