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Editorial

2

Desde la Facultad de Trabajo Social despedimos con profunda tristeza a

Hebe y asumimos el compromiso de mantener viva la memoria,

haciéndonos carne de sus luchas y llevando sus banderas hacia la victoria.

 

En los años 90, cuando dimos los primeros pasos en nuestra autonomía,

habitando este edificio (ex distrito militar), el pañuelo fue el símbolo que

empezó a diseñar nuestra identidad. Desde la Secretaría de Extensión

tenemos presente la lucha de las Madres y Abuelas por los Derechos

Humanos y lo retomamos en cada uno de los proyectos que encaramos. 

Por Hebe, por su rebeldía, su militancia y su defensa inclaudicable por los

derechos de nuestro pueblo.  

Extensión y Derechos Humanos



novedades

El 3 de noviembre se desarrolló el segundo taller de “la trama

comunicativa en el barrio: una mirada hacia las infancias” destinado a las

niñeces, familias y referentes comunitarios para acompañar e informar

sobre el lenguaje y la comunicación en las infancias y sus familias.

La actividad se realizó en el Centro Comunitario "At´y Guasu Ñande

Japahape" ubicado en 600 y 117 en la localidad de Villa Elvira y fue

organizada por la Secretaría de Extensión, la cátedra Comunicación y

lenguaje en la infancia del CCC en Fonoaudiología y el Movimiento Patria

Grande CTA.
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Jornada de Fono: “la trama comunicativa en el
barrio: una mirada hacia las infancias”



novedades

El jueves 17 y viernes 18 de noviembre, la Dirección de Inclusión y

Vinculación Educativa de la Facultad de Trabajo Social organizó las jornadas

“Conocé la FTS”, destinadas a estudiantes de escuelas secundarias y a la

comunidad interesada en las carreras de la unidad académica. El objetivo

fue que les compañeres puedan conocer el edificio y participar de las

charlas informativas que se dieron en el marco del ingreso a la Universidad.

En este marco, desde la Secretaría de Extensión participamos del taller del

viernes 18 “Experiencias estudiantiles sobre extensión, investigación y la

participación en una revista de estudiantes”. 
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Conocé la FTS - ingreso 2023



El 22 de noviembre se cumplió el segundo aniversario de la apertura de la

carrera de licenciatura en Fonoaudiología en la Facultad de Trabajo Social.

Además, se conmemoró el Día de la Gratuidad Universitaria.

La licenciatura en Fonoaudiología organizó la jornada "Fonoaudiología con

identidad y compromiso", donde se realizaron tres paneles que abordaron

diversas cuestiones del área, como el lenguaje, el abordaje crítico de una

fonoaudiología al servicio del país y la construcción de la disciplina en sí

misma.

En la apertura dieron la bienvenida el decano de la facultad Néstor

Artiñano, y la coordinadora de la licenciatura en Fonoaudiología, Claudia

Díaz. Estuvieron presentes equipo de gestión, docentes y estudiantes de la

carrera.

Desde la Secretaría acompañamos esta actividad y enviamos un cálido

abrazo a las compañeras que con tanto esfuerzo construyen cotidianamente

una fonoaudiología para más personas.

novedades
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Jornada Fonoaudiología con identidad y compromiso - mejor
fonoaudiología para más personas.



Las Secretarías de Extensión de la UNLP organizaron la IV Semana de la

promoción de la extensión, que se desarrolló desde el 15 al 19 de noviembre.

En el marco de esta actividad, el martes 15 en la sede Fonseca expusieron

las Secretarías de Extensión de las facultades de Artes, Trabajo Social,

Ciencias Económicas, como también del Bachillerato de Bellas Artes y el

Liceo Víctor Mercante.  En el stand de nuestra casa de estudios se presentó

el trabajo realizado por distintos proyectos de extensión, como Trabajo

Barrial La Resistencia, Jóvenes al Frente, Las Infancias cuentan en la escuela

y el equipo del Programa de Prácticas Cannabicas Integrales.  

A su vez, desde el proyecto ESI viajera, se organizó el encuentro "Me la juego

con la ESI" que estuvo destinada a estudiantes de todas las carreras de la

FTS y abierta al público en general. La propuesta trabajó en la construcción

colectiva de respuestas a las preguntas que surgen a partir de la Educación

Sexual Integral. A su vez, se realizaron propuestas para derribar mitos

acerca de métodos anticonceptivos, ITS y HIV. La actividad sumó horas al

tramo optativo de la Lic. en Trabajo Social.

Por último, en el patio de la FTS funcionó el Mercado Popular “La Veredita”,

experiencia de la economía Popular, Social y Solidaria que es parte de la

política de la Secretaría de extensión hace más de 8 años.

novedades
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IV Semana de la promoción de la
extensión V jornada territorial. 



El sábado 5 de noviembre se realizó, en el centro de Fomento Mariano

Moreno de la ciudad de Ensenada, el segundo taller del ciclo “Introducción a

las prácticas cannábicas” organizado desde el Programa de Extensión

Prácticas Cannábicas Integrales.

En esta oportunidad, se contó con la presencia de Madres Cultivadoras

Argentinas, quienes ofrecieron un taller de extracción de aceite de

cannabis, y de Controlmas Equis, que brindó un espacio de capacitación en

cosmética cannábica. En este taller, se repasó sobre la importancia de

acceder a conocimientos seguros sobre la planta de cannabis que permitan

mejorar la calidad de vida y cuidar la salud.

Asimismo, el día 17 de diciembre, desde el programa estaremos

participando de un encuentro cannabico organizado por Cultivo en Familia y

Colectivo La Semilla, en Macacha (calle 1 e/45 y 46) a partir de las 4:20 p.m.

  

Programa prácticas cannábicas integrlaes
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Taller de cannabis



El día 14 de noviembre se aprobó en el Consejo Directivo de la Facultad de

Trabajo Social esta diplomatura, que busca formar, informar, promover y

fortalecer la formación de personas y redes vinculadas al uso responsable

de la planta y sus productos derivados, con perspectiva de derechos e

inclusión social a nivel local y regional. 

La relevancia de esta propuesta de formación radica en el aporte sustancial

y cualitativo que puede realizar la UNLP desde distintas unidades

académicas a las experiencias existentes, para comprender y nutrirnos

recíprocamente, en un marco legal que se está definiendo a base de una

legitimidad que propone relaciones nuevas, a favor de garantizar calidad de

vida y acceso a Derechos Humanos a un conjunto de actores específicos que

hacen experiencias inéditas en base a la solidaridad y la participación.

  

Programa prácticas cannábicas integrlaes
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Diplomatura Universitaria en Formación Integral en
Prácticas Cannábicas



Para el cierre convocaron a Damian Pereyra(Secretario y Asesor de la Asoc. Civil Plantar y Crecer

Libre y Secretario de Producción de la Federación Cannabica Bonaerense); Candela Grossi

(Presidenta de Cultivo en Familia. Emprendedora, propietaria de la marca Gratitud Cosmética); y

Rita Ruiz (Cooperativa Cachariy, Santiago del Estero).

En la clase nos propusimos trabajar cuáles fueron las principales líneas de trabajo de cada

organización o cooperativa en su respectivo territorio, recuperando las principales demandas en

torno a las transformaciones sociales y políticas de los últimos años en materia de cannabis. 

  

INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO SOBRE CANNABIS DESDE LAS ORGANIZACIONES CANNÁBICAS
 Y CON UNA PERSPECTIVA INTEGRAL
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Seminarios de Extensión

seminarios de extensión

En los primeros días del mes de diciembre se realizararon los cierres de los

seminarios de extensión del segundo cuatrimestre. Las propuestas

presentadas fueron:

1) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA LA

GESTIÓN COMUNITARIA DEL RIESGO. 

Docentes: Lic. Sebastián Claramunt, Lic. Pablo Diotto, Lic. Ayelen Quilapan,

Dra. Paula Olaizola.

 2) INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO SOBRE CANNABIS DESDE LAS

ORGANIZACIONES CANNÁBICAS Y CON UNA PERSPECTIVA INTEGRAL

Docentes: Lic. Martín Torres y Lic. Florencia Lago.

3) PENSANDO LA RURALIDAD: EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIÓN,

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y GREMIAL EN EL CORDÓN HORTÍCOLA PLATENSE

Docentes: Lic. Alejandra Dávila Pico y Lic. Vanesa Ana Vieira.

Les dejamos algunas imágenes de los cierre: 

 



10

Diplomatura en cuidados domiciliarios de personas mayores
y personas en situación de discapacidad

Diplomaturas

El miércoles 7 de diciembre se realizó un encuentro en la Facultad de Trabajo

Social de las tres comisiones de la diplomatura: compañeres del nivel II de

las sedes del Movimiento Patria Grande CTA- Villa Elvira y la Casa del

Trabajador/a Rural- Abasto; como también del nivel I de la sede del Sindicato

de Trabajadores Municipales de Ensenada.

El objetivo del encuentro es que puedan conocer la institución y poder

compartir experiencias que enriquezcan las trayectorias colectivas.

  



Anunciamos que en el mes de noviembre la Dirección del Consejo Superior

aprobó la Diplomatura Universitaria en Promoción Comunitaria de

Derechos de las niñeces, adolescencias y juventudes.

La diplomatura es una propuesta académica que aporta, promueve y

fortalece la formación de personas vinculadas a la promoción comunitaria

de derechos de NAyJ, desde un enfoque de derechos, con perspectiva

integral, interseccional e intersectorial. 

La cursada está pensada para dictarse de manera virtual, con una

duración de 8 meses y 11 meses si se incluye el periodo máximo de entrega

del Trabajo Final. Les principales destinataries de esta Diplomatura son las

personas que integran y sostienen redes comunitarias, participan de

mesas barriales, técnicas o territoriales, o son parte de organizaciones,

instituciones, fundaciones, iglesias, organismos y políticas públicas

vinculados a NAyJ.

La dirección de la diplomatura estará a cargo de Lucas Perazo.  

Actualmente se continúa avanzando en la gestión de la diplomatura,

esperamos  que el año entrante pueda ponerse a disposición de quienes

estén interesades en realizarla. 
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Diplomaturas

Diplomatura Universitaria en Promoción Comunitaria de
Derechos de las niñeces, adolescencias y juventudes.



El Jueves 3 de noviembre, en el marco del segundo encuentro nacional de

Derechos Humanos y Educación Superior de la UNLP, desde la Dirección de

Actividades Culturales y Solidarias participamos en la organización del

cierre cultural. Este evento surge de la articulación con la Red

Interuniversitaria de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos

Humanos y Políticas de Igualdad.

En el cierre cultural se contó con la participación de artistas como Danza por

la Identidad, Ensamble de tango Escuela de Arte de Berisso, Standards Jazz,

Grupo Vocal de Cámara Escuela de Arte de Berisso y la Murga “La Gran

Puta”. 

En esta ocasión, lo recaudado fue se destinó para la Asociación Movida de

Locos quienes se encargaron de garantizar la comida y bebida del evento.

Dir. cultural y solidaria
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Peña cultural por los Derechos
Humanos



Estas jornadas, organizadas por el Área de Género y Diversidad Sexual del

Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad (LECyS- FTS- UNLP)

constituyen una experiencia colectiva de aprendizaje e intercambio de

saberes entre colegas, docentes, extensionistas, estudiantes, profesionales,

activistas. En esta edición la discusión giró en torno al eje ¿debilitamiento o

reacomodamiento del patriarcado? 

En el marco de estas jornadas, la dirección aportó a la organización del

cierre cultural. En el evento bailó la Colectiva de Folklore Pluridiversa, al

ritmo de letras que desafían la cisheteronorma patriarcal del folklore

tradicional. Más tarde, la cuerda de Prendides Fuego hizo sonar los

tambores e invitando con su canto a liberarse de las cadenas que pone en

nuestros cuerpos el patriarcado.

Lo recaudado se destinó a les egresades 2022 de la Lic. en Trabajo Social,

quienes se encargaron de la venta de comida y bebida. 

Dir. cultural y solidaria
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IV Jornadas de Género y
Diversidad Sexual



El jueves 1 de diciembre a las 19 h en el Aula Magna de la Facultad se

presentó la obra de "Eurycles: el artista y el monstruo" interpretada por

Verónica Lorenzo y Mariano Zétola, con la dirección de Mercedes Falkenberg

y Jorge Zanzio.

Sinopsis de la obra: Eurycles es un artista que practica la ventriloquía, y vive

solo con su muñeca Rosita. Al crearla la humanizó hasta el extremo de

enamorarse, de sentirse atraído y dependiente de ese artificio. Pero Rosita,

un día comienza a sentir, a pensar por sí misma.

Organiza: Dirección de actividades culturales y solidarias, Secretaría de

extensión, Secretaría de Derechos Humanos y Género, y la Prosecretaría de

Prácticas de Formación Profesional.

Dir. cultural y solidaria
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Eurycles: una obra de teatro en la
Facultad



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 les productores de la

Economía Popular de nuestra región, fortaleciendo acciones que generen el

empoderamiento social de les 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 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, escabeches, miel, quesos, comidas caseras

artesanías textiles, cerámicas, plantas, cestería, artículos de cuero, etc.

Todos los productos son elaborados por familias de productores y

emprendedores organizados de la región, propiciando la relación de les

productores con les consumidores sin intermediarios y

a un precio justo.

área epsys
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Programa de Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades 



El Mercado Popular La Veredita es un espacio de comercialización que

nuclea a trabajadores de la Economía Popular, Social y Solidaria de La Plata,

Berisso y Ensenada. 

Se viene desarrollando hace ocho años en el marco de la Economía Social,

Popular y Solidaria, en el cual participan productores 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.

En la organización de la Veredita contamos con la coordinación de Isabella

Caballieri, quien tiene inserción en este espacio desde el 2019.

La veredita está todos los jueves de 9:30 a 14:30 hs, en las calles 10 y 63 FTS -

Facultad de Trabajo Social UNLP. Salvo el primer jueves de cada mes que se

realiza la asamblea de la feria, por lo que se finaliza a las 14:00 hs.

A lo largo del mes de noviembre la feria funcionó en los distintos eventos

que se realizaron en la FTS, como por ejemplo las Jornadas GEDIS, la IV

Semana de la Extensión.

área epsys
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Mercado Popular La Veredita



Click acá

Les dejamos un video de las I Jornadas de Economía Popular, Social y

Solidaria que se realizó en la Facultad de Trabajo Social los días 26,27 y 28 de

octubre. 

 

área epsys
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Jornadas de EPSyS

https://www.facebook.com/TrabajoSocialUnlp/videos/1279414789572866/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB


El pueblo está de fiesta porque  después de 36 años nuestra

selección volvió a ganar la copa del mundo. 

Gracias scaloneta por demostrar que con pasión, garra,

corazón y compañerismo es posible conquistar lo que hace

feliz a nuestro pueblo.

Brindemos que somos campeones!
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Somos campeones del mundo



Secretario de Extensión:
Lic. Pablo Allo

Prosecretaria de Extensión:
Lic. Ana Carolina Saenz

Directora de actividades culturales y solidarias
Lic. Melina Gomez

Coordinadora del Area de EPSyS
Lic. Isabella Caballieri

Personal Nodocente:
Claudia Alvarenga
Yanina López
Ximena González 

Becarias:
Bianca García
Melisa Metón

Facultad de Trabajo Social
Calle 9 esq. 63 1°Piso

Contacto e informes:
www.trabajosocial.unlp.edu.ar/extension
extension@trabajosocial.unlp.edu.ar
 

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

