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Dirección: Calle 9 el 62y 63 (1900) La Plata
Tel: (0221)453-8646
Fax: 451-9705

lítícasSocí
lientos estructurales de
contexto en
de ahí también que el Trabajo So
cial que hoy realiza su práctica, se

Secretaria de Extensión

Objetivos:

EstaSecretaríaseproponeel logrodelossiguientesobjetivos:
aArticularlasáreasdedocencia
einvestigaciónconel áreadeex
tensión.
a.I . Promoverlatransferenciade
conocimientos producidos enel
áreadeinvestigación, através de
proyectos de extensión y otras
actividades.
a2.Desarrollaractividadesdeca
pacitación dirigidas a alumnos,
graduados, no docentes de esta
unidad académica Abiertos a
otrascasasdeestudio,aprofesio
nales y técnicos, como así tam
biénadistintossectoresdelaco
munidadparaprepararlos labo
ralmentey/osatisfacerdemandas
específicas.
a3. Promover proyectos que se
desarrollandesdeelAreadeTra
bajoSocial yotros quenoseha
llen encuadrados en el área de
investigadón.
b.FomentarlarealizacióndePro
yectos de Extensión, enespecial
intercátedras y/o interfacultades,
parael desarrollodetrabajos en
equipos interdisciplinarios.
c.Apoyar actividades artísticas a
propuesta de alumnos, gradua

dosodocentesdelaunidadaca
démica
Areas::
-deCapacitación Permanente:
Aplicada atrabajadores sociales
o asistentes quesehallantraba
jandoeninstituciones uorganis
mosestatalesoprivados; aalum
nos, graduados, no docentes de
la unidad académicay de otras
unidades(cuandoseanabiertos);
a organizariones intermedias y
otrasdelacomunidad.
Sus funciones son: relevar de
mandas y ofertas de capacitadón; articulación de las m
ism
as;
selecciónde docentes; organizadóndeloscursos; evaluación.
-deProyectos de Extensión:
Realizael relevamientodenece
sidadesdeentidadesm
unicipales,
debienpúblicoydeorganizacio
nes comunitarias, para dar res
puestaatravés de proyectos de
extensión.
Asesoramientoparael diseñode

Proyectos; seguimientoyevalua
ción;búsquedadefinanciamiento.
-deAsesoramiento y apoyo a orga

nizadones comunitarias:

Prestaasesoramientoadministra
tivoyjutájlgtthffiratramitaciones
ante distintas entidades; además
de auspiffl!^ ^ apoyartécnica
mente aquellas actividades que
sedesarrollendesdeestas orga
nizaciones.
-deActividades Artísticas y de Difu

sión:

Pnomodonalasactividades artís
ticas de los alumnos, graduados,
docentes, nodocentes y brinda
informaciónacercadecursoses
pecíficosquesedesarrollenenel

ámbito de la Universidad y se
ocupadedifundirlasactividades
deextensiónatravés de los ca
nalespropiosdelaUniversidad y
deotros medios.
LaSecretaríade Extensiónde la
ESTS trabajaenarticulacióncon
elAreadeTrabajoSocial -acargo

delaLie. MarinaCappello- dela
que dependen los centros de
prácticas pre-pnofesionales, con
el objeto de identificar las de
m
andas específicas de los distin
tos sectores enlos quesedesa
rrollan las m
ism
as para generar
proyectos que puedan dar res
puesta a necesidades de cual
quiergrupodeactoresinvolucra
dos. Enlaactualidad, lasprácticas
sedesarrollanen90 centros de
los municipios de LaPlata, BerissoyEnsenada. Ladistribuciónde
los mismos secorresponde con
las siguientes áreas: Salud(34%),
Educación (25%), Minoridad
(10%), Sindicatos (4%), Comuni
dad(21%), Otros (6%).
Por otra parte, se relevan de
m
andasdecapacitaciónporpar
te de trabajadores sociales que
se hallan trabajando fuera del
ámbito académico en las áreas
mencionadas; al tiempo que se
está haciendounrelevamientoa

través del ColegiodeTrabajado
resSociales, paralarealizaciónde
cursosdecapacitación.También.y
como resultadode estas gestio
nes, sefirmará unConveniocon
laSecretaríadeSaluddel Partido
deTresArroyos, paralacapacita
ciónderesidentes entrabajoso
cial del Hospital Municipal.
Las actividades que seestánde
sarrollando en distintos barrios
de La Plata, Berisso y Ensenada
sonlassiguientes:
•Talleres de Jóvenes: "La Cons
truccióndelosDerechos Huma
nosenlaCotidianeidad”. Coordi
nadosporel Lie.SergioLegardón
yunequipodeauxiliares docen
tes y alumnos de esta Escuela
trabajan centralmente sobre la
problemática HIV SidaLadirec
cióndel proyectoestá acargode
laTS Maná Alessandro, yessub
sidiado por laSecretaría de Ex
tensióndelaUNLR
•Talleres de Mujeres Referentes:

(Los Hornos, VillaAlbaAltos de
SanLorenzo,VillaMontoro,Arro
yoEl GatoenLaCumbre, yEn
senada). Estaorganizaciónfeme
ninaque noseencuentravincu
ladaaestructuras partidarias, ha
sidopromovidadesdeelAreade
TrabajoSocial, apartirdelainser
cióndedistintosgruposdealum
nos y docentes que desarrollan
prácticaspre-pnofesionalesenlos
barrios mendonados. Sehange
neradoespaciosdereuniónpara
discutir proyectos comunes que
son apoyados desde la Escuela
deTrabajoSocial. Han participa
do del Encuentro Nacional de
Mujeres enlaProvinciadel Cha
co.
•A partirdelasdosexperiencias
anteriores, se proyecta trabajar
en talleres con los hijos de las
mujeres referentes, paraquelue
go sean agentes multiplicadores
enel temade Prevenriónde la
Dnogadicción, basadoenel para
digmadereduccióndeconsumo
que ha sido utilizado con muy
buenos resultados en experien
cias realizadas endistintos países
europeos.
•Seminario: "Lasexpresionescul
turales en el barrio y elTrabajo
Social". Dirigido a alumnos, do
centes yabiertoalacomunidad,

seviene desarrollando desde el
mesdeagostolosdíasmartesde
18 a22hs. enlaESTS. Losprota
gonistas de este Seminario son
quienes llevan a cabo distintos
proyectos culturales en barrios
comogrupos demurga, teatroy
rock El ejede discusióny refle
xiónesel deExdusión-ldentidad.
Sehainduidolatemáticadel fút
bol ylashinchadas, invitandoare
presentantesdelashinchadasde
losclubesdefútbol platenses,ya
representantes del Club Lanús
porlaparticularexperienciaque
ha desarrollado en organizadones comunitarias. Así tambiénse
haninteresadoenesteproyecto
los integrantes del grupo"Faltay
Resto" deUruguayconel objeto
dereplicarlaexperiencia
•Seminario: "La locura indagaal
saberdesdeel arte". Coordinado
por el D r Ftavennadel Hospital
Borday dirigidoaalumnos, do
centes y equipos de salud de
hospitalespsiquiátricos, ovincula
dosaláreadelasaludmental. Es
teSeminariosecentraen expe
riencias con parientes psiquiátri
cos enel Hospital BordaSelle
vaacabodesdeel mes dejunio
losdíassábadosde 18 a22hs.en
la ESTS.
•Seminario: 'Trabajoypolíticaen

el marcodel nuevo pensamien
to". Organizado conjuntamente
porel CTAyel AreadeTrabajo
Social; dirigidoaalumnos, docen
tes yabiertoalacomunidad. Se
vienedesarrollandodesdeel mes
dejunio los díasjueves de 18 a
22hs. enlaESTS.
Sehaorganizadolaconmemora
ción del Día Internacional de la
Mujerjuntocondiferentes orga
nizaciones de mujeres, y se han
auspiciado eventos organizados
pordiferentes entidades y orga
nizaciones, comolacharlaofreci
da por Rosario Quispes, funda
dora de laAsociación Mujeres
Perseverantes, quienfue invitada
porlaAsociaciónAN A

oá
Proyectos de Investigación:
"LaintervencióndesdeelTrabajoSocial ylasproblemáti
cassodalesemergentes del camposalud".

>^

Directora: Martinelli, María Lucia
Co-director: Carballeda, Alfredo Juan Manuel.

"Lincamientos paraunapropuestametodológicadeinter
venciónenrelaciónalcampoproblemáticoenTrabajoSo
cial, anivel comunitarioeinstitucional".

Director: Rozas Pagaza, Margarita.
Co-director: Malacalza, Susana Leonor.

"Laconstruccióndel conceptodegéneroensituaciónde
pobreza".

Director: Rozas Pagaza, Margarita.
Becarios:
De Iniciación de la UNLP:
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Bonicatto, Maná;'TutelanointemativaNuevasformas de
atenciónalaniñez enriesgo. Estudiodecasos". Directora
Rozas PagazaMargarita

DePerfeccionamiento de la UNLP:

Dilonetto, Maná; "Flexibilidadlaboral yestructurasocial. Im
pacto del desempleo en hogares pobres estructurales".
Director: Escudero,José Carlos.
ProgramadeInvestigaciones"MovimientosSocialesyCon
dicionesdeVida". Directora: Mst Cortazzo Inés. Co-directores:

Lie. Ceirano Virginia y MslArgumedo Manuel.

"Laconstruccióndel conceptodepobrezaEstudiodesu
intertextualidadenlaceladonasistente-asistido".

Directora: Ceirano, Virginia Nélida.

"Nuevas desigualdades sociales. Ciudadanía clientelismo
políticoysignificacióndel trabajo. Estudios decasos enel
GranLaPlatayGranBuenosAires”.

Directora: Cortazzo, Inés Isabel.

"Loqueseaprendeenlaescuela. Representaciones bási
casenlaconstruccióndel ciudadano”.

Director: Argumedo, Manuel Alberto.
Becarios:
DeIniciación de la UNLP:

Artiñano Néstor: "El impactode laspolíticas neoliberales
enlajuventud. Estudiodecaso:B°VillaProgreso, Berisso".
DirectoraCeirano,Virginia

DeEstudio de la CIC

Chaves, Mariana"Los espacios urbanos delosjóvenes en
LaPlata". DirectoraCeirano,Virginia

DePerfeccionamiento de la UNLP:

Jiménez Amalia"Lopúblicoenel imaginariourbano. Estu
dioacercadelosespaciospúblicosverdesenlaciudadde
BuenosAires". DirectoraCeirano,Virginia

DeFormación Superior de la UNLP:

Schettini, Patricia"Redesdintelares yciudadaníaensecto
respobresdel GranBuenosAres”. Directora: Cortazzo, Inés.

PRQYFfTO Interdiscipunakiq :
EpistemologíadelasCienciasSociales (ESTS) yPsicología
Sodal (Humanidades).
"Ladesocupacióndesdelaperspectivadel actorsocial. Un
estudiodesusconsecuenciasenel desempleoysuentor
no(familiarycomunitario). Ambito: GranLaPlata".
Director: Samajajuan A.

Co-director: López, Antonio.

El presente proyectoaborda una problemática social: el
desempleo. Superspectivaes ladel actorsocial: el deso
cupado. El ámbito: granLaPlata
Lapropuestaes evaluarlos efectos psicosociales del de
sempleoenel desocupado, suentornofamiliarysusrela
ciones. Describirlaformaenquelasdiversasinstituciones
delasociedadcivil ypolíticaserepresentanel problema
deladesocupaciónydesusafectados. Comparareiden
tificarlassem
ejanzasydiferencias enlasrepresentaciones
eimpactodel desempleo. Identificarcómoincidenlasre
des sociales enlasqueestá insertoel desempleadopara
amortiguaronolosefectosdelafaltadetrabajo.
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Segundasjomadasdeinvestigación: RealizadasenlaEscue
laSuperiordeTrabajoSocial, el día3 dejuliode 1998, di
rigidoadocentes-investigadores, alumnos y profesionales
deladisciplinadelTrabajoSodal yCienciasSodales.
Objetivos:
-Ponerenconocimientodelacomunidaduniversitarialos
temas de investigaciónque vienen desarrollándose enla
UnidadAcadémica, a partir de las iniciativas puestas en
marchaenel año 1998.
-Promoverel intercambioyladiscusiónacercadelaspers
pectivasteóricometodológicas delasinvestigaciones, con
lafinalidadde aportaral enriquecimientode laactividad
educativa
-Propiciarunespaciocomúnqueorientelasactividadesin
terdisciplinarias; promueva propuestas de extensión; y
aporteal procesodeaprendizajedelasprácticasprepro
fesionales.

Pl an de Estudios

Título expedido: Licenciado en Trabajo Social
Objetivos del plan de estudios:
a-Objetivos generales:

c- Objetivos

en el área de actitudes y destrezas:

Queel graduadologre:
I -Potencial paraestimularel trabajointerdisciplinarioenel
abordajedelaproblemáticasocial.
2- Capaddadparautilizarlastécnicas einstrumentos para
laformulacióneimplementacióndeproyectos sociales.
3- Destrezaparael manejodelasrelacioneshum
anas, yha
bilidadparalaconducción, afindelograrlaformaciónyla
organizacióngrupal.
4- Facultadcriticayanalíticaparaproponerdiseñaryejecu
taralternativasdeacciónparalasatisfaccióndenecesida
desdelosgrupos sodales.

I -Alcanzarunaformaciónprofesional acordeal desarrollo
social actual, dentrodel contextodeAméricaLatina
2- Contribuiralajeranquizacióndelaprofesión,tantoenel
medioacadémicocomoenel de lasociedadensucon
junto.
3- Alcanzarel enriquecimientoportrabajoscientíficosyde
Duracióndelacarrera; 5 años
investigación, que redundaránenlacaracterizaciónde las
Asignaturas:
problemáticasquesurjandel mediosocial.

b- Objetivos del área del conocimiento:
Queel graduadoposea;
I -Unaformadónválidaenlasdisciplinasbásicasyenlases
pecificasdeTrabajoSocial, queasegurenundesempeñode
excelencia
2- Lacapacidadparainvestigarcientíficamente, conlafinali
dadde caracterizarlos problemas sociales sobre los que
intervienedesdeel ámbitoprofesional.
3- Aptitud paraformularalternativas deintervenciónpro
fesional anivel nacional, regional om
unicipal, pormediode
laformulación, ejecuciónyevaluacióndeprogramasypro
yectossociales.
4- ldoneidadparacomprenderel rol quelecabeenel ám
bitoprofesional parael análisisdeinterpretacióndelaspo
líticassociales.

o-De Formación

Básica

•Filosofía
•EpistemologíadelasCienciasSociales
•HistoriaSocioeconómicadeAméricaLatinayArgentina
•AntropologíaSocial I
•InvestigaciónSocial I
•PsicologíaI
•AntropologíaSocial II
•Sociología
•InvestigaciónSocial II
•PsicologíaI
•EstructuraSocial yProblemasSocialesArgentinos
•DerechoI
•PolíticaSocial
•TrabajoSocial Institucional
•TeoríadelaEducaciónyMetodologíadel Aprendizaje
•DerechoII
•AdministraciónenTrabajoSocial
•MedicinaSocial

o- DeFormación Específica:
•TrabajoSocial I
•TrabajoSocial II
•TrabajoSocial III
•TrabajoSocial IV
•TrabajoSocialV

c- SeminariosOptativos
Infor mación de Postgr ado

Programa de Postgmdo, Maestría y Doctorado
LaEscuelaSuperior deTrabajo Social y el Programade
Postgraduaciónde laESTS/UNLP conjuntamente con el
ProgramadePostgraduaciónenServicioSoda! delaPon
tificiaUniversidadCatólicadeSanPablo, Brasil establecie
ronestapropuestaquetienecomo objetivoel propiciar
lascondicionesparael desarrollodelacapacidaddeestu
dioe investigaciónorientados al análisis críticoycreativo
de:
- PolíticasSocialesysuimpactosobrelapoblación
- Construcción de conocimientos y accióndesarrollados
porelTrabajoSocial, frentealasexigenciasemergentesde
lasociedad
- Prácticasorientadas alaformadónprofesional
EsteprogramaotorgalostítulosdeMagisteryDoctoren
TrabajoSocial, expedidoporlaUniversidadNacional deLa
PlataActualmenteseacabaderealizarlaSeleccióndeAs
pirantes delaSegundaCohorte, quedesarrollará lasacti
vidadespropuestasdesdeelaño 1998 hastael 2000. El pri
merCohorteestafinalizandosuciclo.

Seminario de Postgmdo:
"LaIntervencióndelTrabajadorSodal enlasInstituciones".
EsteSeminarioseorganizaconjuntamenteconel Colegio
de Profesionales de laProvindade BuenosAires, conel
objetodebrindarunservicioquesignifiqueunaportepa
ra laformación enpostgradoalos trabajadores sociales
que realizansupracticaprofesional eninstituciones públi
casoprivadas, yaaquellosque, pordiferentesmotivos, no
puedenaccederalacontinuidady/oprofundizacióndete
máticasenmarcadas enlaformación. Realizadoenlosme
sesdeAgosto, SeptiembreyOctubrede 1998.

Curso de Postgmdo:
Introducción al análisis de datos cualitativos con QSR
N UD * IST4.
Estecursofuedictadoporel Lie.PabloRodríguez, destina
doatrabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, perio
distas y psicólogos. Realizado desde el día 10 al 14 de
Agosto.

