
 

 

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 18hs.  

Secretaría de Extensión. 

Prosecretaría de Extensión . 

 FTS– UNLP. 

Octubre / Noviembre 2017 

Número 3 

Boletín Informativo  

Libre como el viento...Libre como el viento...Libre como el viento...   



 

 

“La FTS Y los mercados populares” 

 D esde la Secretaría de Extensión de la FTS, se participa activamente en la orga-

nización de distintos mercados populares  y en el acompañamiento a las familias 

productoras que los conforman . 

   A partir del mes de Marzo , participamos en la organización del Mercado Popular que 

se realiza todos los días martes de 8:30 hs a 15:00 hs, en la sede de la CTA Provin-

cia de Buenos Aires ubicada en la calle 6 entre 46 y 47 de la ciudad de La Plata.  

 Otro de los mercados, es “La veredita”  que se desarrolla todos los jueves del año 

desde las 9 hasta las 13 horas en las puertas de la Facultad de Trabajo Social, sobre 

calle 10, esquina 63.  

 Durante el mes de  septiembre se llevaron adelante las X JIDEEP , desde la Secreta-

ría de Extensión se organizo el  Patio de Comidas. En el los puesteros del Mercado “La 

Veredita” ofrecieron  ,durante los dos días, sus productos a todxs lxs participantes de 

dicha Jornada. Fomentándose el comercio sin intermediarios, y a un precio justo.  

 Por su parte el Mercado de La Ribera, abre sus puertas todos  los segundos domin-

gos de cada mes , en la ciudad de Berisso (170 e/8 y 9) desde las 10 hs a las 19 hs.  

 Podrán encontrarse puestos de venta directa de variadas verduras de estación, dulces 

conservas y escabeches, miel, quesos y productos frescos, artesanías y tejidos, plantas y 

plantines, y  ¡muchas cosas más! elaborados por familias de  productores y emprendedo-

res organizados de la región. 

  Estos Mercados, constituyen espacios en donde la Facultad de Trabajo So-

cial participa activamente con el fin de propiciar el intercambio, la práctica de saberes y 

para favorecer el fortalecimiento de la organización comunitaria.  

 Es una acción concreta que aporta a mejorar la calidad de vida de las personas, en 

tanto que produce un espacio de intercambio donde la mediación es el alimento y la pro-

ducción familiar, en detrimento de un mercado capitalista que bloquea las pequeñas pro-

ducciones favoreciendo a las grandes empresas. 

 En este sentido, se propicia la relación de los productores con los consumidores sin 

intermediarios y a un precio justo!! 

  

 



 

 

Los Mercados!! 

“La Veredita”, todos 

los jueves de 9:00 hs a 

13:00 hs, en 10 y 63. 

Mercado popular 

en la CTA ( 6e/ 

46 y 47). Todos 

los martes desde 

las 8:30 a 

15:00hs. 

Mercado de  

“La Ribera”, todos los 

segundos domingos del 

mes. En la ciudad de 

Berisso ( 170 e/ 8 y 9) 

de 10:00 a 19:00 hs 



 

 

¡¡Cumplimos dos años!! 

El  Mercado la Ribera, cumple dos años  y lo celebran este domingo 12 de 

noviembre  de  10hs a 19hs, en  170 e/ 8 y 9 (detrás del Gimnasio 

Municipal) . Desde la Secretaría de Extensión, felicitamos a quienes sostienen  el 

Mercado y les deseamos más años de fortalecimiento colectivo. Invitamos a toda 

la comunidad académica a  estar participando.  



 

 

¡¡Sigamos construyendo nuestra formación!!. 

 D esde la Secretaría de Extensión de nuestra unidad académica  se propiciaron 

espacios de formación alternativos a la carrera de grado.   

 Se llevo adelante el seminario "Pensar en Movimiento. Actualización disciplinar en 

el cambio del paradigma epistemológico" que se desarrollo durante nueve encuentros 

consecutivos a cargo de los docentes Ignacio Soneira y Federico Gerónimo y es coordi-

nado por José Tasat. 

  Otro de los seminarios que se lleva adelante para los estudiantes, docentes y no do-

centes, en su cuarta edición  es  “Géneros, cárceles y encierro”, se está desarrollando 

los días martes a las  17hs, durante ocho encuentros , a cargo de Nelly Minyesky, Analía 

Chilemi, Ana María Gonzales Montes y María Isabel Burgos Fonseca.  

 A partir del segundo cuatrimestre del 2017 los días jueves a las 16hs el “Seminario 

historia de las mujeres y de las violencias. Prevención y acción” a cargo del docente 

Gabriel Vitale. 

 Estos espacios tienen el fin de dar las herramientas necesarias para seguir repen-

sando y construyendo nuestra formación profesional, como también pensar los posibles 

campos de acción de los trabajadores sociales y las intervenciones llevadas adelante.  



 

 

La comunicación como derecho.La comunicación como derecho.  

 F inalizó el curso de Lenguas de Señas Argentinas del primer cuatrimestre y se 

entregaron los certificados  de aprobación del mismo. Es una actividad generada y 

organizada en forma conjunta por el Proyecto de Voluntariado Universitario “Aprendiendo 

con otros sentidos”, la Secretaría de Extensión Universitaria, la Dirección de Vinculación 

e Inclusión Educativa de Secretaría Académica, la Dirección de Vinculación con los/as 

Graduados/as de la Secretaría de Gestión y la Asociación de Sordomudos de La Plata. 

 Paralelamente se comenzó con la segunda cohorte del curso de LSA, el mismo tiene 

lugar en nuestra unidad académica  los días sábados  de 10 a 13 hs.  

 El lema de la actividad ha sido “La comunicación como derecho y la heterogeneidad 

como potencia” lo que resume el lineamiento central de la misma, tendiente a  fortalecer 

los procesos de formación profesional, instrumentando a los graduados con herramientas 

favorecedoras de la intervención y visibilizando las experiencias diversas.  



 

 

Cursos UPAMI 2017  

 E n el marco del Convenio Universidad para Adultos Mayores Integrados– UPA-

MI– se están desarrollando en la Facultad de Trabajo Social dos talleres:  

 Taller Literario sobre cuentos, poesías, cuentos de futbol y letras de tangos. 

Lo dicta el Licenciado Leonardo Garranza, los días jueves de 10 a 12 hs en la Fa-

cultad de Trabajo Social.   

 Taller Lenguaje escrito y expresividad. Producción de textos. Se encuentra a 

cargo de la Profesora Fabiana Luzzi. Se realiza los días martes de 15 a 17 hs en 

la Facultad de Trabajo Social. 



 

 

La FTS viajo al Congreso de Extensión Universitaria de 

AUGM. 

 E l pasado 7, 8 y 9 de septiembre  la Facultad de Trabajo Social participó del III 

Congreso de Extensión Universitaria de AUGM "Democracia, derechos hu-

manos e inclusión social. Camino a los 100 años de la Reforma Universitaria", en la 

Universidad Nacional del Litoral (Ciudad de Santa Fe, Argentina). 

 Durante el congreso la FTS estuvo representada por estudiantes, docentes y 

graduados que realizan prácticas extensionistas en proyectos como  "Mercado de la 

Ribera"; "Salud rural: promoción y prevención en el periurbano rural"; "Isla Paulino"; 

"Revista voces de la Patria Grande"; "Promoviendo el derecho a la Educación Pública". 

También contó con la participación de profesionales que trabajan en el Programa 

"Políticas Públicas y nuevas ruralidades". 

 En  las mesas de trabajo se introdujeron algunas reflexiones en torno a las prácticas 

extensionistas a partir de la inserción en los proyectos mencionados. También,  se deba-

tió en torno la extensión universitaria y la FTS dejó sentada su posición al postular que 

la extensión universitaria tiene una direccionalidad ético-política en el compromiso 

con la ampliación de derechos y el fortalecimiento de las políticas públicas, a través 

del intercambio democrático y dialógico entre los sujetos universitarios, referentes de 

la comunidad y las políticas públicas. 

 Finalmente, se remarcó que la  educación pública tiene un rol indelegable con el 

conjunto de la sociedad y los sectores populares, que toma sentido en 

el fortalecimiento de los lazos entre la comunidad y las respectivas articulaciones con la 

universidad.  



 

 

 Durante el desarrollo del Congreso de Extensión Universitaria, quienes par-

ticipamos representando a la FTS ,levantamos la imagen de Santiago Maldona-

do exigiendo su ¡¡aparición con vida!!. Hoy luego de tres meses, no dejamos de 

reclamar JUSTICIA POR SANTIAGO!! 



 

 

Convocatoria de Proyectos de Extensión 2017 

D 
esde la Facultad de Trabajo Social , durante el corriente año, 

se presentaron veintiún proyectos, en las siguientes convocato-

rias:  

 Convocatoria Ordinaria de Proyectos de Extensión UNLP: 12 (doce) 

Proyectos.  

  Convocatoria Especifica para Centros Comunitarios de Extensión Uni-

versitario UNLP, 1 (un) proyecto. 

  Convocatoria Proyectos de Extensión Universitaria “Universidad, Cul-

tura y Sociedad”, 1 (un) proyectos  

 Convocatoria de Voluntariado Universitario “Compromiso Social de la 

Comunidad Universitaria”, 7 (siete) proyectos  

 



 

 

 RESPETO, VERDAD Y 

 JUSTICIA !!! 



 

 

Secretaria de Extensión: Mg. Marcela Oyhandy.  

Prosecretario de Extensión: Lic. Pablo Allo.  

Personal No Docente: Susana Scelsio y Yanina López.  

Estudiantes becadas: Sepúlveda María Laura y  

Carrizo Yanina. 

  

 

 

Contacto e Informes:  

Facultad de Trabajo Social Calle 10 esq. 63 1º Piso. 

 Tel. 451-9705 Int. 114 Horario: 9 a 18 hs.  

Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar/extension  


