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San Martín 407 (Trelew-Chubut) - Tel: (0280) 4423084 Opción 5 | cyt@economicasunp.edu.ar y 

secretariainvestigacion@economicasunp.edu.ar               secinvestigacion.fce@gmail.com  
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Encontranos en: 

Sede Trelew | San Martín 407. Tel (0280) - 4423084 

Delegación Esquel | Ruta 259 Km 4. Tel (02945) -  450792 

Delegación Comodoro Rivadavia | Ciudad Universitaria Km 4. Tel: (0297) 4550212 

      

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD UNPSJB  

La Comisión de Accesibilidad UNPSJB, enmarcada dentro de la Red Interuniversi-

taria de Discapacidad, ha elaborado un documento de Estrategias, Recursos y 

Sugerencias para Clases Virtuales Accesibles, a fin de lograr criterios de accesibi-

lidad en este contexto pandémico. 

Estos criterios se enmarcan dentro de la Ordenanza del Consejo Superior N° 177 

“Lineamientos generales para la accesibilidad académica en el ámbito de la 

UNPSJB”, aprobada el 26/04/2019, que busca promover prácticas docentes in-

clusivas y propiciar que los estudiantes transiten su formación académica en 

equidad de condiciones. 

Si necesitás acompañamiento o asesoramiento ante una situación de discapa-

cidad contactate a través de este mail: accesibilidad@unp.edu.ar 

Para ver el documento elaborado ingresá a la sección de noticias de nuestra página web, o haz clic en el siguiente link: 

http://aulas.sistemasfce.com.ar/wordpress/index.php/2020/05/05/_quedate-en-casa/  

CURSOS VIRTUALES PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS 

El INFoD acompaña a la formación de docentes universitarios en la enseñanza virtual.  

Programa 

Clase 1: La universidad y la enseñanza virtual desde la mirada pedagógica. Los sentidos de las tecnologías en las prácticas 

docentes no presenciales. (Esther Levy, UBA- UNPA y María Fernanda Juarros- UBA-UNPA)  

Clase 2: Perspectivas pedagógico-didácticas en la enseñanza universitaria en entornos virtuales. Redefiniciones de la planifi-

cación y sus componentes: objetivos, contenidos, estrategias y evaluación. (Mercedes Martín- UNLP) 

Clase 3: Cultura de la conectividad y subjetividades actuales en la relación estudiantes – docentes. (Pedro Arturo Gómez- 

UNT) 

Clase 4: Producción de recursos didácticos para la enseñanza universitaria en entornos virtuales (César Barletta, Débora Ar-

ce y Lucrecia Gallo -UNLP) 

Clase 5: Medios, plataformas y tecnologías en un mundo de propiedad concentrada. Abordajes críticos de la tecnología pa-

ra la educación universitaria (Beatriz Busaniche, UBA-UNQ) 

Anexo - Recursero (con indicaciones según áreas, modalidades, objetivos y accesibilidad) Caja de herramientas (Fernando 

Korstanje- UNT) 

 

Características de la cursada 

• Modalidad virtual 

• Destinado a docentes de universidades nacionales de todo el país 

• Duración: 12 semanas / 60 horas 

• Inicio: 15 de junio 

• Certificación del INFoD 

• Inscripción: del 12 al 30 de mayo de 2020 

• Curso no arancelado 

 

Consultas: info@infd.edu.ar 

https://bit.ly/3fOQ5tr 

A LA COMUNIDAD DE LA FCE 

De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-493-APN-PTE, y a la Resolución R9 N°110-2020 de Rectorado, se 
prorroga la suspensión de las actividades académicas y administrativas presenciales en la Facultad de Ciencias Económicas, en todas 
sus sedes, hasta el día 7 de Junio de 2020. Los espacios físicos de la Facultad permanecerán cerrados. 
Frente a esta contingencia y ante cualquier requerimiento, solicitamos se comuniquen mediante los contactos ya existentes o bien a 
través de las siguientes direcciones de correo: 

Sede Trelew: despachotw@gmail.com 
Delegación Académica Comodoro Rivadavia: despfce@unpata.edu.ar 
Delegación Académica Esquel: economicas_esquel@yahoo.com 
Para consultas sobre el Campus Virtual: educacionsindistancias.tw@gmail.com 
 #quedateencasa …  para acompañar a la población… Debemos permanecer en nuestras casas como medida preventiva ante esta 
situación que nos afecta a todos. 

Pellegrini 420 (Trelew) - Tel: (0280) 4423084 opción 7/ secretariaposgrados@economicasunp.edu.ar - posgradostw@gmail.com 

 

Información de Contacto 

      

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA | COMENZÓ A DICTARSE DE MANERA VIRTUAL EL POSGRADO ESPECIALI-

ZACIÓN EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

El pasado viernes 22 de Mayo comenzó a dictarse el módulo Metodología de la Investigación en la Delegación Académica Comodoro Rivadavia de 

la FCE, en el marco de la carrera de posgrado Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría. Profesor Responsable: Esp. Walter Carrizo, Pro-

fesor Invitado: Esp. Nidia Silvia León; Esp. Gladys Bogoni. 

CURSO VIRTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA 

Es una capacitación de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento para difundir y sensibilizar sobre los beneficios de la Innovación Abierta 

en relación con la producción, la industria y a las organizaciones. 

En 8 videoconferencias de 2 horas de duración, desarrolladas a lo largo de 2 meses, se presentarán aspectos conceptuales y distintas metodolo-

gías de aplicación, basadas tanto en experiencias nacionales y extranjeras, con el fin implementar procesos de transformación digital, generar 

soluciones participativas, catalizar las energías creativas de la sociedad en relación a problemáticas comunes y fomentar la colaboración activa 

en las organizaciones. 

Dirigido a: Dirigentes de organizaciones empresariales de la industria argentina y Cámaras Pymes. Instituciones de desarrollo. Docentes de 

Universidades Públicas y privadas. Funcionarios del área de Ciencia, Tecnología y Producción de las provincias y los municipios. Dirigentes de or-

ganizaciones sociales. Sindicatos y Cooperativas. 

Índice temático de las videoconferencias  

1. 3 de junio a las 18 hs: Principios de la Innovación Abierta. Disrupción tecnológica y transformación social. 

2. 10 de junio a las 18 hs: Ecosistema nacional para la innovación. Articulación público-privada. El sistema científico tecnológico como activo estraté-

gico para el desarrollo. 

3. 17 de junio a las 17 hs: Innovación abierta en la Industria. Desafíos en el contexto global. Análisis de casos y experiencias iberoamericanas. 

4. 24 de junio a las 18 hs: Proceso de innovación abierta. Etapas, metodologías, herramientas y dispositivos. 

5. 1 de julio a las 18 hs: Concursos, convocatorias, y desafíos. El rol de la propiedad intelectual en la innovación abierta. Enfoques. 

6. 8 de julio a las 18 hs: Hackathons, rallys de innovación. Dinámicas de co-creación y producción colaborativa. Desafíos orientados a la resolución de 

problemas: el caso de la educación virtual. 

7. 15 de julio a las 18 hs: Financiamiento de la Innovación Abierta. Iniciativas públicas, fondos corporativos, cámaras, aceleradoras, pymes y startups. 
22 de julio a las 18 hs: Liderazgo público para la innovación y su contribución al desarrollo productivo e industrial 

Para más información visitar la Web: https://www.argentina.gob.ar/participar-del-curso-virtual-de-innovacion-abierta   

NUEVO SERVICIO DE PLATAFORMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS  

La plataforma E-LIBRO es un  nuevo 

servicio de biblioteca digital de con-

tenidos académicos especializados 

en idioma español. Cuenta con más 

de 460 editoriales comerciales y uni-

versitarias, comprendiendo en su co-

lección CATEDRA más de 100.000 tí-

tulos de libros, revistas, obras de in-

vestigación y tesis doctorales. 

Desde la plataforma de E-libro se po-

drán consultar los títulos en línea o 

descargarlos en calidad de préstamo; 

y de esta forma acceder a ellos desde 

tu dispositivo en cualquier momento, aunque no estés conectado a internet. El acceso al documen-

to descargado sólo puede hacerse a través de la aplicación de E-Libro, la que deberás instalar. 

Si es usted usuario/a registrado/a de alguna de las Bibliotecas del Sistema puede ingresar con su 

clave habitual. Si no está registrado deberá completar el siguiente formulario: https://forms.gle/hwwjrUhzHTF9nWZQ8 S 

SE ADJUNTA EN ESTE BOLETIN UN PDF INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA E-LIBRO 

Ante cualquier duda comunicate con la Biblioteca al mail bugap.unp@gmail.com  

Facebook: bugaptrelew         /       Instagram: bugaptw         /        Twitter: @bugap     /    WhatsApp: 0280-4586313 
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