Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa
Secretaría Académica

Programa de Vinculación con estudiantes secundarios/as de la Plata y Gran la Plata
Fundamentación
La Secretaría Académica de la Facultad de Trabajo Social sostiene, como un propósito de gestión,
el fortalecimiento de la política institucional de ingreso irrestricto, realizando un fuerte trabajo de
articulación con el conjunto del sistema educativo, principalmente con el nivel secundario, a fin de
facilitar el ingreso y permanencia de los/as estudiantes en nuestra Facultad y en la UNLP1.
En este marco, la Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa tiene como una de las líneas de
trabajo la difusión de la carrera a través de acciones de vinculación con colegios secundarios
provinciales y nacionales de gestión pública, y de la participación en espacios de difusión de la
UNLP y otras instituciones educativas.2
Las acciones destinadas a estudiantes secundarios/as de la región se conciben como
fortalecimiento de una política institucional que se viene desarrollando desde hace años con
continuidad en la unidad académica.
Objetivos
o

Promover la inclusión de estudiantes secundarios/as en el nivel universitario a través del
acercamiento con la Facultad de Trabajo Social y el manejo de información institucional.

o

Difundir y hacer conocer la carrera de Trabajo Social de la UNLP entre estudiantes de
secundaria próximos a terminar estudios de ese nivel.

o

Favorecer procesos posteriores de afiliación institucional e intelectual de futuros/as
estudiantes.

Destinatarios: Estudiantes que estén concluyendo el nivel secundario de La Plata y Gran La
Plata.

Actividades propuestas
Se proyectan dos líneas de acción complementarias que tienen como momento inicial el
establecimiento de contactos previos con los colegios secundarios, a fin de acordar la estrategia
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de trabajo de acuerdo a las características de cada escuela y de la población de estudiantes
secundarios/as que concurren.
▪

Módulo ExpoUniversidad

En el ámbito de la Expouniversidad, evento que la UNLP pone en marcha de manera anual donde
se promocionan todas las carreras existentes dentro de la Universidad; en el stand de la Facultad
de Trabajo Social se desarrollan distintas actividades tendientes a la difusión de la carrera
destinadas a estudiantes secundarios: charlas, proyección de audiovisuales, entrega de material
impreso, etc.
▪

Módulo de actividades en la Facultad de Trabajo Social

Actividades a desarrollarse en la sede de la Facultad de Trabajo Social, que incluyen la realización
de charlas informativas con material audiovisual especialmente elaborado, y un recorrido por las
instalaciones de la unidad académica.
Esta actividades están a cargo del equipo de la Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa.
Durante la charla se abordan los siguientes temas: presentación institucional; funcionamiento de la
Universidad y de la Facultad, contenidos de la carrera; prácticas de formación; becas
universitarias. Luego se realiza un recorrido por distintos sectores de la Facultad: áreas de
autoridades, biblioteca, fotocopiadora, Dirección de Enseñanza (Alumnos), aulas, gabinete
informático, etc.
Se cuenta con la colaboración de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad.
La actividad dura una hora 30 minutos, aproximadamente.
Cada colegio elegirá si concurre toda la división en horario escolar o sólo los estudiantes
interesados a contraturno, de acuerdo a las posibilidades.

Mails: pedagógico@trabajosocial.unlp.edu.ar
vinculacionsecundarios@gmail.com

