
      

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 

      

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 

A LA COMUNIDAD DE LA FCE: 

Debido a que los espacios físicos de la Facultad permanecen cerrados, ante cualquier requerimiento solicitamos se comuniquen me-

diante 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 VIRTUAL DE 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  JUEVES 5 DE NOVIEMBRE A LAS 18:00HS., Y TENDREMOS EL HONOR DE 

ESCUCHAR AL CR. MARCOS MAKÓN, CON LA DISERTACIÓN"UN APORTE A LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA: LA CREACIÓN 

DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO  NACIONAL"     

El expositor analizará los roles de las oficinas de 

presupuesto de los poderes legislativos a nivel 

mundial y los diversos intentos de creación de 

esta oficina a nivel del Congreso Nacional, las 

características de la ley 27343 de creación de la 

de Presupuesto, funciones y su estructura bási-

ca , los tipos de informes que produce y desti-

natarios y se referirá sintéticamente a algunos 

aspectos del proyecto de ley de presupuesto 

2021. 

El Dr. Marcos Makón es Contador público nacio-

nal, con posgrados en Cepal Chile y Escuela In-

teramericana de Administración Pública de Bra-

sil en materia de planificación del sector público 

y desarrollo económico, respectivamente. Ex Subsecretario de Presupuesto de la Nación, ex Secretario de Modernización del 

Estado y Vice Jefe de Gabinete de Ministros, ex Ministro de Desarrollo Social del gobierno nacional de la República Argentina 

y ex Presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Consultor del Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Presupuesto y Naciones Unidas en materia de administración financiera, presupuesto pú-

blico y gestión para resultados. Actualmente es Director General de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional de Ar-

gentina. 

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 

      

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. 

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/  

 

VI JORNADAS DE ECONOMÍAS REGIONALES EN PATAGONIA   

 

 

“SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA”   

 

Se realizarán durante el día 6 de Noviembre, de 

manera virtual.  

 La apertura será a las 17hs con la disertación del 

Lic. Facundo Ball, luego continuarán con la expo-

sición del Lic. Lucio Simpson, y el cierre estará a 

cargo de la economista Marina Dal Poggetto, nues-

tra invitada de honor. 

 

Para quienes deseen participar, ya se encuentran 

abiertas las inscripciones por sistema  

Gnosis en:  

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

En enlace se les enviará por correo electrónico una 

vez registrada la inscripción  

 

CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES VOLUNTARIAS/OS PARA EL ÁREA INFORMÁTICA 

 

Continúa abierta la convocatoria de estudiantes voluntarias/os para el Área Informática, para el 

Programa Universidades por la Emergencia de COVID-19 (PUPLEC). 

Requisitos: Conocimiento de Excel y bases de datos. La convocatoria está abierta a los/las estu-

diantes que deseen colaborar en carácter de voluntarios/as en el Área Informática. 

Se accede a través del sistema SIU-KOLLA. 

Enviá tu consulta a: puplec19@unp.edu.ar 

CONVERSATORIO "ECONOMÍA FEMINISTA Y POLÍTICAS PÚBLICAS” 

Viernes 6 de Noviembre - 16Hs  

Con: Maite Luque, y Mercedes D`Alessandro 

Moderador: Cr. Jorge Gil 

Actividad gratuita  

Se transmitirà por el canal de Youtube: Secretarìa de Extensión Universitaria UNSJB 

PROPUESTAS PARA EL FORO UNIVERSITARIO DEL FUTURO 

El rector de la UNPSJB Dr. Carlos De Marziani invita a la comunidad universitaria a 

responder las encuestas generadas por la Secretaría de Políticas Universitarias de la 

Nación (SPU) en el marco del proyecto de investigación LAS UNIVERSIDADES ANTE 

LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID 19. ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN, TRAS-

NFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y RELACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

Encuestas en www.unp.edu.ar 

Consultas: encuestas.unpsjb@gmail.com 

CHARLA “A TRIBUNAS VACÍAS, HINCHAS EN LA NUBE. 

MARKETING DEPORTIVO “   

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA  

MIÉRCOLES 04 de Noviembre 2020 - 16 HS  

DESTINADO A PERSONAS INTERESADAS EN EL MARKETING DE ORGANIZACIO-

NES PÚBLICAS Y PRIVADAS  

A cargo de CLAUDIO DESTÉFANO, Periodista argentino especializado en nego-

cios y marketing deportivo. Es reconocido por sus apariciones en el canal Sub 

TV y por sus libros sobre temas empresarios  

LUGAR: PLATAFORMA ZOOM  

INSCRIPCIONES POR SISTEMA GNOSIS en:  

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

El enlace se enviará por correo electrónico a los inscriptos  

ENCUESTA ABIERTA SOBRE CONSUMO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS HOGARES DE ARGENTINA 

Desde el Proyecto de Cooperación entre la Unión Eu-

ropea y la Secretaría de Energía de Argentina 

“Eficiencia Energética en Argentina”, estamos recopi-

lando las opiniones de los usuarios finales sobre el 

consumo de energía en los hogares y la posibilidad de 

realizar acciones de eficiencia energética, para poder 

desarrollar políticas públicas que los ayuden a imple-

mentar estas acciones. 

Lo invitamos a tomarse unos minutos para responder 

las siguientes preguntas. Sus respuestas nos ayudaran 

a orientar las propuestas de políticas que se incluirán 

en el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2030 en dirección de las necesidades reales del sector residencial. 

La fecha límite para llenar la encuesta es hasta el 30 de noviembre del 2020. 

Para más información sobre el proyecto puede visitar: 

https://www.eficienciaenergetica.net.ar/ 

Link encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKkj8NIkfGYhTU8KAItwl5m2K-

gRCX_YTLcSAC_d6RvttgQA/viewform 

CHARLA “DECISIONES FINANCIERAS PERSONALES” 

A cargo del Mg. Federico Michi. 

9 de noviembre—18hs 

Se realizará por la plataforma Zoom, en horario a confirmar. 

 

La charla es gratuita y abierta a la comunidad. 

Tiene como objetivo brindar un panorama general acerca de la importancia de 

conocer su situación económica-financiera  por parte de las personas y de su en-

torno. 

 

Inscripciones por Sistema Gnosis en: 

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

 

 

“GESTIÓN PÚBLICA POST PANDEMIA”, DR. DIEGO PANDO 

La siguiente charla del ciclo estará a cargo del Dr. Diego Pando, y será el día Jueves 12 de Noviembre a las 18:00hs.  

Ya se encuentra habilitada la inscripción por Sistema  

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

La pandemia de la COVID-19 abre una ventana de oportunidad no 

solo para revalorizar el rol del Estado en un contexto inédito y críti-

co como el actual sino también (y principalmente) para fortalecer 

sus capacidades de manera tal de estar en sintonía con los nuevos 

desafíos y exigencias ciudadanas. La charla planteará los principa-

les ejes de una agenda orientada al fortalecimiento de aquellas ca-

pacidades estatales. 

Dr. Diego Pando 

Máster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de 

San Andrés (Argentina) y Doctor en Ciencia Política y de la Adminis-

tración por la Universidad Complutense de Madrid (España). Presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública 

(AAEAP). Profesor de grado en la Universidad de San Andrés. Profesor de posgrado en diferentes universidades. Consultor en organismos inter-

nacionales (BID, UNESCO, CAF, CLAD, entre otros). 

EL PROGRAMA EDUCACIÓN SIN DISTANCIAS INCORPORÓ UNA NUEVA RED SOCIAL 

El Programa Educación Sin Distancias incorporó un nuevo espacio virtual, ahora podés 

seguirlo en Instagram, una forma rápida y accesible de hacer llegar tus consultas a las 

integrantes del equipo. 

El Programa es un espacio para la socialización de recursos y materiales que puedan ser 

de utilidad para la tarea cotidiana de todos los docentes de la FCE. Además asesora y 

orienta a estudiantes y docentes en el uso de la Plataforma Virtual de la FCE, y gestiona 

los recursos multimediales y la página web de la FCE. 

También podés contactarte a través de los siguientes medios: 

Mail: educacionsindistancias.tw@gmail.com 

Instagram: @educacionsindistancias 

Twitter: @FCESinDistancia 

SE REALIZÓ LA CHARLA “CAPITALISMO, SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA”, DEL DR. ALDO ISUANI  
 

Se llevó a cabo el pasado Jueves 29 de Octubre por la plataforma Jitsi, y se transmitió en vivo por el canal de Youtube de nuestra Facultad. 

La charla tuvo una duración de una hora, y al finalizar tuvo lugar el intercambio con 

preguntas de la audiencia. Fue presentada por la Secretaria de Extensión FCE, TUAA 

Marcela Denadei, y moderada por el coordinador de este ciclo, Dr. Mario Rejtman 

Farah. 

La dinámica que a juicio del expositor caracteriza las relaciones del trío capitalismo, 

sociedad y democracia es: el capitalismo funciona aceitadamente en los momentos 

excepcionales mientras la sociedad disfruta de un nivel de vida que considera acep-

table, pero cuando aquellos momentos desaparecen la presión social y política de la 

fuerte y organizada sociedad cuyas expectativas no admiten demoras para concre-

tarse, puja por retornar a la experiencia de dichos periodos reforzando la crisis econó-

mica y conduciendo a serias consecuencias sociales y bruscos cambio electorales y 

políticos que no encuentran solución hasta la aparición de nuevas circunstancias ex-

cepcionales, es decir, algún nuevo “milagro”.  

 

Para quienes no hayan podido conectarse, la charla se encuentra alojada en nues-

tro canal de Youtube en el siguiente link:  

https://studio.youtube.com/video/nsZt5stPz6w/edit/basic 
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