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Información de 

      

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 

      

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 

      

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. 

1 de octubre 

10:00 - MESA: LA TÉCNICA EN LA GESTIÓN REMOTA DE ASISTENCIA EN CONTEX-

TOS DE PANDEMIA. EL RELACIONAMIENTO SIN CUERPO. 

13:00 - TALLER: VÍNCULOS PSICOSOCIALES Y POSPANDEMIA -DESAFÍOS Y PRO-

PUESTAS. 

13:00 - TALLER: LAS NUEVAS COMPETENCIAS LABORALES IMPULSADAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 

18:00 - Mesa redonda: ¿QUÉ PUEDEN HACER LAS UNIVERSIDADES POR LA CULTURA COMUNITARIA?. Presentación del espacio “Encuentro de Universidades por la Cul-

tura Comunitaria”. 

6 de octubre 

10:00  - Encuentro de Becarias/os y Ayudantes Alumnos de Extensión. Desafíos y perspectivas de extensión en contextos de crisis  

Destinado a becarios/as y Ayudantes Extensionistas 

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 

CHARLA OAEH - "AULAS INTELIGENTES: LA EXPERIENCIA DEL IAE – UNIVERSIDAD AUSTRAL” 

Desde el Ateneo Administración del Esfuerzo Humano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco, en el marco del Conversatorio: La Administración del Esfuerzo Humano, lo invitamos a la charla "AULAS INTELIGENTES: La experien-

cia del IAE – Universidad Austral” el día 06 de Octubre de 2020 (16.30 Hs -Arg) con la participación de Roberto VASSOLO (IAE- Universidad Aus-

tral) y Juan ECHAGÜE (PRACTIA) en el carácter de expositores, y la moderación del Lic. Daniel E. Urie (FCE-UNPSJB). 

En esta oportunidad los disertantes expondrán sobre el primer proyecto de computación cognitiva aplicado a la educación que se basa en el re-

conocimiento facial y de voz, desarrollado por Practia, empresa de innovación tecnológica y negocios, y la escuela de negocios IAE, de la Univer-

sidad Austral. 

 n caso de resultar de su interés, le solicitamos se inscriba a la misma, a través del siguiente Formulario, para acceder al enlace del evento. 

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0QH6egOMwz9xO39ufK4oObSbrojvHcq9GONB3vBzgl61dtw/viewform 

DIÁLOGOS MAYORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA.  

“CONVERSATORIO: ADULTOS MAYORES Y POLÍTICAS PÚBLICAS” 

El tema convocante de este jueves se denomina "Políticas Públicas con Adultos Mayores en  

Comodoro Rivadavia".  

El 1° de octubre a las 18.00 horas, contaremos con la Lic. Amelia Carrizo, ( licenciada en Trabajo 

Social, docente de la FHCS , UNPSJB, y de Adultos Mayores de la Municipalidad de Comodoro 

Rivadavia) y la Lic Viviana Traversa (licenciada en Psicología, directora de Adultos Mayores de la 

Municipalidad de Comodoro Rivadavia).  

La actividad es gratuita, y abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.  

Se transmite a través de YouTube Unimedia Patagonia.  

Invitan a participar la Secretaría Académica de la UNPSJB, el Programa Universitario de Adultos 

Mayores, y la Dirección de Adultos Mayores MCR. 

CICLO DIÁLOGO DE SABERES: "LA POLÍTICA EN LA POSTPANDEMIA"  

Miércoles 30/09—18:30hs. 

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, invita a toda la comunidad a participar 

del conversatorio “La Política en la Postpandemia”, con la presencia de Ricardo Forster, 

(filósofo, asesor presidencial) Jorge Pulecio ( Prof. J.U.Nacional de Colombia) y Jerónimo García 

(Diputado Provincial Chubut , mandato cumplido) y cumpliendo el rol de moderador estará 

Carlos Reinaldo Pérez (Prof.UNPSJB).  

A lo largo de estos meses de fuerte crecimiento de las actividades online, el Ciclo Diálogo de 

Saberes, se ha convertido en un clásico de los días miércoles a las 18.30.  

Una actividad de la Cátedra Libre de Pensamiento e Integración Latinoamericana que está 

coordinada por el Cdor Jorge Manuel Gil y depende de la Secretaría de Extensión Universitaria. 

No te lo pierdas, seguí el link https://youtu.be/oG4oSD4mzxy participá y preguntá a través del 

chat. 

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 

-  Desarrollo Territorial Federal. Nuevos nodos urbanos, clusters en perspectiva federal. 

06/10 -  14.00 hs - Coordinador Oscar Madoery 

- 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 

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

“Rendir de manera virtual fue bastante inusual como todo lo que está pasando, 
pero igualmente fue una experiencia que esperaba vivir desde que comenzó la 
cuarentena.   

En mi caso particular rendir de manera virtual fue una solución para poder termi-
nar mi carrera, ya que la misma era a término y la asignatura a rendir ya no se dic-
taba en la sede Esquel. Esta situación me retrasó meses en la obtención de mi tí-
tulo. La modalidad virtual me permitió rendir con profesores que dictan la mate-
ria en la sede Trelew, sin la necesidad de viajar ellos hacia Esquel o yo hacia Tre-
lew.   

Actualmente me encuentro cursando materias de la carrera Contador Público y el 
uso de la tecnología para las actuaciones académicas (cursado y finales virtuales), 
fue relativamente fácil de poner en práctica, debido a que la Facultad de Ciencias 
Económicas lleva adelante hace varios años políticas que incentivan el uso de es-
tas herramientas (fundamentalmente aula virtual). Esto nos permitió continuar 
con el cursado casi sin pérdida de clases luego de que comenzara la cuarentena.   

Si bien estamos atravesando una crisis que puso en jaque a la educación en todos los niveles, estoy convencida de que es una oportunidad para 
aprender y crecer. El uso de la modalidad virtual para la actividad académica no reemplazará a las clases presenciales, pero es una herramienta 
que abre muchas posibilidades y oportunidades para la comunidad universitaria, que la complementará de ahora en más, con el trabajo en el 
aula. En este sentido, hay que enfocarse en la igualdad de posibilidades; lamentablemente no contar con una computadora o una buena cone-
xión a internet, hoy te deja fuera del sistema y se convierte un obstáculo para progresar.   

Mi consejo para con mis compañeros estudiantes es aprovechar esta nueva modalidad para aprender el uso de esta herramienta que resulta 
muy útil para el estudio (contacto directo con profesores para consultas, información disponible en todo momento, nuevas opciones como cla-
ses grabadas). Por otro lado, mi apreciación para el resto de la comunidad universitaria (profesores y autoridades), es seguir aplicando prácticas 
y políticas que permitan la igualdad de oportunidades que permitan a los estudiantes lograr su objetivo, que no es más ni menos que la obten-
ción de un Título que marcará el rumbo de sus vidas”.   

ELIANA AGUILERA  (ESQUEL - TECNICA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACION BANCARIA) 
 
 
 
"De  un día para otro, una pandemia arrasa al mundo, y cambia toda manera de pensar, de vivir, de actuar. El mundo de la virtualidad aparece 
en su máxima expresión y esta vez presentándonos nuevos desafíos para ambas partes, alumnos y profesores. 
Por mi parte, me tocó recibirme, pero desde casa. Fue una experiencia totalmente distinta a la tradicional.  

Estoy totalmente agradecida de  haber tenido la oportunidad de haber culmi-
nado la carrera aun en estas circunstancias. Nada de esto hubiera sido posible 
si no fuera por la predisposicion de los profesores y la facultad para lograr la 
modalidad de "examenes finales a distancia", que fue trabajo de varios meses. 
El día que nos anunciaron la posibilidad de rendir examen bajo esta modalidad, 
me pregunté ¿Como va a ser esto? Me costó bastante asimilar la propuesta de 
rendir bajo esta modalidad, pero me había puesto la meta de culiminar este 
año, y así fue.  Me di cuenta que era como rendir cualquier otro final, con una 
modalidad diferente. Tenia muchos nervios pero mas que nada por el nuevo 
factor de la "conectividad",me tenia los pelos de punta,por suerte todo funcio-
nó bien, y cabe destacar que me sentí muy contenida por el tribunal examina-
dor.  
El día del examen fue muy raro, yo estaba acostumbrada a llegar temprano a 
los pasillos de la universidad para repasar con mis compañeros previo al mo-
mento del mismo, y ese día me encontraba sola caminando, pero en el pasillo 
de mi casa. 

Despues fue todo muy conmovedor. Una vez que terminó el final, los profesores se tomaron unos minutos para decidir la nota, los minutos mas 
largos de mi vida. Me dieron el aprobado, cerré la PC, y dije "se terminó", y salí corriendo a abrazar a mis papás, que estaban esperando del 
otro lado de la puerta de mi habitación. 
A pesar de que fue una situación poco común, y extraordinaria (porque una pandemia no se la esperaba nadie), mis profesores, compañeros y 
familia trataron de hacerlo lo más normal y agradable posible. Nuevamente doy gracias a cada uno de ellos, y por darme esta oportunidad". 

Marianela Vazquez (COMODORO RIVADAVIA - CONTADORA PUBLICA) 
 
 
 
 
En cuanto a mi experiencia del final, estoy muy contento de haberme podi-
do recibir, teniendo en cuenta el contexto. Mi final comenzó con algunos 
problemas de conexión por mi parte, lo cual aumento un poco el nerviosis-
mo, pero pude conectarme y empezar el final. Fue un examen agradable y 
emocionante. Una vez aprobado, se sintió un poco la condición de virtual, 
más que nada en no estar físicamente con mis familiares y amigos. Igual-
mente, agradecido de poder haber rendido los finales y que hayan habilita-
do esta modalidad. Nuevamente muchas gracias!  

Emilio García (TRELEW - CONTADOR PUBLICO) 
 

Muchas Gracias a los graduados por brindarnos sus testimonios! 

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.  

 

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 1 de Octubre a las 19hs disertará  

Dra. Laura Gvozdenovich 

The University of Texas 

 

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 

APRENDER VOCABULARIO DE BUSINESS ENGLISH 

Compartimos un perfil de Instagram que puede ser de interés para quienes deseen aprender un poco de vocabulario de Business English.  

Todos los días, postean frases y / o palabras con explicaciones.  La página está en inglés. Se llama Business_english_daily 

Enlace: https://instagram.com/business_english_daily?igshid=13505mgp9049f 

Agradecemos a la Profesora Nadia Boniardi por compartir esta información de interés! 

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

TE CONTAMOS CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR 
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