
      

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 

      

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 

CHARLA "LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS" - OAEH 

Organizado por el Ateneo Administración del Esfuerzo  

Humano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNPSJB,  en el marco del Conversatorio: La Administración 

del Esfuerzo Humano.  

 

La charla  se llevará a cabo el día 22 de Octubre de 2020  

(19 Hs -Arg) con la participación del Dr. Juan Carlos AYALA 

(UBA) en el carácter de expositor, y la moderación del  

Lic. Daniel E. Urie (FCE-UNPSJB). 

 

 

A los fines de efectivizar la inscripción a la misma, se solici-

ta a los interesados completar el siguiente Formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLJxfWaSl4y0uaRkGtLQdOfaB5v2EfaoS3JNOCT6655U1LpA/viewform 

Concluida la etapa de inscripción, se les enviará por email el enlace para acceder al evento. 

EL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO FCE INVITA A SUMARSE A LA CAMPAÑA PARA AYUDAR AL HOSPITAL ZONAL DE TRELEW 

HASTA EL VIERNES TENES TIEMPO DE COLABORAR!!! 

Estamos recolectando: lavandina, jabones de tocador, jabón 

blanco, shampoo, acondicionador, alcohol en gel, jarras de 

plástico, y otros elementos que consideres que pueden ser 

útiles para colaborar con esta institución. 

. 

CONTACTATE CON NOSOTROS EN: 

Facebook:  Voluntariado Universitario Fce 

Mail: voluntariadofce@economicasunp.edu.ar  

A LA COMUNIDAD DE LA FCE: 

De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-792-APN-PTE  y a la Resolución R9 N°264-2020 de Rectorado, se prorro-

ga la suspensión de las actividades académicas y administrativas presenciales en la Facultad de Ciencias Económicas, en todas sus 

sedes, hasta el día 1 de Noviembre 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. 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La próxima charla de este ciclo será el día jue-

ves 29 de Octubre a las 18hs, y tendremos el 

honor de escuchar al Dr. Aldo Isuani, con 

la disertación  “CAPITALISMO, SOCIEDAD  

CIVIL Y DEMOCRACIA” 

 

La dinámica que a juicio del expositor caracteriza las 

relaciones del trío capitalismo, sociedad y democra-

cia es: el capitalismo funciona aceitadamente en los 

momentos excepcionales mientras la sociedad disfru-

ta de un nivel de vida que considera aceptable, pero 

cuando aquellos momentos desaparecen la presión 

social y política de la fuerte y organizada sociedad cu-

yas expectativas no admiten demoras para concretarse, puja por retornar a la experiencia de dichos periodos reforzando la crisis económica y 

conduciendo a serias consecuencias sociales y bruscos cambio electorales y políticos que no encuentran solución hasta la aparición de nuevas 

circunstancias excepcionales, es decir, algún nuevo “milagro”. 

Dr. Aldo Isuani. Profesor de Políticas Sociales en la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UdeSA).  

Investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 1989-2015 y profesor titular de Sociología Políti-

ca en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 1986- 1916. Secretario de Tercera Edad y Acción Social en el Mi-

nisterio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación 2000-2001. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh 1979. 

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 

      

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  

Miércoles 21 de octubre 17:00 a 19:00 

Presentación de nuevo número Revista EXT 
Inscripción https://forms.gle/tTj9XtLGqApNKJiM6  
 

Para más información y conocer el cronograma del evento visitá la pá-

gina web:  

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

extensi%C3%B3n-universitaria 

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 

-- Sistema científico-tecnológico 

21/10 - 16.00 hs - Coordinador Walter Robledo 

- Integración regional y estrategia de inserción en el mundo 

22/10 - 10.00 hs - Coordinado por Bernabé Malacalza 

- Vigencia de las formas de discriminación, el odio y la violencia 

23/10 - 14.00 hs - Coordinador Daniel Feierstein 

- Sistema universitario 

26/10  -  15.00 hs - Coordinador Carlos Pérez Rasetti 

- Derechos humanos 

27/10 - 15.00 hs - Coordinador Victor Abramovich 

Para más información y consultar próximas fechas:  

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

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  

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 

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. 

CHARLAS LITERARIAS GRATUITAS 

Para quienes disfrutan de la lectura, hay una página en Instagram que se llama leamosebooks (el perfil tiene un logo que dice Leamos+). Desde 

la página, se puede inscribir para participar de charlas y talleres gratuitos brindados por autores de diversos géneros literarios. También, con el 

pago de una membresía de muy bajo costo, se puede acceder a una biblioteca digital que contiene libros, audiolibros y artículos. 

https://instagram.com/leamosebooks?igshid=1g4toyy7zvbwl. Agradecemos a la Profesora Nadia Boniardi por acercarnos esta información! 

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 acercarnos 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  

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 22 de Octubre a las 19hs disertará 

Mgs. Daniel Wojdyia 

Duke University  

 

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 

CHARLA "PRESTACIONES PREVISIONALES DE AUTÓNOMOS Y MONOTRIBUTISTAS"  

- CPCE 

Se realizará el Jueves 22/10 a las 20hs, por la plataforma ZOOM. 

Solicitar el link de acceso en el Instagram @cjpchubut 

 

Organizan: 

Comisión de jóvenes de Tierra del Fuego 

Comisión de jóvenes de Santa Cruz 

Comisión de jóvenes de Chubut  

 

 

SE REALIZÓ LA CHARLA VIRTUAL “ SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE EDIFICIOS “ CERTIFICADO BREEAM 

RQ. TECNICO JESUS LOPEZ AMIGO – EN EL MARCO DE LA ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL SEDE 

TRELEW - 

El día 15 de OCTUBRE de 2020, el Arq técnico español Jesús Lopez Amigo, desde la ciudad de Va-

lencia (España), brindo una charla virtual acerca de la CONSTRUCCION AMBIENTAL y las diferentes 

certificaciones existentes en materia de edificaciones a nivel mundial, en el marco de la materia 

Administración Ambiental, de Sede Trelew.  

De esta charla participaron los alumnos que actualmente cursan la materia y también participaron 

ex alumnos y graduados de la carrera Tecnicatura Universitaria en Administración Ambiental.  

La disertación englobó aspectos vinculados con la construcción de edificaciones y los parámetros e 

exigencias que hoy se tienen en relación con los impactos 

ambientales derivados de la actividad. La utilización de recursos naturales se encuentra presente en todas 

las etapas de la construcción, por ejemplo el agua utilizada para la elaboración, la energía consumida para 

la cocción, y materias primas necesarias para la construcción.   

El análisis del ciclo de vida de un edificio brinda la posibilidad de percibir más fácilmente las consecuen-

cias  ambientales que derivan del impacto de la construcción que, se encuentra vinculado con tres aspec-

tos: 1- los edificios resultantes del proceso de construcción que ocupan y transforman el medio en el que 

se disponen. 2- la fabricación de mate-

riales de construcción que lleva al agotamiento de recursos no renovables a 

causa de la extracción ilimitada de materias primas y del consumo de recursos 

fósiles y 3-la afectación del entorno natural por la emisión de contaminantes y 

la disposición de residuos de todo tipo.  

Lopez Amigo también  explicó  los aspectos más importantes de las certifica-

ciones que hoy se están utilizando en la planificación y gestión de la construc-

ción de edificaciones en el mundo, tales como la BREEAD, la LEED, BIM y co-

mo marco general la norma internacional ISO 14001.  

Agradecemos la predisposición del Arq, Lopez Amigo para brindarnos esta 

charla que aportó nuevos aspectos a la formación de los alumnos y técnicos 

en Adm Ambiental.  

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LA CÁTEDRA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS—TUAB , CON LA PARTICIPACIÓN 

DE LA LIC. DANIELA TOMELIN 

SE REALIZÓ LA CHARLA “EL ESTADO EN LA ERA EXPONENCIAL” DEL DR. OSCAR OSZLAK 

Se llevó a cabo el pasado viernes a través de la plataforma Jitsi, y en vivo por el canal de 

Youtube de nuestra facultad. Quienes se inscribieron a la misma por Sistema Gnosis, ya 

se encuentra disponible el certificado de asistencia.  Pueden descargarlo en la pestaña 

“Actividades realizadas”, luego de completar una breve encuesta. Para quienes les in-

terese ver la charla completa, pueden hacerlo en los siguientes links: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=hWYrI5s_7v0 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=klphcROnV18 

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD UNPSJB  

La Comisión de Accesibilidad UNPSJB, enmarcada dentro de la Red Interuniversitaria de 

Discapacidad, ha elaborado un documento de Estrategias, Recursos y Sugerencias para 

Clases Virtuales Accesibles, a fin de lograr criterios de accesibilidad en este contexto pan-

démico. 

Estos criterios se enmarcan dentro de la Ordenanza del Consejo Superior N° 177 

“Lineamientos generales para la accesibilidad académica en el ámbito de la UNPSJB”, 

aprobada el 26/04/2019, que busca promover prácticas docentes inclusivas y propiciar 

que los estudiantes transiten su formación académica en equidad de condiciones. 

Si necesitás acompañamiento o asesoramiento ante una situación de discapacidad contactate a través de este mail: accesi-

bilidad@unp.edu.ar. 

Para ver el documento elaborado ingresá a la sección de noticias de nuestra página web, o haz clic en el siguiente link: 

http://aulas.sistemasfce.com.ar/wordpress/index.php/2020/05/05/_quedate-en-casa/  
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