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Información de Contacto 

      

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 

 QUEREMOS COMUNICARLES QUE EL DICTADO DE LAS ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 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   

ÚLTIMA SEMANA 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  

SI YA TE PRE-INSCRIBISTE, NO OLVIDES ENVIAR TU COMPROBANTE PARA CONFIRMAR LA INSCRIPCIÓN. 
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In-

      

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: 

De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-641-APN-PTE  y a la Resolución R9 N°190-2020 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 23 de Agosto 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. 
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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. 

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 Facul-

tad que también sesionó en forma virtual. En todo este trabajo, fue importante la intervención del equipo de apo-

yo técnico a la virtualidad, quien asistió a alumnos y docentes, creando las condiciones necesarias para poder con-

tinuar con el dictado de las asignaturas.  La aprobación de un protocolo para Me-

sas de Exámenes Finales a Distancia, garantizó las condiciones  para que hoy la Fa-

cultad 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 implementar nuevas metodologías 

de estudio y exámenes”, “ “presencie las sesiones del Consejo Superior y posteriormente las del Consejo Direc-

tivo de la F.C.E., fue así que transcurrieron los días hasta que 

el 19 junio fue aprobado el “PROTOCOLO PARA MESAS DE EXÁMENES FINALES A DISTANCIA”. 

Luego realice un curso que la F.C.E. organizó para capacitarnos sobre “Oratoria en Entornos 

Virtuales”, esto me direccionó a ocuparme en la preparación de la voz, mirar a la cámara, ilu-

minación, sonido, probar la conexión de internet, el equipo, la plataforma, encuadre y fondo. 

Fue todo un desafío, porque además de la dedicación para estudiar el contenido del progra-

ma de la materia que era lo que tradicionalmente hacía, tuve que realizar 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 to-

mar las precauciones 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 pro-

fes le pusieron muy buena predisposición y se desarrolló  como si estuviéramos en la Uni. Estoy muy agra-

decida de haber tenido esta oportunidad y de haber terminado mi carrera en estas circunstancias.”,” la ex-

periencia fue muy buena, hubo buena predisposición de parte del profesor y el tribunal examinador, des-

de días antes de rendir estaban disponibles para respondernos preguntas en cuanto a metodología, tiem-

pos, temas, lo cual te daba más seguridad. Por suerte se desarrolló el final sin problemas de conectivi-

dad.” 

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.  

CURSO INTRODUCTORIO A LOS DERECHOS HUMANOS 

CLASE: CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS. PROCESO SOCIO-HISTÓRICO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.  

-Catedra Libre de Derechos Humanos- 

Viernes 14 de Agosto - 18.00 hs. 

Exponen: Dra. Susana Diaz y Lic. Valeria Velazquez 

Moderadora: Dra. Beatriz Escudero 

Míralo en: https://youtu.be/7xF_cSXjvDU 

COMENZÓ EL TALLER “INICIACIÓN A LA LECTURA DE TEXTOS  

ACADÉMICOS EN INGLÉS” 

El miércoles 5 de Agosto comenzó el dictado virtual del Taller “Iniciación a la  
lectura de textos académicos en inglés”, a cargo de la profesora Nadia Boniardi, 
el cual se desarrollará durante este segundo cuatrimestre.  

En el mismo participaron estudiantes de la Sede Trelew, así como también de las 
Delegaciones Académicas Comodoro Rivadavia y Esquel. En el primer encuentro  
tuvieron lugar las presentaciones entre los inscriptos, y  la organización de las 
cuestiones prácticas de la materia.  

Gracias a todos los estudiantes por participar de nuestras actividades! 

 

CURSO DE POSGRADO 

 DERECHO TRIBUTARIO 

Inicia el Viernes 14 de Agosto. 

A cargo del Dr. Jorge Damarco, en el marco de la Especialización en Tributa-

ción-Sede Trelew. 

Dirigido a contadores y abogados 

Consultas e inscripciones en posgradostw@gmail.com 

 

 

CLASES RÁPIDAS DE MOODLE 

A cargo del equipo de Educación a Distancias de la Secretaría Académica de la UNPSJB. 

Dra. Graciela Iturrioz, Sr. Lucas Casas, y la Sra. Patricia Rupalla. 

Requisitos para participar: ser docente universitario y poseer un aula virtual asignada en la 

UNPSJB 

La capacitación es gratuita para docentes de Universidades Nacionales. 

Nivel 1: Aulas virtuales con herramientas de Moodle, 18, 19 y 21 de Agosto de 9 a 10:15hs 

Nivel 2: Interacciones didácticas en Aulas Virtuales de Moodle 24, 26 y 27 de Agosto de 9 a 

10.15hs. 

Nivel 3: Herramientas de Moodley otras aplicaciones para la evaluación: 31 de Agosto, 2 y 3 de 

Septiembre de 9 a 10.15hs 

Consultas e inscripciones: pedagogia5@unp.edu.ar 
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