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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 

A LA COMUNIDAD DE LA FCE 

De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-576-APN-PTE, y a la Resolución R9 N°154-2020 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 5 de Julio 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. 

San Martín 407 (Trelew-Chubut) - Tel: (0280) 4423084 Opción 3 / E-mail: departamentostw@economicasunp.edu.ar 

Información de Contacto 

      

LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA INGRESAR A LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS PARA EL SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 2020 

Se encuentra abierto el llamado a Inscripción para Ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas para el SEGUNDO Cuatrimes-

tre 2020, hasta el 03 de Julio de 2020 (Res.577/19 DFCE). 

La documentación respaldatoria para la inscripción deberán enviarla a los siguientes correos electrónicos: 

Sede Trelew: despachotw@gmail.com, 

Delegación Académica Comodoro Rivadavia: despfce@unpata.edu.ar, 

Delegación Académica Esquel: economicas_esquel@yahoo.com 

Las inscripciones bajo esta modalidad tendrán el carácter de condicionado hasta que puedan presentar la documentación en 

original al Departamento Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. 

      

A LOS GRADUADOS DE LA FCE: EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT CONVOCA PROFESIONA-

LES DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS 

El STJ requiere 3 profesionales de las Ciencias Económicas para desempeñarse -bajo la modalidad de contrato- uno, en cada 

una de las siguientes ciudades: Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. 

Las tareas a desarrollar implican la representación de la Dirección de Administración en las Delegaciones. Algunas de ellas 

son: Auditoria, control interno, análisis financiero, registraciones, pagos, organización de tareas, tomar decisiones en situacio-

nes críticas, relacionarse con diferentes estamentos (Magistrados, Funcionarios y Empleados). 

Se requieren contar con 2 años de antigüedad en el título y acreditar conocimientos sobre liquidación de sueldos, impuestos, 

leyes de administración financiera y obras públicas. 

Se valorarán experiencias laborales relacionadas y comprobables, así como habilidades de gestión, conducción de grupos de 

trabajo, y conocimientos del funcionamiento del sector público, cálculos de redeterminaciones de precios y gestión de inven-

tarios. 

Se ofrece contratación por 6 meses con posibilidades de ingreso a futuro por concurso. 

Enviar CV por mail a gochoa@juschubut.gov.ar hasta el viernes 03/07/2020 con la referencia: PROFESIONAL CS. ECONÓMICAS  

CICLO DE JORNADAS “IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA PRÁCTICA TRIBUNALICIA” 

Organizado por el Colegio Público de Abogados  de Trelew y auspiciada por la Facultad de Ciencias Jurídicas UNPSJB. 

Director: Dr. Jalil Julián.  Coordinadores: Dra. Mirta Antonena, Dra. Florencia Gongora, Dr. Miguel Medina Insúa,  

Dr. Miguel Roldán 

La actividad es gratuita y se entregarán certificados. 

Para inscripciones y más información enviar mail a: sedesoberania@gmail.com 

CURSO VIRTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA—MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

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. Con el propósito de capitalizar positivamente los procesos de aceleración de 

cambios socioculturales e institucionales que se produjeran ante el reciente contexto de crisis global, se propone realizar un curso online de ca-

pacitación en Innovación Abierta con el objeto de formar capacidades para 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 orga-

nizaciones.  

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 que restan: 

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

2. 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. 

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

JORNADAS DE REFLEXIÓN CONTABLE 2020: “CONTABILIDAD, ORGANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE EN LA POSTPANDE-

MIA”  

Organizadas por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional de la Patagonia SJB y el Grupo de Investigación en Contabilidad, 

Organizaciones y Medioambiente (GICOMA). 

Desde Jueves del 11 de Junio hasta el jueves 2 de Julio de 2020. 

Objetivo: construir espacios de reflexión sobre los cambios, caminos y posibilidades de la contabilidad, el control, las finan-

zas y la educación contable para una sociedad más sustentable después del COVID-19.  

Entidades organizadoras: El grupo GICOMA de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con la Universidad Nacional 

de la Patagonia SJB, con el apoyo del Centro Colombiano de Investigaciones Contables -Cundinamarca.  

Dinámica y estructura. Se realizarán 4 sesiones de reflexión por medio de una plataforma virtual (streamyard) con difusión 

en vivo por redes sociales (Youtube y Facebook) los jueves de 16.00 a 18.00 horas de Colombia. Cada disertante presentará en 

15 minutos sus argumentos sobre el tema de cada sesión de las jornadas, para un tiempo total de 45 minutos. Luego se abre 

un espacio para preguntas o intervenciones (de máximo 2 minutos) de los asistentes en vivo a las jornadas. La duración total 

de la sesión será de 2 horas. Cada sesión será moderada por un (a) profesor (a) miembro de GICOMA-UNAL 

Las sesiones son:  

1. Junio 11 de 2020. Contabilidad, Sociedad y Medioambiente en la postpandemia Disertantes: María del Carmen Rodríguez de Ramírez. 

Profesora Titular, Universidad de Buenos Aires (Argentina) Olver Quijano Valencia. Profesor Titular, Universidad del Cauca (Colombia) Dani-

lo Ariza Buenaventura. Profesor Especial, Universidad Nacional de Colombia (Colombia).  

2. Junio 18 de 2020. Control, Sociedad y Medioambiente en la postpandemia Disertantes: Yuli Marcela Suárez Rico. Profesora-

investigadora, Universidad Central (Colombia) Valerio Nepomuceno. Profesor, UNIPAM, (Brasil). Luis Fernando Valenzuela, Profesor Asocia-

do, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)  

3. Junio 25 de 2020. Finanzas, Sociedad y Medioambiente en la postpandemia Participan: Aida Patricia Calvo Villada, Profesora ocasional, 

Universidad Nacional de Colombia (Colombia) Jorge Manuel Gil, Profesor Titular, Ex rector Universidad Nacional de la Patagonia SJB 

(Argentina) Edgar Gracia López, Director de planeación, Universidad de Manizales (Colombia)  

4. Julio 2 de 2020. Educación contable, sociedad y medioambiente en la postpandemia Elizabeth Ocampo Gómez, Profesora e investigado-

ra, Universidad Veracruzana (México). William Rojas Rojas, Profesor Titular, Universidad del Valle (Colombia). Fredy León Paime, Profesor-

investigador, Universidad Libre (Colombia) 

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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CONVOCATORIA A BECAS INTERNAS DOCTORALES CIT GOLFO SAN JORGE 2020 

Fecha a confirmar en: https://convocatorias.conicet.gov.ar/becas/ 

 La aplicación preliminar debe ser enviada por mail a citgolfosanjorge@conicet.gov.ar y  contener:  

- CV del solicitante (incluyendo materias adeudadas)  

- CV del director/a y codirector/a  

- Resumen del plan de trabajo incluyendo factibilidad de realización de doctorado.  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Se incluye para los 3 ejes los aspectos sociales, económicos, históricos, ambientales y de transferencia.  

Recursos Oceánicos: * Oceanografía física, química y biológica * Geología y geofísica marina * Oceanografía pesquera * Acuicultura * Estructura y funcionamiento del 

ecosistema * Contaminación costera e impacto de la exploración y explotación petrolera * Productos naturales * Sensores remotos * Impactos ecológicos de la pesca 

* Introducción de especies exóticas * Conservación de la biodiversidad *  Valoración económica * Aspectos sociales y económicos * Dinámica y  modelado de fluidos 

oceánicos, geológicos y atmosféricos.  

Energías: * Exploración y explotación  del gas y petróleo * Impacto ambiental * Eficiencia energética y uso racional de la energía * Valoración económica * Aspectos 

sociales y económicos * Dinámica y  modelado de fluidos geológicos, oceánicos y atmosféricos * Eólica, mareomotriz, marina, solar * Redes inteligentes * Almacena-

miento y vectores * Generación distribuida Aguas: * Reservorios acuíferos * Calidad, Tratamiento y Reuso * Desalinización * Contaminación * Uso sustentable * Distri-

bución y aprovechamiento *Aspectos sociales y económicos * Gobernanza  

CHARLA  PARA DOCENTES “ORATORIA EN ENTORNOS VIRTUALES”  

Disertante: Esp. Adriana Marcela TORRES       

VIERNES 3 DE JULIO DE 2020 - 16 A 18 HS  

Esta charla esta destinada a los docentes de la FCE, pensando en sus prácticas de do-

cencia en contextos virtuales.   

Actividad gratuita. Cupo: 30 docentes  

Inscripciones por Sistema Gnosis en:  http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/  

Se entregarán certificados. 

CHARLA  PARA ESTUDIANTES “ORATORIA EN ENTORNOS VIRTUALES”  

Disertante: Esp. Adriana Marcela TORRES       

LUNES 06 DE JULIO - 14 A 16 HS 

Esta charla esta destinada a los estudiantes de la FCE, pensando en su preparación 

respecto de las instancias de evaluación oral en contextos virtuales.  

Actividad gratuita. Cupo: 30 alumnos  

Inscripciones por Sistema Gnosis en:  http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/  

Se entregarán certificados. 

 

CHARLA: "LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y EL EJERCICIO DE LOS DE-

RECHOS Y DE LOS PODERES DEL ESTADO"  

Disertante: Dr. Aldo Luis De Cunto 

Miércoles 1 de Julio - 18 hs  

Dirigida a: alumnos y docentes de la FCE, profesionales  y público en general.  

Actividad gratuita.  

Inscripciones por Sistema Gnosis en:  

http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/  

Se entregarán certificados. 

 

CUARTA CHARLA DEL CICLO “EMPRENDER DESPUES DE LA PANDEMIA, NUEVO JUEGO, NUEVAS REGLAS”  Y 

CIERRE DE CICLO, CON UNA PROPUESTA MUY INTERESANTE POR PARTE DE LA CRA NORA C. CABALEIRO  

En esta reunión invitamos a comerciantes y profesionales y les propusimos que nos 

cuenten las estrategias que están aplicando durante la pandemia y como ofrecen 

sus servicios y productos. 

Invitamos a referentes de firmas como: Rafael Sendra por   CEMSA  ( Centro de ma-

nejo defensivo), Irma Arbarellos por  CAPIPE SRL ( Nave Uno indumentaria) , Susa-

na Loruso por SiWork ( Un lugar para trabajar) , Juan Khouri por  Comodoro en ca-

sa.com ( espacio de compras online) Martin Sendra por Rafatur ( empresa de viajes y 

turismo), Enrique Caseres por ELSUS SRL y Dana Cardoza por Arbacia SRL ( produc-

ción erizos de mar) y Cra Alejandra Morán profesional independiente  

El contexto es complejo pero las firmas se fueron adaptando , fueron incorporando tecnologías al conocimiento del negocio para comercializar 

los productos o servicios ; plantearon el análisis de  posibles escenarios después de la pandemia; todos coincidieron que debieron profundizar 

en digitalización; en optimizar  tiempos, analizar costos innecesarios ; adaptar el capital humano a esta nueva situación , para que sume valor 

agregado a sus funciones. 

Les propusimos que dejaran un mensaje para que pudieran conocerlas :  

C.E.M.S.A   firma de larga trayectoria en la ciudad de Comodoro Rivadavia cuya  misión es   capacitar personas, ya sea en el ámbito particular o 

en el laboral, CEMSA se encarga de preparar a las personas para que puedan desarrollar sus habilidades, conocimientos y aptitudes, en los dife-

rentes escenarios de la  vida. https://cemsa-arg.com 

CAPIPE SRL , firma con mas de 25 años de trayectoria en venta de prendas de para mujeres de todas las edades en Nave Uno   con sucursales en 

tres ciudades del país Buenos Aires, Ushuaia, Las Grutas ,cumpliendo el protocolo con sus tres sucursales abiertas con atención presencial cum-

pliendo protocolos , venta bajo la forma de delivery , reparto a domicilio, presenta su nueva opción  https://naveuno.mitiendanube.com 

SI WORK  un lugar para trabajar ! Hace un año abrieron este espacio , en Comodoro Rivadavia . El concepto se llama “Coworking “ , es un lugar 

donde  hay oficinas privadas, oficinas compartidas , puestos de trabajo libres ; cuenta con salas de reunión, para zoom ,aulas virtuales y con Pi-

zarrón, incluye centro de impresión y bufet.  Propone opciones de contratación por dia, por mes ,etc. Destaca la conectividad como una de sus 

mayores inversiones . Sitio web : www.siwork.com.ar 

COMODORO EN CASA .COM   Es una   plataforma de pedidos de comercios de todos los rubros que conecta a  consumidores  con con una red 

de más de 200 comercios con servicio de entrega a domicilio. Ofrece  una tienda virtual que centraliza todas las opciones para los comercios 

que cuentan con servicio de entrega en la ubicación del consumidor .  ComodoroEnCasa envía el pedido al comercio, quien lo prepara y entre-

ga. https://www.comodoroencasa.com 

RAFATUR    una empresa joven , agencia de viajes y turismo  fundada en el año  1998.  A través de  la misma se  pueden  encontrar  distintas op-

ciones de viajes, actualmente esta preparando opciones para la temporada verano 2021 , con posibilidades de cambiar fechas de viajes ,  aten-

dida por profesionales que lo guiarán rápida y eficientemente, aconsejándole la mejor alternativa y al mejor precio. https://

www.rafaturpatagonia.com.ar 

ELSUS SRL   se dedica a  desarrollos energéticos, generación, aprovechamiento y desarrollos de proyectos sustentables que estén relacionados 

con la energía, el cuidado de las normas y del medio ambiente. Trabaja en el desarrollo de soluciones a los problemas de energía que tienen los 

pobladores dispersos del interior , y en  las ciudades .Desarrollar  conceptos relacionados con lo urbanístico en proyectos, como son luminarias 

de LED para espacios públicos, cargadores solares para la vía pública, programas y propuestas de Eficiencia Energética para talleres, fábricas, 

galpones y empresas en general. https://elsussrl.com 

 ARBACIA SRL es una empresa dedicada a la obtención de productos para la industria farmacéutica, nutraceutica y cosmética a través de la pro-

duccion de erizos de mar. Produce erizos de mar en su planta piloto situada en la ciudad de puerto madryn . El erizo se aprovecha en todas sus 

facetas, extraen antioxidantes naturales, ácidos grasos y en su última fase el erizo es destinado para repoblar los mares.  http://

www.cimapatagonia.org/empresa/99--arbacia-srl.html?id= 

CRA ALEJANDRA MORAN   Profesional independiente, egresada de la UNPSJB, hace 18 años que presta servicios de asesoramiento contable e 

impositivo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, forma parte del CPCECH.  Moran_aleja2ndra@hotmail.com  

Un cierre con mucha riqueza en experiencia y con voluntad de adaptación frente a los cambios del contexto. Gracias a todos los que partici-

paron de este Ciclo de Charlas!!!  

CURSO VIRTUAL: EL LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS GENERAL Y RECAUDOS PARA SU 

PREVENCIÓN EN LAS EMPRESAS 

El martes 21 de julio, de 17 a 19 hs., la Bolsa de Comercio de Santa Fe brindará el curso 

virtual: "El lavado de activos: análisis general y recaudos para su prevención en las em-

presas", a través de la plataforma zoom. 

Los estudiantes de la FCE-UNL cuentan con una beca del 50%, por lo que su costo será 

de $ 300 (en vez de los $ 600 del público general). 

El curso será brindado por el CPN José Luis Milessi (FCE-UNL). 

Inscripciones online: https://www.bcsf.com.ar/capacitacion/cursos/inscripcion/114 

PROGRAMA VIRTUAL DE TERMINALIDAD 

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA Y SEDE TRELEW 

INICIO DE LOS ENCUENTROS EL 01 DE JULIO A LAS 18HS 

Duración: 5 semanas, un encuentro semanal de 3 horas aproximadamente. 

Consultas a: comunicacioneconomicasunp@gmail.com  

CHARLA VIRTUAL: LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA. DESIGUALDAD ESTRUCTURAL  

Y LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS   

DISERTANTES: DR MARTIN BOHMER—DR ROBERTO SABA  

18 DE AGOSTO A LAS 18 HS  

ACTIVIDAD ARANCELADA. Se entregarán certificados. 

Organizado por el Ateneo Derecho e Instituciones: Ideas jurídicas desde la Patagonia 

Pre-inscripciones por Sistema Gnosis en: http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/  

Consultas a: comunicacioneconomicasunp@gmail.com  

 

CONVERSATORIO: "EL TRABAJO EN LA POSTPANDEMIA" 

Para comprender y entender mejor un futuro posible 

Miércoles 1 de Julio - 18.30 hs 

Abog. Diego Lazzarone  

Exponen: Paulo Konig María Ceci Misocsky Francisco José Iturraspe  

Modera: Jorge Gil  

Autoridades presentes: Secretario de Extensión Universitaria de la UNPSJB  

Seguilo en: https://t.co/kJePZJYLTc 

JORNADAS DE REFLEXIÓN CONTABLE 2020: “CONTABILIDAD,  

ORGANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE EN LA POSTPANDEMIA”  

El Grupo de Investigación en Contabilidad, Organizaciones & Medio Ambiente - GICOMA, en alianza con la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y con el apoyo del CCINCO - Cundinamarca realizará las 

JORNADAS DE REFLEXIÓN CONTABLE 2020: “Contabilidad, Organizaciones y Medioambiente en la postpan-

demia”.  

La transmisión de las sesiones se realizará a través de Facebook Live y por Youtube Live desde el canal Grupo 

de Investigación GICOMA: 

Para más información: 

Facebook: Contabilidad, Organizaciones y Medio Ambiente - Gicoma 

CHARLA VIRTUAL TRIBUTOS FEDERALES EN ARGENTINA: COVID-19, SOSTENIBILIDAD  

Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Se realizará el miércoles 8 de julio, a las 17, y estará a cargo del subsecretario de Coordinación Tributaria Fede-
ral, Agustín Lódola. 

La actividad forma parte del ciclo de charlas virtuales organizadas por Filial Buenos Aires de ASAP y el Centro de 
Graduados Económicas de la Universidad de La Plata. 

Agustín Lódola es subsecretario de Coordinación Tributaria Federal en el Ministerio de Economía de la Nación. Es 
licenciado en Economía y docente de la UNLP, UBA y UNS. 

Consultas a filialbuenosaires@asap.org.ar. Inscripción en https://www.asap.org.ar/proximas-charlas-virtuales/2593-2-charla-virtual-

gratuita-tributos-federales-en-argentina-covid19-sostenibilidad-y-estructura-productiva-agustin-lodola-miercoles-8-de-julio-17-hs-2020-2do-semestre  

CONFERENCIA ACADÉMICA PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN 

CONTABLE (CAPIC) SE REALIZARÁ DE MANERA VIRTUAL 

Debido a la pandemia por COVID-19, la CAPIC ha resuelto desarrollar la Conferencia en modalidad 

virtual durante los días miércoles 18 al viernes 20 de noviembre de 2020, además, realizar 

la ampliación del plazo para el envío de trabajos hasta el viernes 31 de julio de 2020.  

Links de interés: http://trabajos.capic.cl/       http://capic.userena.cl/      http://www.capic.cl/   

  
Inscripciones en la Sección Académicos CAPIC, a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeJ3Zjf7y2vI7gi6Pi_lI5jvCzqOCs6lAT2lo2DB invita Q3q6Vxzw/viewform  

12° PREMIO ANUAL DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA “DR. RAÚL PREBISCH” 

El Premio tiene por objetivo promover y estimular la investigación en tópicos monetarios, 
macroeconómicos, financieros y bancarios y hace honor a uno de los economistas más im-
portantes de la historia argentina. 

Las categorías para participar del Premio son: *Estudiantes de nivel universitario: de econo-
mía o afines, en universidades públicas y/o privadas, de todo el país. *Jóvenes profesiona-
les: con no más de cinco años de graduados en la carrera de economía o afines. *Tesis de 
doctorado en Economía: realizadas por personas graduadas en universidades argentinas y 
los trabajos hayan sido aprobados durante los años 2017, 2018, 2019 ó 2020. Los premios 
establecidos para cada categoría son: 

Estudiantes de nivel universitario: Primer premio: $75.000.- Segundo premio: $ 50.000.-  

Jóvenes profesionales:  Primer Premio: $150.000.- Segundo Premio: $ 90.000.-  
Tesis de doctorado en Economía: Premio: $ 250.000.- 

Los trabajos se recibirán hasta el 31/07/20, a través de un formulario de inscripción en la sección Institucional/Premio Anual de Investiga-
ción Económica, donde también se encuentran las bases y condiciones y los trabajos premiados en ediciones anteriores. 

Los trabajos premiados serán publicados en el sitio web del Banco y, eventualmente, considerados para ser publicados en la revista Ensayos 
Económicos. 
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