
 

Boletín Informativo 

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 17hs. 

Secretaria de Extensión 

Prosecretaria de Extensión 

FTS. UNLP 

Agosto/2016 

Número 6 

“Soy lo que me enseño mi padre,  

el que no quiere a su patria no quiere a su madre...  

Aquí estamos de pie  

¡Que viva Latinoamérica!   



 

Mercado Popular para todxs 

En este segundo año de puesta en marcha del Mercado Popular, la Secretaría de 

Extensión de la FTS junto con la organización Corriente Agraria Nacional y Po-

pular (CANPO) continúan con el trabajo de generar espacios y acompañar a los 

pequeños productores locales fomentando un mercado alternativo donde ofertar 

los productos y acercarlos a los hogares, sin mayor intermediación que el vínculo 

entre las productores y las familias.  

 El Mercado Popular es una acción concreta que aporta a mejorar la calidad 

de vida de las personas, en tanto produce un espacio de intercambio donde la 

mediación es el alimento y la producción familiar, en detrimento de un mercado 

capitalista que bloquea las pequeñas producciones favoreciendo a los grandes 

empresarios.  

 El alimento no puede ser una mercancía o un instrumento de poder, sino que 

es un derecho universal al que deben acceder todos los hombres y mujeres de 

todos los pueblos.   

Verduras para todos-productos regionales. 

“Alimentos para todxs a precios justos por 

una Patria Grande”. 

Organiza y Convoca:  



 



 

 En conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales de la UNLP,  la Facultad de Trabajo Social formo parte de la 

Comisión Organizativa de las 6tas Jornadas de la Agricultura Familiar. 



 

VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria 

“Nuevos desafíos para la transformación académica y social” 

En el marco de la realización del VII CONGRESO NACIONALDE EXTENSION 

UNIVERSITARIA “Nuevos desafíos para la transformación académica y social”, 

a realizarse en la ciudad de Paraná, los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2016, 

el Comité Organizador presidido por el Rector de la Universidad Autónoma de 

Entre Ríos, Bioing. Aníbal Sattler, propuso realizar el I ENCUENTRO REGIONAL 

DE ESTUDIANTES EXTENSIONISTAS.  

 El Encuentro tiene como principal objetivo el de propiciar el intercambio de 

experiencias de extensión desde la perspectiva de los estudiantes quienes son, 

en la gran mayoría de los proyectos, sujetos principales de las intervenciones en 

territorio, diseñadores de acciones de extensión, artífices de nuevas iniciativas y 

promotores territoriales de las herramientas que brinda el sistema universitario 

para mejorar la calidad de vida de la población.  

Para obtener más información envía un mail:  

extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar 

http://goo.gl/EQgiQO 



 

Desde el 16 de Agosto al 30 de Septiembre, se podrán presentar pro-

yectos para la edición 2016 del Programa de Voluntariado: “Compromiso 

Social Universitario”. 

 

A través dela convocatoria, se busca promover la participación de los estudiantes 

en actividades voluntarias que realicen en sus comunidades; así como también a 

fortalecer la función social del conocimiento, la ciencia y la tecnología. 

 

Modalidad de presentación: 

Al igual que en otras ediciones, se completa el formulario por Internet en la plata-

forma virtual, una vez finalizado se imprime, lo firman las Autoridades de la Uni-

dad Académica y junto con las actas compromiso (que deberán estar firmadas por 

las instituciones participantes) se entrega en la Secretaria de Extensión de cada 

Unidad Académica, que luego lo enviará a la Secretaría de Extensión de la UNLP.  

Enviamos en adjunto las Bases y Condiciones de la Convocatoria, la guía de ins-

cripción de proyectos, y un resumen sobre la modalidad de presentación. 

 

Accede a más información haciendo click en el siguiente 

link: goo.gl/oSrO3z  



 

A partir del 22 de Agosto se abre la nueva Convocatoria 2016 para  
presentar  Proyectos de Extensión de la UNLP. 

 

 El estatuto de la UNLP reconoce a la extensión universitaria como una de sus funciones 

primordiales. En el preámbulo se menciona que la UNLP “debe contribuir a la búsqueda de res-

puestas a problemas sociales, fundamentalmente de aquellos sectores más vulnerables por no 

tener sus derechos esenciales garantizados”.  

 Todos  podemos ser parte de la Extensión,  creando puentes entre el territorio y la Uni-

versidad. Multiplicando actividades y compartiendo saberes con el compromiso ético-político de 

seguir construyendo nuestra  Universidad Pública, gratuita,  comprometida con  los sectores po-

pulares. 

Para quienes quieran participar deberán crearse su usuario en el Sistema de Acceso Único y su 

CV extensionista, en especial aquellas personas que quieran ser directores, codirectores o coor-

dinadores de proyectos. 

En los siguientes enlaces podrán ver un tutorial sobre como realizarse el usuario: 

Docentes: https://www.youtube.com/watch?v=ibOYGDa1pqs 

Estudiantes: https://www.youtube.com/watch?v=SE_Ydp6a07Y 

 

Sumate, acercate y participá….no te quedes  sin conocer  La Extensión.  

https://www.youtube.com/watch?v=ibOYGDa1pqs
https://www.youtube.com/watch?v=SE_Ydp6a07Y


 

 Por primera vez la Secretaria de Extensión de la UNLP lanza sus dos convocatorias de pro-

yectos (Ordinaria y Específica) en simultáneo.  Esta decisión refuerza la idea de complementa-

riedad que las convocatorias plantean en tanto  acompañan diferentes tipos de iniciativas que su-

ceden hoy en el territorio de la región y del país.  

 Por un lado acredita y financia iniciativas de equipos extensionistas que desarrollan diver-

sas actividades vinculadas a áreas temáticas en el marco de trabajos de equipos de cátedra, de 

articulación entre diferentes actores de la comunidad, de organizaciones públicas estatales, so-

ciales y la universidad. De este modo, la Convocatoria ordinaria permite la construcción de una 

agenda de extensión como resultado de la sumatoria de las diferentes presentaciones y modali-

dades que se presentan anualmente.  

 Por otra parte acredita y financia planes de acción sostenidos por equipos interesados en 

participar y proponer acciones en el marco de los Centros Comunitarios de Extensión Universita-

ria. Esta decisión implica conocer la agenda de problemas de cada uno de los diez territorios 

donde se encuentran los CCEU que son definidas de manera multiactoral en cada uno durante los 

primeros meses de cada año. De este modo, la convocatoria especifica permite la acreditación y 

financiamiento de un conjunto de proyectos insertos en un plan anual de intervención definido y 

sostenido colectivamente por las diferentes facultades, la Secretaria de Extensión y los actores 

del territorio.  

 Desde el 22 de agosto y hasta el 9 de septiembre inclusive se encontrará abierto el 

sistema para la presentación de Proyectos de Extensión. Es necesario para ambas Convoca-

torias poseer un usuario UNLP para  realizar la carga. En caso de aún no poseer uno, en 

los siguientes enlaces encontrarán una guía para su gestión:     

Registro de Docentes / NoDocentes:  https://www.youtube.com/watch?v=ibOYGDa1pqs     

Registro de Estudiantes:  https://www.youtube.com/watch?v=SE_Ydp6a07Y 

 Luego de realizadas las cargas, del 12 al 16 de septiembre, la Secretaría de cada unidad 

académica podrá ver y avalar los proyectos presentados. Una vez confirmados desde allí, del 19 

al 30 de septiembre recibiremos en las oficinas la documentación de los proyectos para luego re-

mitirlos, en caso de la Convocatoria Ordinaria a la Dirección General de Gestión de Programas y 

Proyectos de Extensión de la UNLP; y en caso de la Convocatoria Especifica para Centros Comu-

nitarios a la Dirección de Gestión Territorial de la Prosecretaría de Políticas Sociales. 

 

Por primera vez la UNLP lanza sus dos convocatorias de pro-

yectos Ordinaria y Específica... en simultaneo. 



1. Convocatoria Ordinaria a Proyectos de Extensión 

Fecha de apertura: 7 de septiembre. Finalización: 20 de septiembre 

Bases y condiciones 

Consultas: direccion.gestion@presi.unlp.edu.ar 

Tel: 0221 – 489-6484 

  

2. Segunda Convocatoria Específica para Centros Comunitarios de Extensión 

Universitaria 

Bases para la Convocatoria de Proyectos para Centros Comunitarios de Extensión 

Universitaria 2016 

Consultas: politicasociales@presi.unlp.edu.ar 

TEL: 0221- 15-5901214 

 

Si tenes alguna duda o consulta comunícate con la Secretaria 

de Extensión  de la Facultad de Trabajo Social.  

Vía mail: extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar 

http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/bases_y_condiciones_de_programas_y_proyectos.pdf
http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/bases_para_la_convocatoria_de_proyectos_para_centros_comunitarios_de_extension_universitaria_2016.pdf
http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/bases_para_la_convocatoria_de_proyectos_para_centros_comunitarios_de_extension_universitaria_2016.pdf


 

Les comunicamos que el área de Extensión de la Secretaría de Políti-

cas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Na-

ción, nos informa en el día de la fecha que se encuentra abierta hasta 

el día 30 de septiembre la Convocatoria de Extensión Universitaria 

2016 “Universidad, Cultura y Sociedad”. 

 

Para poder realizar la presentación de uno o más proyectos, se debe-

rá ingresar al sitio web http://culturaysociedad.siu.edu.ar/2016  y 

realizar el registro de usuario,  la carga del proyecto y el envío elec-

trónico de documentos. Adjunto, encontrarán la “guía para la inscrip-

ción de proyectos 2016” con los pasos detallados a seguir. Asimismo 

adjuntamos las bases para la selección de proyectos, donde se especi-

fican los objetivos de la convocatoria, los montos a financiar, las lí-

neas temáticas, el procedimiento para el seguimiento de los proyectos 

y los criterios de evaluación. 

 

Contemplada en la Convocatoria “Universidad, Cultura y Sociedad”, 

hay una línea específica denominada “La Universidad se Proyecta” 

destinada particularmente a la generación de material audiovisual en 

las universidades.  

http://culturaysociedad.siu.edu.ar/2016


 

 La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP brindará en este segundo 

cuatrimestre un Seminario de Formación en Extensión Universitaria, con el fin de 

propiciar un espacio formativo que trascienda las propuestas curriculares de las 

diferentes carreras de la UNLP y aporte un marco teórico pertinente que contri-

buya a fortalecer el conjunto de actividades que conforman el quehacer de la ex-

tensión universitaria. 

 El Seminario se desarrollará desde el 1º de septiembre hasta al 24 de no-

viembre con una frecuencia de encuentros quincenales, se cursará en la Facultad 

de Odontología en el Salón Auditorio Dra. María Mercedes Medina, los días jue-

ves de 17 a 21hs. 

 Para esta primera edición, UNLP propone un cupo máximo de 80 inscriptos, 

correspondiente a la cobertura de un cupo de cuatro personas por cada unidad 

académica: 2 docentes/investigadores/graduados, 1 no docente, 1 estudiante de 

grado. 

Para la inscripción, cada postulante deberá cumplir con el requisito de desempe-

ñarse en la UNLP como docente, no docente, estudiante de grado, o estar gra-

duado en esta universidad y comunicarse al correo secext@fahce.unlp.edu.ar 



 

El Tercer Foro Latinoamericano de Trabajo Social tiene por objetivo propiciar una instancia de 

intercambio, discusión política y académica, con la finalidad de profundizar los debates rela-

cionados con las condiciones de igualdad y desigualdad social en América Latina, poniendo en 

juego las tensiones que se generan con avances y deudas pendientes de nuestra democracia 

en los últimos años. 

Desde su creación el Foro Latinoamericano constituye un ámbito de debate académico y com-

promiso ético-político, para reflexionar colectivamente acerca del momento histórico que vive 

la región, favoreciendo la visibilidad de concepciones en disputa; así como el desarrollo y la 

profundización del debate político, académico y cultural que atraviesan nuestros países y fun-

damentalmente, las perspectivas del colectivo profesional en relación a los procesos de for-

mación, investigación, extensión y múltiples posibilidades de ejercer el Trabajo Social. 

A partir de esta trayectoria y con el propósito de avanzar en los procesos de intercambio y re-

flexión en conjunto, en este encuentro nos proponemos debatir en torno a los siguientes ejes 

de debate: 

 Transformaciones del contexto argentino y latinoamericano en la última década en clave 

de igualdad y desigualdad. 

 Debates sobre el Trabajo Social y las Ciencias Sociales: su implicancia en el contexto ac-

tual. 

 Nuevos y viejos interrogantes: las ciencias sociales ante la actual coyuntura política. 

 Balances y perspectivas sobre las políticas publicas en la región. Sus impactos en la de-

sigualdad, la construcción de derechos y la constitución de sujetos. 



 

Los tres días del Foro Latinoamericano, que se llevo adelante los días 24, 25 y 26 

de Agosto del presente año. 

La Secretaria de Extensión en conjunto con : Agrupación 30 mil Razones FTS, 

Agrupación Gustavo Legardón FTS, Agrupación Simón Bolívar FTS, Agrupación 17 

de Octubre FTS, Agrupación Ramón Carrillo FTS, Movimiento Patria Grande CTA, 

Juventud CTA, ATULP, MUP, Cooperativa Las Rosas, Juventud Vecinal Barrio Mo-

nasterios, Comedor “Todos por una sonrisas”, Mercado Popular FTS, Escuela Joa-

quín V. González, CTD. Cooperativa Las Rosas, Productos artesanales RO-CA Nor-

ma del Mercado Popular de la FTS.  

Organizaron una serie de actividades culturales y el gran patio de comidas, donde 

se encontraran comidas típicas de nuestra américa.  



 



 

  

 A propuesta de un conjunto de agrupaciones estudiantiles el Consejo Direc-

tivo aprobó por unanimidad la creación de la distinción "Hacedores de Nuestra 

América" para aquellos referentes populares y latinoamericanos que visiten 

nuestra facultad. La creación de esta distinción se constituye con el objetivo de 

reconocer a aquellas personalidades o actores político que abonan a la construc-

ción y consolidación de la Patria grande. De esta manera los estudiantes propo-

nen que la misma se le entregue a ALVARO GARCIA LINERA, vicepresidente 

del estado plurinacional de Bolivia, en el marco del III FORO LATINOAMERI-

CANO.  



 

Secretaría y Prosecretaría de Extensión 

FTS-UNLP 

Secretaria de Extensión: Mg. Marcela Oyhandy 

Prosecretario de Extensión: Lic. Pablo Allo 

Personal No Docente: Susana Scelsio  

Estudiantes becadas: Laura Diestro 

María Florencia Pisano   

 

Contacto e Informes: 

Facultad de Trabajo Social. Calle 9 esq. 63 1º Piso. 

Teléfono: 451-9705 Int. 114. 

Horario: 9 - 17 hs. 

Web: www.trabajosocial.unlp.edu.ar 

E-mail: extension@trabajosocial.unlp.edu.ar 


