La existencia de un tramo optativo en el Plan de Estudios 2015
tiene por objetivo brindar a los/as estudiantes una formación” más
profunda en algunas temáticas que sean de su interés,
permitiendo una mayor flexibilidad curricular, la posibilidad de
cursar asignaturas en otras carreras o cátedras libres de la
Universidad y la revalorización de las distintas actividades
académicas que realizan durante su formación.
Los/as estudiantes pueden optar entre la oferta de propuestas que
se detallan a continuación. Para realizarlas y acreditar las cargas
horarias requeridas, deben comunicarse con cada Secretaría,
Dirección y/o Área de la cual dependa la actividad elegida.

Requisitos
Tener aprobada con examen ﬁnal la asignatura Trabajo Social I.
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Consideraciones
Generales
// Cada estudiante debe acreditar 120 hs. de actividades optativas
para completar el tramo1.
// El tramo optativo se compondrá por seminarios optativos de grado
y actividades programadas.
// Un 20 por ciento (24 hs.) debe estar conformado por actividades
programadas.
// Toda actividad a ser acreditada dentro del tramo debe contar con
un aval académico-institucional y la certiﬁcación fehaciente.
// En caso de presentar una actividad para su acreditación que no
esté contemplada en el listado, la misma será evaluada por la
Comisión de Enseñanza y, avalada o no, por la Secretaría Académica
Las 120 hs. equivalen a lo estipulado en cada actividad según este
documento, no al tiempo reloj de la misma
1
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

Seminarios
optativos de grado
Cantidad de horas totales a acreditar: 96 hs.
(80 por ciento del tramo).
Cantidad de horas que acredita cada
(Independientemente de su duración).

seminario:

24

hs.

Para completar este tramo se deben cursar cuatro seminarios en
función de alguna temática afín a cada estudiante. Pueden acceder
a cursar quienes hayan aprobado el examen ﬁnal de Trabajo Social
I y cumplan los requisitos particulares que determine cada
propuesta de seminario.
Se pueden cursar en tres momentos: verano (durante el mes de
febrero), primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Las
inscripciones se realizan por SIU Guaraní y están pautadas por
Calendario Académico.
Más información sobre Seminarios de grado
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

Actividades
Programadas por Área
Cantidad de horas totales a acreditar: 24 hs.
(20 por ciento del tramo)

Movilidad estudiantil: 12 hs.

ÁREA
ACADÉMICA

Consiste en la realización de una estadía de intercambio académico
durante un cuatrimestre en unidades académicas de ciencias sociales
que sean aﬁnes a Trabajo Social. El objetivo es acceder a cursar
materias en el destino, que serán otorgadas como equivalencia para el
Plan de Estudios de la FTS. Puede ser en destino nacional o
internacional y con o sin beca económica. La fecha de convocatoria de
los intercambios internacionales con beca está sujeta a la oferta
gestionada desde la Dirección de Relaciones Internacionales de UNLP
y se difunde ampliamente por las redes institucionales. Los requisitos
varían según cada convocatoria. Para los intercambios sin beca
económica las gestiones están abiertas con al menos un cuatrimestre
de anticipación a la propuesta.
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

Acompañamiento a estudiantes de intercambio: 6 hs.
Consiste en el acompañamiento estudiantil durante un cuatrimestre a
personas que realicen intercambios en nuestra unidad académica. Las
personas pueden ser de origen nacional o internacional. Podrán
acceder quienes tengan la cursada de Trabajo Social III y, al menos, el
50 por ciento de la Licenciatura completa. Al ﬁnalizar la experiencia
debe presentarse un informe ﬁnal para acreditar. La inscripción está
abierta todo el año y se realiza por formulario online. Más información
acceder a este link.

ÁREA
ACADÉMICA
Secretaría Académica - Primer piso - Atención de 9 a 18 hs.
Correo: dir.formacion.fts@gmail.com
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

ÁREA
DE PUBLICACIONES
Y COMUNICACIÓN
Desarrollo de un artículo para una de las publicaciones de la
FTS (Entredichos, Voces Emergentes y Territorios): 6hs.
El formato del texto desarrollado puede asumir diferentes
singularidades, desde una noticia o crónica para el portal Entredichos;
un informe de prácticas, producción relativa a la ﬁnalización del
proceso de adscripción, reseña de libro, artículo de dossier o entrevista
para Voces Emergentes; y un relato, crónica o informe de prácticas para
Colección Territorios. La publicación del mismo será acompañada de
espacios de formación de lecto-escritura.
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

Cobertura de eventos de relevancia académica para el portal
digital Entredichos: 6 hs.
Consiste en la elaboración de crónicas en las que desarrollen por
escrito los principales ejes y cuestiones tratadas, recuperando citas
textuales e ideas centrales a partir de un relato articulado. Para ello, se
instrumentarán previamente talleres grupales con interesados/as, en
donde se profundizarán los conocimientos acerca de este tipo de
registro y la orientación hacia los principales objetivos de cobertura
que se lleve adelante como Área en el evento particular.

Participación en el Comité Editorial de Voces Emergentes: 12 hs.
Consiste en reuniones mensuales para la elección del tema central, la
convocatoria de cada número, la supervisión de una sección y la
asistencia de los espacios internos de la revista. De esta manera,
proponemos para la formación de interesados/as talleres de
lecto-escritura académica y charlas informativas sobre el proceso de
edición y publicación.
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

Programa Mañana es mejor!
Junto a la Secretaría Académica, el Área de Publicaciones y
Comunicación cuenta con el Programa Mañana es Mejor! donde
pueden combinarse distintas instancias formativas y actividades
vinculadas a las publicaciones de la FTS para recorrer el tramo
optativo.

ÁREA DE PUBLICACIONES
Y COMUNICACIÓN
Dirección de Publicaciones y Comunicación - Planta baja
Atención de 8 a 14 hs.
Correo: comunicaciónftsunlp@gmail.com
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

ÁREA
DE INVESTIGACIÓN
Pasantías de investigación acreditadas según reglamentación
de la Secretaría de Investigación y Posgrado: 12 hs.
Ver Programa de formación y apoyo de prácticas de investigación para
estudiantes de grado.

Colaboración en Proyecto de Investigación. Antigüedad
mínima un año: 12 hs.
Las incorporaciones como colaborador/a se realizan en dos momentos
del año para lo cual se requiere articulación con directores de proyectos
de investigación acreditados.

10

PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

Participación en actividades
investigación: 6 hs.

de

las

unidades

de

La participación se acredita en actividades de al menos 10 hs. de
duración, con certiﬁcación de asistencia. Las Unidades de
Investigación (IETSyS, LECyS, Laboratorio de Movimientos Sociales y
Condiciones de Vida) son quienes coordinan estas actividades y se
difunde a través de la página web institucional de la FTS. Pueden
realizarse en distintos momentos del año.

ÁREA
DE INVESTIGACIÓN
Secretaría de Investigación y Posgrado - Primer piso
Atención de 9 a 18 hs.
Correo: sinposts@gmail.com
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

ÁREA
DE EXTENSIÓN
Pasantías de extensión acreditadas según reglamentación
de la Secretaría de Extensión: 12 hs.
Pueden desarrollarse en: Programa de Políticas Públicas y Nuevas
Ruralidades, Espacio Cultural y Solidario; y Boletín de Extensión.
Integrantes de Proyecto de Extensión. Antigüedad mínima 1

año: 12 hs.

Pueden participar en el armado del proyecto o incorporarse cuando
esté en ejecución. En la Convocatoria 2018 puede visualizar los
Proyectos de Extensión Financiados a los que podrían sumarse.
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

Seminarios y Cursos de Extensión: 12 hs.
Esta modalidad tiene ofertas en los dos cuatrimestres. Las actividades
se difunden en la página web (Sección Extensión) y redes sociales. La
inscripción se realiza personalmente en la Secretaría de 9 a 18 hs. o vía
correo electrónico a extension@trabajosocial.unlp.edu.ar

ÁREA
DE EXTENSIÓN
Secretaría de Extensión - Primer piso
Atención de 9 a 18 hs.
Correo: extension@trabajosocial.unlp.edu.ar
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

OTRAS
ACTIVIDADES
DE DISTINTAS ÁREAS
Organización de eventos cientíﬁcos acreditados por una
Institución Universitaria: 6 hs.
Puede acreditarse la participación en la organización de eventos
cientíﬁcos en esta u otras Unidades Académicas, y se avala con la
certiﬁcación que reﬁera el carácter de organizador/ra.

Ponencias en eventos cientíﬁcos acreditados por sistema
universitario (hasta dos autores): 6 hs.
Se reﬁere a trabajos presentados y avalados para la exposición en
eventos tanto de investigación /docencia o extensión. Puede ser en
eventos cientíﬁcos de esta u otras Unidades Académicas, nacionales o
extranjeras.
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES OPTATIVAS

Pasantía institucional / laboral en entidad reconocida en
ámbitos de Trabajo Social, avalada por el sistema
universitario: 12 hs.
Se reﬁere a becas de experiencia laboral en la Unidad Académica a las
que se accede mediante selección interna. Pasantías en otras Unidades
Académicas también por selección. Organismos Gubernamentales o no
gubernamentales cuyo trabajo se relacione con la formación
disciplinar.

Publicaciones, reseñas en revistas con referato: 6 hs.
Se reﬁere a artículos publicados (crónicas, reseñas, reflexiones a partir
de las experiencias de adscripción a la docencia universitaria, etc.) en
revistas con referato o publicaciones con número de propiedad
intelectual (ISSN). Hasta dos autores/as.
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