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

unanimidad el Programa de Prácticas Cannábicas Integrales.

Sabemos que la temática es parte del debate público y que interpela a las

ciencias sociales a partir de los relatos y experiencias de las agrupaciones,

como así también los numerosos saberes construidos.

Desde nuestra Facultad se ha consolidado una experiencia de trabajo en la

temática que ha conllevado a una fuerte articulación con otras facultades

de la UNLP. La aprobación de este programa permite potenciar las distintas

actividades de los equipos y en conjunto con los demás actores, fortalecer

las líneas de acción que el sistema universitario puede aportar a la

dinámica.

Estamos atravesando un contexto de definición de un marco legal basado en

una legitimidad que propone relaciones nuevas, a favor de garantizar

calidad de vida y ejercicio de derechos humanos a un conjunto de actores

específicos que hacen una experiencia inédita en base a la solidaridad y la

participación.

Se prevé generar, promover, sistematizar y articular propuestas

relacionadas a las prácticas de producción familiar y social de cannabis,

como así también realizar acompañamientos en experiencias de autocultivo

y cultivo, desde una perspectiva integral. Asimismo se espera la

organización de espacios colectivos de formación a partir de un diálogo e

intercambio de saberes populares y académicos.
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Extensión y Cannábis



El día 24 de septiembre, la Facultad de Trabajo Social fue sede de un

encuentro de prácticas cannábicas integrales. Se contó con la participación

de organizaciones cannábicas de todo el país, estudiantes y representantes

institucionales de nuestra casa de estudios. La jornada se desarrolló

durante todo el día con talleres y charlas simultáneas donde nos

encontramos para debatir y reflexionar sobre las propiedades de la planta,

su marco legal, el lugar de la universidad e información básica para el

autocultivo. 

A su vez, les estudiantes, en el marco del Tramo Optativo, realizaron una

radio abierta, entrevistas y relatorías con el objetivo de seguir formándonos

en diversas temáticas donde la universidad en general y la facultad en

particular tienen mucho para aportar.

  

Programa prácticas cannábicas integrlaes
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 Encuentro prácticas cannábicas integrales

ver video:
NOTICIAS UNLP ENCUENTRO DE PRÁCTICAS CANNÁBICAS INTEGRALES EN LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

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


El día miércoles 28 de septiembre, en coordinación con el Concejo

Deliberante de Ensenada, se realizó una charla sobre el Programa de

Prácticas Cannábicas Integrales, el cual fue declarado de interés municipal

para dicha localidad. La charla se desarrolló en el Anexo del Honorable

Concejo Deliberante de la calle La Merced y Don Bosco, contando con la

presencia de la Presidenta del Bloque de Concejales Silvina Nardini, el

Concejal Esteban Spivak, entre otres y de agrupaciones cannábicas locales,

como así también de una gran asistencia de público en general.

Por otra parte y recuperando el impacto generado a partir del Encuentro de

Prácticas cannábicas integrales del día 24 de septiembre en esta Facultad,

se presentó en la última asamblea mensual de La Veredita, la propuesta de

incorporar un jueves al mes, productos cannábicos elaborados por

productores y artesanes que integran las organizaciones cannábicas con las

que se articula en el marco del Programa, constituyéndose en un punto de

encuentro entre el mismo y el Programa de Políticas Públicas y Nuevas

Ruralidades.

Además, el sábado 29 se realizó en el Concejo Deliberante el primer

encuentro del ciclo de talleres: introducción a las prácticas cannábicas. Allí

se trabajó sobre el autocultivo.

Programa prácticas cannábicas integrlaes
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 El programa en el Concejo Deliberante de Ensenada



El día 17 de septiembre participamos del taller “Economía Social, Popular y

Solidaria. Experiencias de construcción como alternativa al mercado

capitalista” en el marco del Congreso Latinoamérica Educa. En este espacio

expusieron el Lic. Pablo Allo, Secretario de Extensión; Lic. Sergio Dumrauf,

Prosecretario de Vinculación Territorial; Lic. Isabella Caballeri, coordinadora

del Área de la EPSyS; Sonia Farias, Tec. en Economía Social y Solidaria y

coordinadora del Nodo Belgrano del Mov. Mayo; Tamara Vera, referenta del

Movimiento Barrial Pueblo Adentro; Margarita y Silvia, productoras y

artesanas del Mercado Popular La Veredita.

El encuentro de esta diversidad de experiencias resultó sumamente

enriquecedor para quienes venimos trabajando sobre la temática. Pudimos

reflexionar en torno a cómo se construyen las experiencias de

comercialización, qué posibilidades y desafíos se encuentran al constituirse

como alternativa al mercado capitalista, qué aporte hace el Estado y

específicamente la Universidad para el sostenimiento de ferias y la

producción de conocimiento sobre la temática.

novedades
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Taller Economía Popular, Social y Solidaria -
Latinoamérica Educa 



novedades

La Facultad de Trabajo Social participó, junto a las otras 17 unidades

académicas de la UNLP, de la Expo Universidad 2022 en el Centro Cultural

Pasaje Dardo Rocha. Desde el 13 y hasta el 16 de septiembre, distintos

miembros de la comunidad de la FTS estuvieron en el stand compartiendo

información precisa sobre las carreras, el perfil profesional y los programas

de estudio. Además se realizaron distintas charlas con el objetivo de

compartir los aspectos centrales de la formación de las distintas carreras de

nuestra casa de estudios.

Las becarias de la Secretaría de Extensión participaron activamente de la

Expo, como parte del equipo del stand que brindaba información.
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Expo Universidad



La Secretaría de Extensión de la FTS en articulación con la Subsecretaría de

Derechos Humanos del Distrito de Ensenada, organizaron la apertura de la

Diplomatura en cuidados domiciliarios de personas mayores y personas en

situación de discapacidad. 

El martes 20 de septiembre, en las instalaciones del Sindicato de

Trabajadores Municipales de Ensenada, se dio inicio al Nivel I de la

Diplomatura con la presencia de Carlos Dabalioni, subsecretario de

Derechos Humanos de Ensenada; la Esp. Alejandra Bulich, prosecretaria de

Prácticas de Formación Profesional de la FTS y docente a cargo; y el Lic.

Bruno Scavuzzo, por el espacio tutorial.

La nueva cohorte, integrada por 80 personas, se formará específicamente

en el desarrollo de cuidados progresivos de personas mayores y/o personas

en situación de discapacidad, posibilitando el desarrollo de vidas

independientes.

La propuesta es, además, una oportunidad de jerarquización y mejora en las

condiciones de trabajo y empleabilidad para aquellas personas que se

desempeñan en el ámbito del cuidado de personas.

Además, la diplomatura se continua dando en las sedes del Movimiento

Patria Grande CTA  (Villa Elvira) y  la Casa del Trabajador/a  Rural (Abasto).

novedades
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Diplomatura de Cuidados Domiciliarios



novedades

El jueves 20 de octubre se desarrolló el primer taller de “la trama

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

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.

El próximo taller se realizará el 3 de noviembre.
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Trama comunicativa en el barrio: una mirada
hacia las infancias



Las propuestas de seminario de extensión del segundo cuatrimestre fueron: 

1) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA LA

GESTIÓN COMUNITARIA DEL RIESGO. Docentes: Lic. Sebastián Claramunt, Lic.

Pablo Diotto, Lic. Ayelen Quilapán; Dra. Paula Olaizola.

Inicio: jueves 20 de octubre de 17 a 19 h. - Modalidad Mixta.

 

2) INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO SOBRE CANNABIS DESDE LAS

ORGANIZACIONES CANNÁBICAS Y CON UNA PERSPECTIVA INTEGRAL

Docentes: Lic. Martín Torres y Lic. Florencia Lago

Inicio: miércoles 19 de octubre de 18 a 20 h. Modalidad virtual por AulasWeb

Formación.

 

3) PENSANDO LA RURALIDAD: EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIÓN,

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y GREMIAL EN EL CORDÓN HORTÍCOLA PLATENSE

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

Inicio: sábado 22 de octubre a las 10 h. Modalidad mixta. Virtual por

AulasWeb Formación.

Consultas: secretariadeextensionfts@gmail.com
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Seminarios de Extensión

seminarios de extensión



La Dirección de Actividades Culturales y Solidarias de la Secretaría de

Extensión tiene como tarea el fortalecimiento de la vinculación de la

Facultad y la Universidad 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. 

De esta manera, se abrió la convocatoria a un Taller de Teatro, las clases se

dictarán de manera presencial los viernes de 18 a 20 hs por los profesores

Santiago Franco y Marcos Scuri. El mismo tendrá una duración del 14/10 al

9/12.

 

Dir. cultural y solidaria
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Taller de teatro



Desde la Dirección se organizaron distintos cierre culturales para eventos

organizados en la facultad. En estos eventos participaron artistas invitades

y funcionó una barra de comida y bebida con el objetivo de recaudar fondos

destinados a financiar el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias,

la fiesta de egreso de les estudiantes de la FTS, para la Asociación Movida de

Locxs y el Congreso de Extensión.

Dir. cultural y solidaria
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Eventos culturales



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 



8 años de La veredita 

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

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

 A lo largo del mes de septiembre, La Veredita festejó su 8vo aniversario.

En las diferentes asambleas y encuentros les productores y artesanes

planificaron diversas instancias para la celebración del aniversario, en

donde encontramos juegos e instancias recreativas, decoración de los

puestos, dos radios abiertas con la presencia de estudiantes de la Facultad

de Periodismo y Comunicación Social quienes realizaron entrevista a los

protagonistas de la feria y productores invitades. 



Los días 26, 27 y 28 de Octubre se llevaron a cabo las I Jornadas de Economía

Popular Social y Solidaria en la Facultad de Trabajo Social.

Dicha jornada comenzó el miércoles 26 con un Panel de Apertura que contó

con la presencia de Mercedes Caracciolo, Javier Brancoli, Rodolfo Pastore y

tres representantes del Mercado Popular “La Veredita”. 

La jornada continuó el jueves 27 durante todo el día, allí la centralidad del

evento fueron los diversos puestos de productores y artesanes quienes

presentaron sus productos y llevaron adelante la feria. Simultáneamente se

desarrollaron las mesas de trabajo, la radio abierta y comunitaria, y por

último un panel de cierre, en donde expusieron Alexander Roig, Adela Vaca,

Lorena Vergniud, Federico Bejarano y Elsa Yanaje. 

A modo de cierre, a partir de las 20hs en el patio de la Facultad se desarrolló

el Festival Cultural con bandas invitadas y venta de bebida y comida.

Para finalizar la jornada, el día viernes se realizaron las visitas a distintos

emprendimientos colectivos de la EPSyS.

Las I Jornadas buscaron aportar en la reflexión, formación, construcción de

agenda y consolidación de estos procesos que se trabajan desde nuestra

unidad académica, en relación con distintos colectivos del campo de la

EPSyS.

área epsys
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I Jornadas de la EPSyS



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

