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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 

¡¡ BIENVENIDOS AL SEGUNDO CUATRIMESTRE !! 

 QUEREMOS COMUNICARLES QUE EL DICTADO DE LAS ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES A ESTE CUATRIMESTRE  

CONTINUARÁ DESARROLLÁNDOSE A TRAVÉS DE LA MODALIDAD VIRTUAL.  LES SOLICITAMOS INGRESAR A LAS AULAS  

VIRTUALES Y VERIFICAR LAS PROPUESTAS QUE LOS DOCENTES ESTÁN INFORMANDO DESDE ALLÍ. 

      

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

secretariainvestigacion@economicasunp.edu.ar               secinvestigacion.fce@gmail.com  

Información de Contacto 

      

CHARLA VIRTUAL: LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA. DESIGUALDAD  

ESTRUCTURAL Y LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS   

ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN!!! 

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 

En primer lugar, los interesados deberán PRE-inscribirte a través de Sistema Gnosis:  

http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/ , luego de registrada la preinscripción se les 
enviará un mail con los datos de la cuenta para realizar el pago del arancel. Una vez 
enviado el comprobante, la inscripción quedará confirmada. 

Los disertantes son juristas de renombrada trayectoria y estimamos que la duración 
de esta charla será de 2 horas a 2 horas y media aproximadamente. 

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

Consultas a: comunicacioneconomicasunp@gmail.com  

CURSO DE EXTENSIÓN: "DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: APORTES PARA UN 

NUEVO LIDERAZGO"  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, con el apoyo de la Universidad Nacional de Quil-

mes y de la Universidad Nacional de Jujuy, abre la convocatoria de inscripción al curso de extensión "Dimensión 

ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: aportes para un nuevo liderazgo", a realizarse desde el 10 

de agosto al 22 de noviembre del 2020.  

El mismo será de carácter abierto y gratuito, con un cupo de 2.000 estudiantes. Cada postulante deberá reunir 

toda la información solicitada y luego cargarla en el formulario virtual ingresando en la siguiente página web: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educacion/curso-ods  
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ESECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN SEDE TRELEW  

COMIENZA EL DICTADO DE LA ASIGNATURA DERECHO TRIBUTARIO 

El Viernes 14 de Agosto comienza el dictado de la asignatura Derecho Tributario a cargo del Dr. Jorge Damarco, en el marco 

de la Especialización en Tributación-Sede Trelew, consultas e inscripciones en posgradostw@gmail.com 

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 

CURSOS GRATUITOS EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD  

La aprobación de un protocolo para Mesas de Exámenes Finales a Distancia, garantizó las condiciones  para que hoy la Facultad este celebrando 

el logro de cinco alumnas que han podido rendir el último final de su carrera.   

La Universidad de Harvard ofrece cursos de Negocios y Economía. El acceso a los webinarios es gratuito. Si bien no se extiende certificación, 

permite a la persona interesada tener la experiencia de realizar un curso en esta  universidad y acceder a los contenidos de la mano de recono-

cidos académicos. 

Link de acceso: https://online-learning.harvard.edu/subject/business 

Agradecemos a la profesora de la FCE, Nadia Boniardi, por acercarnos esta información. 

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 ca-

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

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

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

A LA COMUNIDAD DE LA FCE: 

Debido a que los espacios físicos de la Facultad permanecerán cerrados, frente a esta contingencia  y ante cualquier requerimiento, so-
licitamos 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. 

CONVERSATORIO CICLO DIÁLOGO DE SABERES: “LA EMPRESA EN LA POSTPANDEMIA” 

Desde la Cátedra de Pensamiento e Integración Latinoamericana, que coordina el contador Jorge Gil, se anunció para el 5 de agosto, el conver-

satorio “La empresa en la postpandemia”. 

Este espacio es parte del ciclo Diálogo de Saberes que se realiza todos los miércoles a las 18.30 

por el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión.  

Es gratuito y propicia la participación del público a través del chat, por medio del cual de puede 

realizar consultas y hacer llegar opiniones. Este miércoles, participarán: Mario Burkun, doctor en 

Ciencias Económicas de la Université Pierre Mendes France, de Grenoble (Francia); profesor emé-

rito de la Universidad Nacional de Moreno, ha sido docente-investigador de grado y posgrado en 

varias universidades públicas y privadas, nacionales y del extranjero, e investigador del CONICET. 

Tambien participará Esteban Nuñez, emprendedor tecnológico y Javier Jasso Profesor tiempo com-

pleto, UNAM, Facultad de Contaduría y Administración.  

La moderadoea será la Prof. Silvia León, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económi-

cas de la UNPSJB.  

Para acceder a la transmisión se debe seguir en el enlace: https://youtu.be/rnuT44gbn18  

CONVERSATORIO “INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGÍA: MODELOS DE SOBERANÍA 

ALIMENTARIA Y AGROECOLOGIA” 

Continuando con las propuestas, el jueves 6 de agosto a las 16:00 se ofrecerá el Conversatorio: 

"Introducción a la Agroecología. Modelos, Soberanía Alimentaria y Agroecología”. Estará modera-

do por Gabriela Degorge, ingeniera agrónoma y actual coordinadora del programa Chubut Rege-

nera. 

El panel estará integrado por Gerardo Bergamin, ingeniero agrónomo, profesor titular de la Inge-

niería Agronómica. Dará una Introducción a la Agroecologia Alimentaria voy los Modelos Produc-

tivos”. Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo, desarrollará la Red Nacional de Municipios Agroeco-

logicos y Dirección Nacional de Agroecologia . Se transmitirá a través de https://youtu.be/

Z1AMF9XhkLI  

CPCECH—CICLO DE CONVERSACIONES 2020 

“DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA EL LICENCIADO EN  
ADMINISTRACIÓN EN EL NUEVO CONTEXTO” 

La actividad es no arancelada y con inscripción previa. Se realizará 
el Sábado 8/8 a las 18hs por la Plataforma Zoom. 

Invitado especial: Miguel A. Vicente (Dr. Administración—UBA) 

Moderador: Leandro Velazquez (Lic. En Administración—UNPSJB) 

 

 

 

Inscripción e informes: 
 comisionadministracion@cpcechubut.org.ar 

Organiza: Comisión de Licenciados en Administración Chubut. 
 

PRIMERAS GRADUADAS VIRTUALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNPSJB 

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB felicita a sus nuevas graduadas, de la Carrera de Contador Publico, de Trelew y Comodoro 

Rivadavia. El esfuerzo de todos los claustros de la institución hizo posible este suceso. 

La FCE tiene nuevas graduadas en la Carrera de Contador Público, dieron sus exámenes finales en 

forma virtual en la semana del 27 al 31 de Julio de este año, y pertenecen a  la Sede Trelew y Delega-

ción Comodoro Rivadavia.   

La situación de emergencia sanitaria ha dejado sin lugar a dudas, mucho aprendizaje,  a nivel perso-

nal e institucional.  Para afrontar este desafío, los equipos docentes y los alumnos de la Facultad, 

aportaron dedicación y compromiso, en un momento en el que hubo 

que migrar las clases presenciales a la virtualidad. El trabajo de elabora-

ción y aprobación de los documentos necesarios para facilitar la deci-

sión de continuar dictando clases, fue del Consejo Directivo de la Facultad que también sesionó en forma virtual. 

En todo este trabajo, fue importante la intervención del equipo de apoyo técnico a la virtualidad, quien asistió a 

alumnos y docentes, creando las condiciones necesarias para poder continuar con el dictado de las asignaturas.  La 

aprobación de un protocolo para Mesas de Exámenes Finales a Distancia, garanti-

zó las condiciones  para que hoy la Facultad este celebrando el logro de cinco 

alumnas que han podido rendir el último final de su carrera.  

Las graduadas, en contacto con la Facultad, se expresaron para contar su experien-

cia:  “puedo decir que a pesar de la causa que motivó esta modalidad, fue una ex-

periencia muy linda y es gratificante darse cuenta cómo podemos avanzar e imple-

mentar nuevas metodologías de estudio y exámenes”, “ “presencie las sesiones del Consejo Superior y poste-

riormente las del Consejo Directivo de la F.C.E., fue así que transcurrieron los días hasta que el 19 junio fue 

aprobado el “PROTOCOLO PARA MESAS DE EXÁME-

NES FINALES A DISTANCIA”. Luego realice un curso que la F.C.E. organizó para capacitarnos so-

bre “Oratoria en Entornos Virtuales”, esto me direccionó a ocuparme en la preparación de la 

voz, mirar a la cámara, iluminación, sonido, probar la conexión de internet, el equipo, la plata-

forma, encuadre y fondo. Fue todo un desafío, porque además de la dedicación para estudiar 

el contenido del programa de la materia que era lo que tradicionalmente hacía, tuve que rea-

lizar muchas pruebas frente a la cámara, ya que deseaba que todo fuera perfecto.  Agradezco 

a la FCE UNPSJB por generar esta nueva modalidad de evaluación y por tomar las precaucio-

nes necesarias para proteger el nivel académico de la 

institución”, “Fue una experiencia distinta pero muy linda, poder llegar a mi objetivo después de todas las 

trabas e inconvenientes”, “los profes le pusieron muy buena predisposición y se desarrolló  como si estu-

viéramos en la Uni. Estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad y de haber terminado mi ca-

rrera en estas circunstancias.”,” la experiencia fue muy buena, hubo buena predisposición de parte del 

profesor y el tribunal examinador, desde días antes de rendir estaban disponibles para respondernos pre-

guntas en cuanto a metodología, tiempos, temas, lo cual te daba más seguridad. Por suerte se desarrolló 

el final sin problemas de conectividad.” 

Gracias por el esfuerzo y el compromiso de todos! Desde la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNPSJB queremos FELICITAR a las 

nuevas graduadas de la CARRERA DE CONTADOR PUBLICO: VANIA TEJERINA,   MELISA BAIO, VERONICA LAURA BARRIENTOS, MICAELA AN-

DREA VIEGAS Y HUILEN PICHARD.  

PRESENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON INICIO EN EL AÑO 2021 

Se encuentra abierta la Convocatoria para la presentación de nuevos PROYECTOS DE INVESTIGA-

CIÓN 2021  CON  FECHA  DE INICIO  01/01/2021,  será hasta el 10 de Agosto de 2020 para la carga 

en el sistema SIGEVA UNP y así mismo para su presentación en la Secretaría de Investigación.  
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ALUMNOS: FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR 

 

COMENZÓ EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Queremos comunicarles que el dictado de las asignaturas correspondientes a este cuatrimestre continuará desarrollándo-

se a través de la modalidad virtual.  Les solicitamos ingresar a las aulas virtuales y verificar las propuestas que los docentes 

están informando desde allí. 
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