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Nueva Carrera de la FTS UNLP: 
Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo
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Novedades

 Con mucho agrado, informamos el 
inicio de la primer cohorte de 
estudiantes de la Tecnicatura de 
Gestión Comunitaria del Riesgo en 
nuestra casa de estudios. Con una 
inscripción de más de 150 
estudiantes, la cual superó nuestras 
expectativas.

  Partiendo de la comprensión del 
riesgo como un proceso  social, esta 
nueva carrera aporta a la formación 
de profesionales que contribuyan 
en la promoción de estrategias para 
prevenir y reducir situaciones de 
riesgo, como así también participen 
en la diseño de planes y protocolos 
para el manejo de desastres desde 
una perspectiva  comunitaria 
articulada con políticas públicas.

  Para mayor conocimiento de la 
Tecnicatura podes consultar la 
página de la Facultad:

http://www.trabajosocial.unlp.edu.
ar/tecnicatura_en_gestion_comuni
taria_del_riesgo 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/tecnicatura_en_gestion_comunitaria_del_riesgo
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/tecnicatura_en_gestion_comunitaria_del_riesgo
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/tecnicatura_en_gestion_comunitaria_del_riesgo
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Diplomatura en Cuidados domiciliarios para personas mayores y 
personas en situación de discapacidad

 En la semana del 12 de abril, dieron inicio dos cursos del Nivel I 
correspondiente a la Diplomatura en Cuidados domiciliarios para personas 
mayores y en situación de discapacidad.
  La misma, recupera la experiencia de formación que se venía desarrollando 
desde la Escuela Universitaria de Oficios dependiente de la Prosecretaría de 
Políticas Sociales, Secretaría de Extensión Universitaria UNLP, a propuesta de 
la Facultad de Trabajo Social de la UNLP.
 El objetivo está centrado en ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo 
personal de lxs cursantes. El curso de Cuidados Domiciliarios para Personas 
Mayores y Personas en Situación de Discapacidad constituye un aporte central 
al desarrollo de cuidados progresivos de atención y a la ampliación de activos 
que posibiliten 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. 
 El Curso consta de tres niveles, que se llevan adelante durante un 
cuatrimestre cada uno y posibilitan el desarrollo de capacidades técnico- 
operativas para desempeñarse como cuidador/a domiciliario/a brindando 
conocimientos en forma incremental.



Diplomatura
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  En esta oportunidad y debido al contexto que nos encontramos atravesando, 
dichos cursos se realizan de manera virtual a través de la plataforma de la 
UNLP AulasWebFormación.

 Este año, no se abrió inscripción desde nuestra unidad académica, lxs 
cursantes de estas comisiones realizaron su inscripción a través de la 
convocatorio que llevó adelante la Escuela Universitaria de Oficios.



Jornadas y Congresos
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  Les invitamos a participar de las 10 Jornadas de la Agricultura Familiar que 
van a desarrollarse los días 24 y 25 de noviembre del corriente año. 

  En este año especial, estas 10mas. Jornadas continúan con la intención de 
viabilizar la necesidad de reflexionar colectivamente, con las voces y saberes 
de todxs lxs actores implicadxs. 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. 

10 Jornadas de Agricultura Familiar

  Para conocer más de la misma ya se encuentra disponible la primera 
circular:

Link            ttps://www.agro.unlp.edu.ar/evento/10-jornadas-de-la-agricultura-familiar-0

https://www.agro.unlp.edu.ar/evento/10-jornadas-de-la-agricultura-familiar-0
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 Se encuentra abierta la inscripción para participar del IX Congreso 
Nacional de Extensión y las VIII Jornadas de Extensión del Mercosur. La 
misma debe realizarse de manera on-line, completando un formulario con 
información que será luego utilizada para la elaboración de las respectivas 
certificaciones. 

  Se podrá elegir la categoría «Ponente» (quien presente ponencias escritas o 
video experiencias o posters), o bien la categoría «Asistente».

  La participación en el Congreso es gratuita, no se deberá abonar ningún 
tipo de arancel.

  Link de inscripción                 https://congresoextension.utn.edu.ar/signup

IX Congreso Nacional y Jornadas de Extensión del MERCOSUR

Para mayor información y novedades 
pueden recorrer las  redes sociales 
de las jornadas:

        IX Congreso Nacional de Extensión y VIII JEM 
      
           congresoextension.arg 

           Congreso Extensión Argentina 2021

 
Página Web:
https://extension.unicen.edu.ar/congreso/

https://congresoextension.utn.edu.ar/signup
https://extension.unicen.edu.ar/congreso/
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 Lxs invitamos a participar del V Congreso de Extensión de AUGMl 
“Universidad y sociedad conectadas para el desarrollo regional sostenible”, el 
cual se realizará en formato virtual durante los días 13 a 15 de septiembre de 
2021. 
 Este congreso tendrá como anfitriona a la Universidad Federal de Santa 
María, Brasil.

 Ya se encuentran disponible  la primera circular.

Primera circular: 
http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2021/03/1-Circuclar-V-Congreso-de-
Extensio%CC%81n.pdf

V Congreso de Extensión de AUGM "Universidad y sociedad 
conectadas para el desarrollo regional sostenible"

Ejes temáticos: 

1. Institucionalización de la 
Extensión Universitaria

2. Producción artística y cultural
3. Desarrollo sustentable, 

desarrollo y universidad
4. Formación de ciudadanía, 

derechos humanos e 
inclusión

5. Comunicación y redes

http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2021/03/1-Circuclar-V-Congreso-de-Extensio%CC%81n.pdf
http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2021/03/1-Circuclar-V-Congreso-de-Extensio%CC%81n.pdf
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  Con profunda alegría lxs integrantes del proyecto de extensión “Las infancias cuentan en la escuela. 

El derecho a la educación: aprendizajes desde los vínculos y el reconocimiento de diversidades y 

desigualdades”, presentamos a toda la comunidad educativa el libro “Memorias del 1º Encuentro 

“Proyectos de Extensión, escuelas y prácticas integrales”. 

  Nuestro libro surgió al calor del mencionado encuentro realizado en la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional de La Plata el 30 de noviembre de 2019, se gestó a partir de reflexiones, 

interrogantes e inquietudes que fueron surgiendo y recreándose en nuestro equipo a medida que 

avanzábamos a lo largo de ese año en las acciones extensionistas con escuelas primarias del partido 

de La Plata. En el camino vislumbramos la posibilidad de crear un espacio de interacción con otros 

equipos semejantes en cuanto a la vinculación con instituciones escolares, para conocer otras 

experiencias y dialogar acerca de diferentes aspectos, dimensiones y desafíos de la tarea.

  Lxs invitamos a recorrer el libro para conocer el libro para conocer el espacio fluido y potente que 

construimos entre lxs participantes del Encuentro; encontrarán gran parte de las ideas y reflexiones 

que desplegaron aspectos muy diversos de interés en común, como la vinculación entre extensión, 

demandas a la universidad y proyectos; la relación entre teoría científica e intervención; la existencia 

de “saberes no dichos” y la pluralidad de infancias en la escuela; la heterogeneidad de las trayectorias 

“Las Infancias Cuentan en la escuela” 
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escolares reales; la promoción de 

derechos de la niñez - especialmente el 

derecho a la educación- en relación con 

las prácticas de extensión universitaria; 

tematizaciones desde la extensión; 

sentidos de lo comunitario en el trabajo 

con lo escolar; lo interdisciplinar en las 

prácticas extensionistas; las condiciones 

pedagógicas que posibilitan aprendizajes 

significativos en la educación escolar; qué 

sucede - o no sucede-  con las 

instituciones y las personas adultas 

cuando las niñas y los niños no cuentan 

en la escuela; la producción de 

subjetividades en estas instituciones.

Equipo del proyecto de extensión

Las infancias cuentan en la escuela. El 

derecho a la educación: aprendizajes 

desde los vínculos y el reconocimiento de 

diversidades y desigualdades

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/1165
93 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/116593
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/116593
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 Desde el proyecto "Si nos 
organizamos, participamos todes" 
queremos agradecer a Proyecto 
Mochila, por la donación de 
distintos materiales de librería y 
artística para las instituciones con 
las que nuestro proyecto articula: 
Escuela Secundaria N° 45 de Altos 
de San Lorenzo y Casa Joven.
 
 Dichos materiales fueron un gran 
aporte para las distintas 
actividades que allí se realizan y 
para les estudiantes que asisten a 
la escuela.

“Si nos organizamos participamos todes” 

           Participamos todes

           Participamostodes

Compartimos este flyer con 
sus redes y les invitamos a 
que colaboren!!!!!
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“Les niñes cuentan en el barrio. Estrategias de comunicación 
Comunitarias: Voces de la Patria Grande” 

  Durante los meses de enero/febrero/marzo del 2021 el equipo extensionista 
continuó desplegando actividades vinculadas a los derechos de les niñes con el 
propósito de promover instancias de participación, juego, recreación y 
esparcimiento en un contexto atravesado por la Pandemia por Covid-19.

  Dichas acciones se llevaron adelante en la Plaza Comunitaria del Movimiento 
Patria Grande CTA Regional Sur, ubicado en calle 600 y 117, de Villa Elvira.

 Las actividades realizadas fueron de frecuencia semanal siendo los días 
sábados y en ocasiones domingos centrales en la participación de les niñes. 
Durante los días de semana, en el marco del refuerzo de verano se 
fortalecieron actividades puntuales de apoyo pedagógico durante el mes de 
febrero. 

  Se realizaron las siguientes actividades: 

-Acompañamiento en las actividades de Copa de Leche 

-Encuentro del equipo extensionista

-Encuentro de formación en la temática niñez

-Encuentros de planificación entre el equipo extensionista, juventud de la CTA,  
y la Corriente Popular Remedios del Valle

-Participación en la actividad “Verano en casa”

-Actividades literarias

-Jornada recreativa vinculada a la promoción de derechos
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-Encuentro/taller de radio

-Pre-jornada de carnaval y construcción 
de máscaras

-Encuentros de planificación entre el 
equipo extensionista, juventud de la CTA,  
y la Corriente Popular Remedios del Valle

-Kermese

-Participación en la actividad “Verano en 
casa”

-Jornada recreativa organizada por el 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, Subsecretaría de 
participación ciudadana, Frente Barrial de 
la CTA, Movimiento Patria Grande de la 
CTA

-Jornada de carnaval: “El carnaval como 
expresión de la cultura popular”,

-Encuentro de compilación de 
producciones para construcción de un 
dossier con imágenes.

-Producción de material de difusión 
mediante redes sociales.
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Fortaleciendo los lazos de solidaridad en pandemia. Readecuación del 
proyecto “Educación popular para la Inclusión. Barrio Futuro” 

 Quienes formamos parte del espacio Trabajo Barrial de la Resistencia en 
articulación con la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal 
Verón, durante la pandemia continuamos desarrollando actividades en 
conjunto con lxs niñxs y adolescentes de Barrio Futuro, en el comedor Chacho 
Peñaloza.
 
 Desde el mes de diciembre estuvimos analizando la necesidad de retomar 
nuestras actividades en el mes de enero para poder ayudar a lxs niñxs que 
tienen que realizar propuestas escolares de compensación /refuerzo en el 
verano. Esta no es la primera vez que retomamos las actividades durante el 
mes de enero ya que desde el año 2019 realizamos apoyo escolar para lxs 
niñxs que deben compensar, al mismo tiempo que proponemos actividades 
recreativas.

  Desde el mes de enero retomamos las reuniones semanales del colectivo de 
extensionistas para poder planificar las actividades, realizamos  jornadas de 
trabajo en el Comedor Chacho Peñaloza para acondicionar el espacio, 
restaurar y armar el mobiliario y producir material didáctico. Además, 
realizamos un relevamiento sobre la situación educativa de lxs niñxs y 
adolescentes, para identificar quienes debían realizar un refuerzo de  
contenidos, lo que nos permitió actualizar y profundizar los datos del 
relevamiento educativo y socioeconómico realizado en octubre de 2020 a las 
familias de lxs niñxs con quienes trabajamos para poder conocer la situación 
educativa y socioeconómica, y proyectar en base a eso las instancias de apoyo 
escolar y procesos de alfabetización para aquellxs que presentan dificultades 
en la lectoescritura; para lo que estamos llevando adelante formaciones de 
alfabetización junto a docentes. 
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 Desde febrero apoyo escolar para lxs niñxs que 
debian realizar la compensación de contenidos y 
entregamos kit de útiles escolares para todxs les 
niñxs y adolescentes con lxs que trabajamos.

 Al día de hoy hemos realizado jornadas de 
juegos para el encuentro, contención y 
recreación con lxs niñxs, como también el taller 
del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia 
en el cual buscamos nutrir la memoria colectiva 
por medio de actividades que nos permitan 
poner el cuerpo, interpelar(nos) y construir 
reflexiones entre todxs.

  Para finalizar, nos parece necesario remarcar 
nuestro compromiso de seguir construyendo 
con lxs compañerxs de los barrios populares ya 
que entendemos como fundamental a la 
extensión universitaria para formarnos como 
profesionales comprometidxs con la realidad del 
pueblo, tejiendo redes de solidaridad y 
apostando a una educación popular, pública e 
inclusiva y que recupere los saberes de los 
territorios. 

“La universidad que queremos es parte inseparable 
del país que anhelamos”. - Federación 
Universitaria de la Revolución Nacional (FURN).

        Trabajo Barrial de la Resistencia
          
          trabajobarrialresistencia
        
        

           



Cursos y seminarios

  La Secretaría de Extensión comunida que se ha completado el cupo para los 
cuatro Seminarios de Extensión propuestos.
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Seminarios de extensión



Cursos y seminarios

  Nos alegra informar que a los cursos propuestos anteriormente se suma el 
Curso de Lengua de señas Argentina, destinado a estudiantes, docentes, 
nodocentes y graduadxs de la Facultad de Trabajo Social. 
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Curso de Lengua de Señas Argentina



Cursos y seminarios

  La Secretaría de Extensión informa que hasta el día 19 de abril se encontrará 
abierta la inscripción a los Cursos UPAMI, los cuales son destinados a personas 
adultas
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Cursos UPAMI

Los cursos disponibles son:

Taller de sexualidad y goce, a 
cargo de Valeria Caso

Taller Monolo- ojeando, a 
cargo de Patricia Martín.

Taller de Derechos Humanos: 
Una mirada desde las 
personas mayores, a cargo de 
Soledad Lasarte y María 
Virginia Pellegrino

Taller Cine y Literatura, a 
cargo de Valiera Caso

Taller Living de los 
Recuerdos y Memorias, a 
cargo de Leonardo Garraza



Cursos y seminarios

  La Secretaría de Extensión informa que próximamente se abrirán las 
inscripciones para el curso de manipulación de alimentos. Dicha información 
estará disponible a través de la página y de las redes de la Facultad de Trabajo 
Social.
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Próximamente Curso de Manipulación de Alimentos



 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 lxs productorxs de la 
Economía Popular de nuestra región, fortaleciendo acciones que generen el 
empoderamiento social de los 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 en 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 y escabeches, miel, quesos, comidas caseras, 
artesanías textiles, cerámicas, tejidos, plantas, etc. Todos los productos son 
elaborados por familias de productorxs y emprendedorxs organizadxs de la 
región, propiciando la relación de lxs productorxs con lxs consumidorxs sin 
intermediarixs y a un precio justo.
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Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades
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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 lxs consumidorxs.

  Este año 2021 arranca el año con  una canasta virtual en 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! 

Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades

Comercializadora 
La Justa

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lajustaunlp.com.ar%2F%3Ffbclid%3DIwAR02grqEj0uOZz-RpkHh4UfJsY6YNZi_emR5rrU82yxuB9nWar6fsdTYXwg&h=AT3U2JdpE0sVn5DSa2-JpeAMJK_471MNUa7SCrdZsOaC6rX_3KI4Z6iafhUqTb-vOemOlMuPLoyjhNwT1lSVRW54Jy0qDJd6YdTZCYAMKO92J-xxajZeOtKeF7bS3flY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1plwYToTDOiKKVY3Bj8e0vYXoB5wxLPimcGnMo5Zxo5sjWSFxDHaQlMPBOmZBw8nNs6n2-xOnp82vVTMBqtK_WpERMvqFRbgydvGmVjo5JpKXb64ZEoPt42jnpAc7rs-U0d4ok04fn-cQ06iCUbTo4g0PADDag1Q9H_0oBFs1e_A


Mercados

  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 productorxs 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. 
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 Mercado popular 
La Veredita

Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades

Mercado Popular La  Veredita

Seguinos en nuestras redes:

        La Veredita Mercado Popular

        lavereditamercadopopular



Mercados

  Debido a la necesidad de reforzar los cuidados sanitarios en un momento 
de suba de contagios en la región, volvimos  a suspender la actividad 
presencial de La Veredita.

  En este contexto, decidimos llevar adelante la venta de nuestros productos 
de manera virtual y con entregas cada 15 días en la FTS.

  Te invitamos a conocer y comprar los productos por medio del formulario 
de Google que se encuentra disponible en las redes sociales de La Veredita.
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 Mercado popular 
La Veredita

Programa de políticas 
públicas y nuevas ruralidades

La Veredita Virtual



Mercados

  El viernes 26 de marzo se llevó a cabo la última actividad, organizada para 
la  XXVII Semana de la Memoria, en donde se realizó la entrega de la 
distinción “Hacedoras de Nuestramérica” a Stella Calloni, periodista y 
escritora quien fue entrevistada por Patricia Villegas, directora de TeleSur. 
Esta actividad fue organizada por la agrupación CaminanTes Graduadxs.

  Compartimos el link de la entrevista:
http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2021/03/28/stella-es-una-chamana-esta-para-contar-
lo-vivido/?fbclid=IwAR3xroyyaAP1GGwCE0PTwlHMjwp8p1ypuql01LuxtVdc4GvMqstkjcM7Dqc
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Conmemoraciones

Entrega de la Distinción “Hacedoras de Nuestra América 
a Stella Calloni

http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2021/03/28/stella-es-una-chamana-esta-para-contar-lo-vivido/?fbclid=IwAR3xroyyaAP1GGwCE0PTwlHMjwp8p1ypuql01LuxtVdc4GvMqstkjcM7Dqc
http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2021/03/28/stella-es-una-chamana-esta-para-contar-lo-vivido/?fbclid=IwAR3xroyyaAP1GGwCE0PTwlHMjwp8p1ypuql01LuxtVdc4GvMqstkjcM7Dqc


Mercados

  En momentos de incertidumbre y cambios en todos los aspectos de 
nuestra vida, incluyendo nuestra formación y ejercicio profesional, creemos 
fundamental seguir recordando a Sergio Gustavo “Yogui” Legardón. Quien 
fue estudiante, docente y militante de nuestra casa de estudios, y en todo su 
paso por la misma logró interpelarnos, llevarnos a cuestionar lo establecido, 
a dar voz a lxs excluidxs y marginadxs; y luchar contra todos los tipos de 
opresiones.  Nos hizo y hace sentir parte esencial para la transformación de 
nuestra sociedad, incluso a quienes no llegamos a conocerlo 
personalmente.

  Por eso, en estos momentos, nos lleva a pensar que no hay que quedarnos 
en lamentos, debemos seguir organizandonos y formándonos como 
profesionales comprometidxs y capaces de articular nuestra teoría con la 
práctica y la ética.  Es momento para la creación a partir de la crisis, y si hay 
algo de lo que estamos convencidxs, es que la construcción es siempre 
colectiva.
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Conmemoraciones

Sergio Gustavo “Yogui” Legardón

A 16 años de su partida física, sigue presente en nuestras 
construcciones



Secretario de Extensión:
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*Debido a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio 
nuestra única vía de comunicación es a través de correo electrónico.
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