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Novedades

Frente a la pandemia de Coronavirus La Universidad Nacional de La 
Plata informa que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, se resolvió 
suspender, aplazar o reprogramar todas las actividades académicas, 
administrativas, de investigación, extensión o transferencia de 
carácter presencial en todo el ámbito de la UNLP (dispuesta en la 
Resolución 667/20) hasta el día 12 de abril del corriente año. Esta 
medida alcanza a todo el ámbito de la Universidad. 
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Suspensión de actividades académicas y administrativas 
presenciales hasta el 12 de abril



Novedades

Compartimos las palabras del Decano Néstor Artiñano y la 
Vicedecana Adriana Cuenca destinadas a la comunidad de la FTS
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Novedades
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El profesor Humberto Tommasino 
fue entrevistado por el programa En 
Profundidad de TV Universidad. El 
doctor en medicina y tecnología 
veterinaria, especialista en extensión 
universitaria, docente y ex pro Rector 
de la Universidad de la República de 
Uruguay, propone una formación 
crítica e integral de lxs extensionistas. 
Plantea la importancia de pensar las 
prácticas desde la teoría crítica, “la 
construcción del diálogo de saberes y 
la extensión crítica, como un proceso 
a priorizar en las universidades”, y 
entender la extensión, no como un 
complemento de la formación de los 
estudiantes, sino como un espacio de 
articulación dialéctica con lo que 
pasa en el aula y con la investigación. 
Su propuesta es que la universidad 
sea capaz de formar hombres y 
mujeres integrales, capaces de 
aportar críticamente a los procesos 
de transformación de 

Entrevista a Humberto Tommasino

una universidad cada vez más 
humanizadora”.
Para escuchar la entrevista completa los 
invitamos a seguir los siguientes links: 

www.youtube.com/watch?v=wK2Kj_HhkJ
A&t=380s
www.youtube.com/watch?v=ajVT-QElrFg
www.youtube.com/watch?v=DoPfHHJ9JH
0

https://www.youtube.com/watch?v=wK2Kj_HhkJA&t=380s
https://www.youtube.com/watch?v=wK2Kj_HhkJA&t=380s
https://www.youtube.com/watch?v=ajVT-QElrFg
https://www.youtube.com/watch?v=DoPfHHJ9JH0
https://www.youtube.com/watch?v=DoPfHHJ9JH0


Visitamos el Banco Alimentario
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El Decano de la Facultad de Trabajo Social, Néstor Artiñano, junto al 
Secretario de Extensión, Pablo Allo, a la Prosecretaria de Extensión, 
María José Novillo y al Secretario de Relaciones Institucionales, José 
Scelsio, visitaron el Banco Alimentario para comenzar a diseñar y 
articular proyectos conjuntos. 
Las autoridades de la FTS fueron recibidas por Pedro Elizalde, 
presidente del Banco Alimentario, quien dio un recorrido explicativo 
por las instalaciones. 
Ambas instituciones se comprometieron a generar líneas de trabajo 
que les permita abordar en conjunto las temáticas sociales que 
trabaja cada entidad.

Novedades

https://www.facebook.com/TrabajoSocialUnlp/?__tn__=K-R&eid=ARCpnNMRe3FKH4QhFhxK0P99zswqG-udH64jJe7a-mOxYkUs4MK6l6hsLsWNuIwSy2sr3aAbCQ0fQ3Yb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDDDHxadji5n1KRhS0P2CIyCR76zHW8pMGMF9o2Kg22eD_8C8KA2JOgmo4v2HEhcE1vKt6cWkJkC0iT7uXscDIfLneYgjOaDwoIdxXOFwSfd2sy63KvLHOLskcAhI656oGBvmTt-ZAf8WMMFbwNPFI88UPvXycrrJbPpsUHUFkYDh3L0JJfuL3afZbxcih0vIERLXSaL0fFQaeCP9tJUsSfKtU-3ieu-wVcY4ek3sA8M0O93f2W42GazIO01UIMrSwo9F-LyUKkJxm4E5bYGtpA5i68POjt-4FZ-P54hnKmw3t0ymHIQAUFQprUfxX9e5PcrBBAofyN4d17eQ


Proyectos de extensión

El 16 de febrero cerró la carga 
on-line para la presentación de 
Programas y Proyectos, y se 
completó la recepción de 
documentación en papel en la 
Secretaría de Extensión.
La ampliación de los plazos de 
presentación se da en el marco 
de la implementación de la 
nueva reglamentación de la 
Convocatoria Ordinaria, 
aprobada recientemente. La 
misma implica tres niveles: 
Programas, Proyectos y 
Actividades, con el propósito de 
acreditar y subsidiar diferentes 
planes de trabajo presentados 
por los equipos extensionistas. 
De esta manera, se multiplican 
las posibilidades para planificar, 
formular y presentar tanto 
proyectos como postulaciones 
para integrar programas.
Para más información sobre la 
nueva reglamentación de la 
Convocatoria Ordinaria de 
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Convocatoria Ordinaria de Programas, Proyectos y Actividades de 
Extensión de la UNLP

Programas, Proyectos y Actividades 
de Extensión de la UNLP ingresar en: 
bit.ly/nuevareglamentacion

Debido a la situación de emergencia 
sanitaria, se posterga la presentación 
de la nómina de proyectos 
financiados y acreditados, en vista de 
la suspensión de actividades en la 
FTS-UNLP, recomendada por 
autoridades nacionales. 

http://bit.ly/nuevareglamentacion


PITI

Cerró la convocatoria interna a presentación de Proyectos Integrales, 
territoriales, institucionales (PITI). En la presente convocatoria se 
presentaron seis propuestas por parte de equipos docentes, 
extensionistas e investigadores de esta unidad académica, que fueron 
aprobados por el Consejo Directivo de la FTS del pasado 17 de 
Diciembre:
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1- “Si nos organizamos participamos todes”.
Directora Lic. María José Novillo

2- “Organizaciones sociales, infancias y juventudes”
Directora Lic. Luciana Ponziani

3- “TINKUY” 
Directora Lic. Pilar Barletta

4- “Tejiendo puentes entre vejeces, territorios y feminismo”
Directora Lic. Alejandra Bulich

5- “Mujeres de la agricultura familiar”
Directora Lic. Virginia Terzaghi

6- “Memoria (s) comunitaria (s) e intervención”.
Director Lic. Sebastián Claramunt



Cursos y seminarios

Debido a las medidas preventivas tomadas por la UNLP en relación a 
la pandemia de coronavirus, se posterga la convocatoria para la 
presentación de propuestas de Seminarios de Extensión.  
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Seminarios de extensión

               SE POSPONE HASTA NUEVO AVISO



Espacio cultural y solidario

Coro de Niñes

Dirigido a niñes de 7 a 13 años que quieran aprender a cantar, hacer 
música en grupo y brindar conciertos. Con la dirección musical de 
Valentina Guerrero, los encuentros son los martes de 18 a 19.30 hs. 
en el aula de posgrado de la Facultad de Trabajo Social, calle 9 y 63.
La inscripción se realizará personalmente en los encuentros o por 
correo a: extension@trabajosocial.unlp.edu.ar
El inicio de las actividades queda suspendido y supeditado a las 
medidas tomadas por la UNLP en torno a la pandemia de 
coronavirus.
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Talleres Espacio cultural y solidario



UPAMI 

Se llevó adelante la convocatoria del ciclo lectivo 2020 del Programa 
UPAMI Universidad Para Adultxs Mayores Integrados, PAMI, para 
presentar propuestas de cursos para trabajar con adultxs mayores en 
el marco del convenio firmado entre la FTS y el PAMI. 
El inicio de las actividades se hará en función de las decisiones que 
adopte el Estado Nacional en torno a la pandemia de coronavirus.
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Talleres Espacio cultural y solidario



En el marco del programa denominado “Políticas Públicas y Nuevas 
Ruralidades: un aporte para el fortalecimiento de organizaciones sociales y 
sectores populares vinculados a la cuestión rural”, dependiente de la 
Secretaría de Extensión de la FTS-UNLP, nos proponemos brindar 
herramientas para la organización y planificación de proyectos 
socio-comunitarios, el análisis y la acción institucional, en materia de 
instrumentación de políticas públicas. 
Mediante el Programa en cuestión, acompañamos a lxs productorxs de la 
Economía Popular de nuestra región, fortaleciendo acciones que generen el 
empoderamiento social de los trabajadores de la Agricultura Familiar y sus 
organizaciones en el ámbito rural, organizando actividades para el debate, el 
intercambio y el diseño de estrategias de abordaje territorial, generando 
dispositivos participativos para la formación de la población sobre derecho 
agrario, salud colectiva, acceso al hábitat y educación popular, propiciando 
talleres, jornadas y encuentros territoriales para el intercambio de 
experiencias, coordinación de actividades y fortalecimiento organizacional. 
Los Mercados Populares constituyen espacios en donde la Facultad de Trabajo 
Social participa activamente con el fin de propiciar el intercambio y la puesta 
en práctica de saberes, así como el fortalecimiento de la organización 
comunitaria. Se trata de acciones concretas que aportan a mejorar la calidad 
de vida de las personas, en tanto que produce un espacio donde la mediación 
es el alimento y la producción familiar, en detrimento de un mercado 
capitalista que bloquea las pequeñas producciones y favorece a las grandes 
empresas. 
En los Mercados se pueden encontrar puestos de venta directa de verduras de 
estación, dulces, conservas y escabeches, miel, quesos, comidas caseras, 
artesanías textiles, cerámicas, tejidos, plantas, etc. Todos los productos son 
elaborados por familias de productorxs y emprendedorxs organizadxs de la 
región, propiciando la relación de lxs productorxs con lxs consumidorxs sin 
intermediarixs y a un precio justo.
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Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades



El sábado 15 de febrero se realizó 
la 16° Fiesta del Tomate Platense 
en la Estación Experimental Julio 
Hirschhorn, en Los Hornos. Se 
trata de un evento en el cual lxs 
productorxs hortícolas de La Plata 
exhiben su producción y abren las 
puertas a la comunidad, invitando 
al público a la degustación, como a 
la participación de la cosecha. La 
fiesta también contó con un 
almacén de campo, patio de 
comidas, cocina en vivo y feria de 
verduras, donde emprendedorxs y 
artesanxs ofrecieron sus 
productos al público.
La Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Trabajo Social contó 
con un espacio institucional para 
difundir sus actividades. Además, 
estuvieron presentes productorxs 
del Mercado Popular "La Veredita" 
ofreciendo productos a un precio 
justo y en el marco de la Economía 
Social, Popular y Solidaria. 
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Eventos

Fiesta del Tomate Platense

Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades



1° Taller de elaboración de vinos en Berisso
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Eventos

El sábado 29 de febrero se 
llevó adelante el 1° Taller de 
elaboración de vinos 
artesanales en Los Talas, 
Berisso. Se trata de una 
iniciativa conjunta de la 
Cooperativa Costa de 
Berisso, junto con la 
Secretaría de Extensión de 
la Facultad de Trabajo 
Social, destinada a todos 
aquellxs que no tienen 
ningún tipo de 
conocimiento en el tema y 
tienen deseos de empezar a 
interiorizarse en la 
elaboración de esta bebida. 
Compartimos más 
información en el siguiente 
video:

https://youtu.be/Sja8YzLtKl8                            

Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades

https://youtu.be/Sja8YzLtKl8


Mercados

El Mercado Popular La Veredita es un espacio de comercialización 
que se viene desarrollando por sexto año consecutivo, en el marco 
de la Economía Social, Popular y Solidaria, en el cual participan 
productorxs de la región ofreciendo sus productos a un precio justo y 
sin intermediarios. Es coordinado por la Facultad de Trabajo Social, 
CANPO y la Facultad de Artes. La Veredita se realiza los días:

- Jueves de 9 a 14 hs en calle 10 y 63, Facultad de Trabajo Social
- Lunes de 10 a 15 hs. en la sede central de la Facultad de Artes, 

frente a la plazoleta de La noche de los lápices.
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 Mercado popular 
La Veredita

Importante: Con motivo de la situación de emergencia sanitaria de 
público conocimiento, se ha decidido suspender las actividades de La 
Veredita respetando los plazo recomendados por el Estado Nacional.

Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades



Mercados

Algunas de las actividades en las que se hizo presente La Veredita 
durante la primera parte del año:
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Entrega de productos de 
elaboración propia a Estela de 
Carlotto durante la charla debate 
que brindó en Adulp "A 44 años 
del golpe cívico, militar y 
eclesiástico". 

Participación en la 16° Fiesta del 
Tomate Platense, ofreciendo al 
público productos de la Economía 
Popular

 Mercado popular 
La Veredita

Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades



Mercados
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(Viene de página 14)

La Veredita Participación de las 
compañeras de La Veredita 
durante la jornada 
“Haciendo Historia” en el 
marco del Día Internacional 
de la mujer.

Entrega de productos a Dora Barrancos, durante su distinción como 
Doctora Honoris Causa por la UNLP.

 Mercado popular 
La Veredita

Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades
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Feria de Productores - CTA

La Veredita

La Feria de Productores es el nombre del mercado de productos 
regionales que organiza la Facultad de Trabajo Social, el Paseo de la 
Economía Social y Solidaria de la UNLP y la Central de Trabajadorxs 
de La Argentina– CTA, bajo el lema “del productor al consumidor a 
un precio justo”.  
El mismo se realiza todos los martes de 9.30hs a 15.30 hs. en la sede 
de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), ubicada en calle 
6 entre 46 y 47.  

Importante: Con motivo de la situación de emergencia sanitaria de 
público conocimiento, se ha decidido suspender las actividades de la 
Feria de Productores, respetando los plazo recomendados por el 
Estado Nacional.

Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades



Secretario de Extensión:
Lic. Pablo Allo

Prosecretaria de Extensión:
Lic. María José Novillo

Personal No Docente:
Susana Scelsio y Yanina López

Becarias:
Isabella Caballieri, Evangelina Duré, María Laura 
Sepúlveda

Contacto e Informes
Facultad de Trabajo Social
Calle 9 esq. 63 1°Piso
Horario 9 a 18 hs
Tel : 451-9705 Int 176/177 .

www.trabajosocial.unlp.edu.ar/extension
extension@trabajosocial.unlp.edu.ar


