
SEMINARIO METODOLÓGICO DIA MIERCOLES 16 A 18 hs  

Coordinadoras Docente:  
Lic. Laura Zucherino – Lic. Mercedes Contreras 

 
CENTROS DE 

PRÁCTICA 

 

UBICAC 

GEOGRÁFICA 

PROPUESTA PRELIMINAR DE 

PRÁCTICA Y CANT DE 

ESTUDIANTES 

HORARIO EN 

TERRENO 

Comité contra la 

Tortura 

Direcc. Gral de 

Promoción y 

Protección de 

Derechos 

CPM 

 

7 nº 499  

esq. 42 

 

Trabajo junto al equipo de 

profesionales del Área de Niñez en 

experiencias de intervención 

vinculadas a los DDHH en contextos 

de encierro. 

(4 estudiantes) 

 

 

Martes de 9 a 11 hs 

(y horarios a definir 

con referentes) 

Comité contra la 

Tortura 

Direcc. Gral de 

Promoción y 

Protección de 

Derechos 

CPM 

 

7 nº 499  

esq. 42 

 

 

 

Trabajo junto al equipo de 

profesionales del Área de Salud 

mental en una experiencia de 

investigación sobre población 

vulnerable. 

 (4 estudiantes) 

 

 

Martes de 9 a 11 hs 

(y horarios a definir 

con referentes) 

Comité contra la 

Tortura 

Direcc. Gral de 

Promoción y 

Protección de 

Derechos 

CPM 

 

7 nº 499  

esq. 42 

  

Trabajo junto al equipo de 

profesionales en la atención a 

familiares de personas alojadas en 

instituciones de encierro 

(3 estudiantes). 

 

 

Martes de 9 a 11 hs 

(y horarios a definir 

con referentes) 

Programa de 

Seguridad y Justicia 

Democrática 

Direcc. Gral de 

Promoción y 

Protección de 

Derechos 

CPM 

 

 

7 nº 499  

esq. 42 

 

 

 

Trabajo junto al equipo de 

profesionales en el marco de un 

estudio cualitativo realizado sobre 

la violencia policial ejercida hacia 

jóvenes de barrios periféricos. 

 (4 estudiantes) 

 

 

 

Martes y jueves de  

9 a 12 hs. 

 

 

 

 

 

 

Dirección  General 

de Promoción y 

transmisión de la 

Memoria 

CPM 

 

 

 

 

 

 

54 nº 487 entre 

4 y 5 

 

Trabajo junto al equipo de 

profesionales en experiencias de 

intervención a partir de la 

documentación que contribuye a la 

aplicación de justicia y al estudio 

acerca de la memoria. 

 

 

Programa Justicia por delitos de 

lesa humanidad 

(4 estudiantes) 

 

 

Lunes a viernes de 13 

a 17 hs. 

 

Programa de gestión y preservación 

de archivos 

(4 estudiantes) 

 

 

Lunes a miércoles de 

10 a 14 hs. 

 
 

 



SEMINARIO METODOLOGICO 
DIA MIERCOLES 16 a 18 hs. 

Coordinadores Docentes:   Lic. Julia Pandolfi y   Lic. Esteban Fernández 
Aula 5 

 

Datos del Centro:  
Escuela Secundaria N° 71.  
Calle 62 e/ 27 y 28. 
Horarios: Lunes a Viernes de 8  a 12/13 a 17 (consensuar con directivos). 
 

Datos del Centro:  
Escuela Secundaria N°31. 
Calle 46 n° 366. 
Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 12/13 a 17 (consensuar con integrantes del E.O.E.). 
 

 

Datos del Centro:  
Biblioteca Popular Pestalozzi. 
Dirección: calle 8 esquina 163 (Berisso). Horario de atención: Lunes (15 a 17), Martes y Jueves 
(9 a 12), Miércoles y Viernes (13 a 17). 
 
 
Grupo A. Promoción de la lectura en el Hospital Larraín de Berisso. Sala de Espera de Pediatría. 
Calle 5 e/ 166 y Avenida Montevideo. Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 12.  
 
Grupo B. Club de Lectores en la Escuela Primaria N° 9. Calle Nueva York y 170. Lunes a Viernes 
de 13 a 16.30. 
 
Grupo C. Club de Lectores en el Centro Cerrado Ibarra. Calle 520 y 226 (Abasto). Lunes y/o 
viernes por la mañana. 

 



Seminario Metodológico 

Adriana Marconi y Francisco Gulino 

Jueves 13-15hs, Aula 8 
 

Centro de Prácticas  Ubicación  Días y 

horario de 

asistencia 

Temática Cantidad de 

estudiantes 

Dirección de 

Acción y 

Promoción Social 

de la 

Municipalidad 

(Berisso) 

167 e/ 4 y 

5 

Lunes a 

viernes de 9 a 

13hs. 

Emergentes sobre 

género y diversidad 

sexual desde un 

servicio de 

asistencia social 

municipal 

5 (asistencia 

al centro uno 

por día) 

Área de Género y 

Diversidad Sexual 

de la FTS  

9 y 63 Miércoles 14 

a 16hs. 

Abordaje de 

situaciones en la 

FTS desde la 

perspectiva de 

genero 

4 

Escuela N° 4  

(Berisso) 

128 e/ 29 

y 30 

Lunes a 

viernes, de 8 

a 12hs y de 

13 a 17hs.  

Emergentes sobre 

género y diversidad 

sexual desde un 

EOE 

6 (dos por 

jornada) 

 

 

Escuela Técnica N 

° 2 (Berisso) 

12 y 169 Lunes a 

viernes de 9 a 

13 hs. 

 

Lunes a 

viernes de 15 

a 19hs. 

Emergentes sobre 

género y diversidad 

sexual en primero y 

segundo año del 

ciclo básico 

4 (dos por 

jornada) 

Programa para la 

Prevención de la 

Violencia Familiar 

y Sexual y la 

Asistencia a la 

Víctima del 

Ministerio de Salud 

de la Provincia de 

Buenos Aires 

17 e/ 51 y 

53 

Miércoles de 

10 a 14hs.  

 

Capacitación a los 

efectores de salud 

sobre la temática 

de violencia 

familiar desde un 

nivel central  

2 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



SEMINARIO METODOLÓGICO  
DIA MIERCOLES 18 a 20 hs  

Coordinadoras Docentes:   Lic. Laura Andreoni - Lic. Natalia Rocchetti 
Aula 8 

 

 
CENTROS DE 

PRÁCTICA 
 

 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 
PROPUESTA PRELIMINAR DE PRÁCTICA Y 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

 
HORARIO EN 

TERRENO 

 
Hospital A. Korn 

Club Social 
 

 

 
Romero 
Calle 520 y 

175 

Abordaje, junto a la referente de Trabajo 
Social de las situaciones de salud de las 
personas con padecimiento mental 
internadas en los servicios de Rehabilitación. 
-Trabajo junto al equipo interdisciplinario en 
experiencias de intervención 
Fortalecimiento de los emprendimientos 
que desarrolla el club  

Organizados en 
duplas. 
Lunes (2)- martes 
(2)de 8 a 13 hs. 
miércoles día de 
reunión del equipo 
del club social. (al 
menos de manera 
rotativa) 
4 estudiantes 

 
Hospital A. Korn 

Club Social 
 

 

 
Romero 

Calle 520 y   175 
 

- Abordaje, junto a la referente de Trabajo 
Social de las situaciones de salud de las 
personas con padecimiento mental 
internadas en los servicios de Rehabilitación. 
-Trabajo junto al equipo interdisciplinario en 
experiencias de  
-Fortalecimiento de los emprendimientos 
que desarrolla el club como espacios de 
fortalecimiento de las capacidades de las 
personas internadas. 

 

Organizados en 
duplas miércoles (2) 
y jueves (2). 
miércoles día de 
reunión del equipo 
del club social.  
(es requisito 
participar de ese 
espacio) Horario de 
8 a 13 hs. 
4 estudiantes 

 

Asesoría Pericial 
Distrito Judicial La 

Plata 
 
 

 
41 entre 119 y 

120 

Los estudiantes se incorporarán al Servicio 
Social de la Asesoría, participando junto con 
las profesionales del equipo de la 
construcción de estrategias de trabajo 
vinculadas a situaciones ligadas a 
problemáticas de salud mental, 
fundamentalmente y otras situaciones, tales 
como desalojos, problemáticas de personas 
que se encuentran detenidas en Unidades 
Penitenciarias, entre otras. 
 

Deben tener 
disponibilidad para 
asistir un integrante 
cada día (de lunes a 
viernes). Horario de 
8 a 13 hs. Durante el 
primer mes  de 
asistencia a la 
institución el grupo 
asistirá en forma 
completa (los cuatro 
estudiantes)  un día 
en la semana y 
luego  de ese primer 
mes cada integrante 
asistirá un día en 
particular  
4 estudiantes 

Centro terapéutico de 8 e / 42 y 43  Horario por la 



 
 

 

Salud Elina de la Serna mañana a convenir 
4 estudiantes 

Hospital de día del 
Hospital San Martín 

1 y 69  Horario por la 
mañana a convenir 
2 estudiantes 



 
SEMINARIO METODOLÓGICO  

DIA JUEVES DE 8 a 10hs. 
Coordinador Docente: Lic. Noelia López,Lic. Mariana DiElsi y adsc: Lourdes Huentequeo   

Unidad Sanitaria Malvinas   Fcio. Varela Trabajo junto al equipo de 
profesionales en experiencias de 
intervención en APS o en un 
tema/problema que preocupe en la 
US  4 

Entre las 9 y 16 hs en 
horario a acordar con 
equipo de la institución 
 

 

CENTROS DE PRÁCTICA UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PROPUESTA PRELIMINAR DE 
PRÁCTICA Y CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

DIAS Y HORARIO EN 
TERRENO 

 
Unidad Sanitaria Nº 43 

(Berisso) 
 
 
 

 
145 entre 7 y 6 

Colectivos 202 y 
214 

Red institucional de abordaje de 
situaciones de violencia familiar y 
de género 

Lunes y martes de 9 a 
12hs; miércoles, jueves 
y viernes de 13 a 16hs. 

4 estudiantes 

 
Acción Social MLP 

Centro de Atención de Adultos 
en situación de calle 

 
 

Sede: 10 e/ 49 y 
50 

Calle 1 y 60 
 
 

 
Trabajo junto al equipo de 

profesionales en experiencias de 
intervención vinculadas a adultos 

mayores en situación de calle 
 (6 estudiantes) 

 
Entre las 9 y las 14hs. 
gestiones según casa 
caso en dependencias 

públicas por la mañana 

 
Centro/Programa de Diálisis 

(Hospital Español) 

 
Calle 9 e/ 35 y 36 

Trabajar junto a la TS en 
intervenciones vinculadas a las 
personas y/o a las familias que 

asisten al servicio. 
(4 estudiantes) 

se trabaja con 
personas que concurran 
a la unidad de diálisis en 
3 turnos a)8-12hs; b)13-

17hs; c) 18-22hs 
los usuarios concurren 

lu,mierc, vier o 
mar,juev, sab 

los estudiantes 
trabajarán en grupos 

por turnos  

Unidad Sanitaria Nº 18 (Villa 
Zula- 
Berisso) 

 
 

 
175 entre 37 y 38 

Colectivo 202 
 

-Abordaje y seguimiento, junto a la 
referente de Psicología, de 
situaciones singulares de salud a 
nivel comunitario. 
-Trabajo junto al equipo 
interdisciplinario en experiencias de 
intervención en el primer nivel de 
atención de salud. 
-Trabajo en Red/Intersectorialidad. 

4 estudiantes 

Lunes y  jueves de 10hs 
a 16hs. 



 
 

SEMINARIO METODOLÓGICO  
DIA JUEVES 20 a 22 hs  

Coordinadora Docente: Lic. Luciana Ponziani/Marina Cabral 
Aula 8 

 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 

 

 
UBICAC 

GEOGRÁFICA 

 
PROPUESTA PRELIMINAR DE PRÁCTICA 

Y CANT DE ESTUDIANTES 

 
HORARIO EN TERRENO 

Hogar Convivencial  
“Márquez” 

 
(adolescentes varones 

de 14 a 18 años) 

 
61 entre 1 y 2 

La Plata 

Trabajo junto al equipo de profesionales 
en experiencias de intervención frente 

la situación de los jóvenes que se 
encuentran residiendo en la institución. 
Acompañar en el diseño de estrategias 

de egreso institucional de los jóvenes, (4 
estudiantes) 

Entre 8 y 14 hs se 
encuentran los directivos 
y el Equipo Profesional,  
horario a acordar con 

Equipo del 
Hogar 

Hogar Convivencial 
“Remedios de Escalada”  

(niños varones de 09 a 
13 años 

 
Calle 12 entre 47 y 

48, Villa Elisa 
 

Trabajo junto al Equipo de profesionales 
en experiencias de intervención frente a 

la situación de los niños que se 
encuentran residiendo en la institución. 

Se propone el armado de duplas para 
realizar el seguimiento de 1 o mas 
situaciones, acompañados por el 
Equipo, abordar singularmente el 
transito del niño por la institución, 

articular con los organismos 
intervinientes de manera 

corresponsable,. (4 estudiantes) 

 
Entre 8 y 17 hs se 

encuentran los directivos 
y el Equipo Profesional,  
horario a acordar con 

Equipo del 
Hogar 

Servicio Local de 
Promoción y Protección 
de los Derechos del niño. 
Municipalidad de 
Berisso. 

 
 
 
 

Se propone la incorporación de (2 
estudiantes) a fin de acompañar al 

Equipo Profesional del Servicio Local en 
el abordaje de las situaciones de 

vulneración de derechos de niños en las 
que se encuentran interviniendo. Para 

ello se propone un trabajo 
interdisciplinario de seguimiento y 
evaluación de situaciones a fin de 

diseñar estrategias tendientes a restituir 
derechos vulnerados realizando las 

articulaciones correspondientes con los 
organismos intervinientes (poder 

judicial, secretaria de niñez de la Pcia, 
areas municipales, etc)  

 

 
El Servicio funciona de 08 

hs a 16 hs. 



Hogar Convivencial 
“Servente”  

(niños y niñas, grupo de 
hermanos hasta 14 años) 

 

 
Villa Elisa 

Trabajo junto al Equipo de profesionales 
en experiencias de intervención frente a 

la situación de los niños que se 
encuentran residiendo en la institución. 

Se propone el armado de duplas para 
realizar el seguimiento de 1 o más 
situaciones, acompañados por el 
Equipo, abordar singularmente el 
transito del niño por la institución, 

articular con los organismos 
intervinientes de manera 

corresponsable, y diseñar estrategias 
tendientes a remover los obstáculos que 

dieron origen a la medida en pos de 
restituir los derechos vulnerados de los 

niños. (4 estudiantes) 

 
Entre 8 y 14 hs se 

encuentran los directivos 
y el Equipo Profesional,  
horario a acordar con 

Equipo del 
Hogar 

Cuerpo Técnico de 
Responsabilidad Juvenil 

7 e/ 524 y 525 La institución se inicia como centro de 
prácticas para Trabajo Social IV a partir 
del año 2013.Los estudiantes se 
incorporarán al cuerpo técnico, 
participando junto con las profesionales 
del equipo de la construcción de 
estrategias de trabajo vinculadas a 
situaciones ligadas a problemáticas con 
los jóvenes. 4 (cuatro) 

De lunes a viernes de 9 a 
14hs  en horario a 

coordinar. 

 



SEMINARIO METODOLÓGICO 
DIA MARTES 20 A 22HS 

Aula 11 
Coordinadora Docente: Lic. Guillermo Chirino y Lic. Elisa Garrote 

 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 

 

 
UBICAC 

GEOGRÁFICA 

 
PROPUESTA PRELIMINAR DE PRÁCTICA 

Y CANT DE ESTUDIANTES 

 
HORARIO EN TERRENO 

Centro de Prevención y 
Asistencia de Adicciones 
Berisso  

Berisso 4 estud A definir 

CPA Los Hornos Club San Martín de 
Los Hornos en Av 
60 y 144. 

Trabajo junto al equipo de profesionales 
en experiencias de intervención con 
consumo problemático de sustancias (3 
estud) 

De lu a vie de mañana a 
confirmar 

Centro de Prevención y 
Asistencia de Adicciones 
de la Cumbre 
 

31 Nº 86 e/ 531 y 
532. 

Trabajo junto al equipo de profesionales 
en experiencias de intervención con 
consumo problemático de sustancias en 
adicciones (2 estud) 

De lu a vie de mañana a 
confirmar 

Hospital Reencuentro  
 

63 e/ 6 y 7 Trabajo en conjunto con el equipo en la 
orientación, prevención y asistencia en 
torno a la problemática del consumo de 
sustancias. (2 estudiantes) 

De lu a vi de mañana a 
definir. 

Casa del Joven 
Hogar de Cajade 

 

La Plata 
97 entre 6 y 7 

4 estudiantes A definir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


