
      

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. 

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 

      

      

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:  
 30 de septiembre 

17:00 - ENCUENTRO DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES POPULARES 

Dirigido a coordinadores y coordinadoras de las Universidades Populares. 
8 de octubre 

10:00 - MESA: LAS INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES. PRÁCTICAS EX-
TENSIONISTAS DE IMPACTO COMUNITARIO.  EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN 
LAS IAA. AVANCES Y DESAFÍOS. 
17:00 - CONVERSATORIO: LA INCLUSIÓN CURRICULAR DE LA EXTENSIÓN EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA 

Destinado a Equipos de extensión y docentes extensionistas de instituciones educativas preuniversitarias y coordinadores de proyectos institucionales de carácter so-
ciocomunitarios en escuelas secundarias. 
 13 de octubre 

15:00 - LOS DESAFÍOS DE LAS UNIVERSIDADES POPULARES 

 15 de octubre 

10:00 - TALLER DE DEBATE SOBRE NUEVOS HORIZONTES Y DESAFÍOS DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA POST PANDEMIA. 
10:00 - MESA: INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS EN CONTEXTO: EL IMPACTO DE LA PANDEMIA. DESIGUALDADES EN EL ACCESO A LOS DERECHOS.  

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 

LA EDITORIAL DE LA UNPSJB (EDUPA) TE OFRECE LIBROS PARA DESCARGAR EN FORMA GRATUITA 

¿Buscás algo para leer? La Editorial de la UNPSJB (EDUPA) te ofrece libros para 

descargar en forma gratuita 

Mirá las colaboraciones de Docencia /Extensión /Investigación  

http://www.edupa.unp.edu.ar/ 

#QuedateEnCasa #Cuidate 

SEGUNDA ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNPSJB 

 

Acerca de las experiencias educativas en contexto de ASPO. 

Abierta hasta el 7 de Octubre de 2020. 

Cada docente recibirá en su mail el link de acceso a la encuesta en SIU KOLLA.  

Para más información: encuestas.unpsjb@gmail.com 

Video explicativo: 

https://www.youtube.com/channel/UCf3dMb_UEmiZxp1w1IsdohA 

PROPUESTAS PARA EL FORO UNIVERSITARIO DEL FUTURO 

La Universidad de la Patagonia San Juan Bosco invita a investigadoras, 

investigadores y docentes a  participar del Foro Universitario del Futu-

ro. Una creación conjunta del Programa Argentina Futura de la Jefatu-

ra de Ministros y el Consejo Interuniversitario Nacional. 

Se trata de un espacio abierto para articular la investigación universi-

taria con áreas estratégicas del desarrollo integral de la Argentina. 

Está organizado en 19 ejes de debate a desarrollarse  desde el 6 al 

31  de octubre. Se podrá participar de las discusiones sobre las políti-

cas públicas  con un horizonte de 10 a 20 años. 

Ejes del Foro Universitario del Futuro 

- Hambre, pobreza, inseguridad alimentaria 

09/10 -  17.00 hs - Coordinador Gabriel Kessler 

- Democracia y participación 

13/10 - 11.00  hs - Coordinador Sebastián Barros 

- El futuro del trabajo y la transformación tecnológica 

13/10 - 17.00 hs - Coordinadora Marta Novick 

- Federalismo del siglo XXI 

14/10 - 17.00 hs - Coordinado por  Germán Lodola/Lucas González 

- Cambio climático, desarrollo sustentable y transición ecológica 

15/10 - 15.00 hs - Coordinado por Gabriela Merlinsky/Luis Couyoupetrou 

- Educación obligatoria en  Argentina 

16/10 - 17.00 hs - Coordinador Gabriel Brener 

Para más información y consultar próximas fechas:  

http://www.unp.edu.ar/index.php/111-cin/2381-propuestas-para-el-foro-universitario-del-futuro 

NUEVAS CONVOCATORIAS DE BECAS PAE  

Pan American Energy (PAE) lanzó la convocatoria 2020 para su programa de Becas Uni-

versitarias y Tecnicaturas, destinado a estudiantes del Golfo San Jorge. La compañía lle-

va adelante esta iniciativa en un trabajo articulado con Fundación Cimientos, el Minis-

terio de Educación de Chubut y el Concejo Provincial de Educación de Santa Cruz.  

Este programa tiene como propósito facilitar el inicio, la continuidad y finalización de 

estudios universitarios y técnicos a aquellos alumnos que evidencien un buen nivel aca-

démico.  

Ingresá en www.becaspae.com y conocé todas las propuestas.  

 

CURSOS DE BUSINESS AND MANAGEMENT 

Compartimos la página web “Future Learn”, donde se brindan cursos gratuitos de prestigiosas universidades de diferentes lugares del mundo. 

Los cursos brindados se van actualizando cada mes. Agradecemos a la Profesora Nadia Boniardi por acercanos esta información! 

En el siguiente enlace, encontrarán los cursos relacionados con el área de BUSINESS AND MANAGEMENT.  

https://www.futurelearn.com/courses?filter_category=8&filter_course_type=open&filter_availability=started&all_courses=1  

CURSO “PROPUESTAS ALTERNATIVAS PARA UNA EVALUACIÓN AUTÉNTICA MEDIADA POR TECNOLOGÍAS” 

PROPUESTO DESDE LA DIRECCIÓN DE POSGRADOS A DISTANCIA- SECRETARÍA ACADÉMICA UNPSJB- 

COORDINADO POR: DRA. SILVIA COICAUD  

COLABORADORA: SRTA. GABRIELA RODRÍGUEZ. 

MODALIDAD DEL CURSO: Curso virtual, mediante plataforma sincrónica y entorno virtual.  

 

Destinatarios: Docentes universitarios y pre universitarios 

Fecha de los encuentros: miércoles 14, 21 y 28 de octubre Horario: de 16 a 17 hrs. 

Se llevará a cabo vía Google Meet. Se enviará link de conexión a cada participante una vez que registre 

su inscripción.   

Carga horaria: 20 horas reloj comprendiendo actividades sincrónicas y asincrónicas. 

Cupo: 30 docentes 

Consultas para recibir más información a: pedagogia5@unp.edu.ar  

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 8 de Octubre a las 19hs disertará  

Mgs. Fabiana Del Popolo 

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 di-

sertantes: https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/

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

PANEL "COMPETENCIAS LABORALES EN AISLAMIENTO SOCIAL  

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO"  

Organizado por el Ateneo Administración del Esfuerzo Humano en conjunto con la 

Comisión de Licenciados en Administración del Chubut. 

Panelistas: Lic. Matias Bonamico, Lic. Daniel Urie. 

Moderador: Lic. Leandro Velasques 

Sábado 10 de Octubre a las 18 hs  

Actividad gratuita. 

Se realizará por la plataforma ZOOM 

Inscripciones en comisionlicenciados@cpcech.com.ar 

III JORNADAS DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES  - UBA 

El Centro de Estudios Organizacionales (CEO – IADCOM) invita a participar de las 

III Jornadas de Estudios Organizacionales (JEO), a realizarse entre los días 24 y 

27 de noviembre. La modalidad de las Jornadas será de manera virtual y asin-

crónica. 

El evento privilegiará visiones multidisciplinarias, las que luego serán incluidas 

en una publicación electrónica en formato de actas de las Jornadas que se hará 

circular entre la comunidad académica.  

Serán abiertas y gratuitas para todas aquellas personas que quieran participar. 

Eje de Convocatoria destacado: Transformación digital y su impacto en las organizaciones.  

 Otros ejes temáticos: Modelos de negocios digitales futuros. Análisis de sistemas socio-técnicos y psicosociales. 

Capacidades empresariales dinámicas. Conflictos y negociación organizacional. Desarrollo, evaluación e intervención organi-

zacional. Estudio sobre Ética, Responsabilidad Social y Sustentabilidad. Estudios de gestión organizacional. Estudios sobre es-

tructuras de poder, autoridad y liderazgo organizacional. Formalización e innovación. 

Se recibirán los resúmenes de trabajos para ser presentados en las jornadas hasta el 12 de octubre. El comité académico 

tendrá hasta el 26 de octubre para aceptar/rechazar las propuestas. Los trabajos deberán corresponderse con alguno de los 

ejes temáticos propuestos por la jornada. 

Los videos de las ponencias aceptadas serán publicados en las actas de las III Jornadas de Estudios Organizacionales. 

Las propuestas se enviarán mediante el siguiente formulario: https://forms.gle/zj7Xy7PVLW9bTGpy7 

Mayor información: https://drive.google.com/file/d/1ZDGut8Kbrnq-ZDPn0lMKvrTAEitSX3BU/view?usp=sharing 

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 

EXPRESIONES DE ALGUNOS DE LOS GRADUADOS DE NUESTRA FACULTAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE  

“Cuando finalicé la secundaria a los 17 años realmente no tenia en claro 
qué estudios seguir, pero al cursar en el Aula Magna “Contabilidad I” me 
di cuenta que había elegido el camino correcto.  
Realmente no tenía ninguna base respecto a las ciencias económicas ya 
que mis estudios secundarios los había realizado en una escuela técnica, 
pero gracias a la claridad de explicación y la dedicación de los profesores 
pude aprender correctamente. Todos y cada uno de los profesores de las 
34 asignaturas dejaron una gran enseñanza en mí. 
Sin dudas haber cumplido el objetivo tan deseado de graduarme es algo 
increíble; tantos años de esfuerzo, paciencia y constancia al fin dieron sus 
frutos. El camino recorrido fue maravilloso ya que me dio la oportunidad 
de conocer personas extraordinarias como profesores, compañeros y ami-
gos. 
Es totalmente atípica la modalidad a distancia porque uno siempre como 
universitario sueña con el ritual de festejo en la entrada de la UNPSJB, los 
besos y abrazos de los seres queridos y demás. Pero, en fin, todos debe-
mos amoldarnos al contexto que nos envuelve. Igualmente me siento 
afortunada por esta oportunidad. 
No me alcanzan las palabras para agradecer a todas las personas encargadas que hicieron posible que estudiantes como yo pudiéramos acceder 
a los exámenes virtuales y así culminar esta etapa.  
¡¡¡Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron durante estos años y a los que hicieron posible esto!!!” 

Mariana Belén Oyarzo (Comodoro Rivadavia  - CONTADORA PÚBLICA) 
 
 

“Recibirse en plena pandemia mundial y a través de la virtualidad.   
En marzo y con ganas de dar los últimos pasos en la facultad, me tope y nos topamos con esta “nueva realidad”, no fue 
fácil, pero había que seguir con esas ganas como desde el principio, estudiando y repasando para dar esos dos últimos 
finales, con la incertidumbre a cuestas que esta situación genera en todos los aspectos.  
En agosto y con un empujón anímico (¡gracias Cristina!) me anime a rendir los dos exámenes, para mi sorpresa el mismo 
día, uno por la mañana y otro por la tarde, en paralelo no contarle nada a mi familia y amigos para que sea una sorpresa 
me generaba más nervios y ansiedad que los mismos finales.   
El uso de las herramientas virtuales son un gran remedio para esta situación, acercarnos a través de la tecnología con los 
docentes para mantenernos en contacto sirvió desde el primer momento, y entiendo llego para quedarse y usarse más 
que nunca.  
Agradezco muchísimo a quienes hicieron posible que podamos volver a rendir bajo esta modalidad: docentes, directivos, 
alumnos, etc. Agradezco también a las cátedras de Epistemología y Administración financiera por haber generado del 
examen una etapa más de aprendizaje y acompañamiento, por último, agradecer a mi hija Agustina, familia de Bolsón y 
Comodoro, amigos y compañeros por apoyarme siempre”.  

  

Joel Sales (Comodoro Rivadavia - CONTADOR PÚBLICO) 
 

Muchas Gracias a los graduados por brindarnos sus testimonios! 

CICLO VIRTUALDE CHARLAS "FRENTE A NUEVOS ESCENARIOS: RUPTURAS Y CONTINUIDADES"  

Nos complace anunciar la participación de reconocidos disertantes en el ciclo virtual de Charlas de nuestra Facultad. 

Se habilitará la inscripción por Sistema Gnosis para el registro de las personas interesadas en participar y obtener un certificado de asistencia 

posteriormente, acreditando su asistencia.  

Al finalizar cada encuentro cuya duración se estima en aproximadamente 40 minutos se habilitará un espacio de preguntas para los asistentes, a 

efectos de lograr la interacción entre los oradores y quienes han participado del encuentro virtual.  

Cada Charla Virtual será transmitida en vivo a través de plataforma Jitsi o Zoom, y a través de streaming por el Canal de Youtube de la FCE, don-

de posteriormente quedará alojado el material audiovisual.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo será inaugurado el virnes 16 de Octubre a las 18hs, 

con la disertación del Dr. Oscar Oslak, titulada  

“EL ESTADO EN LA ERA EXPONENCIAL”  

La cuarta Revolución Industrial en curso se caracteriza por un 

desarrollo tecnológico exponencial que impacta sobre todas 

las esferas de la vida social. También pone a prueba la capaci-

dad institucional del Estado para promover aquellas tecnolo-

gías que favorecen el bienestar social y disuadir o regular 

aquellas otras que entrañan serias amenazas a la economía, 

la ética o la cultura. La exposición analizará el rol del Estado 

frente a estos desafíos, examinando la experiencia comparada 

en materias tales como digitalización, robótica, criptomone-

das, internet de las cosas u otros desarrollos tecnológicos de 

esta nueva era.   

Dr. Oscar Oslak 

PhD Political Science y Master of Arts in Public Administration, UC Berkeley; Dr. Economía; Graduado del International Tax Program, Harvard 

Law School. Investigador Superior CONICET, Ex Presidente de la Red INPAE (Inter American Network for Public Administration Education. Ex Sub-

secretario de Reforma Administrativa y Asesor Presidencial (Presidencia Alfonsín). Fundador y ex Presidente de la Sociedad Argentina de Análi-

sis Político. Profesor Titular en Programas de Posgrado de las Universidades de San Andrés, FLACSO, Tres de Febrero, San Martín, Buenos Aires y 

otras. Premio “Domingo F. Sarmiento” del H. Senado de la Nación Argentina (2017).  

AULA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA—DOE 

La BUGAP ha inaugurado el Aula de Orientación Educativa desti-

nada a los estudiantes de todas las Sedes. En estos tiempos de 

virtualidad y con la finalidad de acompañar a los estudiantes en 

su trayectoria por la Universidad en contexto de pandemia, se 

presentan actividades que favorezcan su proceso de aprendizaje, 

desempeño académico y la construcción del oficio de estudiante 

en la universidad. 

 

Se proponen distintas actividades en el campus, encuentros en 

foros y acompañamiento on-line para trabajar la modalidad de 

estudio, repensar situaciones problemáticas, fortalecer hábitos y 

estrategias, desarrollar un aprendizaje estratégico, reflexionar sobre las situaciones de exámenes y cómo prepararse, conocer servicios de apo-

yo y acompañamiento en la Universidad. 

 

Inscripciones en el aula virtual, si requieren de acompañamiento completando sus datos en el formulario al que se puede acceder a través del 

código QR que aparece en la imagen del flyer adjunto o bien en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbSOwqDT6O8i-X5hOBOaYa99U15Kb71Bn1vVSiUyrDnpY7eQ/viewform?

embedded=true&fbclid=IwAR3G1QOQ5g7Mu6wlpkx2a55DruDmwR26IcWB3-_-kAkTcXOy3UyzczFJKNY 

 

Luego de completar este formulario desde los equipos de Orientación Educativa se pondrán en contacto con los estudiantes para su ingreso al 

Aula. Se continúan atendiendo consultas y derivaciones de estudiantes con alguna problemática, a través de los contactos que habitualmente 

utilizamos en Comodoro Rivadavia: Facebook: Doe Unpsjb - E-mail: doeunp@unpata.edu.ar. 

En Trelew: E-mail: academica@tw.unp.edu.er danilaudaquiola@unpata.edu.ar  

CONVOCATORIA DESTINADA A LAS/OS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT  

CONVOCATORIA Destinada a las/os estudiantes de la Provincia del 

Chubut en el marco de la Emergencia Sanitaria del COVID-19  

Desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, nos 

sumamos a la convocatoria del Programa Universidades por la EMER-

GENCIA del COVID19 del Ministerio de Salud de la Nación  

Sumate vos también!!  

INSCRIBITE ingresando al sistema SIU-KOLLA de la UNPSJB en el si-

guiente link https://iw4.unp.edu.ar/siu/kolla/ e ingresa con los si-

guientes datos: usuario anonimo clave anonimo42  

Ante cualquier duda contactate a puplec19@unp.edu.ar  

Si ya participas del programa de Voluntariado de la FCNyCS, no te preocupes, los datos ya están registrados. 
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