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SI QUERES PARTICIPAR
EN PROYECTOS COMPLETA EL
FORMULARIO DE ESTUDIANTES
Desde el 2014 está en funcionamiento el Formulario de Estudiantes, disponible en la página de nuestra Facultad
(http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/formulario_para_estudia
ntes)
El mismo ha sido un importante insumo para generar una base
de datos de estudiantes interesadas/os en participar en Proyectos
de Extensión y Voluntariado Universitario.
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CONVOCATORIAS 2015
10ª Convocatoria Voluntariado Universitario 2015
En esta convocatoria se han presentado en esta Unidad Académica 25 proyectos de Voluntariado Universitario. Esta amplia participación incluye proyectos de distintas temáticas y diferentes
grupos de trabajo.
Próximamente informaremos cuáles resultaron aprobados por la Dirección Nacional de Desarrollo
Universitario y Voluntariado.

2ª Convocatoria Específica para
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Recordamos que se encuentra abierta la II Convocatoria Especifica a Proyectos de Extensión para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria de la UNLP, la cual se encuentra abierta desde
el 01 al 19 de Junio.
Los proyectos deberán definirse en consonancia con los Planes Anuales de Intervención de cada
CCEU (Más información disponible en: http://www.unlp.edu.ar/reglamentos). Tendrán una duración de un año, con un subsidio de hasta $ 5000.
En esta Convocatoria deberá ser presentada la siguiente documentación:
- Proyecto completo, firmado por el Director.
- Curriculum Vitae del Director, Co-Director y Coordinadores.
- Certificación de Estudiantes y Graduados Puros participantes.
- Páginas de Firma de Instituciones/Organizaciones Contrapartes y las Unidades Académicas
participantes.
- Copia Digital del Proyecto, enviada a esta dirección.
La documentación será recibida en esta Secretaría hasta el día 23 de Junio inclusive, de lunes a
viernes de 9 a 16 hs.
Para más información sobre la convocatoria:
Bases, condiciones e Instructivo: http://www.unlp.edu.ar/reglamentos
Información sobre CCEU: http://www.unlp.edu.ar/centros_comunitarios

Cronograma Convocatorias 2015
Convocatoria Ordinaria de Proyectos de Extensión 2015
Apertura: 7 de septiembre. Finalización: 20 de septiembre
Bases y condiciones en: http://www.unlp.edu.ar/reglamentos
http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/bases_y_condiciones_de_programas_y_proyectos.pdf
Consultas: direccion.gestion@presi.unlp.edu.ar
Tel: 0221 - 486-6484
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PROXIMAS ACTIVIDADES
Proyecto de formación de extensionistas
“Diálogos sobre interculturalidad para las prácticas con pueblos indígenas”
Objetivo:
Dar herramientas a los equipos de extensionistas para el trabajo en espacios sociales con diversidad cultural con presencia de pueblos indígenas o grupos de inmigrantes con culturas originarias.
Coordinadores: Diego Bermeo, Stella Garcia y Hilario Villa Abrille
Actividades: se realizara en la Facultad de Trabajo Social Calle 9 esq. 63
Se entregan certificados de asistencia.
Cronograma:
Conversatorio: “Niñez y diversidad cultural en el sistema de salud”
Participantes: Antropóloga Adelaida Colangelo.
Viernes 5/6 a las 17hs
Taller: “Como realizar un programa de radio con temáticas indígenas”
Particiapante: Alberto Calani
Viernes 5/6 a las 18hs
Conversatorio: “Las leyes indígenas en Argentina y en América. Del dicho al hecho…”
Participa: Abogados Facundo Urreta, Mariana Katz, Benedetti, y Antonieta Prates.
Viernes 12/6 16hs
Taller: “Técnicas de educación popular en el marco de grupos con diversidad cultural”
Coordina: Antropólogo Pablo Rodríguez
Miércoles 24/6 17hs

Jornada de Extensión La Patria Grande es el otro
La Facultad de Trabajo Social participó, el pasado 16 de mayo del 2015, de esta Jornada organizada por
la Secretaría de Extensión de la UNLP y cuyo objetivo estaba orientado a fortalecer y profundizar espacios de encuentro e intercambio de saberes y a facilitar diálogos entre la universidad y la comunidad,
potenciando los esfuerzos que llevan adelante los equipos extensionistas.
Las diversas actividades propuestas para esta jornada se desarrollaron en los Centros Comunitarios Barrio Malvinas de calle 150 y 36; Barrio Villa Elvira de calle 600 y 117; y Corazones del Retiro de calle 160
entre 49 y 50.
Participaron, además la Secretaría de Arte y Cultura, la Prosecretaría de Extensión Universitaria, la Prosecretaría de Políticas Sociales, la Dirección General de Deportes y la Coordinación de Asuntos Latinoamericanos en Extensión Universitaria.
También se sumaron las Secretarías de Extensión de las siguientes Facultades y Colegios Preuniversitarios: Odontología, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ingeniería, Psicología, Bellas Artes,
Ciencias Agrarias y Forestales, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Médicas, Ciencias
Astronómicas y Geofísicas, Periodismo y Comunicación Social, Ciencias Naturales, Ciencias Veterinarias,
Informática y Liceo Víctor Mercante.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Para participar y compartir experiencias. Coorganiza la FTS.
La Facultad de Trabajo Social invita a participar de las 5tas. Jornadas de la Agricultura
Familiar que tendrán lugar los días 12 y 13 de agosto de 2015 en las Facultades de Ciencias
Veterinarias y de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, sitas en Av. 60 y 118 de la ciudad de La Plata.
El objetivo principal de estas jornadas es construir en y desde la universidad un espacio donde se puedan dar a conocer y articular las distintas experiencias con productores que conforman la Agricultura Familiar con el fin de aportar a la construcción colectiva del conocimiento. En este sentido, las experiencias no sólo se constituyen como objeto de estudio, sino también como interpeladoras de prácticas e interlocutoras/creadoras de espacios para acompañar y fortalecer desde las distintas profesiones.
La puesta en común de las experiencias de los colectivos de estudiantes y docentes investigadores-extensionistas que desarrollan distintos trabajos junto a las organizaciones e instituciones de la Agricultura Familiar constituirá un desafío con el fin de profundizar vínculos y
construir redes de trabajo.
Estas jornadas de carácter gratuito están destinadas a docentes, investigadores, extensionistas, organizaciones de productores de la Agricultura Familiar, técnicos de terreno, agentes de
desarrollo, decisores públicos y estudiantes.
Fecha límite de presentación de experiencias: 3 de julio de 2015.Contacto: afjornadas@yahoo.com.ar
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ACTIVIDADES VARIAS
Se invita a participar de las siguiente actividad organizada en el marco del Consejo Social y la Prosecretaría de Políticas Sociales de la UNLP:

1º Encuentro Regional “La Universidad y las Organizaciones
de la Economía Social y Solidaria”
Miércoles 1° de Julio a partir de las 9 hs.
Edificio de la Presidencia de la UNLP, Av. 7 Nº 776, e/ 47 y 48 La Plata.
Para inscribirse en el encuentro debe mandar sus datos personales al mail:
encuentro.regional@presi.unlp.edu.ar .
Todos aquellos que deseen exponer los trabajos que han venido realizando (poster, revistas, volantes, etc.) cuentan con los paneles de la universidad, mesas y gacebos. Les pedimos que nos lo comuniquen al mismo mail, a fin de organizarlo. A su vez, si tienen material digital que deseen compartir
con el resto de los participantes, también les pedimos que nos lo manden por mail, ya que elaboraremos un CD, para difundir entre los participantes del Encuentro.

Mercado Popular
El día miércoles 24 de Mayo se realizará una nueva edición
del Mercado Popular en nuestra Facultad.
La actividad es coordinada por la Corriente Agraria Nacional y
Popular - CANPO Capital y la FTS. En él se pueden adquirir verduras variadas de estación y demás productos de la región, por
venta de los mismos productores, sin intermediarios y por un
precio justo.
Invitamos a todos los interesados en participar en el Mercado
Popular, a contactarse con el Prosecretario de Extensión, Lic.
Pablo Allo.

Cronograma
MERCADOS POPULARES
Junio 2015
Sábado 20 Peronismo Militante.
Barrio Savoia Dg. 16 e/477 y 6
Miércoles 24 Facultad de Trabajo
Social
Calle 9 esq. 63
Jueves 25 Frente Grande
Calle 8 e/ 44 y 45
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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

