
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-2020-714-APN-PTE  y a la Resolución R9 N°213-2020 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 20 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 

      

TE CONTAMOS SOBRE EL SISTEMA ONLINE DE INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA FCE UNPSJB 

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/  

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  

XXVIII° ENCUENTRO TRIBUTARIO 17 Y 18/09/2020 - CGCE TUCUMÁN 

Se desarrollará bajo el Lema “La situación tributaria y su impacto en la sociedad tras la emergencia sani-

taria”, que se llevarán a cabo los días 17 y 18 de septiembre de 2020, de manera virtual en el Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán.  

Para inscripciones y más información: https://www.cgcetucuman.org.ar/ 

DELEGACIÓN ACADÉMICA ESQUEL |  

CONVOCATORIA ALUMNO COLABORADOR DE CÁTEDRA 

Requisitos que deberá reunir el/la alumno/a: 

• Ser Alumno Regular 

• Tener aprobadas todas las Asignaturas del 1er año 

 

• Tener aprobada la Asignatura Contabilidad de Costos 

Plazo de Inscripción: (5 días hábiles): 

Desde 14/09/20 Hasta 18/09/20 

Las inscripciones serán recibidas en la dirección electrónica: jfunesfce@gmail.com 

 

El alumno que se inscriba deberá Indicar en el mail: 

- Apellido y nombre completo 

- DNI 

- Asignaturas que espera cursar en el ciclo lectivo 2020 

- Asignaturas que espera aprobar durante el Ciclo lectivo 2020 

- Motivo por el que desea inscribirse en la Asignatura Contabilidad de Costos, Delegación Esquel como Alumno 

Colaborador 

 Importante: La selección del Alumno colaborador, quedará sujeta al análisis del cumplimiento de requisitos,  

antecedentes académicos y la entrevista personal (virtual), que llevarán a cabo la Docente responsable de la materia y una asesora pedagógica. 

CURSOS ONLINE GRATUITOS EN INGLÉS  

Compartimos una página web que ofrece cursos de universidades reconocidas mundialmente y están relacionados con Business. Son gratuitos, 

únicamente tienen un costo si se requiere obtener el certificado.  

Link: https://www.cnbc.com/amp/2018/06/25/10-business-classes-you-can-take-online-for-free.html  

Agradecemos a la Profesora Nadia Boniardi por acercarnos esta información. 

MAÑANA!!! 

DELEGACIÓN ACADÉMICA ESQUEL |  

SEMINARIO DE MATEMÁTICA PREUNIVERSITARIA 

Destinado a estudiantes que comenzarán sus estudios universitarios en el próximo ciclo 

lectivo. Te proponemos ayudarte a lidiar con la materia contable que verán en la Facultad 

de Ciencias Económicas de esta Universidad como en otras universidades, proporcionán-

dote nociones básicas de Contabilidad. Para residentes de Esquel y sus localidades cerca-

nas, tales como Tecka, Trevelin, Lago Puelo, Corcovado, y otros lugares de la región. 

Inicia: 15 de Septiembre 

Duración: 20 clases 

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

 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA | CHARLA  

ESTÍMULO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS EN ECONÓMICAS.  

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE LAS BECAS EVC CIN”. 

Una charla para entender todo sobre la Convocatoria 2020 de Becas EVC—

CIN y sobre cómo formar parte de grupos de investigación de nuestra Facul-

tad.  

Está dirigida a Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede y 

Delegaciones, y a docentes investigadores interesados.  

18/09/20 - 17hs 

Inscripciones para obtener certificado: 

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

Link de acceso a la charla: https://jitsi.unp.edu.ar/FCE_EVC_CIN_2020 

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

 

Información de Contacto 

      

COMIENZA EL CURSO DE POSGRADO "AUDITORÍA FISCAL"  

El próximo viernes 18 de septiembre comenzará el Curso de Posgrado "Auditoría Fiscal", en el marco de la Especialización en 

Contabilidad Superior y Auditoría-Delegación Académica Comodoro Rivadavia.  

El dictado estará a cargo de la Mg. Diana Albanese.  

Para consultas e inscripciones comunicarse con el Esp. Walter Carrizo al siguiente correo electrónico:  

waltercarrizo10@gmail.com 

SOLUCIONES PARA PYMES BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

El jueves 17/9 a las 19 hs  compartimos un nuevo webinar en el marco del programa provincial de trans-

formación digital e industria 4.0.  

El Ing. Cristian Benglenok, fundador de ThorLabs (https://thorlabs.com.ar/) presenta 'Soluciones para 

PyMEs basadas en Inteligencia Artificial'. 

 

Se puede participar por Zoom  (bit.ly/3hBXn3S) o se puede visualizar en  

Youtube Live (https://bit.ly/magiycchubut).  

FCE UNL | CONFERENCIA VIRTUAL. INSOLVENCIA: ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO.  

VICENTIN Y SUS DILEMAS 

El jueves 17 de septiembre a las 18 hs. se brindará la conferencia virtual "Insolvencia: entre lo pri-

vado y lo público", por el Dr. Juan Antonio Anich. 

La misma es gratuita y está dirigida a estudiantes, docentes, contadores y abogados. 

Inscripciones online en el sistema de eventos de la FCE UNL: 

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

INVITACIÓN DE LA FI A SUMARSE A UNA NUEVA EDICIÓN DEL RALLY  

LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN  

Los días 2 y 3 de octubre de 2020 se realizará una nueva edición, la séptima en este caso, del 

Rally Latinoamericano de Innovación. 

 

El evento, que año a año convoca no sólo a estudiantes de ingeniería sino a estudiantes de 

otras facultades, así como a docentes también de otras facultades y carreras, quienes pueden 

colaborar en carácter de asesores de los grupos de estudiantes que se conforman para partici-

par y proponer soluciones a los desafíos que se presentan. 

 

La página web del evento es: http://www.ing.unp.edu.ar/rally.html  

Y el formulario para quienes deseen colaborar durante el desarrollo de la experiencia puede 

completarse en:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAXmuXgopyD4JUgryuKtZLS9wEPHtT2cmm-VtHK1-yaAqDjw/viewform?usp=pp_url 

DELEGACIÓN ACADÉMICA ESQUEL |  

CURSO DE CONTABILIDAD PREUNIVERSITARIA 

Destinado a estudiantes que comenzarán sus estudios universitarios en el próximo ciclo 

lectivo. Te proponemos ayudarte a lidiar con la materia contable que verán en la Facultad 

de Ciencias Económicas de esta Universidad como en otras universidades, proporcionán-

dote nociones básicas de Contabilidad. Para residentes de Esquel y sus localidades cerca-

nas, tales como Tecka, Trevelin, Lago Puelo, Corcovado, y otros lugares de la región. 

Inicia: 15 de Septiembre 

Duración: 20 clases 

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

 

SEGUNDA ENCUESTA A ESTUDIANTESDE LA UNPSJB 

Atención estudiantes! Se extendió el plazo para completar la encuesta sobre continuidad pedagógica. 

Abierta hasta el 23 de Septiembre de 2020. 

Ingresá a SIU KOLLA y allí podrás completar la encuesta. 

Para más información: encuestas.unpsjb@gmail.com 

17 DE SEPTIEMBRE—DÍA DEL PROFESOR 

Ante el contexto actual que vivimos de Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, queremos agradecer y destacar el 

compromiso de los profesores de nuestra Facultad para 

adaptar sus clases a esta nueva realidad.  

En su día, les hacemos llegar nuestro más afectuoso saludo!  
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