
SEMINARIO METODOLÓGICO  
DIA MARTES 20 a 22 hs  

Coordinadora Docente: Lic. Laura Zucherino  
 

 
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 y viernes de 

15 a 19 hs. 

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) 

 
Lunes y miércoles de 

14 a 17.30 hs. 

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 del Área de 

Recepción de Denuncias en una 
experiencia de investigación 
sobre población vulnerable. 

 (4 estudiantes) 

 
Entre las 13 y las 19 
hs en días a acordar 

con Equipo del 
Programa. 

 
 
 
 

 
 

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 
13.30 a 18 hs. 

 
Programa de gestión y 
preservación de archivos 

(4 estudiantes) 
 

 
Lunes a viernes de  

9 a 13 hs. 

SEMINARIO METODOLÓGICO  

DIA LUNES – 8 a 10 hs. 



Coordinador Docente: Lic. Adriana Marconi 

CENTROS DE 
PRÁCTICA 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PROPUESTA PRELIMINAR 
DE PRÁCTICA Y 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

DIAS Y HORARIO 
EN TERRENO 

 
Área de Investigación 

en Género 
FTS UNLP 

 
FTS 

9 y 63 

 
4 estudiantes 

 

 
Jueves 16 a 18hs. 

 
Programa de 
Prevención 

Violencia fiar y 
sexual y Asistencia 

a Víctimas 
Mrio de Salud dela 

Pcia de Bs As 

 
 51 y 17 
La Plata 

 

 
3 estudiantes 

 
Trabajo junto al equipo de 
profesionales en prevención 
y asistencia ante situaciones 

de violencia 

 
A definir 

 
Área programática 
Hospital de Berisso 
Programa de Salud 

Sexual y 
Reproductiva 

 

 
5  entre 
Montevideo y 
166 
     Berisso 

 
 

2 estudiantes 

 
De mañana 

Escuela Secundaria 
N° 4 

Berisso 

128 y 96 
Berisso 

4 estudiantes 2 de 8 a 12hs y 
 2 de 13 a 17hs 

Escuela de Media 
N° 6 (ex Anexo 

EEM 1) 
Berisso 

2 entre 168 
y 169 
Berisso 

2 estudiantes De mañana 

Dirección de Acción 
y Promoción Social 
Municipalidad de 

Berisso 

166 entre 5 
y 6 

Berisso  

4 estudiantes De mañana 

 
SEMINARIO METODOLÓGICO  

DIA MARTES 18 a 20 hs. 

Coordinadores Docentes:   Lic. Julia Pandolfi  
                                                      Lic. Esteban Fernández 

 
CENTROS DE 
PRÁCTICA 

 

 
UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

 
PROPUESTA PRELIMINAR DE 
PRÁCTICA Y CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

 
HORARIO EN 
TERRENO 



 
Escuela 

Técnica N° 1 
 

 
Calle 7 y 33 

 
Trabajo junto al EOE en una 

experiencia de intervención sobre 
un tema/problema del escenario 
escolar que afecte a los actores 
de la institución. (4 estudiantes) 

 
Entre las 8 y 
las 17 hs a 

acordar con el 
equipo 

 
Escuela 

Secundaria 
Básica N° 71 

 
Calle 62 entre 

27 y 28 

 
Trabajo junto al EOE en una 

experiencia de intervención sobre 
un tema/problema del escenario 
escolar que afecte a los actores 
de la institución. (5 estudiantes) 

 

 
Entre las 8 y 
las 17 hs a 

acordar con el 
equipo  

 
Biblioteca 
Pestalozzi  
Hospital de 
Berisso 

 
Biblioteca 

Pestalozzi: 8 y 
163 (Berisso) 

 
Hospital de 

Berisso: calle 5 
entre 

Montevideo y 
166  

 
Acciones de animación a la 

lectura en la Sala de Espera de 
pediatría. Indagación en torno a 
la accesibilidad de niñas y niños a 

los bienes artísticos, 
particularmente a la literatura. 

 
 

 (4 estudiantes) 

 
Horarios de la 
biblioteca: Lu, 
Mar y Jue de 
13:00 a 19:00 
hs; Mié y Vie 
de 9:00 a 
12:00 hs y de 
16:00 a 19:00 
hs 
Horarios de 
atención 
consultorios 
pediátricos: 
Lun a Sáb de 
8:30 a 13:00 
 
Horarios de 
atención de 
consultorio del 
Niño Sano: Lun 
y Miérc de 
10.30 a 12.30 
Sáb de 8:30 a 
11.30 

Biblioteca 
Pestalozzi 
Escuela 

Primaria N° 
9 

Biblioteca: calle 
8 y 163. 

 
Escuela 

Primaria N° 9: 
calle Nueva 
York y 170 

 
Realización de talleres de 

animación a la lectura en grados 
del segundo ciclo. Identificación y 
análisis de representaciones en 
torno a los libros, la lectura y la 

literatura de los agentes 
escolares.  

 
(4 estudiantes) 

Horarios de la 
biblioteca: Lu, 
Mar y Jue de 
13:00 a 19:00 
hs; Mié y Vie 
de 9:00 a 
12:00 hs y de 
16:00 a 19:00 
hs 
 
 
Horario escuela  
doble jornada y 
la realización 



 
SEMINARIO METODOLÓGICO  
DIA MIERCOLES 18 a 20 hs  

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

de actividades 
se acuerda con 
la Directora y 
docentes. 8 a 
17 hs 

 
 

Escuela 
Media 31 

 
La Plata 

46 e/ 3 y 4 

 
Trabajo junto al EOE en una 

experiencia de intervención sobre 
un tema/problema del escenario 

escolar que afecte a los  
actores de la institución.  

(4 estudiantes) 

 
De 8 a 17 hs en 

horarios a 
acordar con el 

EOE 

 
Biblioteca 
Pestalozzi 

Hogar Arrullos y 
Hogar Vigil 

 
Hogar 

Arrullos: 66 
n° 660 entre 

8 y 9  
 

Hogar Vigil: 
zona 

Facultad de 
Trabajo 
Social  

 
 

Conformación de un Club de 
lectores, a partir del 

acompañamiento entre pares. 
Creación de un blog para el 

intercambio inter-institucional de 
títulos, autores, etcétera. 
Construcción de biografías 

lectoras. 
 

2 estudiantes en cada hogar. 

Horarios de la 
biblioteca: Lu, 
Mar y Jue de 
13:00 a 19:00 
hs; Mié y Vie 
de 9:00 a 
12:00 hs y de 
16:00 a 19:00 
hs 
 
Horario de los 
Hogares: la 
realización de 
las actividades 
se encuentra 
supeditada al 
horario escolar 
de las jóvenes 
(aún no se 
cuenta con 
información al 
respecto). 

 
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 

Organizados 
en duplas. 

 
Lunes (2)- 
martes (2)de 8 



 servicios de Rehabilitación. 
-Trabajo junto al equipo 
interdisciplinario en experiencias 
de intervención vinculadas a 
propuestas de rehabilitación de 
las personas internadas en los 
servicios de larga estancia 
-Articulación con propuestas de 
trabajo vinculadas a procesos de 
externación que se están 
desarrollando en la institución. 
-Fortalecimiento de los 
emprendimientos que desarrolla 
el club como espacios de 
fortalecimiento de las 
capacidades de las personas 
internadas. 

 

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 intervención vinculadas a 
propuestas de rehabilitación de 
las personas internadas en los 
servicios de larga estancia 
-Articulación con propuestas de 
trabajo vinculadas a procesos de 
externación que se están 
desarrollando en la institución. 
-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 

La institución se inicia como 
centro de prácticas para Trabajo 
Social IV a partir del año 2013. 
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. 
Dichas intervenciones son 
motivadas a partir del pedido de 
pericia al servicio social, desde 
el Poder Judicial antes 
situaciones enmarcadas en las 
temáticas nombradas 
anteriormente. 
Se participará de la realización 
(junto a profesional del equipo) 
de entrevistas en sede y/o 
residencia de las personas en 
pos de construir informes 
dirigidos al Poder Judicial, en 
particular a jueces que lleven 
causas donde estén implicadas 
personas con las cuales se 
trabaje. 
Se considerarán aspectos 
fundamentales la posibilidad de 
participar en la realización de 
entrevistas, la construcción de 
informes y estrategias en el 
marco del circuito del poder 
judicial en lo que corresponde a 
temáticas puntuales, siendo una 

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 
de la semana, 
cubriendo 
todos los días 
con algún 
estudiante del 
grupo.  
4 estudiantes 



de ellas salud mental. 
Asimismo, se incorporarán a la 
dinámica institucional 
considerando fundamental las 
reuniones, discusiones y 
encuentros con los profesionales 
trabajadores sociales y de otras 
disciplinas de la asesoría. 

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. 

 
Casa del 
Joven 

Hogar de 
Cajade 

 

 
La Plata 

97 entre 6 y 
7 

Trabajo junto a los 
coordinadores, educadores en 
experiencias de intervención con 
jóvenes en el contexto de su 
participación en actividades que 
se realizan en la casa. 
-Inclusión en propuestas de 
trabajo que implican articulación 
con otras instituciones barriales. 
-Participación de los estudiantes 
en el Área de Trabajo Social de 
la Casa, que se ha constituido a 
partir de este año (2013) 

 

Disponibilidad 
para asistir de 
lunes a viernes 
de mañana y 
también de 
tarde, en 
función de los 
horarios de 
trabajadora 
social y otros 
referentes. Es 
condición 
necesario 
tener 
disponibilidad 
de asistencia 
por la mañana 
y al menos un 
día a la 
semana o dos 
por la tarde 
también. 



 
 

SEMINARIO METODOLÓGICO  

DIA LUNES – 13 a 15 hs. 

Coordinador Docente: Lic. Francisco Gulino 

CENTROS DE 

PRÁCTICA 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

PROPUESTA PRELIMINAR 

DE PRÁCTICA Y CANTIDAD 

DE ESTUDIANTES 

DIAS Y HORARIO 

EN TERRENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 estudiantes 

Programa 
deExtensión 
“Niñez, 
Derechos 
humanos y 
políticas 
públicas” 

Fac. Cs 
Jurídicas y 
Sociales 

Las propuestas de trabajo han 
estado orientadas a integrarse al 
trabajo que lleva adelante el 
equipo interdisciplinario. 
Los/as estudiantes se incorporan 
en  las reuniones de equipo; de 
la atención a las familias, los 
niños/as y referentes 
institucionales que acuden al 
Programa y la construcción de 
una red institucional en la 
ciudad de La Plata. 

 
Asistencia 
obligatoria: 
Martes y 
Jueves de 17 
hs a 19 hs y  
también 
disponibilidad 
para asistir los 
días 
Lunes a 
reunión de 
equipo 
(horario a 
establecer por 
el referente 
una vez 
comenzada la 
práctica de los 
estudiantes). 
 
4 estudiantes 



 

Unidad 

Sanitaria Nº 

43 (Berisso) 

 

 

 

 

145 entre 7 y 6 

Colectivos 202 y 214 

- Abordaje, junto a la 

referente de Trabajo Social, 

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 martes de 

9 a 12hs; 

miércoles, jueves y 

viernes de 13 a 

16hs. 

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. 

 

Unidad 

Sanitaria Nº 

18 (Villa Zula- 

Berisso) 

 

 

175 entre 37 y 38 

Colectivo 202 

-Abordaje, junto a la 

referente de Trabajo Social, 

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. 

Lunes, martes y 

miércoles de 13 a 

17hs. Jueves de 

14,30 a 17hs. 

 



-Trabajo en 

Red/Intersectorialidad. 

4 estudiantes 

Centro de 

Nefrología y 

Terapia Renal 

(La Plata) 

 

51 N° 1111, entre 17 

y 18  

-Abordaje, junto a la 

referente de Trabajo Social, 

de situaciones singulares de 

salud desde un centro de 

atención especializado en 

nefrología y terapia renal. 

-Trabajo interdisciplinario e 

intersectorial.4 estudiantes 

(dos estudiantes por turno) 

Turno mañana: 

lunes a viernes de 

8-12hs 

 

Turno tarde: lunes 

a viernes de 13-

17hs 

 

SEMINARIO METODOLÓGICO  

DIA MARTES 14 a 16 hs. 

Coordinador Docente: Lic. Noelia López, adsc: Lourdes Huentequeo  

Leticia Ferrety 

CENTROS DE 
PRÁCTICA 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PROPUESTA PRELIMINAR 
DE PRÁCTICA Y 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

DIAS Y HORARIO 
EN TERRENO 

 
Acción Social MLP 
Hogar Padre Sirotti 

 
4 N° 1844 

entre 69 y 70 
 

 
Trabajo junto al equipo de 

profesionales en 
experiencias de intervención 

vinculadas a adultos 
mayores en situación de 

calle 
 (6 estudiantes) 

 
Entre las 16 y  las 
20 hs. trabajo con 
el referente en la 

institución. 
Gestiones con 

otras dependencias 
públicas  por la 

mañana.  

 
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 

se trabaja con 
personas que 
concurran a la 

unidad de diálisis 



 

SEMINARIO METODOLÓGICO  
DIA MARTES 20 a 22 hs  

Coordinadora Docente: Lic. Luciana Ponziani/Marina Cabral 
 

 
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, direccionadas a 

fortalecer los proyectos de 

autovalimiento y educativos con los 

que se encuentran trabajanado.  (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, y 

 
Entre 8 y 14 hs se encuentran los 

directivos y el Equipo Profesional,  

horario a acordar con Equipo del 

Hogar 

familias que asisten al 
servicio. 

(4 estudiantes) 

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  
Hospital de Berisso Montevideo y 

8 
Trabajar junto a la ts en 

intervenciones vinculadas a 
personas usuarias de 
distintos servicios del 

hospital, con anclaje en  el 
servicio social (4) 

 L a v 9 a 14hs 



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) 

Servicio Local de 
Promocion y 

Proteccion 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 mas 

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 



Proyecto de extensión 

“El derecho a tener 

Derechos” 

Facultad. 

Periodismo y 

Comunicación 

Social UNLP 

El Proyecto es centro de prácticas 

desde 2012.  

Para ese período las actividades 

estuvieron concentradas en el barrio 

Altos de San Lorenzo de La Plata, 

proyectándose y organizándose para 

el 2013 un ámbito de inserción más 

amplio, por fuera del radio de La 

Plata 

Las propuestas de trabajo están 

orientadas a integrarse al trabajo que 

lleva adelante el equipo 

interdisciplinario. 

Los/as estudiantes se incluyen en las 

reuniones de equipo; la realización 

de entrevistas a referentes 

institucionales; la construcción de un 

mapeo institucional y la 

participación en  talleres de 

capacitación. 

Días sábados y  

Días en la semana no 

fijos a partir de las 15 

hs. 

4 estudiantes 

 
 
 

SEMINARIO METODOLÓGICO  
DIA LUNES 16 a 18 hs  

Coordinadora Docente: Lic. Claudia Muñoz / Clara Chistik 
 

 
CENTROS DE 
PRÁCTICA 

 

 
UBICAC 

GEOGRÁFICA 

 
PROPUESTA PRELIMINAR DE 

PRÁCTICA Y CANT DE 
ESTUDIANTES 

 
HORARIO EN 
TERRENO 

Centro de Prevención y 

Asistencia de 

Adicciones de 

Ensenada.  

 

Ensenada Trabajo junto al equipo de 

profesionales en experiencias de 

intervención con consumo 

problemático de sustancias. 

Vinculado a la mesa de (2 estud) 

Miércoles de 11 a 16hs 

 

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 lun a vie de mañana 

a confirmar 

Centro de Prevención y 

Asistencia de 

Adicciones de la 

Cumbre 

519 e/ 138 y 139 Trabajo junto al equipo de 

profesionales en experiencias de 

intervención con consumo 

problemático de sustancias en 

De lun  de 9 a 13hs a 

confirmar 



 adicciones (4 estud) 

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 lun a vi de mañana a 

definir. 

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 15 hs en 

horario a acordar con 

equipo de la institución 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


