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Editorial
Un lenguaje que nos incluya a todes
Como Secretaría de Extensión realizamos la redacción de este boletín
informativo para dar a conocer las diferentes actividades y propuestas a toda
la comunidad educativa de la Facultad de Trabajo Social y la comunidad en
general, deseando incluir a todes e invitarles a participar de las mismas.
Debido a esto, decidimos modiﬁcar nuestro uso del lenguaje inclusivo,
dejando de utilizar la letra “x” en las palabras referidas a les sujetes que
involucran hombres, mujeres y personas no binarias, para colocar la letra “e”.
El motivo de la misma es que algunos procesadores de pantalla que utilizan
las personas no videntes o con baja visión para leer redes sociales, páginas
web y demás, no reconoce símbolos como el arroba o la letra “x” dentro de
una palabra en la que habitualmente se coloca otra letra, generandose así
barreras en la comunicación para un determinado colectivo.
Seguimos apostando a la construcción de una Universidad inclusiva,
democrática, con la participación activa de todes sus actores y
comprometida con la realidad de nuestro pueblo.

Equipo de la Secretaría de Extensión
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Novedades
Propuesta de Curricularización de la extensión universitaria
En el marco de la Propuesta USC (Universidades Socialmente
Comprometidas) para la presentación por parte de las Unidades Académicas
de proyectos de curricularización de la extensión, se llevó adelante el primer
encuentro de estudiantes, graduades, profesionales e integrantes de la
Secretaría de Extensión que llevarán adelante la iniciativa de nuestra Facultad
“Diálogo de saberes y Producción de Conocimiento desde la Extensión”.
Dicha propuesta tiene como objetivo sistematizar, dar a conocer y
recuperar las experiencias extensionistas y de prácticas de formación
territorial de nuestra Unidad Académica a través de jornadas de
sensibilización sobre la producción de conocimientos en la extensión
universitaria para el desarrollo de propuestas de integración de contenidos en
el aula y/o de iniciativas de investigación/acción.
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Convocatorias
Convocatoria de proyectos y voluntariados de extensión de la
SPU
La Secretaría de Extensión informa que se encuentran abiertas las
convocatorias a Proyectos de Extensión “Universidad, Cultura y Territorio”, al
Programa de Voluntariado “Universidades Públicas Solidarias” y a
Convocatoria Especíﬁca de Voluntariado Universitario “Fortalecimiento de las
trayectorias y la enseñanza en la Educación Secundaria”, impulsadas por la
Subsecretaría de Políticas Universitarias y por la Subsecretaría de
Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles del Ministerio de Educación de
la Nación.
Las propuestas podrán presentarse de manera online en los sitios
indicados y tienen como fecha de cierre el jueves 30 de septiembre de 2021.
Los proyectos deberán ser presentados vía la plataforma de gestión de
proyectos de SIU, en las respectivas páginas Web que se mencionan a
continuación:
-Universidad, Cultura y Territorio: Convocatoria de proyectos de Extensión
Universitaria. (http://extension.siu.edu.ar/2021)
-Universidades Públicas Solidarias: Convocatoria general de proyectos de
Voluntariado Universitario. (http://voluntariado.siu.edu.ar/2021)
-Voluntariado Sigamos Estudiando: Convocatoria especíﬁca de proyectos
de Voluntariado Universitario para el “Fortalecimiento de las trayectorias y la
enseñanza
en
la
Educación
Secundaria”.
(http://voluntariado.siu.edu.ar/sigamosestudiando)
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Convocatorias
Convocatoria a estudiantes para participar en proyectos de
extensión universitaria
La Secretaría de Extensión comunica que los siguientes proyectos de
extensión invitan a participar a estudiantes de la FTS.
1)Proyecto: Las infancias cuentan en la escuela. El derecho a la educación:
aprendizajes desde los vínculos y el reconocimiento de diversidades y
desigualdades.
Directora: Ivone Amilibia / Codirectora: Adriana Aguinaga
Objetivo del proyecto: la promoción de los derechos de las infancias
-especialmente el derecho a la educación- en el trabajo con escuelas
primarias del partido de La Plata con las que se viene articulando y
trabajando desde el 2019. Actualmente realizamos actividades reformuladas
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19.
Enfocamos en el derecho a la educación de les niñes en las escuelas
considerando la heterogeneidad de las trayectorias escolares reales; con esta
perspectiva se abordan en actividades con integrantes de la comunidad
educativa (equipo directivo, docentes, profesionales de Equipos de
Orientación Escolar, alumnxs) distintos aspectos de la vida escolar en este
marco de pandemia, relacionados con los modos en que se construye la
relación nosotres-otres en las instituciones escolares.
Pretendemos que las acciones extensionistas aporten y fortalezcan la
continuidad pedagógica y los lazos escuela-familias- comunidad en el marco
de emergencia sanitaria. Asimismo nos proponemos que resulten instancias
facilitadoras de la comunicación en cada escuela, como también que
favorezcan aprendizajes signiﬁcativos por parte de lxs niñxs que asisten a las
escuelas participantes.
Cantidad de estudiantes a sumar: 3
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Convocatorias
2) Proyecto: Les niñes cuentan en el barrio. Estrategias de comunicación
popular: las voces de la patria grande.
Directora: Luciana Ponziani
Contacto: proyectosextensionmovimientopg@gmail.com
Temática que aborda: niñeces, territorio y organizaciones sociales
Lugar donde se desarrolla: Movimiento Patria Grande, CTA. Calle 600 y
117. Villa Elvira.
El proyecto tiene como objetivo "promover espacios de participación,
contención y recreación a través de diferentes experiencias lúdico-recreativas
y de comunicación popular".
Las actividades que se realizan en el marco del proyecto son semanales.
Talleres de juego, recreación, literarios, radio comunitaria, revista, fanzine,
etc.
Los talleres y reuniones se realizan al aire libre en el espacio de la plaza
comunitaria donde se encuentra el movimiento respetando todas las
medidas de cuidado frente al covid-19.
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Convocatorias
3)Proyecto: Fortaleciendo los lazos de solidaridad popular en pandemia.
Director: Juan Bautista Sala
Somos Trabajo Barrial de la Resistencia (TBR), un grupo conformado por estudiantes y
graduades de distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata, que articulamos
cotidianamente con les compañeres de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados
Aníbal Verón (CTD Aníbal Verón).
Desde hace 10 años nos encontramos todos los sábados con les pibes de Barrio
Futuro en el Comedor Chacho Peñaloza y, desde 2017, los viernes en el Comedor Vuelta
de Obligado (Barrio San José, Ensenada) con les niñes de ese barrio. En ambos espacios
compartimos junto a les niñes y jóvenes jornadas de apoyo escolar, almuerzos, meriendas,
juegos y talleres, buscando por medio de estos construir espacios de escucha, contención
y construcción colectiva
En pandemia, seguimos desarrollando actividades virtuales y presenciales junto con
les niñes, jóvenes, sus familias y les compañeres de la CTD para reforzar los lazos
construidos a lo largo de estos años y garantizar espacios de encuentro con les niñes,
donde puedan expresarse, aprender y jugar.
Para nosotres, Trabajo Barrial de la Resistencia signiﬁca pensar a les niñes como
sujetes de derechos. Es recuperar sus voces, sus sueños, sus deseos, sus inquietudes.
Dejar nacer y crear nuevos mundos, que liberen la imaginación de sujetes critiques.
Sumate esta trinchera de lucha, semillero de amor y, sobre todo, de ternura

Nuestras redes:
Facebook: Trabajo Barrial de la Resistencia
Instagram: @trabajobarrialresistencia

Cantidad de estudiantes a sumar: 10
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Convocatorias
4) Proyecto: Economía Social y construcción territorial en Berisso. La
producción local como estrategia de promoción social
Directora: Pilar Barletta
El proyecto se propone promover el diseño de una mesa multiactoral de
co-gestión de la economía social y solidaria para la formulación de
estrategias de capacitación, sistematización y fortalecimiento organizacional
de les productores locales de la ciudad de Berisso.
Les actores/actrices referenciades con la Economía Social se relacionan a
partir de una lógica basada en el asociativismo, la solidaridad, la cooperación
y el bien común por sobre los beneﬁcios individuales. Sin embargo la lógica
competitiva del sistema capitalista suele interferir en las grupalidades
generando en algunas oportunidades fragmentación e individualismo que
suelen dejarlas en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, nos
proponemos fortalecer la identidad cultural de les productores y sus familias,
a través del reconocimiento de su trayectoria social y vital en torno al trabajo
de la tierra y de la experiencia asociativa promoviendo dispositivos de
articulación y sistematización de las diferentes propuestas para el sector,
tanto de la Universidad como de otros organismos estatales, con el propósito
de generar estrategias de intervención territorial para aumentar las
condiciones y oportunidades de les productores desde un abordaje
interdisciplinario e interinstitucional.

Por consultas pueden contactarse con la Secretaría de Extensión:
extension@trabajosocial.unlp.edu.ar
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Jornadas y Congresos
XII Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional
Itinerarios de intervención social ante la pandemia: estrategias y desafíos
colectivos para el Trabajo Social y las Ciencias Sociales.
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata les
invita a participar de las XII Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y
Ejercicio Profesional, que se llevarán adelante entre el 18 y 22 de octubre.
Las JIDEEP, que se sostienen sistemáticamente en nuestra Facultad,
resultan parte de una estrategia político-institucional que procura propiciar
intercambios, debates y socializar producciones en torno a la Universidad
Pública -sus funciones de docencia, extensión e investigación- y al ejercicio
de la profesión.
Aclaración: La posibilidad de presentar ponencias ya se encuentra cerrada
desde el 12 de agosto.
- Correo para consultas: jideepts.unlp@gmail.com
-Primera circular: https://bit.ly/3BIzEcf
-Segunda circular: https://bit.ly/3zIdFBF
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Jornadas y Congresos
10 Jornadas de Agricultura Familiar
Invitamos a docentes, investigadores/as, extensionistas, estudiantes y
organizaciones de productores/as de la agricultura familiar a participar de
estas Jornadas a desarrollarse los días 24 y 25 de noviembre en La Plata.
En este año especial, estas 10mas. Jornadas continúan con la intención de
viabilizar la necesidad de reﬂexionar colectivamente, con las voces y saberes
de todes les actores implicades. Un espacio de encuentro para continuar
profundizando el debate que aporte al desarrollo de aprendizajes, propuestas
y proyectos conjuntos que apoyen y fortalezcan el desarrollo del sector
agricultor en esta nueva normalidad.
Fecha límite para la recepción de trabajos: lunes 4 de octubre.
Apertura de inscripciones: desde el mes de septiembre.
Las fechas estarán sujetas a modiﬁcación por la Comisión Organizadora en
caso de ser necesario.

pág. 09

Jornadas y Congresos
VIII Jornadas de Extensión del Mercosur
El día martes 14 de septiembre comenzaron las actividades del IX
Congreso Nacional y VII Jornadas de Extensión del Mercosur. Todo el
congreso se desarrollará de manera virtual entre los días 14 y el 17 de
septiembre.
En el sitio web https://extension.unicen.edu.ar/congreso se encuentra toda
la información concerniente a las mesas de debate, talleres participativos,
presentación de libros y conferencias del congreso. Al mismo tiempo, en la
misma es posible ver y descargar todos los trabajos aprobados.
Las mesas de debate o conversatorios se desarrollarán miércoles, jueves y
viernes en turno mañana y turno tarde y serán transmitidas por Youtube.
Los links de Youtube de todas las actividades (incluidas las mesas de
debate) serán publicados en el sitio web del Congreso a la brevedad.
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PITI
Proyectos Integrales Territoriales Institucionales 2021
La Secretaría de Extensión informa que culminó la convocatoria para la
presentación de Proyectos Integrales, Territoriales, Institucionales (PITI)
2021. La iniciativa estuvo destinada a miembros de la unidad académica,
organizaciones e instituciones que articulan con la FTS-UNLP.
Las propuestas presentadas son:
1- "ESI viajera.Género, prácticas de cuidado y experiencias juveniles en los
pagos de Arbolito" a cargo de la Lic.María José Novillo
2- "Salud integral en la infancia: prácticas y perspectivas desde el territorio
y la comunidad” a cargo de la Lic. Thelma Figari
3- "Memoria y presente de la/os trabajadora/es de Villa Elisa" a cargo del
Lic. Sebastian Claramunt
4- "Niñeces, territorio y organizaciones sociales" a cargo de la Lic. Luciana
Ponziani
5- "Tejiendo puentes entre vejeces, territorios y feminismo" a cargo de la
Esp. María Alejandra Bulich
6- "Rimanakuy (Diálogo): las organizaciones territoriales productivas de
Berisso" a cargo del Lic. Mariano Ferrer

En este momento, las mismas se encuentran
en la instancia de evaluación.
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Cursos y seminarios

Seminarios de Extensión
La Secretaría de Extensión informa que durante el segundo cuatrimestre se
desarrollarán los siguientes seminarios de extensión:
- “Herramientas para la gestión Integral del Riesgo en los territorios”.
Docente a cargo: Lic. Pablo Adolfo Diotto.
- “Estrategias para el fortalecimiento de la organización colectiva:
Aproximaciones en la instrumentación de Asociaciones y Cooperativas”.
Docente a cargo: Lic. Alejandra Bulich.
- “Pensando la ruralidad: Experiencias de organización, participación política
y gremial en el cordón hortícola platense”. Docente a cargo: Lic. Alejandra
Dávila Pico.
- “Aportes de la extensión universitaria a la Educación Sexual Integral y las
políticas de cuidado en los territorios”. Docentes a cargo: Lic. Roxana
Fischquin y Lic. María José Novillo
- “Introducción al conocimiento sobre Cannabis desde las organizaciones
cannábicas y con una perspectiva integral”. Docentes a Cargo: Lic. Martín
Torres y Lic. Florencia Lago
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Cursos y seminarios

Curso de Manipulación de Alimentos
En el mes de agosto se realizó una nueva edición del curso de
Manipulación de Alimentos, con la participación de 10 estudiantes.
Este curso se dictó de manera virtual, a través de AulaWeb, los días 18, 19
y 20 de agosto a las 18 hs y tenía como destinatarios a organizaciones
sociales, productores de alimentos de la economía social, popular y solidaria,
personas que trabajan en el rubro gastronómico y público en general.
Los cursos de manipulación de alimentos se realizan de manera periódica,
son gratuitos y cuentan con el aval del Ministerio de Desarrollo Agrario de la
Provincia de Buenos Aires.
En el mes de octubre se realizará una nueva edición.
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Diplomatura

Diplomatura en Cuidados Domiciliarios
Continúa el dictado de la Diplomatura en Cuidados Domiciliarios de
personas mayores y personas en situación de discapacidad. Les estudiantes
se encuentran cursando el 2do Nivel en 2 comisiones, cada una a cargo de
duplas pedagógicas (docentes y tutores). Se cursa a través de AulasWeb
Formación de la UNLP, con distintos dispositivos de encuentros sincrónicos.
Les estudiantes han podido adaptarse a este nuevo dispositivo de cursada
virtual.
La propuesta pedagógica contempla acompañamientos de tipo tutorial,
que facilita el proceso de aprendizaje. La estrategia de capacitación se
inscribe en el andamiaje de las políticas extensionistas de la Universidad, por
lo que las sedes donde estos cursos se desarrollan y las organizaciones con
las que se trabaja responden a una historicidad ligada a los territorios.
Este curso de formación constituye un aporte central al desarrollo de
cuidados progresivos de personas mayores y/o personas en situación de
discapacidad, posibilitando el desarrollo de vidas independientes. Asimismo
representa 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.

Fotografía
año 2019
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Voluntariados
Voluntariado de extensión: “Acompañando la comunicación y el
lenguaje en familia”
Culminó la convocatoria al voluntariado de extensión: “Acompañando la
comunicación y el lenguaje en familia”, destinado a estudiantes avanzades y
graduades del CCC Lic. en Fonoaudiología. Organizado por la coordinación
de la Licenciatura en Fonoaudiología y la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Trabajo Social.
Desde este voluntariado se van a llevar adelante tres encuentros abiertos a
toda la comunidad, los días 14 y 28 de septiembre, y 12 de octubre de 15 a
16:30 hs. en la Liga de Fomento Club Dardo Rocha (calle 5, entre Av. 520 y
calle 519. Ringuelet, La Plata)
Para conocer el Proyecto Acompañando la comunicación y el lenguaje en
familia, y acceder a más información, dejamos el enlace al artículo en nuestra
web: https://tinyurl.com/lenguajeﬂia
Contacto: voluntariadofonoaudiologiafts@gmail.com
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Pasantías
Pasantías de extensión. Programa Pabellones Literarios de las
Unidades Penitenciarias Bonaerenses
En el marco del convenio que se está coordinando con el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, se está avanzando en las
pasantías correspondiente a “Programa Pabellones Literarios de las Unidades
Penitenciarias Bonaerenses”, a realizarse de manera virtual.
El día miércoles 11 de agosto se realizó una reunión con las/los responsables de
este programa Julia Lescano Asesora del Ministro de Justicia y DDHH, Roberto
Conti Juez de la Nación, Gabriela Ríos Jefa de Cultura y Educación del Servicio
Penitenciario Bonaerense y Belén Cerdá Secretaria de Julia Lescano, que nos
contaron el inicio de este Programa como un canal de fortalecimiento de los tratos
vinculares basados en la resolución pacíﬁca de los conﬂictos, a partir de la palabra,
mediado por la literatura y la escritura. También estuvieron presentes las
coordinadoras de los talleres Lic. Julia Gianfrancisco, Lic. Ayelén Quilapán, el
Secretario de Extensión Lic. Pablo Allo y las 9 duplas de estudiantes convocados
para las pasantías.
Las estudiantes convocadas tuvieron un primer espacio de presentación de la
temática y de la modalidad que se utilizará en los pabellones literarios. Si bien la
modalidad de los talleres tendrá un carácter virtual, las duplas podrán generar un
espacio construido por ellas, con temáticas que consideren apropiadas para cada
pabellón literario. Serán acompañadas en el proceso y la planiﬁcación de los
talleres por las coordinadoras, por lo que será un trabajo colectivo.
Entendemos que esta pasantía abre la puerta a
un primer acercamiento a la temática, que genera
una experiencia de crear puentes a través de la
lectura y la escritura para las personas privadas de
su libertad, pero también fortalece los trayectos
educativos que tienen las estudiantes al tener este
espacio de intercambio y apreciación de los
derechos de cada participante.
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Programa de Políticas
públicas y nuevas ruralidades

Programa de Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades
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.
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Mercado Popular
La Veredita

Programa de Políticas
públicas y nuevas ruralidades

7mo Aniversario de La Veredita
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Mercado Popular
La Veredita

Programa de Políticas
públicas y nuevas ruralidades

Mercado Popular La Veredita
El Mercado Popular La Veredita es un espacio de comercialización que se
viene desarrollando por séptimo año consecutivo, 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.

pág. 19

Mercado Popular
La Veredita

Programa de Políticas
públicas y nuevas ruralidades

Vuelta a la presencialidad!!!
En el mes de agosto, volvimos a realizar la feria de manera presencial en la
tradicional esquina de 10 y 63. La misma se sostendrá todos los días jueves
de 9 a 14 hs.
Acercate a conocer a les productores y sus producciones!!!

Asamblea de productores
El jueves 19 de agosto se llevó adelante una nueva asamblea presencial en
la cual organizamos las futuras jornadas, la participación en nuevos espacios
de comercialización y actividades a desarrollarse en el marco del 7mo
aniversario de La Veredita. Además, se incorporaron nueves productores a la
feria.
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Mercado Popular
La Veredita

Programa de Políticas
públicas y nuevas ruralidades

Feria de Productores y Emprendedores Locales
Desde el sábado 18 de septiembre les productores de La Veredita
formarán parte de la Feria de Productores y Emprendedores Locales del Club
de Telefónicos, ubicado en la calle 493 y 27.
Esta feria se realizará sólo una vez al mes, el segundo sábado de cada mes,
desde las 10 hs. a las 18 hs. La misma contará con la presencia de puestos
de comida, cerámicas, conservas, verduras y hortalizas, artículos para el
hogar, textiles, accesorios y productos para el bienestar corporal.
Desde la Secretaría de Extensión invitamos a acercarse al espacio y
conocer a los diferentes productores.
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Comercializadora
La Justa

Programa de Políticas
públicas y nuevas ruralidades

Comercializadora “La Justa”
“La Justa” es una comercializadora universitaria de alimentos y otros
productos de la economía social y solidaria, la agricultura familiar y la
producción local, que en red con organizaciones sociales, comunitarias,
políticas y culturales, realizan una intermediación solidaria entre las familias
productoras de la región y les consumidores.
Este año 2021 arranca el año con una canasta virtual en su nueva página
web: www.lajustaunlp.com.ar .
Los pedidos se abren cada 15 días y pueden ser modiﬁcados y editados,
para ello es necesario crearse un usuario en la página.
¡Busca en sus redes el vídeo tutorial que explica el paso a paso!
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Secretario de Extensión:
Lic. Pablo Allo
Prosecretaria de Extensión:
Lic. María José Novillo
Personal No Docente:
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Facultad de Trabajo Social
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