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Nos  merecemos bellos 
milagros y ocurrirán... 

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 18hs.  
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Número 1 



Estos son los proyectos 

seleccionados por la Uni-

versidad Nacional de La 

Plata que se desarrollara n 

durante el an o 2017. 

Si te interesa sumarte   

podes acercarte a la Secre-

tarí a o podes comunicarte 

con nosotros por tel.  

4519705 interno 114 o 

por correo electro nico 

extensio n@ 

trabajosocial.unlp.edu.ar 

Nuestra pa gina es 

www.trabajosocial. 

unlp.edu.ar/extensio n 

II Convocatoria Específica de Proyectos de 

Extensión para Centros Comunitarios de 

Extensión Universitaria del año 2016 

 
Murguita del Sur. 

        Directora: Chillemi Analía 

        Facultad de Trabajo Social (UE) 

         

 
Trabajo Socio-comunitario con AAyJ 

        Director: Chaves, Mariana 
        Facultad de Trabajo Social (UE) 
         

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°7 

At Yguasu Ñande japahape Villa Elvira (600 Y 117) 

Proyectos de Extensión UNLP 
Convocatoria Ordinaria 2016 

Proyectos Acreditados con sub-

sidio  

1– Trabajo socio comunitario con ni-

ños, niñas, adolescents, jóvenes y sus 

familias en Barrio Aeropuerto 

(Villa Elvira, La Plata) 

2-  Prácticas corporals y promoción de 

derechos 

3– Los recicladores como actores de la 

economía social 

4-  COFAM 

5– Voces de la Patria Grande 

6– Mercado de la Ribera 

7– Fortalecimiento de la  

Organizaciòn comunitaria en Tolosa 

8– Salud Rural: Promoción y pre-

vención en el Periurbano 

9– Artes y partes 

10– Isla Paulino 

11– Plan Fines y Universidad 

12– Alimento para tod@s 

 

 

Proyectos acreditados sin  

subsidio: 

1– Construyendo nuestros derechos 

2– Familiares de personas encerradas 

3– Jugando también aprendemos 

  

 



Seguros de extensión 

Se solicita a los directores de 

proyectos de extensión y de 

voluntariado que envíen los 

datos  que se detallan a conti-

nuación,  

de los integrantes de su equi-

po, correspondientes a los 

Proyectos del  

año 2016 y 2017, que estén en 

ejecución, con la finalidad de 

poder tramitar los seguros de  

extensión: 

 

-    Nombre y apellido comple-

tos 

-    D.N.I. 

-    Fecha de Nacimiento 

Se deben asegurar a todos los 

estudiantes que no estén cur-

sando  

ningún Trabajo Social este año 

y a los graduados que no sean  

auxiliares docentes de esta 

Unidad Académica o de 

otra,  de esta  

Universidad. 

 Se debe especificar el nombre 

del Proyecto y la convocatoria,  

si pertenece a Extensión o 

Voluntariado y el nombre del  

Director del Proyecto. 

La siguiente información se 

receptará durante el mes de 

Marzo del corriente.  

Proyectos de la SPU  
“Compromiso Social Universitario”  

2016 

 

 

1- Juventudes, derechos y culturas. Allo, Pablo  

2- Historia Institucional y Salud. Arias, Ana Josefina  

3- De la escuela a la UNLP. Bonicatto, María  

4- Educación e Inclusión. Bonicatto, María  

5- Participación y Géneros. Burgos Fonseca, María  

6- El Barrio manda: Jóvenes. Chávez, Mariana  

7- Aprendiendo con otros sentidos. Danel, Paula  

8- Cartografía Social. Lugano, Claudia  

9- Un Caj con historia. Lugano, Claudia  

10- Secundarios Organizados. Seoane Toimil, Inés  

11- Mujeres emprendiendo futuro. Seoane Toimil, 

Inés  

12- Expresión intercultural y arte. Tello, Claudia  

13- Tiempo de jugar. Zucherino, Laura  



“La Veredita”  
Mercado Popular 2017 

Volvió el Mercado Popular a la Facultad de 

Trabajo Social. 

A partir del jueves 16 de Marzo, todos los 

jueves del año desde las 9 hasta las 13 horas 

se realizará el Mercado Popular denominado 

a partir de este año 

“La Veredita” en las puertas de la Facultad 

de Trabajo Social, sobre calle 10, esquina 63. 

Durante las mañanas podrán encontrarse 

puestos de venta directa de variadas verdu-

ras de estación y productos artesanales ela-

borado por familias emprendedoras y 

cooperativas de la región. 

Este es el cuarto año en que se desarrolla el 

Mercado Popular, la Secretaría de Extensión 

de la Facultad de Trabajo Social, de Bellas 

Artes y la Organización Corriente Agraria 

Nacional y Popular (CANPO) siguen con la 

labor de generar espacios de acompaña-

miento a los pequeños productores locales 

fomentando un mercado alternativo donde 

ofertar los productos a un precio accesible y 

acercarlos a los hogares sin mayor interme-

diación que el vínculo entre los productores 

y los consumidores. 

El Mercado Popular es una acción concreta 

que aporta a mejorar la calidad de vida de 

las personas, en tanto que produce un espa-

cio de intercambio donde la mediación es el 

alimento y la producción familiar, en detri-

mento de un mercado capitalista que blo-

quea las pequeñas producciones favorecien-

do a las grandes empresas. 

Invitamos a todos los interesados en partici-

par en el Mercado Popular, a contactarse 

con el Prosecretario de Extensión, Lic. Pablo 

Allo. 

 

 



Se encuentra abierta hasta el 17 de abril la Convocatoria para 

presentar propuestas de Seminarios de Extensión. 

Entendemos por Seminario de Extensión una modalidad pedagógi-

ca que tienda a favorecer  procesos de enseñanza–aprendizaje 

desde una perspectiva dialógica. En esta  dirección la presente con-

vocatoria busca fortalecer y  propiciar la generación de  instancias y 

modalidades de  encuentro e intercambio de saberes y de prácticas 

sociales.  

 

Las propuestas se recibirán hasta el lunes 17 de abril por Mesa de 

Entradas.  

 

Las propuestas deberán especificar: 

-Título del Seminario  

 

1) Equipo docente a cargo con un responsable que podrá ser:  

 

a-Docente de la Unidad Académica (Auxiliar Docente, JTP o 

Profesor)  

b-Asimismo la Comisión de Extensión evaluará las propuestas de 

aquellos seminarios que estén a cargo de graduados de la Unidad 

Académica en primer lugar; graduados de otras unidades acadé-

micas o referentes de temáticas puntuales que acrediten anteced-

entes suficientes en las mismas.  

 

2) Introducción (no más de 200 palabras)  

 

3) Contenidos y bibliografía ( agrupados en unidades temáticas)  

 

4) Propuesta didáctica: en este punto se evaluará positivamente 

aquellas que contemplen actividades de intercambio con organi-

zaciones en las instituciones u organizaciones del territorio.  

 

  

Convocatoria 
Seminarios de Extensión 



5) Destinatarios: especificar a qué público está dirigido; contemplando que esta modalidad de seminari-

os de extensión permite la incorporación de referentes territoriales, de las organizaciones e instituci-

ones con las cuales la Unidad Académica interactúa en sus prácticas de investigación, docencia y exten-

sión  

 

6) Cantidad de máximo de personas a inscribirse: los seminarios serán abiertos con un mínimo de 10 

inscriptos y un máximo de 40  

 

7) Evaluación: especificar manera de evaluación. En este ítem se contemplara la posibilidad de la 

presentación de propuestas de proyectos de extensión, de actividades con las organizaciones y otras 

modalidades que el equipo docente supervise como formas de evaluación de los Seminarios   

8) Cronograma de clases   

 

9) Adjuntar CV de todo el equipo siendo obligatorio responsable a cargo.  

 

10) Los seminarios tendrán un horario de entre 20 y 30 horas.  

 

 Cualquier consulta acercarse a la Secretaría de Extensión de 9 a 18 horas.  

 

Entrá a nuestra página de la Facultad: 

goo.gl/pVnQEN  



           Se encuentra abierta la convocatoria a graduados  y 

docentes de la Facultad de Trabajo Social, a presentar pro-

puestas de talleres para trabajar con Adultos Mayores en el 

marco del Convenio que tiene nuestra Unidad Académica con 

el Programa UPAMI (Universidad para Adultos Mayores Inte-

grados). 

            Los talleres deberán presentarse  de forma anual. Es 

decir que deberán enviar  las propuestas para todo el año, ya 

que no se hará renovación ni ampliación a mitad de año. 

            Los talleres se realizaran con un encuentro semanal de 

2 horas en nuestra Unidad Académica. 

            El monto destinado a cobrar por el docente por cada 

taller es de $1.064 (con un porcentaje de aumento a confir-

mar). 

            Requisitos para presentación de propuestas: 

•        Nombre y apellido del tallerista, título del taller,  días, 

horarios y lugar donde se realizarán los cursos. 

 

•        CV abreviado de cada tallerista de no más de 2 páginas. 

•        Breve fundamentación de la propuesta, plan de trabajo, 

objetivo, Metodología 

•        Las temáticas o componentes de los cursos deben rela-

cionarse con el Envejecimiento activo, la Educación Perma-

nente y /o la Salud desde una perspectiva integral. 

 

Convocatoria Cursos UPAMI 2017 

 

 

             Las  propuestas se recibirán en esta secretaria  hasta el 13 de mazo 

inclusive. 

             Para más información contactarse en esta Secretaria  email  

extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar 



Se encuentra abierta la inscripción al curso para aprender el lenguaje de señas que se dicta-
rá en nuestra Unidad Académica. Los docentes a cargo son Yahel Saint Paul y Luciana Ordi-
nas.   

La inscripción se realizará hasta el 27 de Marzo del corriente. 

Tiene como destinatarios a alumnos, graduados, docentes y no docentes de nuestra Facul-
tad. Los estudiantes se inscribira n a trave s del Siu Guaraní .  Los Docentes, no docentes y 
graduados en la Secretaria de Extensio n, de lunes a viernes de 9 a 17 hs.  

Para los estudiantes del Plan de Estudios 2015,  la acreditacio n  del curso  posibilitara  
para el  cumplimiento del  requisitos de idioma.  

Las clases se dictarán los días sábados de 10 a 13 horas, a partir del 1º de Abril y tendrá una 
duración de un cuatrimestre. 

Cupos: 30 estudiantes, 2 graduados, 2 docentes y 2 no docentes.     
 
 

Esta actividad está organizada por: 
 
-Proyecto de Voluntariado  Universitario Aprendiendo con 
otros sentidos. 
-Secretaria de Extensión Universitaria.  
-Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa de Secretaría 
Académica.  
-Dirección de Vinculación con los/as Graduados/as de la Secre-
taría de gestión. 
-Asociación de Sordomudos de La Plata La comunicación co-
mo derecho y la heterogeneidad como potencia.  

Curso Lenguaje de Señas. Nivel 1  



X JIDEEP  

Jornadas de Investigacio n, Docencia, Extensio n y Ejercicio Profesional  

“Neoconservadurismo, políticas neoliberales y erosión de derechos:  dis-

cursos y prácticas en conflicto”  

La Plata, 14 y 15 de septiembre de 2107  
  

PRIMERA CIRCULAR 

 
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata tiene el agrado de informar que los 

días 14 y 15 de Septiembre de 2017 tendrán lugar las X Jornadas de  Investigación, Docencia, Extensión y 

Ejercicio Profesional (JIDEEP).  

 Estas jornadas forman parte de una estrategia político-institucional que procura  compartir diagnósticos, 

instalar debates y socializar producciones en docencia  investigación, extensión y desde el ejercicio profe-

sional a través de las cuales  

comprender con sentido crítico la vida social y el lugar del Trabajo Social en dicha  dinámica.  

 Durante la primera década y media del siglo XXI América Latina asistió a la  consolidación de gobiernos 

populares que discutieron el consenso de Washington y las  políticas neoliberales. En el marco de este 

proceso en la mayoría de los países de la  región se desplegó un proceso de ampliación de derechos, que 

implicó también la  necesaria discusión pública acerca de la desigualdad y el diseño y la implementación 

de  políticas que intervinieran en la distribución del ingreso.  

La situación de los últimos años, sin embargo, muestra un preocupante giro hacia  políticas neoconserva-

doras y neoliberales que veloz y sistemáticamente buscan erosionar los derechos adquiridos en múltiples 

esferas de la vida social: económicos,  sociales, políticos y culturales. Ante este escenario emergente, y 

continuando con los  espacios de discusión abiertos en el III Foro Latinoamericano de Trabajo Social, las X  

Jornadas Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional buscan ser un  ámbito para reflexionar 

desde nuestras prácticas sociales y políticas sobre este nueva configuración societal.  

 En este sentido, convocamos a los interesados a la presentación ante el Comité  Académico de las JIDEEP 

propuestas de Grupos de Trabajo que se desarrollarán en el  marco de las jornadas.  

Los Grupos de Trabajo consistirán en espacios de encuentro e intercambio entre  docentes, investigado-

res, extensionistas y/o profesionales a partir de un objeto de  reflexión, conocimiento y/o intervención 

común, que puede ser tanto temático como  territorial. Los grupos tendrán la posibilidad –y el desafío- de 

poner en diálogo  experiencias de docencia, investigación, extensión y ejercicio profesional que  compar-

ten un tema/problema y/o un área geográfica/territorio.  

 Las funciones de cada Grupo de Trabajo serán:  

 -Delimitar un tema/problema que constituirá el objeto de reflexión del GT.  

-Seleccionar las propuestas que formarán parte del GT en base a los lineamientos  generales de las jorna-

das en lo que respecta a la articulación entre experiencias de  docencia, investigación, extensión y ejerci-

cio profesional.  

-Coordinar en el marco de las jornadas la realización de los GT, propiciando la  participación, el diálogo y 

el debate entre los asistentes. y  dinamicen el intercambio.  



Las funciones de cada Grupo de Trabajo serán:  

  

-Delimitar un tema/problema que constituirá el objeto de reflexión del GT.  

-Seleccionar las propuestas que formarán parte del GT en base a los lineamientos  genera-

les de las jornadas en lo que respecta a la articulación entre experiencias de  docencia, in-

vestigación, extensión y ejercicio profesional.  

-Coordinar en el marco de las jornadas la realización de los GT, propiciando la  participa-

ción, el diálogo y el debate entre los asistentes. y  dinamicen el intercambio.  

 

La presentación de propuestas para conformar un Grupo de Trabajo deberá incluir:  

  

-Título del Grupo de Trabajo (GT). -Apellidos y Nombres de los coordinadores (hasta dos 

coordinadores), incluyendo  

pertenencia institucional, teléfonos y dirección electrónica de cada uno. Al menos uno  de 

los coordinadores deberá ser docente,  investigador y/o extensionista de la Facultad de 

Trabajo Social.  

-Fundamentación de la relevancia y objetivos del GT, así como del tipo de trabajos que es-

tán interesados en recibir en el GT (hasta 1000 palabras).  

-La propuesta de comentaristas invitados.  

 

El plazo para la presentación de propuestas de Grupos de Trabajo vence el 10 de abril de 

2017.  

La propuesta debe ser remitida a: jornadajideep@gmail.com  

 El Comité Académico evaluará las propuestas de Grupos de Trabajo presentadas y comu-

nicará su aceptación o rechazo. De presentarse propuestas con temáticas similares,  se po-

drá sugerir su agrupamiento a fin de evitar la fragmentación de su tratamiento.  

Una vez aceptado, se publicará la convocatoria a resúmenes extendidos para cada Grupo  

de Trabajo. Los coordinadores de cada GT deberán establecer una dirección de correo  

electrónico a la que los interesados enviarán sus propuestas de ponencia.  

En la pág. podes encontrar más información: 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/x_jideep_primera_circular.%

20Primera%20Circular.pdf  

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/x_jideep_primera_circular.%20Primera%20Circular.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/x_jideep_primera_circular.%20Primera%20Circular.pdf


Campaña Solidaria para colaborar con los  

evacuados de Comodoro Rivadavia y Roda Tilly.  

 

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social 
invita a participar de la Campaña Solidaria para colaborar con 
los evacuados de las localidades de Comodoro Rivadavia y Ro-

da Tilly, afectados por los recientes temporales. 

Las personas afectadas necesitan de la colaboración de todxs 

nosotrxs, por lo tanto aquellxs que puedan acercar donacio-

nes de  colchones, frazadas, pañales, agua en bidones, artícu-

los de limpieza y alimentos no perecederos y otros.  

 

Las donaciones se recibirán en el Centro Universitario de Chu-

but (CuCH) sito en calle 60 nº 565 e/6 y Plaza Rocha. 



SECRETARÍA Y PROSECRETARÍA DE EXTENSIÓN 

FTS—UNLP 
 

Secretaria de Extensión: Mg. Marcela Oyhandy 

Prosecretario de Extensión: Lic. Pablo Allo 

Personal No Docente: Susana Scelsio y Yanina López 

Estudiantes becadas: Laura Diestro y María Florencia Pisano 

 

Contacto e Informes: 

Facultad de Trabajo Social Calle 10 esq. 63 1º Piso. 

Tel. 451-9705 Int. 114 

Horario: 9 a 18 hs. 

Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar/extension 

Correo: extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar 


