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C

omenzó a dictarse nuevamente el Nivel I del curso de Lenguas de Señas
Argentinas . Durará un cuatrimestre y las docentes a cargo son Yahel
Saint Paul y Luciana Ordinas.

Se encuentra destinado a estudiantxs de 3°, 4° y 5° año, graduadxs, docentxs y no docentxs de la FTS y no es necesario tener conocimientos previos.
Se inscribieron alrededor de veinticinco estudaintxs y dos graduadxs. Para
los estudiantes del Plan de Estudios 2015, la acreditación del curso posibilitará
para el cumplimiento del requisito de idioma.

Esta actividad está organizada por, Secretaria de Extensión, línea de
"Estudios sobre discapacidad y vejez" del IETSYS, Dirección de Vinculación
con los/as Graduados/as y la Asociación de Sordomudos de La Plata.
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.

D

urante el mes de abril ,del corriente año, en el espacio de la Casa del
Trabajador Rural (207 y 519) en la localidad de Abasto, se desarrolló
una reunión con el objetivo construir diálogos entre las organizaciones de productores y productoras pertenecientes a CANPO y la Facultad de Trabajo Social
de la UNLP.
El encuentro contó con la presencia de referentes de CANPO , Asociación
Platense de Horticultores Independientes (APHI), Cooperativa Nueva Esperanza, Asociación Tierra Fértil, Unión Romerense y Asociación San Roque. Parte de
la Facultad de Trabajo Social, con varios integrantes de las cátedras de Trabajo
Social II y III, como también, de la Secretaría de Extensión desde su programa
“Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades”.

La reunión tenía como fin construir diálogos entre los participantes e identificar demandas que posibilitaran comenzar a elaborar las líneas de trabajo de
los procesos de Prácticas de Formación Profesional que llevan adelante las cátedras de Trabajo Social II y III, además, de construir posibles estrategias
de intervención desde el programa “Políticas públicas y nuevas ruralidades”.
Las problemáticas sociales que surgieron como demandas identificadas
desde la perspectiva de los productores y productoras, fueron las siguientes: el
acceso a la educación, las condiciones edilicias de las escuelas de la zona, y escasez de espacios educativos, como problemática y preocupación principal; problemas en relación al acceso de agua potable en determinadas zonas; ausencia
de espacios recreativos y educativos para la niñez y adolescencia; ausencia de
mejoras en los caminos y calles, y por último, otra demanda es la necesidad de
servicios de salud móviles o que se puedan acercar a las quintas para asistir a
los trabajadores rurales.
El encuentro finalizó con la intención de todos los integrantes de volver a
reunirse para continuar trabajando dichas demandas y construir estrategias de
intervención social.

D

el 14 al 18 de mayo se realizó la III Semana de Promoción de la Extensión Universitaria en la que participaron las diferentes facultades y
colegios de la UNLP. A su vez, el sábado 19 se llevó a cabo la IV Jornada Territorial. En este contexto, la FTS impulsó un conjunto de actividades con el objetivo de promocionar la extensión universitaria y fortalecer el vínculo permanente con los territorios.
En el marco de la III Semana de Promoción de la Extensión Universitaria
de la UNLP y la IV Jornada Territorial, el viernes 18 de mayo se desplegaron
distintas actividades en la FTS. En esa jornada, se contó con la presencia de estudiantes secundarios que realizaron un recorrido y reseña histórica por el predio del ex Distrito Militar. El itinerario estuvo a cargo de becarios de la Secretaría de Extensión y de la Dirección de DD. HH. y Género de nuestra casa de
estudio.

Además, sobre la entrada de la Facultad de Bellas Artes se organizó una galería
de proyectos y actividades de extensión, las cuales recorrieron los estudiantes
para realizar consultas y manifestar inquietudes acerca de los distintos proyectos.

Luego se realizaron talleres sobre Género y Punto Azul, que estuvieron a cargo
de los estudiantes de los Bachilleratos de Bellas Artes y El Liceo Víctor Mercante. Finalmente, se visitó el Mercado Popular “La Veredita”, que consiste en
un espacio de la Economía Social que funciona por lo general los días jueves en
calle
10
y
63.

Estas actividades estuvieron organizadas por las Secretarías de Extensión de las Facultades de Bellas Artes, Ciencias Económicas y Trabajo Social y
los Bachilleratos de Bellas Artes y Liceo Víctor Mercante.
Por otra parte, nuestra facultad participó de la IV Jornada Territorial, la
cual se llevó a cabo el sábado 19 de mayo en “La Casita de Los Pibes” de Villa
Elvira. En esta oportunidad, se difundieron diversos proyectos de extensión
que lleva adelante nuestra unidad académica, como las prácticas de formación
profesional que se realizan en el marco de la cátedra Trabajo Social II con
organizaciones e instituciones de ese territorio. Asimismo, se divulgaron actividades de extensión de la FTS en relación a pueblos originarios y migrantes.

El

pasado 30 de mayo, se llevó adelante desde lo Secretaría de Extensión un encuentro destinado a integrantes de equipos extensionistas,
directores e interesados a participar.

Tuvo el fin de ofrecer información sobre el nuevo modo de rendir, presentar y ejecutar los fondos de los Proyectos de Extensión y Voluntariado Universitario que reciben financiamiento. La convocatoria fue abierta.

E

l pasado martes 5 de junio se llevó adelante un Encuentro
sobre extensión para estudiantes de la FTS .

El objetivo de la misma fue informar acerca de las actividades
que lleva adelante la Secretaría de Extensión . Como también discutir acerca de cómo la FTS entiende la extensión. Se compartieron inquietudes acerca de Proyectos en curso y las próximas convocatorias. Además se abordo la importancia de viajar al próximo
Congreso Nacional de Extensión, a desarrollarse en la Provincia
de San Juan los días 5, 6 y 7 de Septiembre.

La

Secretaría de Extensión informa que hasta el 30 de mayo se encuentra abierta la inscripción al Curso de actualización en VIH, ITS, TBC y
Hepatitis a cargo del profesor Bruno Barletta, que se dictará en la Facultad de
Trabajo Social a partir del jueves 31 de mayo.
El curso tiene una duración de ocho encuentros, de 10 a 12 hs. en al aula 5
de la facultad y la convocatoria es abierta a la comunidad educativa y en general, con prioridad a Promotores de Salud de las Organizaciones Sociales.
Los organizadores son la ADDHES/COOPESY, la Dirección de Sida y ETS
del Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría Extensión FTS-UNLP.
Para más información e inscripciones comunicarse por correo
a extension@trabajosocial.unlp.edu.ar o personalmente en la oficina de la Secretaría, en el primer piso del edificio de calle 10 y 63.

Al

cumplirse el primer centenario de la Reforma Universitaria de 1918, con
iniciativa desde la región Nuevo Cuyo se acordó como sede para encontrarnos San Juan; la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y definiendo esta propuesta la Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario
Nacional (REXUNI CIN) llevamos adelante como labor organizar en conjunto el
8° Congreso Nacional de Extensión Universitaria (NExU).

Que este evento se realice abre la acción de proyectarnos en todas las
provincias y países latinoamericanos como un punto ineludible de debates académicos y sociales. La UNSJ, además de sostener en su estatuto los principios
que fundaron la Reforma del 18, ha mantenido una política extensionista sostenida en el tiempo, atravesada por los ejes de una universidad pública, laica y
gratuita; trabajando en el territorio, retomando saberes populares, acompañando a las asociaciones civiles en su desarrollo, promoviendo a emprendedores y
emprendedoras culturales, consolidando la mirada regional.

La meta de este congreso será una puesta en común y debate de conocimientos nacionales, sobretodo de la región, de manera de lograr un trabajo diverso e inclusivo con todas las universidades participantes. Como el lema lo indica, lo que guía a este evento nacional es visualizar la Extensión consolidándola
como uno de los pilares de la universidad pública.
Fecha de presentación final: hasta viernes 22 de junio 2018.

Toda la información sobre el congreso en la Segunda Circular
Información y contacto: 8congresonexu@gmail.com

¡¡ABORTO LEGAL , SEGURO Y
GRATUITO YA!!
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