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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-2020-605-APN-PTE, y a la Resolución R9 N°167-2020 de Rectorado, se prorro-
ga la suspensión de las actividades académicas y administrativas presenciales en la Facultad de Ciencias Económicas, en todas sus 
sedes, hasta el día 02 de Agosto de 2020. Los espacios físicos de la Facultad permanecerán cerrados  
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. 
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Información de Contacto 

      

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  

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  

 

12° PREMIO ANUAL DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA “DR. RAÚL PREBISCH” -ÚLTIMOS DÍAS PARA ENVIAR TRABAJOS!!! 

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. 

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

 

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

 

Información de Contacto 

      

CONVERSATORIO CICLO: DIALOGO DE SABERES.  

"EL MEDIO AMBIENTE EN LA POSTPANDEMIA"  

Miércoles 29 de Julio - 18.30 hs. 

Con la Dra. Patricia Kent,  el Doctorando Héctor José Sarmiento, y el Lic. 

Javier Tolosano. 

Modera la Prof. Silvia León. 

Míralo en: https://youtu.be/Jj3R7wq6E9w 

 

 

SEDE TRELEW | ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN  

INSCRIPCIONES JULIO 2020 

CURSADO NO PRESENCIAL DEL PRIMER CUATRIMESTRE  

Dirigido a: Contadores Públicos y Abogados. 

Inicio: AGOSTO 2020 

Director Académico: Dr. Jorge Damarco  

Coordinador:  Esp. Diego Ampuero de Godos  

Duración: 2 Años + TFI  

 

Informes e inscripciones: 

posgradostw@gmail.com   |   Facebook: Posgrados FCE   

TALLER “INICIACIÓN A LA LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS”  

ÚTIMOS CUPOS!!! 

Destinado a estudiantes de carreras de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias  

Económicas UNPSJB 

Inicia: AGOSTO 2020 

A cargo de la Prof. Nadia Boniardi 

Modalidad: Un encuentro virtual semanal y actividades en el aula virtual. 

Cupo:  15 alumnos 

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

El enlace de acceso a este Taller virtual será enviado por correo electrónico a quienes hayan 

registrado su inscripción. 

Mail para consultas: comunicacioneconomicasunp@gmail.com 

CONVERSATORIO—INAUGURACIÓN EDICIÓN 2020 DEL CURSO INTRODUCTORIO 

A LOS DERECHOS HUMANOS 

La actividad se realizará el miércoles 29 de julio, a las 16:00, destinado a trabaja-

dores, estudiantes, activistas, profesionales, personas interesadas en la temática 

y público en general. 

Desde la Cátedra de Derechos Humanos de la UNPSJB, dependiente de la Secretaría de Exten-

sión Universitaria y de la Dirección de Cultura anunciaron la presencia de Nora Cortiñas, como 

invitada especial. 

 

Nora Cortiñas, Cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, activa militan-

te y defensora de los derechos humanos compartirá el panel junto al el equipo de cátedra inte-

grado por: Fabiana Antiñir, profesora de Historia; Roberto Llaiquel, abogado; Valeria Velásquez, 

licenciada en Trabajo Social; Susana Díaz, doctora en Ciencias Sociales y Asesora académica de 

la cátedra; Verónica Claudia Solano, colaboradora e integrantes del Consejo Asesor. 

El Conversatorio estará moderado por la Mg. Susana González, Directora de Cultura de la Universidad local.  

 

La transmisión se realizará desde el siguiente enlace: https://youtu.be/NnGQM-A55k0 

CHARLA “FLEXIBILIDAD CURRICULAR Y MOVILIDAD.DESAFÍOS PEDAGÓGICOS DEL FUTURO”  

 

 Miércoles 29 de Julio - 17.00 hs. 

Estará a cargo de la Dra. Mónica Marquina (UBA, UNTREF, CONICET) 

Información en: posgradofhcs@unp.edu.ar 

Seguí la charla por Youtube en el canal: Laboratorio Audiovisual FHCS-UNPSJB 

LA BUGAP SIGUE TRABAJANDO PARA SUS USUARIOS  

El personal de la Biblioteca Universitaria Gabriel A. Puentes, de la UNPSJB sede Trelew, 
retomó sus actividades, aún de manera virtual, luego del receso de invierno. 
Con energías renovadas y la calidez que irradian quienes aman su trabajo y viven pen-
sando en los servicios que necesitan sus usuarios, los bibliotecarios esperan que sea 
aprobado en las próximas semanas su protocolo para el regreso a la presencialidad, si 
las condiciones sanitarias así lo permiten. 

 
Mientras tanto se sigue atendiendo la referencia virtual, por lo que invitan a comuni-
carse a través de las siguientes formas de contacto: en el mail bugap.unp@gmail.com, 
facebook: bugaptrelew, Instagram: bugaptw, Twitter: @bugap o al WhatsApp: 0280-
4586313. 
Se recuerda a los miembros de la comunidad universitaria de la UNPSJB que está a su 
disposición el acceso a la plataforma de libros electrónicos E-LIBRO, a través de la página web del Sistema de Bibliotecas 
(sistema.biblio.unp.edu.ar), que permite consultar los títulos en línea o descargarlos en calidad de préstamo y de esta forma acceder a ellos en 
cualquier momento, aunque el usuario no esté conectado a internet. 

 
Asimismo, se invita a los estudiantes de las distintas carreras que se dictan en la institución a completar una breve encuesta que tiene como ob-
jeto evaluar su acceso a la bibliografía durante el aislamiento social preventivo, y que se encuentra disponible en https://forms.gle/
swcdaMQDKbQo6N1ZA 

28 DE JULIO 1865 - 2020 

155° ANIVERSARIO DEL DESEMBARCO DE LOS COLONOS GALESES 

En la Patagonia los llaman galensos; son de origen celta, de fuertes tradiciones religiosas y conoce-

dores a fondo de los textos bíblicos.Cuando llegaron a la Argentina (atraídos por los convenios de 

inmigración del ministro Rawson), el principal objetivo de ese grupo -en general compuesto por 

gente humilde y de oficios urbanos disímiles- era el cultivo de la tierra y la férrea conservación de 

sus costumbres. Para aquel entonces, fueron apoyados en su aventura sudamericana por otros 

compatriotas que habían forjado su propia historia en Estados Unidos, en Australia y en Francia.El 

28 de julio de 1865, a bordo del Mimosa, llegaron a nuestras costas; impulsados por la pobreza, un 

movimiento de independencia fallido, y la prohibición de su lengua en las escuelas de Gran Breta-

ña. Los galeses, descendientes de las tribus celtas, buscaban resguardar sus tradiciones, su lengua 

y su cultura. Iniciaron una larga amistad con los Tehuelches, y fue -según se dice- la relación más 

estable del país entre colonos y pueblos originarios; un ejemplo de integración. Las capillas galesas 

en Chubut representan el patrimonio histórico más importante que resguarda y desarrolla sus costumbres. Un lugar de oración, de festejos, de 

educación y de despedidas; un lugar que invita a la celebración.  

PARA INTERESADOS EN REALIZAR CURSOS EN IDIOMA INGLÉS 

Compartimos con ustedes la página de FutureLearn. Es una plataforma educativa que brinda diversos cursos 100% online y gratuitos en inglés. 

Pueden ingresar a la plataforma y elegir cursos que sean de su interés. Allí encontrarán una amplia variedad de temáticas, como por ejemplo: 

Economía, Administración, Política y Sociedad, Historia y Derecho. Dichos cursos son ofrecidos 

desde universidades y fundaciones líderes mundiales, tales como: University of Michigan, British 

Council, John Hopkins University, King's College London, Accenture y otros. 

Link para acceder: https://www.futurelearn.com/ 

Agradecemos a la profesora de la FCE, Nadia Boniardi, por acercarnos este dato de gran interés. 

LANZAMIENTO LIBRO ONLINE DE LA UNPSJB 

Con el sello de la editorial EDUPA, la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 

acaba de lanzar el libro online: "Cuando la Universidad es parte del proyecto de vida. Recursos para el acompañamiento 

en el ingreso y permanencia en la Universidad". En esta realización, del equipo de profesionales de la Dirección de 

Orientación Educativa (DOE) describe gran variedad de técnicas de estudio y propone herramientas y técnicas de aprendi-

zaje que los estudiantes pueden aplicar y adaptar de acuerdo a sus necesidades. 

El material tiene todos los ingredientes para convertirse en el libro de cabecera de estudiantes secundarios, universitarios, 

docentes y tutores vinculados al acompañamiento de los estudiantes durante sus estudios. Está organizado en cuatro capí-

tulos de fácil lectura y comprensión donde se detallan los nuevos aspectos que hacen a la vida universitaria entre los ingre-

santes; lectura veloz; herramientas para construir nuevos hábitos, estrategias y técnicas para el estudio ; el arte de la me-

moria y su importancia para aprender. Para leer más: www.unp.edu.ar  
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