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La Economía Popular, Social y Solidaria (EPSyS) es una dimensión conceptual

que denota un enfoque alternativo a la economía convencional, es decir, se

enmarca en una dimensión propositiva de proyectos alternativos de

sociedad.

La EPSyS se constituye por entidades u organizaciones que realizan

diferentes actividades económicas, en las cuales podemos encontrar

actividades de producción, financieras, de distribución de bienes y servicios;

pero su finalidad principal la encontramos en los modos de cómo dichas

actividades se llevan a cabo, en la construcción de lazos de solidaridad, en la

potencia de lo comunitario, atribuyendo a generar el bienestar humano,

contemplando elementos organizativos de autogestión asociativa y

democrática. 

Desde la Secretaría de Extensión, y como parte de la Universidad

entendemos que tenemos una gran responsabilidad con las diferentes

expresiones de la EPSyS. En los últimos años se evidenció el desarrollo de

políticas públicas destinadas a ese sector, mayores debates académicos y

numerosos proyectos de Extensión que pretenden fortalecer los vínculos

con la comunidad.

Este proceso de ampliación del sector en términos políticos, económicos y

simbólicos nos permite posicionarnos y disputar las formas de concebir lo

económico, el rol del Estado y la Universidad, en el marco de 

procesos e iniciativas de desarrollo socio territorial.

Editorial

-Foto de la Fiesta del vino de la Costa-

Te dejamos las redes de la cooperativa
para que puedas conocerla y
enterarte las novedades.

2

Extensión y la Economía Popular, Social y Solidaria

vinocostadeberisso

https://www.facebook.com/vinocostadeberisso
https://www.facebook.com/vinocostadeberisso


El viernes 24 de junio se realizó el primer encuentro de “Prácticas

Cannábicas Integrales: Desafíos y balance en el contexto actual” coordinado

por la secretaría de Extensión de la FTS. El encuentro estuvo enmarcado en

el Programa de Prácticas Cannábicas Integrales aprobado recientemente en

el Consejo Directivo del día 13 de mayo.

Participaron de la actividad el decano de la FTS, Dr. Néstor Artiñano; la

presidenta de la Asociación Plantar y Crecer Libre, Mabel Canosa; la

presidenta de la ONG Madres Cultivadoras Argentinas, Claudia Pérez; la

presidenta de la Asociación Cultivo en Familia de La Plata, Candela Grossi; y

la integrante del equipo de profesionales de salud Educannar, Dra. Fabiana

Vanasco. La misma estuvo coordinada por el secretario de Extensión, Lic

Pablo Allo.  

Se viene el Encuentro de Prácticas

Cannábicas Integrales. 

novedades
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Prácticas cannábicas integrales 

CLICK PARA VER EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=f3MELDhoCg0


El día martes 5 de julio se aprobó por Consejo Directivo la creación de la

Dirección Cultural y Solidaria de la Secretaría de Extensión bajo la dirección

de la Lic. Melina Gómez.

Dicha Dirección tiene como objetivo el fortalecimiento de la vinculación de

la FTS-UNLP con distintos actores sociales de la comunidad a partir del

desarrollo de propuestas artísticas y culturales que fortalezcan y difundan

las expresiones populares del arte y la cultura. 

Desde este espacio se propone realizar actividades culturales a través de

encuentros, talleres, jornadas, festivales que apunten a generar

condiciones de posibilidad para la participación de estudiantes, graduades,

docentes, no docentes, referentes de Organizaciones Sociales y de

Instituciones con las que articula nuestra Facultad, a eventos académicos

extensionistas y de otras áreas de nuestra Unidad Académica. Como así

también generar acciones solidarias en relación a colaborar con

Organizaciones Sociales y de la Comunidad ante eventos de riesgo,

emergencias y problemáticas sociales diversas.

  

novedades
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 Dirección Cultural y Solidaria



En el Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo Social se aprobó el Área de

EPSyS  de la Secretaría de Extensión que tiene como objetivo la articulación

y vinculación de la FTS-UNLP con distintos actores de la Economía Popular,

Social y Solidaria y de la Agricultura Familiar, a partir del desarrollo de

propuestas que constituyan un aporte para el sector y las organizaciones

que lo integran.

Desde este espacio se propone realizar encuentros, actividades, talleres,

jornadas y ferias de la Economía Popular Social y Solidaria, promoviendo a

su vez la participación de estudiantes, graduades, docentes, no docentes,

productores y productoras de la EPSyS y de la Agricultura Familiar en

eventos académicos relacionados con la temática. 

La coordinadora del Área es la Lic. Isabella Caballieri.

  

novedades
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 Área de la Economía Popular, Social
y Solidaria



 19°  Fiesta del  Vino de la Costa

Este 8, 9 y 10 de julio se realizó una nueva edición de la Fiesta del Vino de la

Costa de Berisso, cumpliéndose el cuarto año de participación de la FTS en la

organización.

Se contó con la presencia de artesanes, productores y miles de visitantes.

Desde la Secretaría de Extensión articulamos con la Cooperativa de La Costa

hace muchos años, es por eso que no solo participamos del evento, sino que

incorporamos distintas actividades que fueron llevadas a cabo por les

estudiantes de la Lic. en Trabajo Social, las cuales serán acreditadas como

horas al Tramo Optativo. Dentro de las actividades mencionadas

encontramos un stand encargado de la difusión de la Facultad; otro equipo

destinado al registro de sucesos relevantes durante el evento; por otro lado

se realizaron entrevistas a productores viñateros, a cooperativistas y al

Secretario de Producción; además un relevamiento de visitantes de la

Fiesta; y por último un equipo destinado a la logística.

La Fiesta del Vino de la Costa se ha convertido en un evento turístico de

gran relevancia, en esta 19° Fiesta contó con stands de productores,

artesanes, patio gastronómico y espectáculos artísticos promoviendo la

llegada a la ciudad de visitantes, con una oferta variada de atractivos

culturales y naturales que Berisso ofrece; la misma forma parte de una

tradición productiva y cultural.

  

novedades
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 Cursos UPAMI
Se encuentra abierta la Inscripción a los cursos UPAMI. El programa UPAMI

busca promover el crecimiento personal, la calidad de vida y hacer efectiva

la igualdad de oportunidades educativas para el desarrollo de valores

culturales y vocacionales de personas mayores. 

Dichos cursos están destinados a personas adultas mayores. La inscripción

se realiza a través de la plataforma de PAMI

Además, invitamos a todes a leer la reedición de la revista digital “¿Quién

dijo que no podemos?” que surgió a partir de los talleres de UPAMI en

articulación con la Facultad de Trabajo Social en el marco de los "Debates y

reflexiones en torno a los DDHH de las personas mayores"

  

novedades
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https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami
https://drive.google.com/file/d/10CK9zipUEIVg25cVOR0L5rT9CkufsdeW/view?usp=sharing


novedades
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 X Congreso Nacional de Extensión Universitaria 

La Secretaría de Extensión de la FTS invita a la comunidad a participar del X

Congreso Nacional de Extensión Universitaria que se desarrollará los días

23, 24 y 25 de noviembre en Santa Rosa, con la organización por parte de la

Universidad Nacional de La Pampa.

La temática en la que se enmarca el congreso es “La extensión en la

pospandemia: los desafíos y aprendizajes de la universidad territorializada”.

Este congreso es el evento de mayor relevancia para la extensión

universitaria argentina y cuenta con la organización de la Red Nacional de

Extensión Universitaria (REXUNI) y la colaboración de la Secretaría de

Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación.

El evento se realizará en modalidad presencial con actividades virtuales

sincrónicas y la recepción de trabajos se hará desde el 9 de septiembre de

2022.

 click para +info

https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2022/7/12/x_congreso_nacional_de_extension_universitaria__19__20_y_21_de_octubre_de_2022__santa_rosa__la_pampa_?fbclid=IwAR1fsRuwSWfzevQqLiUSjIIq3bMTe8eJ_LOAyJK7RUBskdg8YWJsOPStx50
https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2022/7/12/x_congreso_nacional_de_extension_universitaria__19__20_y_21_de_octubre_de_2022__santa_rosa__la_pampa_?fbclid=IwAR1fsRuwSWfzevQqLiUSjIIq3bMTe8eJ_LOAyJK7RUBskdg8YWJsOPStx50


novedades
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 Congreso Latinoamérica Educa 
Los días 16 y 17 de septiembre se llevará a cabo el congreso LAE 2022 en la

Universidad Nacional Arturo Jauretche. Este espacio de participación y

articulación tiene la intención de convocar a la comunidad universitaria y a

distintos sectores de nuestros pueblo, a ser parte del diseño y construcción

colectiva de un nuevo proyecto educativo acorde con las necesidades

populares del momento histórico y político actual.

En este marco, el sábado 17 de septiembre a las 14:00 hs va a tener lugar un

panel de Economía Popular, Social y Solidaria donde expondrán el Secretario

de Extensión, Lic. Pablo Allo; la Coordinadora del Área de EPSyS, Lic. Isabella

Caballieri; compañeras productoras y artesanas del Mercado Popular La

Veredita; y el Prosecretario de Vinculación Territorial de la FTS, Lic. Sergio

Dumrauf.

Les invitamos a participar y dejamos el link del cronograma de actividades

cronograma día 1
cronograma día 2

https://www.instagram.com/p/Ch7RKDROIhl/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ch923SPtd8x/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Finalización de seminarios 1er cuatrimestre

seminarios de extensión

El día jueves 11 de agosto se realizó el último encuentro del Seminario

“Cuerpes en movimiento. Les cuerpes nos interpelan constantemente en la

vida cotidiana" a cargo del docente Pinedo Arcuri Cristian. Dicho encuentro

se realizó en el patio de la facultad en donde se llevaron adelante diferentes

intervenciones artísticas. 



El día jueves 25 de agosto se llevó adelante un encuentro informativo con

aquelles interesades en formar parte de la Pasantía de Taller Literario en

Contexto de Encierro. Allí participaron estudiantes, graduades, el Secretario

de Extensión Pablo Allo; la Secretaria de DDHH y Géneros Ana González

Villar; y la Directora del Equipo de Intervención en Cárceles Nayla García

Lery junto a Camila Sayus. El objetivo del encuentro fue poder dar a conocer

las características de las diferentes Unidades Penitenciarias con las cuales

articularemos, para luego lograr la conformación de los equipos

responsables. 

Dichas pasantías se encuentran contempladas en las actividades

programadas que acrediten para el Tramo Optativo de la Licenciatura en

Trabajo Social. Acreditarán 12hs.
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 Primer encuentro de Pasantías de Extensión “Talleres
Literarios en Unidades Penitenciarias”

pasantías  de extensión



El jueves 14 de julio se realizó en el aula Magna el acto de fin de curso de la

Diplomatura en Cuidados Domiciliarios de personas adultas mayores y

personas en situación de discapacidad que se dicta desde la Secretaría de

Extensión de la Facultad de Trabajo Social, en articulación con la Escuela

Universitaria de Oficios dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales de

la UNLP.

Se entregaron diplomas a les egresades que cursaron de forma virtual

durante el 2021. Les diplomades asistieron con sus familias y en un breve

brindis festejaron el haber completado los tres niveles de formación.

Las autoridades y la comunidad de la FTS saludan y felicitan a quienes

cerraron esta etapa.

  

INFO IMPORTANTE 
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Diplomatura de Cuidados Domiciliarios

Diplomaturas



Los PITI  se inscriben en un proceso de fortalecimiento con el que se viene

trabajando desde hace muchos años, tendiente a que confluyan Docencia,

Investigación, Extensión y otras áreas institucionales en su relación con las

instituciones y organizaciones presentes en la región. 

En este sentido, en esta oportunidad se presentaron las siguientes

propuestas de PITI: 

- “El mapa del barrio, el mapa de los cuidados”. Directora: Luciana Ponziani.

- "Línea estratégica; Ruralidades, Políticas Públicas y Organizaciones

territoriales". Director: Mariano Ferrer.

- "Tejiendo redes entre Mujeres, historias y territorios" Directora: Alejandra

Bulich. 
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Convocatoria a PITI

piti



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 



La veredita cumple 8 años

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 siete 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

Cabalieri, quien tiene inserción en este espacio hace algunos años.

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.

-Comprando a productores regionales estás aportando a la economía

popular y a promover el consumo responsable-  

área epsys
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Mercado Popular La Veredita

Por el aniversario de la veredita, todos los jueves de

septiembre les productores y artesanes organizarán

distintos juegos e intervenciones. 

Les invitamos a todes a ser parte de esta celebración y

seguir aportando a la Economía Popular, Social y Solidaria  

Enterate las novedades por las redes sociales de la
Veredita

CLICK PARA
VER EL VIDEO

https://www.instagram.com/lavereditamercadopopular/
https://www.youtube.com/watch?v=5KAFQYdZpGw


Los días 26, 27 y 28 de octubre se realizará en la Facultad de Trabajo Social la

primer Jornada de Economía Popular, Social y Solidaria organizada por la

Secretaría de Extensión, la Prosecretaría de Vinculación Territorial de la

Secretaría de relaciones Institucionales y la Prosecretaria de Prácticas de

Formación de la Secretaría Académica destinado a Docentes, Estudiantes,

Investigadores, Extensionistas, Productores, y organizaciones de la Economía

Popular, Social y Solidaria, Profesionales y Decisores Públicos.

Se acreditarán a les estudiantes 6 horas del Tramo Optativo por participar en

la organización de la Jornada o por la presentación de trabajos. Si estás

interesade en participar comunícate con

secretariadeextensionfts@gmail.com 

La fecha límite de recepción de Trabajos en los diferentes formatos es hasta

el 7 de Octubre.  

área epsys
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I Jornada de Economía Popular, Social y Solidaria

para + info click acá

https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2022/8/5/i_jornadas_de_economia_popular__social_y_solidaria%E2%94%82i_encuentro_regional_de_emprendimientos_sociolaborales_%E2%94%8226__27_y_28_de_octubre_de_2022
https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2022/8/5/i_jornadas_de_economia_popular__social_y_solidaria%E2%94%82i_encuentro_regional_de_emprendimientos_sociolaborales_%E2%94%8226__27_y_28_de_octubre_de_2022
https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2022/8/5/i_jornadas_de_economia_popular__social_y_solidaria%E2%94%82i_encuentro_regional_de_emprendimientos_sociolaborales_%E2%94%8226__27_y_28_de_octubre_de_2022


En el marco de esta jornada, desde la Secretaria planificamos una propuesta

de tramo optativo, que le permita a compañeres estudiantes de Trabajo Social

participar en la organización de distintas lineas de trabajo. 

El objetivo prinicpal es que les estudiantes puedan tener una experiencia en

la tematica, ya que como futures profesionales podemos trabajar en

organizaciones o instituciones que enmarquen en la EPSyS.

área epsys
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Actividad tramo optativo - I Jornada de EPSyS



Secretario de Extensión:
Lic. Pablo Allo

Prosecretaria de Extensión:
Lic. Ana Carolina Saenz

Personal No Docente:
Claudia Alvarenga
Yanina López
Ximena González 

Directora de actividades culturales y solidarias
Lic. Melina Gomez

Coordinadora del Area de EPSyS
Isabella Caballieri

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

