
 

 

Boletín Informativo 

 

“Con los puños en altos deseando al final 

hacer la revolución”.  
 

 

 

Los invitamos a estar conectados:  

 extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar   

Nuestro teléfono: 4519705 interno: 114 

También nos encontras en Calle 9 esq. 63. Piso 1 

Horario: de 9hs a 16hs. 

Secretaria de Extensión 

Prosecretaria de Extensión 

FTS. UNLP 

06/Abril/2016 

Número 2 



 

 

 A 40 años de la dictadura cívico militar, la Patria sigue en disputa "...cuando la noche 

es más oscura, se viene el día en tu corazón". Del 17 al 24 de Marzo de 2016, como todos 

los años la Facultad desarrolla durante una semana una variedad de actividades, paneles y pre-

sentaciones artísticas vinculadas a la conmemoración del 24 de marzo, día nacional de la 

Memoria, Verdad y Justicia. 

 La Semana de la Memoria es una jornada institucional que se realiza desde 1994 a modo 

de manifestación de la importancia que tiene (re) construir memoria en relación a la última 

dictadura cívico militar. De manera colectiva e inter-claustro se programan y realizan activi-

dades en las que intervienen estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de la casa, con 

la coordinación del Área de Derechos Humanos de la Facultad y la participación de diversas 

organizaciones e instituciones vinculadas a la lucha por la defensa de los DDHH, tanto en te-

máticas asociadas a la vulneración de derechos durante la última dictadura militar como así 

también a las situaciones que ocurren en el contexto democrático actual. 

 Se presentaron charlas, paneles debates, proyecciones de películas, exposiciones artísti-

cas y un homenaje especial al Profesor Enrique Fidalgo.  

                     La Patria sigue en disputa … 

“cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón”. 

 
Hace click en el video de la “Semana de la Memoria”. 

https://goo.gl/Fky3k3 



 

 Actividades desde la Secretaria de Extensión  

 En el marco de la Semana de la Memoria, la Secretaria de Extensión de nuestra 

Facultad participo del panel : “El avance del neoliberalismo en Nuestra América : 

la lucha de los pueblos”. Con la presencia de: 

 

 Stella Calloni, periodista y escritora. Premio Latinoamericano de Periodismo Jo-

sé Martí (1986), corresponsal de guerra en América Central, especialista en polí-

tica internacional. 

 Facundo Escobar, Director de Prensa Internacional Alternativa, Investigador 

del CONICET y miembro del MPR Quebracho 

 Representante de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, Antonio Abal 

Oña. 

Dicho panel fue coordinado por el Licenciado Pablo Allo, Pro Secretario de Ex-

tensión De la Facultad de Trabajo Social, UNLP. 

organizado por: la Agrupación Gustavo Legardón y el Movimiento estudiantil Libera-

ción y MPR Quebracho y La Secretaria de Extensión de La Facultad de Trabajo So-

cial UNLP. 



Mercado Popular en la Facultad de 

Trabajo Social. 

  Todos los jueves del año desde las 9 hasta 

las 13 hs. se realizará el Mercado Popular para To-

dos y todas en las puertas de la Facultad de Traba-

jo Social-UNLP, calle 9 y 63. Durante las mañanas, 

podrán encontrarse puestos de venta directa de 

frutas, verduras y productos artesanales elabora-

dos por familias emprendedoras y cooperativas de 

la región.  

 En este tercer año de puesta en marcha del 

Mercado Popular, la Secretaría de Extensión de la 

FTS junto con la organización Corriente Agraria 

Nacional y Popular (CANPO) continúan con el traba-

jo de generar espacios y acompañar a los pequeños 

productores locales fomentando un mercado alter-

nativo donde ofertar los productos y acercarlos a 

los hogares, sin mayor intermediación que el vínculo 

entre las productores y las familias.  

 El Mercado Popular es una acción concreta 

que aporta a mejorar la calidad de vida de las per-

sonas, en tanto produce un espacio de intercambio 

donde la mediación es el alimento y la producción 

familiar, en detrimento de un mercado capitalista 

que bloquea las pequeñas producciones favorecien-

do a los grandes empresarios.  

 El alimento no puede ser una mercancía o un 

instrumento de poder, sino que es un derecho uni-

versal al que deben acceder todos los hombres y 

mujeres de todos los pueblos.   

 

Verduras para todos-productos regionales. 

“Alimentos para todos a precios justos por una Patria Grande” 

Organiza y Convoca:  



Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social se acompaña el pro-

yecto del Mercado de la Ribera, impulsado por los productores de Berisso. 

Se podrá disfrutar del Mercado el sábado 16 de abril de 10 a 19 hs. en la calle 170 entre 

8 y 9, detrás de la pista de atletismo, de la ciudad de Berisso. 

El objetivo del proyecto es generar un espacio de comercialización de alcance regional 

para los productos locales típicos y promover un mayor desarrollo en la calidad y canti-

dad de los mismos, como así también estrechar los vínculos físicos y simbólicos entre la 

ciudad y el río. 

Además, se realizarán paseos por el delta, entrega de semillas, talleres de huerta. Esta-

rán presentes artesanos especialmente invitados al evento. 

Informes: 0221 4647092 

 

Mercado de la Ribera en Berisso: del productor al consumi-

dor. Sábado 16 de abril.  



 

 Seminario de Extensión “Pensar en movimiento” 

 El Seminario de Extensión “Pensar en movimiento se inicia-

rá el sábado 9 de abril de 2016 en el Aula 1 de la Facultad de 

Trabajo Social. Tendrá una duración de 9 encuentros consecuti-

vos que se realizarán los días sábados de 9 a 13 hs.  

 Los docentes a cargo serán Ignacio Soneira y Federico Ge-

rónimo y contará con la presencia de docentes invitados. La 

coordinación es responsabilidad del Prof. José A. Tasat. 

Este Seminario tiene como marco especifico el programa 

de formación permanente de nuestra escuela y como marco ge-

neral el programa Pensamiento Americano de la UNTREF. 

Lo que se busca es que tanto docentes como estudiantes 

universitarios repiensen su disciplina y todo lo que se vincula 

con el ejercicio de las mismas, aprovechando los planteos críti-

cos que el pensamiento latinoamericano viene haciendo hace dé-

cadas. También se propone descubrir nuevas dinámicas y estra-

tegias que permitan renovar nuestras prácticas.  

 Cabe mencionar que el curso, que otorga puntaje docente 

PNFP, es organizado por la Secretaria de Extensión de La Fa-

cultad de Trabajo Social-UNLP, la  Universidad de Tres de Fe-

brero, Nuestra Escuela-Programa Nacional de Formación Per-

manente y el Ministerio de Educación-Presidencia de la Nación 



 

Desde la Secretaría de Extensión se invitó a parti-

cipar del ciclo lectivo 2016 del Programa UPAMI 

(Universidad Para Adultos Mayores Integrados, PA-

MI), a graduados y/o docentes de la Facultad de 

Trabajo Social (UNLP). El mismo se encuentra en-

marcado en el convenio que realiza la Facultad de 

Trabajo Social (UNLP) y PAMI.  

Dicho Programa consiste en la realización de talle-

res para trabajar con adultos mayores. Estos fue-

ron los cursos presentados desde nuestra Facultad: 

Programa Cursos UPAMI 2016 

 “Reflexiones sobre el mundo actual desde una perspectiva de 

DDHH”. Docente a cargo: Néstor, Arrúa. Se dictaran los días martes 

de 14 a 16hs, en el primer cuatrimestre 

 “Envejecimiento Activo y Calidad de Vida”. Docente a cargo: Floren-

cia, Fossati. Se dictaran los días Lunes de 16 a 18hs, en el primer y se-

gundo cuatrimestre. 

 “Arte y Derecho”. Docente a cargo: Daiana, López. Se dictaran los 

días jueves de 16 a 18hs, en el primer cuatrimestre.  



 

¡Semana de Extensión del 2 al 7 de Mayo! 

 Desde la Secretaria de Extensión de la UNLP se realizaran actividades en diferentes  

facultades que persigan el objetivo de promover  y difundir la participación de los claus-

tros en la Extensión Universitaria.  

 En dicha semana participaran las siguientes Unidades Académicas: Exactas; Ingenie-

ría, Arquitectura, Odontología, Colegio Nacional, Psicología, Humanidades, Informática, Es-

cuela Anexa, Astronomía, Ciencias Agrarias, Veterinarias, Medicina, Periodismo, Naturales, 

Inchausti, Bellas Artes, Bachillerato de Bellas Artes, Derecho, Economías, Liceo y nuestra 

Institución.  

Nuestra Unidad Académica realizara actividades correspondientes a la Semana de Exten-

sión, el día jueves 5 de Mayo en coordinación con las Facultades de Bellas Artes, Ciencias 

Económicas, Derecho, Bachillerato de Bellas Artes y Liceo. 

Esta semana de extensión culminara con una jornada territorial en los centros comunita-

rios de extensión: 

 Centro Comunitario de Extensión Universitario N° 8 “ El Molino”. Dirección 5 y 14, 

Villa Rubencito, Punta Lara. 

 Centro Comunitario de Extensión Universitario “Saca chispas”. Dirección 520 y 11, 

Ringuelet.  

Vos podes ser parte de la Extensión Universitaria. 

Acércate y participa... 

¡Construyamos todos juntos éste camino! 



 Los días 19 y 20 de Mayo de 2016, en la ciudad de Tandil, provincia 

de Buenos Aires, Se informó sobre las V Jornadas de Extensión del Mer-

cosur a realizarse en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires (UNICEN)  

 Las Jornadas se organizan de manera conjunta con la Universidad de 

Passo Fundo (UPF), ubicada en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

web de las Jornadas: www.extension.unicen.edu.ar/jem  

 

V Jornadas de Extensión del Mercosur 



 

Desde la Secretaria de Extensión invitamos a participar del “V Taller de 

Planificación Estratégica en el Marco de los Centros Comunitarios de 

Extensión Universitario”  



 

Próximamente en la Facultad... 

 El Tercer Foro Latinoamericano de Trabajo Social tiene por objetivo propiciar una 

instancia de intercambio, discusión política y académica, con la finalidad de profundizar 

los debates  relacionados con las condiciones de igualdad y desigualdad social en Améri-

ca Latina, poniendo en juego las tensiones que se generan con  avances y deudas pen-

dientes de nuestras democracias en los últimos años.  

 

 Desde su creación el Foro Latinoamericano constituye un ámbito de debate acadé-

mico y compromiso ético-político, para reflexionar colectivamente acerca del momento 

histórico que vive la región, favoreciendo la visibilidad de concepciones en disputa; así 

como el desarrollo y la profundización del debate político, académico y cultural que 

atraviesan nuestros países y, fundamentalmente, las perspectivas del colectivo profe-

sional en relación a los procesos de formación, investigación, extensión y múltiples posi-

bilidades de ejercer el Trabajo Social. 

 

Se estaría llevando adelante los días 24, 25 y 26 de Agosto de este 

año. 

Para la entrega de resúmenes ampliados, tenes tiempo hasta el 15 de Mayo de 2016. Pa-

ra más info: http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar 



 

Acércate y participa del “Taller de Escritura para Estudiantes”. 



Secretaría y Prosecretaría de Extensión 

FTS-UNLP 

 

Secretaria de Extensión: Mg. Marcela Oyhandy 

Prosecretario de Extensión: Lic. Pablo Allo 

Personal No Docente: Susana Scelsio  

Estudiantes becadas: Laura Diestro 

María Florencia Pisano   

 

Contacto e Informes: 

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

Teléfono: 451-9705 Int. 114. 

Horario: 9hs. - 16.30 hs. 

Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar 

E-mail: extension@trabajosocial.unlp.edu.ar 


