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SEMINARIO METODOLÓGICO 
 DIA LUNES – AULA 6 -  8  a 10 hs.  

Coordinadora Docente: Lic. Adriana Marconi 
Adscripta: Mercedes Contreras 

(25 Estudiantes) 
 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 

 

 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 
PROPUESTA PRELIMINAR DE PRÁCTICA Y 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

 
HORARIO EN 

TERRENO 

 
Dirección de Acción y 

Promoción Social 

 
166 entre 5 y 6 

Berisso 

 
Trabajo junto a la TS en una experiencia de 

intervención sobre un tema/problema del área de 
la institución. (4 estudiantes) 

Entre las 8 y las 15 
horas, a acordar con 

la TS de la 
institución 

 
Área de 

investigación en 
Género FTS 

 
Facultad de 

Trabajo Social 
UP de varones  

 
Trabajo en una experiencia de intervención desde 

la perspectivas de género con mujeres en 
contextos de encierro (2 estudiantes) 

 
Martes de 8 a 12 

hs 

 
Escuela Secundaria 

Básica N° 17 
 

 
Berisso 

26 e/ 29 y 30 
B° El Carmen 

 
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 13 a 17 hs 

horario a acordar 
con Equipo de la 

institución 

  
Servicio Local 

Berisso 
 

 
165 e 5 y 6 
Dispensario 
Tetamanti 

 
Trabajo junto al equipo de profesionales en 

experiencias de intervención frente a situaciones 
de niños/as y/o jóvenes con derechos vulnerados. 

(1 estudiante) 

 
El horario se 

acuerda con el 
Equipo de la 
institución 

 
Escuela de Educación 

Media 1  
 

 
Berisso  

128 y 64 

 
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) 

 
El horario se 

acuerda con el 
Equipo de la 
institución 

 
Escuela de Educación 

Media 1  
(Anexo)  

  
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) 

 
El horario se 

acuerda con el 
Equipo de la 
institución 

 
Centro Educativo 
Complementario 

 
Berisso 

 
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) 

 
El horario se 

acuerda con el 
Equipo de la 
institución 

 
Bachillerato Malvinas 

 

 
La Plata 

 

 
Trabajo junto al equipo docente en una 

experiencia de intervención sobre un 

El horario se 
acuerda con el 

Equipo de la 
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tema/problema que afecte a los actores de la 
institución. (2 estudiantes) 

institución 

 
 
 

SEMINARIO METODOLÓGICO  
 DIA JUEVES - AULA 7 - 18 a 20 hs. 

Coordinador Docente: Lic. Francisco Gulino  
                                                                     Adscripta: Mariana Di Ielsi  

 
CENTROS DE 

PRÁCTICA 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA PROPUESTA PRELIMINAR DE 

PRÁCTICA Y CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

HORARIO EN TERRENO 

 
Unidad Sanitaria Nº 

43 (Berisso) 
 
 

 

 
145 entre 7 y 6 

(Berisso) 
 

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.  

(3 estudiantes) 

 
Lunes a viernes de 12, 
30hs a 16, 30hs. 

 
Proyecto de 

Extensión “El 
desafío de 
prevenir la 

violencia familiar” 
(FCM) 

 

 
 

 
 

175 entre 37 y 38 
Colectivo 202 

 

 
-Abordaje y seguimiento, junto a la 
referente de Psicología, de 
situaciones singulares de salud y 
violencia a nivel comunitario. 
-Trabajo junto al equipo 
interdisciplinario en experiencias de 
abordaje en   violencia en el marco 
del primer nivel de atención en salud. 

 (4 estudiantes) 

 
Jueves y viernes de 

10 hs a 16hs. 

 
Unidad Sanitaria 
Nº 18 (Villa Zula- 

Berisso) 
 
 

 
175 entre 37 y 38 

(Berisso) 
 

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.  

 (4 estudiantes) 

Lunes, martes y 
miércoles de 12 a 
17hs. Jueves de 14 a 
17hs.  
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Hogar Servente 

(Villa Elisa) 
 

 

 
Camino Centenario y 48 

 
Colectivos 273/TALP 

 
- Abordaje, junto a la referente de 
Trabajo Social, de situaciones 
singulares de niñez y adolescencia.  

(4 estudiantes) 

Lunes y miércoles de 
12hs a 17hs. 
 

 
 
 
 

SEMINARIO METODOLÓGICO  
DIA MIERCOLES – AULA 7 – 18 a 20 hs  

Coordinadoras Docentes:   Lic. Laura Andreoni - Lic. Natalia Rochetti 
 
(25 estudiantes)   

 
CENTROS DE 

PRÁCTICA 
 

 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 
PROPUESTA PRELIMINAR DE PRÁCTICA Y 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

 
HORARIO EN 

TERRENO 

 
  Hospital A. Korn 
     Sala crónicos 

 
 

 
Romero 
Calle 520 y 

175 

 
Trabajo junto al equipo de profesionales en 

experiencias de intervención en un 
tema/problema que definan conjuntamente 

(4 estudiantes) 

 
Entre las 8 y 12 hs 

horario a acordar 
con Equipo Técnico 

de la institución 

 
  Hospital A. Korn 
    Sala crónicos 
 

 
Romero 

Calle 520 y   175 
 

 
Trabajo junto al equipo de profesionales en 

experiencias de intervención en un 
tema/problema que definan conjuntamente 

(4 estudiantes) 

 
Entre las 8 y 12 hs 
horario a acordar 

con Equipo Técnico 
de la institución 

 
Consultoría de Niñez 
Colegio de Abogados 

Depto Judicial La Plata 

 
Avenida 13 

 N° 821 

 
Trabajo junto al equipo de abogados en 

experiencias de intervención-asesoramiento 
frente a situaciones de niños/as y/o jóvenes 

con derechos vulnerados.  
(4 estudiantes) 

 
Martes-Miércoles 

 de 9 y 13 hs 
a acordar con el 
Equipo Técnico  

(2 estudiantes el 
martes y 2 el 

miércoles. 
 

Centro de 
Asistencia de 

Adicciones 

 
Comunidad 
terapéutica 
La Granja  

 
Trabajo junto al equipo de profesionales en 
experiencias de intervención con personas 
con uso problemático de sustancias tóxicas  

(4 estudiantes) 

 
A definir junto al 

equipo de 
profesionales. 
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SEMINARIO METODOLÓGICO 

DIA MIERCOLES – AULA 5 – 16 a 18 hs  
Coordinadores Docentes:   Lic. Julia Pandolfi  

                                                            Lic. Esteban Fernández 
(25 estudiantes)  

 
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. 
 (4 estudiantes) 

Lunes a viernes de 
14 a 18 hs 

Se propone la 
inserción de 1 
estudiante por 

actividad de taller 
(en 4 días diferentes 
de la semana) para 

el proceso de 
inserción. 

 
Programa para 

la prevención de 
la violencia 

familiar y sexual 
y la asistencia a 

las víctimas 

 
Ministerio de 

Salud Pcia Bs As 
La Plata 

(a confirmar) 

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

violencia 
(4 estudiantes) 

 

 
Entre las 9 y las 16 

horas a 
 acordar con el 

equipo de la 
institución 

 
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 17 hs 

en horario a acordar 
con EOE 

 

 
Escuela Media 

N° 12 
(Anexo) 

 
City Bell 
11 y 491 

 
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 18 hs 

en horario a acordar 
con EOE 

 

 
Escuela Media 

2 
 

 
La Plata 
12 y 60 

 
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  18 hs 

en horario a acordar 
con EOE 

 

 
Escuela Media 

N° 12 

 

 
City Bell 
495 e/ C. 

Centenario y 15 bis 

 
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  18 hs 
en horario a acordar 

con EOE 
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SEMINARIO METODOLÓGICO  
DIA MARTES – AULA 5 -  18 a 20 hs  

Coordinadora Docente: Lic. Laura Zucherino  
                                                   Adscriptas Marina Cabral – Ailín Bonancea 

(25 estudiantes) 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 

 

 
UBICAC 

GEOGRÁF 

 
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 esq 42 

 

 
Trabajo junto al equipo de profesionales del 

Área de Niñez en experiencias de intervención 
vinculadas a los DDHH en contextos de 

encierro. 
(6 estudiantes) 

 
Entre las 13 y 19 hs en 
horario a acordar con 

Equipo del Comité 

Comité contra la Tortura 

Direcc. Gral de 
Promoción y 

Protección de 
Derechos 

CPM 

 
7 esq 42 

 

 
Trabajo junto al equipo de profesionales del 
Área de Salud mental en una experiencia de 

investigación sobre población vulnerable. 
 (4 estudiantes) 

 
Entre las 13 y 19 hs en 
horario a acordar con 

Equipo del Comité  

Progr de Seguridad y 
Justicia Democrática 

Direcc. Gral de 
Promoción y 

Protección de 
Derechos 

CPM 

 
 

7 esq 42 
 

 
Trabajo junto al equipo de profesionales del 

Área de Recepción de Denuncias en una 
experiencia de investigación sobre población 

vulnerable. 
 (4 estudiantes) 

 

 

 
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) 

 
Entre las 8 y 18 hs 

en horario a acordar 
con EOE 

 

 
  

Centro Educativo 
Complementario 

803 
  

 
 

Punta Lara 
(Ensenada) 

 

 
Trabajo junto al Equipo y al TS en una 
experiencia de intervención sobre un 

tema/problema del escenario escolar que 
afecte a los actores de la institución. 

 (4 estudiantes) 

 
El horario se 

acuerda con el 
Equipo de la 
institución 

Entre 8 y 17 hs 
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Archivo 

Direcc. Gral de 
Promoción y 

transmisión de la 
Memoria 

CPM 

 
54 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 

 (4 estudiantes) 

 
Entre las 13 y las 19 hs en 

horario a acordar con 
Equipo del Archivo. 

Progr de Investigación y 
Acción Jurídica 

“El derecho a tener 
Derechos” 

Fac. Cs 
Jurídicas y 

Sociales 

Trabajo junto al equipo de profesionales en 
experiencias de intervención vinculadas a los 

procesos formativos para el trabajo 
 (4 estudiantes) 

Entre las 15 y las 19 hs 
en horario a acordar con 

equipo del CFP 

Proy de Extensión 
“Niñez, Derechos 

humanos y políticas 
públicas” 

Fac. Cs 
Jurídicas y 

Sociales 

 
Trabajo junto al equipo que integra el proyecto 

de Extensión 

 (3 estudiantes) 

 
Entre las 15 y las 19 hs 
en horario a acordar con 

equipo 

 
 
 
 
 

 
 

SEMINARIO METODOLÓGICO  
DIA MARTES – AULA 4 – 18 - 20 hs  

Coordinadora Docente: Lic. M. Noelia López 
(25 estudiantes)  

 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 

 

 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 
PROPUESTA PRELIMINAR DE PRÁCTICA Y 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

 
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 
 (5 estudiantes) 

 

 
Entre las 17 y  las 20 hs. 
trabajo con el referente 

en la institución. 
Gestiones con otras 

dependencias públicas  en 
horas de 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 
 (5 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. 

(6 estudiantes) 

se trabaja con 
personas que concurran a 
la unidad de diálisis que 
funciona en 3 turnos a)8-
12hs; b)13-17hs; c) 18-
22hs 
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los usuarios concurren 
lu,mierc, vier o mar,juev, 
sab 
los estudiantes trabajarán 
en grupos por turnos (por 
ello se requiere 
especificar a)b)c).  Se 
instrumentara la rotación 
por los dos 
agrupamientos semanales 

 
Unidad Sanitaria 

Santa Teresita  

 
Berisso  

Calle 45 e/ 171 y 
172 

 
Trabajar junto a la TS en intervenciones 

vinculadas a las personas y/o a las 
familias que asisten al servicio. 

(5 estudiantes) 

 
A acordar con el equipo 
de la US que funciona 
entre las 9 y las 16 hs 

estimativamente 
 

 
Hospital de 

Berisso 

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

familias que asisten al servicio. 
(4 estudiantes) 

Entre las 8 y las 14 hs. 
trabajo con el referente 

en la institución. 
Gestiones con otras 

dependencias públicas  en 
horas de la mañana. 

 
SEMINARIO METODOLÓGICO  

 DIA MIÉRCOLES – AULA 9 - 18 a 20 hs 
Coordinador Docente: Lic. Claudia Muñoz de Toro 

Adscripta: Clara Chistik 
 

(16 estudiantes) 

 

 
CENTROS DE 

PRÁCTICA 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
PROPUESTA PRELIMINAR DE 

PRÁCTICA Y CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

 
HORARIO EN TERRENO 

 
Unidad 

Sanitaria 
Malvinas 

 
Florencio Varela 

 

 
Trabajo junto al equipo de 

profesionales en experiencias de 
intervención en APS o en un 

tema/problema que preocupe en 
la US  (4 estudiantes) 

 
Entre las 9 y 17 hs en 
horario a acordar con 

equipo de la institución 

 

 
Centro de 

Prevención y 
Asistencia de 

Adicciones 

 
La Franja 
Berisso 

 
Trabajo junto al equipo de 

profesionales en experiencias 
de intervención en adicciones 

(4 estudiantes) 

 
Entre las 9 y 17 hs en 
horario a acordar con 

equipo de la institución 

 

 
Hospital 
Cestino 

Servicio Social 
 

 
Ensenada 

 

 
Trabajo junto al equipo de 

profesionales en experiencias 
de intervención en salud  

 (4 estudiantes) 

 
Entre las 9 y 13 hs en 
horario a acordar con 

equipo de la institución 
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Centro de 

Prevención y 
Asistencia de 

Adicciones 

 
Ensenada 

 
Trabajo junto al equipo de 

profesionales en experiencias 
de intervención en adicciones 

(4 estudiantes) 

 
Entre las 830 y 12 hs 

con opción a un día de 
13 a 17 hs en horario a 
acordar con equipo de 

la institución 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO METODOLÓGICO  
DIA MARTES – AULA 13 – 20 - 22 hs  

Coordinadora Docente: Lic. Luciana Ponziani  
 

(16 estudiantes) 

 
 

Hogar Convivencial 
Márquez 

 
61 entre 1 y 2 

La Plata 

 
Trabajo junto al equipo de profesionales en 

experiencias de intervención frente a situaciones 
de niños/as y/o jóvenes con derechos vulnerados. 

(4 estudiantes) 
 

Entre 8 y 14 hs 
horario a acordar 

con Equipo del 
Hogar 

 
Proyecto de Extensión 
con Jóvenes en Centros 

de Referencia LP 
“Hacia la restitución de 
derechos vulnerados: 
una experiencia desde 

la educación con 
jóvenes en conflicto con 
la ley penal en la cuidad 

de La Plata” 
 

 
Calle 1 y 37 
Facultad de 

Humanidades 
UNLP 

 
Se propone la incorporación de estudiantes a fin 

de trabajar interdisciplinariamente en el 
seguimiento de situaciones de jóvenes en 

conflicto con la ley penal garantizando el derecho 
de los mismos a la educación. para ello se 
trabajara articuladamente con distintas 

instituciones y organismos pertenecientes a la 
política de infancia. 

(4 estudiantes) 

 
El horario se 

acuerda con Equipo 
del Proyecto. 

Las reuniones de 
equipo se realizan a 

partir de las 17 hs. 

 
 Casa del niño “Arco 

Iris” 

 
423 bis entre 12 

y 13 

 
Trabajo junto al equipo de la institución en una 
propuesta con adultos referentes de los niños 

que asisten. 
(4 estudiantes) 

Entre las 8:30 y las 
16 a acordar con la 
referente para día y 

horario de 
encuentro semanal. 
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AMMAR 

 

 
Calle 1 y 65 

 
Se propone la incorporación de estudiantes para 

trabajar junto con las referentes de la 
organización en la conformación de las mesas de 

discusión sobre género, derecho a la salud, y 
prevención. 

 (4 estudiantes) 
 

 
Martes, miércoles y 
jueves de 9 a 18 hs. 

La referente 
acordara día y 
horario de los 

encuentros 
semanales con los 

estudiantes.  
 

 
 


