
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-2020-754-APN-PTE  y a la Resolución R9 N°243-2020 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 11 de Octubre 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. 

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 

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

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/ 

 

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

Información de Contacto 

      

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/  

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

 

Información de Contacto 

      

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 

SE REALIZÓ LA CHARLA VIRTUAL “EL TELETRABAJO: EL TRABAJO A DOMICILIO DE ESTA ÉPOCA”  

Expositor: Dr. Paulo König  

Moderador: Lic. Daniel Urie 

La actividad se realizó virtualmente mediante la plataforma JITSI, el día 

17 de septiembre de 2020 desde las 18 hs. hasta las 19.30, y se transmi-

tió en directo al público en general, por el canal de YouTube del Ateneo 

en Administración del Esfuerzo Humano.  Participaron alumnos de la 

cátedra Administración de Personal de Comodoro Rivadavia y Trelew, 

miembros del Ateneo y del Observatorio Administración  del Esfuerzo  

Humano y público en general. 

Se generó un espacio para reflexionar respecto al teletrabajo, el alcance 

de la nueva normativa (Ley 27.555) y las implicancias en las prácticas or-

ganizacionales. A través de la exposición y posterior intercambio con los asistentes a la charla se logró analizar el marco normativo especifico de 

teletrabajo, se debatió sobre los límites del trabajo en el hogar y reflexionó sobre los distintos actores involucrados en el teletrabajo, derechos y 

obligaciones. 

Gracias a quienes participaron de esta actividad! Podrán encontrar la charla completa en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=v42QXPqieic&feature=youtu.be 

      

CICLO DIÁLOGO DE SABERES: "LA EDUCACIÓN Y LO COMÚN EN LA POSTPANDEMIA"  

Miercoles 23 de Septiembre - 18.30 Hs  

Con Gloria Naranjo; Raúl Muriete y Sebastián Barros  

Moderadora: Prof. Silvia León.  

Presentadora: Dra. Patricia Pichl. Decana FHCS.  

Organiza: Cátedra Libre de Pensamiento e Integración Latinoamericana  

Miralo en: https://youtu.be/ABu5h2i_ujU 

 

 

CICLO DIÁLOGO DE SABERES: CONVERSATORIO: “ENERGÍAS RENOVABLES”  

Jueves 24 de Septiembre - 16 Hs. 

 

Con Lucas Gallo Mendoza y Martin Honorato 

Moderadores: Pablo Grané y Javier Deocares 

 

 Actividad Acreditada en Diplomado de Agroecología, soberanía alimentaria y  

políticas públicas 

 

Miralo en: https://youtu.be/f1v7cmaeEwM  

 

CICLO DIÁLOGO DE SABERES. CONVERSATORIO: CURSO INTRODUCTORIO A  

LOS DERECHOS HUMANOS: DEMOCRACIA Y DICTADURA. COMPROMISO Y  

CORESPONSABILIDAD. PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA. 

 

Viernes 25 de Septiembre - 18 Hs. 

Con: Dr. Carrizo Gabriel y Abog. Llaiquel Roberto 

Modera: Solano Verónica, colaboradora cátedra DDHH. 

 

Actividad realizada en el marco de la Cátedra Libre de Derechos Humanos 

 

Miralo en: https://youtu.be/GYoUbCZTlk4  

 

CICLO DIÁLOGO DE SABERES. CONVERSATORIO: "EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" 

 

Viernes 25 de Septiembre - 15 Hs. 

 

 Con: 

Lic. Ana Casal: " Herramientas para desestructurar las violencias" 

Abog. Silvia Alonso: "Violencia de género, una cuestión de DD. HH." 

 

Modera: 

Abog. Alejandra Tolosa 

 

Actividad acreditada en Diplomado Mujeres, géneros, diversidades y políticas públicas 

 

Miralo en: https://youtu.be/OhiDVXX6JNo   

DIÁLOGOS MAYORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA.  

“ALZHEIMER: REDES DE CUIDADOS” 

 

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

 

Jueves 24 de Septiembre - 18 Hs. 

 

Gratuito y abierto al público . 

Se transmitirá por el canal de YouTube: unimediapatagonia/live 

CHARLAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  

ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA UNR 

Cada jueves, una oportunidad para conocer la experien-

cia de los graduados de la FCEyE UNR en el exterior.  

El Jueves 24 de septiembre a las 19hs disertará  

Mgs.  Daniel Taccari (CEPAL. Naciones Unidas) 

 

Link de acceso a la charla: https://meet.google.com/

syc-ojs-sed 

Para más información, y para conocer a los próximos 

disertantes: https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-

nueva/noticias/charlas-de-cafe-todos-los-jueves 

8VO FORO DE EXTENSIÓN— CONVERSATORIO 

"LA AGENDA 2030, LOS ODS Y LAS UNIVERSIDADES"  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Se transmitirá en vivo por YouTube  https://youtu.be/ACNgnJGE4go  

Actividades próximas a realizarse:  
24 de septiembre. 
14:00 - CONVERSATORIO: “La Agenda 2030, los ODS y las Universidades” 

 29 de septiembre 

14:00 - CONVERSATORIO: "LAS DEMOCRACIAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA: ENTRE 
LAS TENDENCIAS AUTORITARIAS Y LAS LIBERTADES INDIVIDUALES". 
 30 de septiembre 

17:00 - ENCUENTRO DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES POPULARES 

Dirigido a coordinadores y coordinadoras de las Universidades Populares. 

Para más información y conocer el cronograma del evento visitá la página web:  

https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/camino-al-8vo-foro-de-extensi%C3%B3n-universitaria 

21 DE SEPTIEMBRE—DIA DEL ESTUDIANTE 

 

El pasado 21 de setiembre se celebró el Día del Estudiante. A todos los 

y las estudiantes de la FCE, les queremos hacer llegar nuestro más  

afectuoso saludo, esperando que hayan pasado un lindo día!!!  

21 DE SEPTIEMBRE—DIA DEL ECONOMISTA 

 

El pasado 21 de septiembre se conmemoró el Día del Economista, en 

reconocimiento a que, en el año 1794, Manuel Belgrano asumió como 

primer secretario del Real Consulado de Buenos Aires. 

La FCE UNPSJB saluda a todos los profesionales en la materia, que ve-

lan por la seguridad económica de sus clientes y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población y de la sociedad en general. 

Esperamos que hayan pasado un feliz día!!! 
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