
San Martín 407 (Trelew) - Tel: (0280) 4423084 Opción 4 / Trelew: comunicacion@economicasunp.edu.ar /  

Esquel:  extensionesquel@economicasunp.edu.ar  / Comodoro Rivadavia: extensioncomodoro@economicasunp.edu.ar  

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 

      

A LA COMUNIDAD DE LA FCE: 

De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-677-APN-PTE  y a la Resolución R9 N°201-2020 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 06 de Septiembre 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 

      

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

 

Información de Contacto 

      

¿TE INTERESA ESTAR EN EL REGISTRO DE PASANTES DE LA FCE?  

TE CONTAMOS CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR 

CONVERSATORIO CICLO DIALOGO DE SABERES:  

"LA CULTURA EN LA POSTPANDEMIA"  

Hoy Miércoles 02/09 tendremos el honor de ver y escuchar a Teresa Parodi, ex mi-

nistra de Cultura de la Nación, junto a Cristian Aliaga poeta, docente de nuestra casa 

y Valerio Nepomuceno, escultor, docente de la UNIPAM, de Brasil.  

18:30 hs 

Link de la actividad https://youtu.be/F9iCCFMDTUw  

DIÁLOGOS MAYORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA:  

MIGRACIONES Y VEJEZ ¿OTRA FORMA DE AISLAMIENTO?  

Unimedia Patagonia te espera para compartir un nuevo encuentro de Diálogos Mayores. . 

Jueves 3 de Septiembre 

 18 horas 

 Gratuito y abierto al público . 

Se transmitirá por el canal de YouTube: unimediapatagonia/live 

CONFERENCIA VIRTUAL:  

MORATORIA AMPLIADA 2020 

CUESTIONES ESENCIALES 

Miércoles 9 de Septiembre—17 hs.  

Disertantes: 

Pablo Sergio Varela. Contador y Abogado especialista en derecho tributario y derecho penal. 

María Constanza Burgueño Ibarguren. Abogada y especialista en derecho tributario. 

Modera: Juan Manuel Irusta, Decano de la FCJ—UNPSJB 

Inscripciones: eventostributarioscr@gmail.com 

INAUGURACION DEL "DIPLOMADO MUJERES, GÉNEROS, DIVERSIDADES  

Y POLÍTICAS PUBLICAS" 

Con la participación de Dora Barrancos. historiadora, socióloga, estudiosa del feminismo 

en todas sus formas, conflictos y revoluciones. 

La cita es el viernes 4 de septiembre 14.00 

Inscripciones: al Celular 297 4191341 de 13.00 a 17.00  

Actividad gratuita 

WEBINAR V: TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INDUSTRIA 4.0 CHUBUT  

Nuevo Webinar del Programa de Transformación Digital e Industria 4.0  

Juan Aguerre de  ADIMRA Joven presenta ‘Herramientas digitales para PyMEs indus-

triales. Cómo subirse a la 4° revolución industrial" 

Jueves 03/09—19 hs  

Se transmitirá por la plataforma Zoom:  http://bit.ly/3hBXn3S 

 

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 

      

APERTURA DE CONVOCATORIA 2020 - BECAS DE ESTÍMULO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS.  

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convoca a estudiantes de nivel de grado 

que deseen iniciar su formación en investigación, a postularse en el presente llamado 

de Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC). 

Las Becas EVC del CIN se enmarcan en su “Plan de Fortalecimiento de la Investigación 

Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Naciona-

les” (Ac. Pl. No 676/08 687/09) y tienen como finalidad facilitar la iniciación en la in-

vestigación en Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Agrícolas, Ciencias Médicas y de la 

Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Humanidades. 

Se espera que los/las becarios/as realicen una experiencia de un año de duración, inte-

grándose a un proyecto de investigación acreditado y financiado de la misma institu-

ción en donde estudia, y que cumplan con el plan de trabajo propuesto bajo la guía de 

un/a docente-investigador/a, quien actuará como su director/a. 

La inscripción estará abierta desde el 2 de septiembre de 2020 hasta el 26 de octubre de 2020 a las 13 horas inclusive. 

Para requisitos y más información: http://evc.cin.edu.ar/  

CHARLA SOBRE EL JUICIO POR JURADOS EN ARGENTINA 

El jueves 10 de septiembre de 2020, a las 17hs, se realizará la charla virtual "Juicio por jurados en Argentina. Una mirada hacia el futuro", a car-

go del Emilio Rosatti (profesor de Derecho Constitucional FCJS-UNL y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Argentina de Derecho 

Constitucional). Como moderador participará el Prof. Federico Sedlacek. 

La actividad es gratuita, abierta a todo público interesado, y tendrá lugar a través de la plataforma Zoom. Quienes deseen participar de la 

reunión deberán inscribirse ingresando al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfkZjBW7ihzHE9JQAlWnvCqas93eHlvBc8CxiG5XsmAnb3B9Q/viewform  

Cabe destacar que, a su vez, la charla también podrá verse en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS). 

 Organizan: 

- Comisión de Jóvenes Procesalistas (CJP), - Asociación Argentina de Derecho Procesal, - Secretaría de Posgrados FCJS-UNL, - Cuerpo de Gradua-

dos FCJS-UNL, 

Informes: Secretaría de Posgrado | FCJS, E-mail: posgrado@fcjs.unl.edu.ar,  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL  

CHARLA ABIERTA A LA COMUNIDAD: ADAPTACIÓN CREATIVA EN  

TIEMPOS DE  COVID19: ESTRATEGIAS PARA EL PEQUEÑO NEGOCIO 

El miércoles 9 de septiembre a las 19:00 se llevará a cabo la charla abierta a la comunidad: 

"Adaptación creativa en tiempos de COVID19: estrategias para el pequeño negocio".  

INSCRIPCIÓN ONLINE: https://fce.unl.edu.ar/eventos 

IMPORTANTE: Cuando finalice la inscripción, el sistema le informará el enlace para realizar la acre-

ditación, que estará habilitada el día del evento (SOLO EL DÍA DEL EVENTO). 

Recién cuando usted se acredite podrá conocer el enlace de Zoom para ingresar a la sala de la 

Charla Virtual. 

ES IMPORTANTE HACER LA ACREDITACIÓN EN https://fce.unl.edu.ar/eventos/acreditar PARA PO-

DER OBTENER EL ENLACE DE ZOOM. Pero sólo podrá hacer la acreditación si previamente se inscri-

bió completando y enviando este formulario. 

ATENCIÓN: por dudas o consultas sobre el proceso de inscripción comunicarse con el CPN Favio Emiliani: favioemiliani@gmail.com, o bien 

por whatsapp: 3425042427 

SEMINARIO VIRTUAL “EDUCAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 

Coordinado por Mg. Claudia Lombardo. 

Destinada a docentes universitarios. Cupo: 30 participantes 

Ejes de trabajo: los complejos escenarios educativos, la distancia como espacio de encuentro e intercam-

bio, los itinerarios de aprendizaje y el rol docente. 

Colaboración y asistencia técnica: Esp. Cinthia Cossio. 

10, 17 y 24 de Septiembre de 2020—16 a 18hs 

Informes: pedagogia5@unp.edu.ar 

SEGUNDO CONVERSATORIO DEL ATENEO ADMINISTRACIÓN DEL ESFUERZO HUMANO  

VISITA DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT A LA 

CÁTEDRA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE LA SEDE TRELEW. 

El pasado jueves 27 del corriente, la cátedra de Administración Ambiental perteneciente a la carrera Técnico Universitario en Administración 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Económicas recibió la vista de la Lic. Carolina Humphreys, Subsecretaria de Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sustentable perteneciente al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, de la Provincia de Chubut, con el fin de brindar una 

charla informativa virtual en el marco de la Educación Ambiental, temática que forma parte del programa de la asignatura.  

El Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de Chubut fue creado en el año 2006 mediante la ley I N° 566. 

Comentó como está conformado el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y que funciones realizan las dos subsecretarías 

que dependen del mencionado ministerio. El Ministerio está integrado por la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental, que tiene las 

funciones de controlar y regular la actividad productiva de la provincia en materia ambiental; y la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desa-

rrollo Sustentable, que tiene la función preventiva y tiene a cargo dos Direcciones Generales, una de Evaluación Ambiental y la otra de Gestión 

Ambiental. La Dirección General de Evaluación Ambiental realiza la evaluación, seguimiento y control de los proyectos que se presentan y anali-

zan las Evaluaciones y Estudios de Impacto Ambiental de los mismos según el decreto 185/09 de la provincia. De la Dirección General de Ges-

tión Ambiental dependen cuatro Direcciones que son la Dir. De Laboratorio Ambiental, la Dir. de Programas Ambientales, la Dir. de Registros y 

Sistemas de Información Ambiental y la Dir. de Educación y Comunicación Ambiental (creada en el año 2012, cuya primera Directora fue la Lic. 

Humphreys, 2012-2016). 

En la unidad que se está desarrollando en la asignatu-

ra, nos compete la Educación Ambiental y cómo se im-

plementa el decreto provincial N°350/12. La ejecución 

y aplicación del Plan de Educación Ambiental Perma-

nente de la provincia se realiza de forma conjunta en-

tre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educa-

ción y en coordinación con el IPA (Instituto Provincial 

del Agua), la ejecución y aplicación del Programa de 

Cultura del Agua. La licenciada nos comentó que la 

Educación Ambiental se divide en dos Programas: Edu-

cación Ambiental Formal, que se trabaja en conjunto 

con el Ministerio de Educación de la provincia y Educa-

ción Ambiental No Formal que depende solo del Minis-

terio de Ambiente. 

A partir del Decreto 350/12 se pauta en Chubut nor-

mas de trabajo con el Ministerio de Educación, consensuándose el enfoque en la educación ambiental dentro de la provincia. Esta normativa, 

nace con el objetivo de garantizar la difusión y profundización de los conceptos de la Educación Ambiental, como salvaguardar los recursos na-

turales y mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Este decreto plantea la potestad de la responsabilidad del 

Ministerio de Ambiente en la implementación de la educación mediante un Plan de educación ambiental permanente. Este plan provincial hace 

mención a dos programas de Educación ambiental vigentes en la provincia: Programa de Educación Ambiental Formal y Programa de Educación 

no Formal o Informal. 

En relación con la educación ambiental formal: 

- Proyecto de articulación de acciones entre el Ministerio Educación de y el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable. 

- Proyecto de asistencia entre el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Educación y el Instituto Provincial 

del Agua para la ejecución del Programa de Cultura del Agua. 

- Proyecto “La Educación Ambiental en el aula: incorporación de la temática ambiental en las propuestas curriculares de diferentes niveles edu-

cativos”. 

- Proyecto de Formación y Capacitación docente. 

- Proyecto de investigación y desarrollo. 

En cuanto a la educación ambiental no formal, es un programa exclusivo del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable. Impli-

ca todas las acciones que se realizan con otros públicos o actores que no se encuentran dentro de la escuela y que están interesados en la te-

mática ambiental. Se plantean acciones de concientización: Promotores Ambientales, Campañas, Stands, Redes Sociales, Folletos. Los proyectos 

informales son menos rigurosos en cuanto a sus exigencias de presentación y evaluación.  

Actualmente ante la situación de Covid, no es posible implementar muchos de estos proyectos, por lo que se ha creado el proyecto “Me quedo 

en Casa” desde donde se acompaña con actividades para trabajar en familia. Aunque este año ha sido muy complicado, constantemente llegan 

proyectos desde los Municipios, se analizan y se ve de qué manera acompañar a los mismos.  

También nos contó que la provincia está participando en la Campaña “Un Millón de Árboles Argentina” en la cual se han sumado más de 20 mu-

nicipios y comunas de la provincia, y se encuentran muy satisfechos por la convocatoria.  

Algunas conclusiones de esta visita: se puede enunciar y asegurar que nos falta trabajo en materia ambiental tanto en gestión, compromiso co-

mo en participación ciudadana; todos somos responsables como profesionales en la materia de comprender, informar, formar pero sobre todo 

accionar. 

Agradecemos a la Lic. Carolina Humphreys la visita y la predisposición para abordar la temática de educación ambiental y responder las con-

sultas efectuadas por los alumnos de la carrera. 

Esta nota se realizó tomando como fuente de información los informes elaborados por los alumnos, luego de la visita. 

SEDE TRELEW | SE AUTORIZÓ LA CONFORMACIÓN DE MESAS DE EXÁMENES FINALES A DISTANCIA  

A REALIZARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

La Resolución N° 431/20 DFCE, autoriza la conformación de mesas finales a distancia a realizarse durante el mes de Septiembre. El período 

de inscripción a la mesa examinadora se establece desde el día 01 de Septiembre de 2020 y hasta tres días hábiles antes de la fecha programa-

da para cada asignatura. 
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