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En este Boletín están las últimas actividades de este año y los resultados de las 

Convocatorias de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata y el Minis-

terio de Educación de la Nación. 

 

 

 

 

 

Les deseamos Felices Fiestas  

y un excelente comienzo de año!!!! 
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ENCUENTRO DE TRABAJO  

"RURALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS"  

El día 1º de diciembre se realizó en la Facultad de Trabajo Social el encuentro de trabajo so-

bre "Ruralidad y Políticas Públicas", en el marco del conjunto de actividades que la unidad 

académica viene desarrollando en relación a la temática. 

El mismo consistió en una intensa jornada de trabajo que contó con la participación de integran-

tes del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA), del Registro Nacio-

nal de la Agricultura Familiar (RENAF), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) y docentes de las facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Agrarias y Forestales y Tra-

bajo Social. 

La actividad propuesta tiene por objetivo compartir e intercambiar líneas de trabajo interinstitu-

cionales, conocer la situación nacional y provincial referida a la agricultura familiar, así como 

identificar las tensiones e interrogantes que aportarán al diálogo entre la UNLP y las Políticas Pú-

blicas del sector. 

La presentación estuvo a cargo de la Mg. María Alejandra Wagner, decana de la FTS. Luego, se 

desarrolló el programa de actividades que incluyó la presentación de dos paneles y un espacio de 

intercambio y puesta en común de experiencias y propuestas de acción, con la coordinación del 

Prosecretario de Extensión, Lic. Pablo Allo. 

El primer panel estuvo a cargo de la Lic. María José Diz y de la Lic. Natalia Luján Canelo,  en re-

presentación del Área de Gestión territorial del RENAF, quienes desarrollaron la problemática de 

la agricultura familiar, presentaron los objetivos del organismo, así como la dinámica de trabajo y 

los desafíos que vienen asumiendo a lo largo de estos cinco años de gestión, haciendo referencia a 

datos estadísticos con un desarrollo y análisis pertinente. 

Por otro lado, desde la Delegación de la provincia de Buenos Aires del RENATEA, los Lic. Germán 

Dumrauf y Marcos Schiavi se refirieron particularmente a la conceptualización del trabajador y 

empleado agrario, haciendo hincapié en la legislación vigente y las necesidades de trabajo territo-

rial que requiere la aplicación de la misma. 

En la jornada estuvieron presentes también, Sergio Dumrauf del INTA, la Secretaria de investiga-

ciones, transferencia y vinculación tecnológica de la Facultad Ciencias Agrarias y Forestales, 

la Dra. Mariana Marasas, el Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas, el Dr. Patricio De 

Urraza, representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA), integrantes del Programa de Educacion Rural e Islas de la Dirección General de Cultu-

ra y Educación de la provincia de Buenos Aires, integrantes del Centro Regional de Estudios Ge-

nómicos (CREG-UNLP)  y de ONG vinculadas a la temática. 

También participaron docentes investigadores, extensionistas, graduados y estudiantes de las Fa-

cultades presentes.  

Se prevé la continuidad de estas actividades en relación a ruralidad y políticas públicas para plani-

ficar las líneas de trabajo para el 2015.  

http://www.renatea.gob.ar/
http://www.renaf.minagri.gob.ar/
http://inta.gob.ar/
http://www.senasa.gov.ar/
http://www.exactas.unlp.edu.ar/articulos/creg.php


PANEL-DEBATE  

“LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PERSONAS MAYORES: EL ROL 

DE LA UNIVERSIDAD EN LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS"   

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social junto con la Asociación de Docentes 

de la Universidad de La Plata (ADULP) organizaron el panel-debate "La seguridad social y las 

personas mayores: el rol de la universidad en la ampliación de derechos", desarrollado el día jue-

ves 27 de noviembre en la sede del gremio.  

El panel estuvo coordinado por la Secretaria de Extensión de la Facultad de Trabajo Social, Mg. 

Marcela Oyhandy y contó con la exposición de la Directora Nacional de Políticas para Adultos 

Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, Dra. Mónica Roqué, el Subdirector Ejecutivo del 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado-PAMI, Dr. Mariano Carde-

lli, el Secretario de Extensión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, el Dr. Carlos 

Leavi y la docente especializada de la FTS, la Mg. Paula Danel . 

El objetivo de esta actividad consistió en la puesta en común y el debate acerca de la realidad de 

los adultos mayores en el contexto nacional y mundial, con el sentido de fortalecer la promoción 

y protección integral de los derechos de este colectivo. 

Esta actividad se enmarca en las líneas de trabajo que se viene gestionando conjuntamente a par-

tir de los convenios de cooperación firmados por la Universidad Nacional de La Plata con el 

INSSJP-PAMI. 
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Proyectos Acreditados con Financiamiento 

Abriendo espacios “La casita del barrio”  

 Director: Cardelli Mariano  

Rompiendo el tabú: Jóvenes, Cannabis y Salud  

        Apuesta social estratégica para el debate y promoción de derechos  

 Directora: Cruz Elba Verónica  

Isla Paulino. Configuración de la red multiactoral de co-gestión para el 

desarrollo integral territorial  

 Directora: Bulich María Alejandra  

Voces de la Patria Grande  

        Construyendo memoria colectiva desde Villa Elvira, ciudad de La Plata  

 Director: Allo Pablo  

Talleres Contraseña. Comunicación para atravesar los muros  

  Directora: Oyhandy Marcela  

La Ranchada: Construcción de espacios de participación y formación de 

jóvenes para el ejercicio de los derechos y la ciudadanía. Una experiencia 

en Arana, Gran La Plata  

 Directora: Elescano Débora  

Promoviendo el derecho a la Educación  

        Talleres de promoción de la educación y lecto-escritura en el B° Futuro  

         de La Plata  

 Directora: Oyhandy Marcela  

Taller de Capacitación en Prácticas Sociales Solidarias  

        Proceso de trabajo 2014  

 Directora: Redondi Valeria Andrea  

Construyendo soberanía alimentaria en el barrio: forjando futuro  

       Construyendo espacios para trabajar juntos/as en la consolidación de  

        aprendizajes plurales, democráticos, alternativos.  

 Director: Lozano Juan  

 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN - CONVOCATORIA 2014 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
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22ª CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN  

UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN COMUNITARIA 2014: 

“UNIVERSIDAD, ESTADO Y TERRITORIO” 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 

Proyectos Aprobados 

 Construyendo mis derechos. Talleres y consultoría jurídica sobre dere-

chos indígenas en la ciudad de La Plata. 

 Docente responsable: Mg. Diego Bermeo 

 Construyendo soberanía alimentaria en el barrio: forjando futuro. 

 Docente responsable: Mg. Juan Ignacio Lozano 

 Emprendimientos socioproductivos con jóvenes en Barrio Aeropuerto. 

 Docente responsable: Dra. Mariana Chaves 

 Géner@s, cárceles y encierro. 

 Docente responsable: Lic. María Isabel Burgos Fonseca 

 

Proyectos Acreditados sin Financiamiento 

Jóvenes por más Derechos.  

       Una experiencia de trabajo desde Villa Garibaldi, ciudad de La Plata  

 Directora: Lugano Claudia Valentina  

Talleres de promoción de accesibilidad a derechos socio-culturales 

“Ventanas al Arte”  

 Directora: Weber Suardiaz Clara  

INTEGRANDO SALUD Y DERECHOS.  

        Afianzar estrategias para el efectivo acceso de la comunidad paraguaya  

        de Villa Elvira a los servicios de salud  

 Directora: López Gladys Susan  

Géneros. Cárceles y encierro  

        Educación en cárceles con perspectiva de género  

 Directora: Burgos Fonseca María Isabel  



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 


