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Boletín Informativo

CONVOCATORIA PROYECTOS DE EXTENSIÓN
UNLP-2014
Prórroga de la Carga Virtual de la Convocatoria Ordinaria 2014 de
Proyectos de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional
de La Plata.
Las nuevas fechas son las siguientes:
-CARGA VIRTUAL DE PROYECTOS: hasta el domingo 28/09,
23.59 hs. inclusive.
La carga debe realizarse en el sitio Web:
http://proyectos-extension.unlp.edu.ar/proyectos
-RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: hasta el martes 30/09, de 9
a 13 hs. recibiremos en la Secretaría de Extensión, para el armado de
los expedientes:
*2 copias papel del Proyecto, firmados por el Director,
*Avales de la contraparte,
*Avales de todas las Unidades Académicas intervinientes,
*Certificados de alumnas/os regulares,
*CV extensionistas firmados, del Director, Codirector y Coordinadores
(no se aceptaran c.v. normalizados, presentar el c.v extensionista aprobado).
*Además, es necesario que envíen el Proyecto en formato digital a
extension@trabajosocial.unlp.edu.ar

FORMULARIO DE ESTUDIANTES
Desde hace unos meses está en funcionamiento el Formulario de Estudiantes, disponible en la página de nuestra Facultad
(http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/formulario_para_estudiantes)
El mismo ha sido un importante insumo para generar una base de datos de estudiantes interesadas/os en participar en Proyectos de Extensión y Voluntariado Universitario.
Esta base de datos se encuentra disponible en la Secretaría de Extensión, para que los equipos que están trabajando en proyectos para esta
Convocatoria puedan incorporar estudiantes al mismo.
En este sentido, varios de los equipos con Proyectos en elaboración se
han contactado con las/os estudiantes que han completado el Formulario, para invitarlos a participar.
Esperamos que este nuevo dispositivo incentive y facilite la participación de las/os estudiantes en la Extensión Universitaria.
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“Transformaciones sociales,
políticas públicas y conflictos
emergentes en la sociedad argentina contemporánea”
2 y 3 de octubre de 2014

Panelistas Centrales
Panel 1: “Transformaciones de la
sociedad argentina en la última década. Balances y perspectivas”
Jueves 2 de octubre, 17 horas
-Gabriel Kessler (CONICET-UNLP)
-Sandra Arito (UNER)
- Laura Pautassi (CONICET-UBA)

La Facultad de Trabajo Social desarrolla desde hace más de
12 años encuentros que tienen como objetivo generar instancias de intercambio entre las prácticas de docencia, extensión, investigación y ejercicio profesional.
Las jornadas buscan constituir un espacio tanto para difundir experiencias y resultados así como para intercambiar
perspectivas y posiciones respecto a estos procesos tomando como punto de partida el propio quehacer cotidiano de
docentes, extensionistas, investigadores y profesionales.
A partir del intercambio y el debate de reflexiones situadas
acerca de las transformaciones sociales, los conflictos
emergentes y las políticas públicas en la Argentina contemporánea, las Jornadas se proponen recuperar las tensiones
que atraviesan la vida universitaria así como la pluralidad
de prácticas y perspectivas por medio de las cuales el Trabajo Social construye activamente su campo disciplinar.

La IX JIDEEP contarán con Paneles
Centrales y 22 Grupos de Trabajo
agrupados en 8 Ejes temáticos.

Panel 2: “Cuestión social, conflictos
emergentes y actores colectivos”
Viernes 3 de octubre, 13 horas
-María Cristina Cravino (UNGSCONICET)
-Nora Aquín (UNC)
- Anibal Viguera (UNLP)
La inscripción se realizará el día de las
jornadas en la Facultad de Trabajo
Social.
Información General
Mail: jornadajideep@gmail.com
Página de la FTS:
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar
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La Facultad de Trabajo Social vuelve a ser sede del programa "Verduras Para Todos". El día 2 de octubre a
partir de las 9 de la mañana se podrá acceder a la
compra de un bolsón de verduras de estación variadas por
$60. A su vez, continúa la venta de carnes y productos de
la región. La actividad es organizada por la Secretaría de
Extensión en conjunto con la Corriente Agraria Nacional y
Popular - CANPO Capital.
Consultas en: Prosecretaría de Extensión: 9 y 63. TE 4510905 interno 114.

PROGRAMA preliminar/tentativo
Viernes 24
8.00 a 9.00: Acreditación.
9.00 a 9.30: MESA DE APERTURA
9.30 a 12.00: PANEL 1. VIOLENCIAS
Dora Barrancos – CONICET/Fabiana Tuñez – La Casa del Encuentro/Lidia Tundidor – Programa Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de
Género. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires/Julia Sigliano - Obra
“Asfixia”
12.00 a 13.00: Almuerzo.
13.00 a 15.00: Mesas simultáneas.
15.00 a 16.30: Café.
Presentación de Informes: 1) INADI, 2) Observatorio de Género de Periodismo , 3) Casa del Encuentro
16.30 a 18.30: Mesas simultáneas.
19.00 a 21.00: PANEL 2. CUERPOS.
Blas Radi - UBA/Lohana Berkins. Oficina de Justicia, Identidad de Género y
Orientación Sexual dentro del Observatorio de Género en la Justicia. Fundadora y
presidenta de ALITT/Dr. César Fidalgo - Equipo Médico del Hospital Gutiérrez/
Susy Shock.
21.00 a 1.00: Fiesta
Presentación. Murga “La Gran Puta”
Sábado 25
9.00 a 11.00: Mesas simultáneas.
11.00 a 12.30: Presentación de Libros
12.30 a 13.30: Almuerzo.
13.30 a 16.00: PANEL 3. DIVERSIDADES/SEXUALIDADES
Emiliano Litardo – UBA/Ercole Lissardi – Uruguay/Claudia Vasquez Haro–
OTRANS/Mirta Marina-Coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral
– Ministerio de Educación de la Nación
16.00 a 18.00: MESA DE CIERRE. Cuentas pendientes: aborto.
María Teresa Bosio - Católicas por el Derecho a Decidir/Consejería pre y post
Aborto – Hospital “José Ingenieros”, La Plata./Estela Díaz – Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
18.00: Obra de teatro “Amores Surtidos” Algunas historias sobre diversidad. Director: Eduardo Spinola. Teatro en Conexión, Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires.

GeDiS 2014
Las Jornadas de Género y Diversidad Sexual, están siendo organizadas por el Área de Género y
Diversidad Sexual -LECyS-FTS-,
las Secretarías y Prosecretarías
de Extensión e Investigación y
Posgrado de esta Facultad.
Contará con espacios de Paneles
Centrales con Invitados de los 4
ejes que atraviesan las Jornadas:
Políticas Públicas, Organizaciones Sociales, Ámbito Académico y
Expresiones Artísticas.
Declarado de Interés Educativo
por el Consejo de Educación, Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Resolución nº 1165/14.
Estudiantes inscripción previa vía
mail. Se entregarán certificados
de asistencia.
Informes e Inscripción:
Blog: http://
jornadasgedisfts.wordpress.com/
Web: http://
www.trabajosocial.unlp.edu.ar/
E-mail:
jornadasgedis.fts@
trabajosocial.unlp.edu.ar
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CÁTEDRA LIBRE

“PENSAMIENTO NUESTROAMERICANO
COMANDANTE HUGO CHÁVEZ”
La Cátedra Libre del Pensamiento Nuestro Americano Comandante Hugo Chávez se propone
desarrollar un ámbito de debate e intercambio acerca de los procesos emancipatorios llevados a
cabo por nuestros pueblos latinoamericanos tomando como punto de partida las experiencias del
Siglo XIX y XX con especial énfasis en los procesos políticos, económicos y sociales en la Argentina. Fundamentos que se consideran imprescindibles para la comprensión y la lectura crítica de los
proyectos populares en marcha de Nuestra América hoy.
En esta dirección la figura del Comandante Hugo Chávez con su propuesta del socialismo del siglo
XXI resulta una referencia ineludible.
En este contexto la propuesta es ir enlazando diversos aspectos de los distintos procesos en vigencia de la región.
Se considera que estas aproximaciones se tornan aportes necesarios a realizar desde la Universidad Pública y Nacional como ámbito propicio para el debate y la visibilización de temáticas de interés nacional y regional con la convicción que la "Patria Grande" es un horizonte posible y un destino irrenunciable para nuestros pueblos.
La Cátedra presenta dos seminarios de Extensión: “Las masas y las lanzas. Historia Argentina y de Nuestramerica del S. XIX” y “Procesos Revolucionarios de Nuestramerica.
Siglos XX y XXI”.
El Jueves 25 de Septiembre, a las 20 hs. en el Aula 14 de la FTS, se dasarrollará la segunda
clase de la Cátedra denominada “La Revolución Hispanoamericana”.

CLASE INAUGURAL
El pasado viernes 12 de septiembre se inauguró en la Facultad de
Trabajo Social, el Seminario de Extensión “Historia Argentina.
Las Masas y las Lanzas”, de la cátedra libre "Pensamiento
Nuestro Americano Comandante Hugo Chávez" organizada
por la Secretaría y Prosecretaría de Extensión y el Movimiento Estudiantil Liberación.
El panel inaugural estuvo conformado por el Coordinador de la
Sección Política y Social de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, Primer Secretario Arnoldo Olivares,
el profesor de la Facultad de Trabajo Social, Lic. Ernesto Zambrini,
y el profesor de historia Facundo Lafit, integrante de la cátedra.
Además, contó con la presencia de la Secretaria de Extensión Mg.
Marcela Oyhandy y el Prosecretario Lic. Pablo Allo.
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CHARLA-DEBATE:

SOBERANÍA NACIONAL Y FONDOS BUITRES.
JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE
A LAS 19 HS, AULA MAGNA DE LA FTS .
El próximo jueves 25 de septiembre a las 19 hs. en el Aula Magna de la Facultad se realizará un panel para debatir sobre la soberanía nacional y los fondos buitres.
El panel estará a cargo de Lic. Gabriel Mariotto, vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, la economista Fernanda Vallejos, asesora en la Dirección Nacional de Cuentas del Ministerio de Economía, el
Sr. Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional Excombatiente de Malvinas del Ministerio del Interior y Transporte y de la Secretaría de Relaciones Internacionales del CECIM La Plata, y el Sr. Ángel Ibañez,
referente de la Coordinadora J.W. Cooke.
La mesa será coordinada por el Lic. Claudio Ríos, docente de la casa.
La actividad es organizada y convocada por la Secretaría y Prosecretaría de extensión de la FTS y la Coordinadora J. W. Cooke.

Encuentro Regional del Programa de Voluntariado Universitario.
En el marco del Programa de Voluntariado Universitario, del Ministerio de Educación de la Nación, se realizará este encuentro el día jueves 2 de octubre en la Universidad Nacional de La Plata. Tendrá como motivo el
intercambio de experiencias de los proyectos que se encuentran en curso de la Convocatoria Específica 2013
"La Patria es el Otro" y de la Convocatoria Anual 2013.
Se solicita la confirmación de la asistencia al encuentro al mail: voluntariado@me.gov.ar
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SECRETARÍA Y PROSECRETARÍA DE EXTENSIÓN
FTS-UNLP
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

