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PROYECTOS DE EXTENSION 

Convocatoria Ordinaria 

La misma estará 
abierta durante el 
mes de enero, para 
que aquellos que lo 
deseen puedan se-
guir cargando in-
formación. 

La Secretaría de Extensión informa que se    
prorroga la carga de Proyectos online hasta el 
16 de febrero del 2020.  



 

Proyectos Integrales,  

Territoriales, Institucionales  

 

Cerró la convocatoria interna a presentación de Proyectos Integrales, territoriales, 
institucionales (PITI). Se presentaron diversas propuestas por parte de equipos 
docentes, extensionistas e investigadores de esta unidad académica. 

En esta primera oportunidad se presentaron 6 proyectos que fueron 

aprobados por el Consejo Directivo de la FTS del pasado 17 de Di-
ciembre: 

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 



 

 

12º Jornadas Nacionales de Extensión  

Universitaria -Jujuy 2019- 

Un colectivo de estudian-

tes, docentes y gradua-

des de la FTS participó 

de las 12º Jornadas Na-

cionales de Extensión 

Universitaria que tuvieron 

lugar los días 14 y 15 de  

noviembre en la UNJu en 

San Salvador de Jujuy.  

Representando a esta 

unidad académica, viaja-

ron para contar sus expe-

riencias de extensión uni-

versitaria en los diversos 

territorios. 



 

 

Participamos como Facultad con la presencia de 33 perso-
nas entre estudiantes, docentes y referentes territoriales.  
La facultad gestiono un minibús para que pudieran via-
jar estudiantes y referentes. 
También se pudo realizar una visita a Milagro Sala, en 
dos grupos. 



 

 

PROYECTOS  
DE  

EXTENSIÓN 



 

 

El sábado 30 de noviembre se llevó adelante el 1° Encuentro de Proyectos de extensión,    
escuelas y prácticas integrales, organizado por la Secretaría de Extensión, el Proyecto de   
Extensión “Las infancias cuentan en la escuela” y el Laboratorio de Estudios en Cultura y  
Sociedad (LECyS). Contó con la participación de docentes, extensionistas, investigadorxs,   
estudiantes y graduades. 

1° Encuentro de Proyectos de extensión, escuelas y      
prácticas integrales  



 

 

Mi cuerpo. Mi territorio. Nuestros derechos. 

Les estudiantes de 5to y 6to año de la escuela Nº 45 de Altos de         
San Lorenzo, en compañía de algunes de sus docentes, visitaron la     
Facultad de Trabajo Social. Participaron de una charla informativa  
sobre la carrera organizada por la Secretaría Académica y realizaron 
un recorrido por todos los espacios de la FTS (aulas, biblioteca, laborato-
rios, consejería, entre otros). La actividad se realizó el día 22 de noviem-
bre y fue organizada por el Proyecto de Extensión “Mi cuerpo. Mi terri-
torio. Nuestros derechos”  dirigido por la Lic. María José Novillo. 



 

 

El pasado 30 de noviembre se realizó el cierre de Proyectos de Extensión y 
Prácticas de Formación Profesional que se desarrollan en el Centro        
comunitario de extensión Nª7– Villa Elvira, junto al Movimiento Patria 
Grande CTA regional sur. 

Proyectos Extensión en Villa Elvira  



 

 

Grupo de Gestión en Riesgo y Emergencia 

El equipo de Gestión en Riesgo y Emergencias, conformado por estudiantes, 
docentes, no docentes, graduades y agrupaciones estudiantiles de la FTS,   
continuará  reuniéndose  el próximo año -2020- en  la Facultad.  Invitamos a 
todes a  continuar construyendo y a participar de este espacio.  



 

 

Colecta permanente 



 

 

Cierre de Talleres De UPAMI 2019 

> Monolojeando  

Docente a cargo: Sandra Martín 

> Narrativas de hoy y siempre 

Docente a cargo: Fabiana Luzzi 

> Taller de la memoria 

Docente a cargo: Cecilia Fernández 

> Lugares: Aquellos que marcaron nuestras vidas, 

nuestro actual lugar o aquellos que nos gustaría co-

nocer. 

Docente a cargo: Lic. Leonardo Garraza 



 

 

El coro de niñes de la Facultad de Trabajo Social realizó su  con-

cierto de fin de año  en el Aula Magna. Se entregaron allí los cer-

tificados de participación dentro del coro y de todas sus presen-

taciones del año 2019. 

CORO DE NIÑES 

La Secretaría de Extensión recuerda que se encuentra abierta la          

inscripción para participar del Coro de niñes de la FTS en 2020. 



 

 

 

Los Mercados populares constituyen espacios en donde la Facultad 

de Trabajo Social participa activamente con el fin de propiciar el inter-

cambio y práctica de saberes con el fin de favorecer el fortalecimiento 

de la organización comunitaria. Es una acción concreta que aporta a 

mejorar la calidad de vida de las personas, en tanto que produce un 

espacio de intercambio donde la mediación es el alimento y la produc-

ción familiar, en detrimento de un mercado capitalista que bloquea las 

pequeñas producciones favoreciendo a las grandes empresas.  

Podrán encontrarse puestos de venta directa de variadas verduras de 

estación, dulces conservas y escabeches, miel, quesos y productos 

frescos, artesanías y tejidos, plantas y plantines y ¡muchas cosas 

más! elaborados por familias de productores y emprendedores organi-

zados de la región. En este sentido, se propicia la relación de los 

productores con los consumidores sin intermediarios y a un pre-

cio justo!! 

Programa 

Políticas Públicas  

y  

Nuevas Ruralidades 



 

 

CURSOS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS 
2019 

Desde el 28 de junio del corriente año a la fecha se han reali-
zado y terminado un total de 8 cursos  completos de 15 horas 
cada uno. Queda pendiente la culminación de uno de ellos en 
el municipio de Benito Juárez para marzo del 2020, actividad 
que se programó en conjunto con la Secretaria de Asuntos Ins-
titucionales, en el marco previo de la firma de un convenio 
con dicho partido. 

Cabe destacar que la población capacitada han sido produc-
tores hortícolas, auxiliares docentes, gastronómicos, emprende-
dores alimenticios, cocineros de comedores infantiles y escola-
res, militantes de organizaciones territoriales, trabajadoras del 
programa Haciendo Futuro, estudiantes de distintas carreras 
de la UNLP, feriantes de “Manos de la Tierra” y “La Veredi-
ta” ambas ligadas a proyectos de la FTS y público interesado 
en general. 

El total de personas capacitadas y certificadas como manipu-
ladores fue de 286 y 50 a evaluar en marzo del 2020.  



 

 

En el marco del cierre de La Veredita se realizó el clásico  

Brindis de Fin de Año y se entregaron combos navideños con 

diferentes productos del mercado popular. 

Brindis de Fin de Año  

de La Veredita 



La Veredita - Mercado Popular 

 

 

Si estás interesadx en participar, ¡acércate con tus productos 
a partir de Febrero 2020! 

Nos reunimos los primeros días jueves de cada mes a partir 
de las 14hs en la Facultad  de Trabajo Social. 

La Veredita Mercado Popular 

lavereditamercadopopular 

 

TE  

ESPERAMOS!!!!!! 



 

 

Productores de la       
Veredita participa-
ron del Festival Si-
nergia. 

El evento tiene como 
objetivo reflejar el 
trabajo y la produc-
ción de la ciudad de 
La Plata, y visibili-
zar a las organiza-
ciones colectivas co-
mo el principal mo-
tor que los sostienen.  



 

 

La Veredita - Mercado Popular 

Integrantes de la Veredita participaron del último encuentro 
de productores de Ferias de la UNLP, con el objetivo de se-
guir apostando al fortalecimiento de la red de Ferias.  



La Feria de Productores es el nombre del  mercado de 
productos  regionales que organiza la Facultad de Tra-
bajo Social, el Paseo de la Economía Social y Solidaria 
de la UNLP y la Central de Trabajadores de La Argen-
tina– 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 Ar-
gentina (CTA), ubicada en calle 6 entre 46 y 47.  

 

 

               Mercado Popular CTA Mercado Popular CTA Mercado Popular CTA    

Feria de Productores 

A s a m b l e a s 
mensuales:  
Si estás intere-
sadx en partici-
par ¡Acercate! 
Nos reunimos 
los segundos 
martes de cada 
mes a partir de 
las 15hs 



 

 

Propuestas para el  

Tramo Optativo 



Propuestas para el 

Tramo Optativo 

 

 



 

 

Secretario de Extensión:   

Lic.  Pablo Allo 

Prosecretaria de Extensión:  

Lic.  María José Novillo 

Personal No Docente:  

Susana Scelsio y Yanina López 

Estudiantes 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 . 

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

extension@trabajosocial.unlp.edu.ar  


