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¡Es un placer recibirte en nuestra facultad y esperamos que en este espacio académico 

puedas concretar todo lo que te propusiste! 

En este documento queremos brindarte algunos datos que, a nuestro criterio, 

facilitarán tu incorporación y organización en la vida universitaria.   

¡¡Comencemos!! 

 

 

  



 

 

 

Ser estudiante Universitario 

Ingresar a la Universidad implica cambios, ya sea que recién te hayas graduado de la 

secundaria o que hayas decidido estudiar después de unos años por que la carrera es afín a tu 

trabajo actual. Sea cual fuere tu situación reconocemos que estás ingresando a un espacio 

nuevo que implica un desafío en muchos aspectos: conocer las reglas y normas de convivencia 

y organización (es decir aspectos sociales y normativos de la institución) reorganizar tu vida 

personal (familia, trabajo, hobbies), incorporar nuevos hábitos de estudios, y hasta puede que 

tengas que conocer una nueva ciudad si es que venís a residir acá por primera vez.  

De acuerdo a tu personalidad, estos cambios pueden resultarte excitantes o generarte 

ansiedad. Un estudio realizado por investigadores de nuestra facultad relevó que entre los 

factores limitantes que destacan los estudiantes ingresantes se encuentran el miedo al 

fracaso, no conocerse a sí mismo o inseguridades respecto a sus capacidades.1 De todos 

modos, existen otros factores que actúan impulsos motivadores que hace te permiten estar 

hoy transitando este nuevo camino. 

Por esta razón, y luego de varios años de recibir estudiantes, Te proponemos que leas 

este documento, que redactamos con la intención de ayudarte a transitar esta etapa y de 

acompañarte en los primeros aprendizajes como estudiante universitario.  

Entendemos que esto puede facilitarte avanzar, minimizando frustraciones que suelen 

darse durante el primer año en la universidad. 

 

 

 

  

                                                           
1 IDENTIFICACIÓN DE INFLUENCIADORES EN EL PROCESO DECISORIO DE LOS CONSUMIDORES POTENCIALES DE 
LA OFERTA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS –DELEGACIÓN ESQUEL-UNPSJB- Trifaró et 
al 



 

 

¿Qué vas a estudiar? 

 

 

 

 

 

Es la pregunta que nos hacen casi desde que 

comenzamos el último año de la secundaria. Esta decisión genera estrés si la perspectiva 

desde la cual se la considera implica que será algo para siempre. Implica responsabilidad y es 

una decisión importante, pero es un camino que se va transitando.  

La elección de la carrera nos plantea un desafío en sí mismo, ya que al elegirla nos 

guiamos por información externa, pero también reflexionando sobre nosotros mismos, sobre 

lo que nos gusta, sobre nuestras capacidades.  

Si aun habiendo elegido una carrera te quedan dudas, en nuestra universidad 

contamos con el servicio de Orientación Educativa, podés consultar cuando quieras.  

Entrar en la Universidad exige un gran cambio de actitud en el cual la responsabilidad 

personal será el motor. La decisión de estudiar es nuestra y nos toca hacernos cargo de esa 

decisión ocupándonos de “gestionar” las cuestiones referidas al estudio. ¿Cuándo y dónde me 

inscribo? ¿Hay materias? ¿Cómo se organizan los horarios? ¿Cómo sé que aprobé? Esta guía 

pretende ayudarte a responder esas preguntas. 

  



 

 

Elección y Vocación 

 

Elegir una profesión o un trabajo es una de las tareas más 

importante que realiza una persona, porque implica de alguna 

manera elegir un modo de vida. Se elige un modo de ser y de 

hacer, a través de una profesión, oficio o trabajo para obtener 

las retribuciones que nos permitan satisfacer nuestras 

necesidades materiales y de crecimiento personal y para 

participar en la sociedad con responsabilidad y compromiso. 

Cuando elegimos intentamos que esa elección se relacione con 

nuestra vocación2. 

Y ¿Qué es la vocación?. En una búsqueda y no un don. Se 

vincula con nuestros intereses e implica realizar acciones personales y compartidas, sobre lo 

que quiero y lo que hay; realizar sondeos, averiguaciones y exploraciones, orientadas a elegir 

una actividad que nos comprometa y que podamos disfrutar realizándola. La Vocación, 

entonces se va construyendo a lo largo de la vida, a partir de nuestras experiencias con 

distintas actividades, de las relaciones con otras personas, de las metas que queremos 

alcanzar.3  

En base a nuestros intereses y a esas averiguaciones personales acerca del trabajo al 

que me quiero dedicar en el futuro, es cómo elijo la Carrera que voy a estudiar. Pero, no 

siempre esto sucede de una manera tan lineal. Puede suceder que me equivoque con la 

elección, lo que de ningún modo significa “fracasar”, sino que me implique recorrer un camino 

más sinuoso para encontrar aquello con lo cual me sienta más identificado para poder elegir 

nuevamente. 4 

 

  

                                                           
2 Aprendiendo a ser Estudiante Universitario- Programa de Articulación Curricular entre la U.N.R.C. y las 
Escuelas Medias de la ciudad de Río Cuarto y la Región- Universidad Nacional de Río Cuarto - Secretaría 
Académica - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 
3 Aprendiendo a ser Estudiante Universitario- Programa de Articulación Curricular entre la U.N.R.C. y las 
Escuelas Medias de la ciudad de Río Cuarto y la Región- Universidad Nacional de Río Cuarto - Secretaría 
Académica - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 
4 Aprendiendo a ser Estudiante Universitario- Programa de Articulación Curricular entre la U.N.R.C. y las 
Escuelas Medias de la ciudad de Río Cuarto y la Región- Universidad Nacional de Río Cuarto - Secretaría 
Académica - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 



 

 

La Carrera Universitaria 

Por todo esto, la elección de una Carrera basada en nuestros intereses, requiere buscar 

información sobre Características de la carrera, esto revisar: 

 Plan de estudio de la carrera: ciclos que abarca, si son comunes a otras 

carreras, duración, plan de dictado, asignaturas, correlativas. 

 Requisitos de ingreso 

 Régimen de alumnos 

 Campo profesional: el cual brinda información respecto a qué hace el 

egresado, cómo, dónde, con quién (observando si existe relación con otras 

profesiones) 

 Demanda laboral  

 Áreas y problemas de investigación 

Al ingresar a la carrera el plan de estudios debe acompañarte siempre, debe 

convertirse en tu hoja de ruta para cumplir tu objetivo final de graduarte.  

Otro aspecto importante es que conozcas qué asignaturas son anuales o 

cuatrimestrales, cuáles se promocionan o requieren examen final, qué correlatividades 

existen entre ellas y otras condiciones que establece el docente responsable en el programa 

de cada asignatura. En éste encontrarás la bibliografía que deberás consultar, las actividades 

o talleres entre otras exigencias que te requieren para acreditar que cursaste o aprobaste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nuestra Universidad: La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

 

Un poco de Historia 
 

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco se crea por ley N° 22.173 del 

25 de febrero de 1980, que reúne en un solo organismo a dos entidades preexistentes: una 

estatal, la Universidad Nacional de la Patagonia y otra privada confesional, la Universidad de 

la Patagonia San Juan Bosco. Un año después, el gobierno de la Provincia de Chubut transfiere 

a la Universidad el Instituto Universitario de Trelew (IUT), hasta entonces dependiente de la 

Universidad Nacional del Sur. En 1984 se crean las sedes de Ushuaia y Puerto Madryn y en 

1985 la sede de Esquel. Pública y gratuita es una ”institución educacional de estudios 

superiores, con la misión específica de crear, preservar y transmitir la cultura universal, 

reconoce la libertad de enseñar, aprender e investigar y promueve a la formación plenaria 

del hombre como sujeto y destinatario de la cultura”. (Estatuto, Art. 1) 

 
 

¿Cómo se organiza nuestra Universidad? 

La Universidad comprende diferentes Facultades según áreas disciplinares. Cada una 

de ellas ofrece carreras de pre grado, grado o pos grado orientadas a su área disciplinar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_del_Sur


 

 

 

 

Nuestra Universidad y Facultad, tienen la particularidad de funcionar dispersos en el 

ámbito geográfico de nuestra provincia. El Rector, Dr. Carlos De Marziani, es la autoridad 

máxima de la Universidad y ejerce sus funciones en Comodoro Rivadavia; la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco cuenta, además con delegaciones en Trelew, Puerto 

Madryn y Esquel. La Delegación Zonal de Esquel de la Universidad está a cargo del Ing. Eduardo 

Conesa.  

El gobierno de la Universidad incluye al Rector, como la autoridad máxima y al Consejo 

Superior integrado por los claustros docentes, no docentes y alumnos. A su vez la 

administración de la Universidad se distribuye en las Facultades, que se organizan por áreas 

disciplinares; el Decano es la autoridad máxima y cada facultad cuenta con su respectivo 

Consejo Directivo y Secretarías Académica, de Investigación, Extensión y Estudiantil (de 

Universidad y por Facultades). 



 

 

Descubriendo la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco. 

 

La autoridad máxima de la Facultad está representada por la Decana, Esp. Yanina 

Tochetti y tiene sede en la ciudad de Trelew. En segundo orden de jerarquía, están las 

Secretarías que se dividen en las siguientes funciones: académica, extensión, investigación y 

pos grado y en Comodoro Rivadavia y Esquel, la autoridad máxima de la Facultad de Ciencias 

Económicas, la tienen las Delegadas Académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra Facultad la Delegación de Esquel se organiza de la siguiente manera. 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Delegación Académica Esquel 
 

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) si bien arranca en 1985, conjuntamente con 

las Facultades de Ingeniería y Ciencias Naturales, se consolida recién en los años 90, como 

parte de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con la 

inauguración del edificio de Aulas en la Ruta 259. Se inicia con el dictado de las materias del 

Ciclo Básico Común de las Ciencias Económicas y en 1999 se crea la carrera completa de la 

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas.  

En el año 2006 por demandas del medio, se inicia el dictado completo en la Delegación 

Esquel de la carrera de Contador Público. Esto dio como resultado un incremento en el 

número de alumnos, no sólo de la localidad sino de localidades vecinas. A su vez se 

fortalecieron los vínculos ya existentes de la FCE con organizaciones de la comunidad y se 

establecieron nuevos vínculos con organizaciones tales como el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Chubut. Con los años fue creciendo el número de graduados, lo que 

permitió incrementar sostenidamente el número de profesionales locales en diferentes 

cátedras. Actualmente la Delegación ha disminuido notablemente el número de profesores 

viajeros; y continúa la política de incorporación de profesionales locales. 

 

  



 

 

¿Qué Carreras puedes estudiar en nuestra Facultad en Esquel?5 

Contador Público 

Campo Ocupacional: Es la Carrera de mayor tradición entre las que se dictan en nuestra 

Facultad. Mediante su dictado se logra una fuerte formación en Contabilidad, Administración, 

Economía, Derecho y Computación permitiendo el ejercicio profesional tanto para la actividad 

pública como privada, ya sea en relación de dependencia laboral o desarrollándose como 

profesional independiente. Actuación como asesor empresarial para la toma de decisiones; 

confección,análisis y auditoría de Estados Contables, en la constitución,transformación,fusión 

y escisión de sociedades; en sindicaturas societarias y concursales; en impuestos; y como 

perito ante la justicia. 

 

Licenciatura de Administración de Empresas Turísticas 

Campo Ocupacional: Prepara al profesional para el asesoramiento y asistencia técnica en las 

funciones directivas de organizaciones públicas, privadas y mixtas. También lo habilita para 

participar en el estudio, definición, planeamiento e implementación de las diferentes políticas 

de Administración en cuanto a las funciones de: Administración de Personal, Producción, 

Comercialización, Administración de Finanzas, Planeamiento, Gestión y Control Referido a las 

empresas turísticas. También prepara para la participación en la elaboración y evaluación de 

proyectos de inversión; actuación en la justicia en la función de Administrador en 

intervenciones judiciales y liquidador de sociedades y asociaciones turísticas. 

 

Técnico Universitario Contable 

Campo Ocupacional: Se trata de una carrera corta de nivel universitario. Consta de una 

completa preparación en los aspectos Contable-Administrativo y Jurídico, lográndose una 

buena formación en Matemática, Economía, Administración, Contabilidad y Derecho, 

capacitando de esta manera al egresado para ejercer funciones como colaborador inmediato 

en establecimientos 

                                                           
5 Facultad de Ciencias Económicas- http://web.sistemasfce.com.ar/home/alumnos/2017-11-01-22-56-27.html 

http://web.sistemasfce.com.ar/home/alumnos/2017-11-01-22-56-27.html


 

 

 

Para organizarte mejor ¿qué cuestiones debes tener en cuenta? 

 

 La página web de la FCE, en la que encontrarás la información que necesites: 

http://web.sistemasfce.com.ar/home/ 

 El plan de estudio de la carrera que elijas, que lo encuentras en: 

http://web.sistemasfce.com.ar/home/alumnos/2017-11-01-22-56-27.html 

 El calendario 

 

 El Reglamento General de la Actividad Académica: 

http://economicasunp.edu.ar/home/images/stories/despacho/normativa%20vigente

/Reglamentos/Disp_005-14_DFCE.pdf 

 SIU Guaraní:  

SIU quiere decir Sistema de Información Universitaria y el SIU guaraní es un programa 

desarrollado para que los estudiantes universitarios puedan organizarse mejor en el 

desarrollo de sus carreras. Desde ahí pueden isncribirse a las materias, a las mesas de 

exámenes, gestionar certificados de aumno regular, entre otros. 

Lo encuentras en: http://guarani.sistemasfce.com.ar/ 

 

Otros servicios de la Universidad 

La Delegación Zonal Esquel ofrece servicios a los estudiantes de todas las Facultades: 

Biblioteca, Becas y Albergue (que se gestionan por intermedio de Bienestar Estudiantil), 

Programa Deportivo, Orientadora Educativa, Buffet y fotocopiadora. 

 

http://web.sistemasfce.com.ar/home/
http://web.sistemasfce.com.ar/home/alumnos/2017-11-01-22-56-27.html
http://economicasunp.edu.ar/home/images/stories/despacho/normativa%20vigente/Reglamentos/Disp_005-14_DFCE.pdf
http://economicasunp.edu.ar/home/images/stories/despacho/normativa%20vigente/Reglamentos/Disp_005-14_DFCE.pdf
http://guarani.sistemasfce.com.ar/

