Boletín Informativo
¡Este asunto está ahora y
para siempre en tus manos...!

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

Noviembre/2016
Número 8

Asamblea del Mercado Popular
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 Popular (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 pasado 3 de noviembre se realizó la asamblea del Mercado Popular con el objetivo de lograr más y mejor organización, compromiso y lucha para seguir construyendo espacios donde la economía es social, solidaria y popular.

Verduras para todos-productos regionales.
“Alimentos para todxs a precios justos
por una Patria Grande”.
Organiza y Convoca:

La UNLP conmemora el mes
de la Soberanía Nacional

La Universidad Nacional de La Plata celebrará en noviembre el Mes de
la Soberanía Nacional, con una serie de actividades que se realizarán
en diferentes facultades.
La creación del denominado Mes de la Soberanía es una iniciativa impulsada por la Comisión en Defensa de la Soberanía Nacional, dependiente de la Secretaría General, y que fue aprobada por las máximas
autoridades de la UNLP en octubre de 2015.
La resolución de la UNLP está en sintonía con la ley nacional 20770,
que declara “Día de la Soberanía” al 20 de noviembre de cada año, en
conmemoración del combate de la Vuelta de Obligado, librado en 1845.
En el marco del Mes de la Soberanía se realizarán distintas actividades en las facultades y dependencias.

Para más info, entre al link:
https://goo.gl/4QnMRV
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2016/10/29/mes_de_la_soberania_2016

En el Mes de la Soberanía Nacional los invitamos a la actividad "Mujeres de Nuestra América construyendo Soberanía".

Los invitamos a la Charla– debate, “Soberanía Nacional y
Economía Popular, Social y Solidaria”.
Este miércoles 16 de Noviembre, 18hs. Aula Magna de la
Facultad de Trabajo Social.
¡No te la Podes Perder!

Próximo jueves 17 de 10 a 13hs, en el Mercado Popular…
Radio Abierta– Actividades culturales– Música
10 esq. 63 Facultad de Trabajo Social
Acercate a conocernos!

La Fiesta del Isleño es una celebración popular en la que los
habitantes y productores de la Isla, despliegan por todo el territorio colores y sabores típicos de la cultura ribereña.

Feria artesanal el domingo 13 de Noviembre en la ISLA
SANTIAGO : comidas caseras y artesanías autóctonas realizadas por los habitantes de la isla, actividades para los
niños, artistas en vivo, sorteos y mucho mas.

Seminario en la Facultad de Trabajo Social
“Géneros, Cárceles y Encierros”

Próximo Seminario Martes 15 de Noviembre. Aula 2 FTS
Alejandra Sardá ( Psicóloga, militante LGTBIQ)
Say Sacayán (Agrupación Amigxs Diana Sacayán)
Florencia Guimaraes García (Furia Trava)
Romina Pereyra (Secretaria Género de CTA La Matanza)

Conversatorio sobre Tortura y Violencia Institucional : Viejas prácticas, nuevos nombres.
Desde la Secretaria de Extensión, los invitamos a participar el día 12 de
Diciembre de 18 a 20hs, en el Aula Magna de la Facultad de Trabajo So-

“Conversando sobre el encierro y la
cárcel, familiares y víctimas del Sistema Penal”.
cial, del conversatorio:

Estarán participando:





Azucena Racosta (Referente de La Cantora)
José Luis Callegari (Referente del COVIC Coordinadora
contra la Violencia Carcelaria– Centro Angelleli, Florencio Varela y Profesionales involucrados en las temáticas propuestas).
Coordina: Lic. Natalia Rochetti

Destinados a estudiantes, graduados, docentes y público en
general.
Se entregaran Certificados de asistencia.
Para más información , envíanos un mail: extensión@trabajosocial.unlp.edu.ar

XIV Congreso Latinoamericano de
Extensión Universitaria y II Congreso
Centroamericano de Compromiso
Social
El XIV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria, titulado "Diálogo de saberes y conocimientos con compromiso social", y el II Congreso
Centroamericano de Compromiso Social para la vinculación de la universidad con la
sociedad, se realizarán en Managua, Nicaragua del 5 al 9 de junio de 2017.
La Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, el Consejo Superior Universitario Centroamericano y el Consejo Nacional de Universidades invitan al XIV
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria, titulado
"Diálogo de saberes y conocimientos con compromiso social", y al II Congreso
Centroamericano de Compromiso Social para la vinculación de la universidad con la
sociedad, que se desarrollarán los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Junio de 2017 en la ciudad
de Managua, Nicaragua.
Ambos congresos se proponen compartir en un espacio de debate los procesos integrales e integradores de la función de extensión universitaria con la participación activa de sus actores, para caracterizar la pertinencia de la simbiosis universidad- sociedad en el contexto latinoamericano y caribeño.

En la página de la Facultad de Trabajo Social, encontras más info
sobre el Congreso.

Te Invitamos a la Jornada, en la
Facultad de Trabajo Social

Secretaría y Prosecretaría de Extensión
FTS-UNLP

Secretaria de Extensión: Mg. Marcela
Oyhandy
Prosecretario de Extensión: Lic. Pablo Allo
Personal No Docente: Susana Scelsio
Yanina, López
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.

