
      

San Martín 407 (Trelew-Chubut) - Tel: (0280) 4423084 Opción 5 | cyt@economicasunp.edu.ar y 

secretariainvestigacion@economicasunp.edu.ar               secinvestigacion.fce@gmail.com  
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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 

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/  

SE REALIZÓ LA SEXTA EDICIÓN DE LAS JORNADAS DE ECONOMÍAS REGIONALES EN PATAGONIA   

El día 06 de Noviembre de 2020 se desarrollaron las VI Jornadas de Economías Regionales en Patagonia, contando con las pre-

sencia de dos especialistas docentes de la Facultad de Ciencias Economicas , el Lic Facundo Ball, y el Lic Lucio Simpson y la es-

pecialista a nivel Nacional Lic. Marina Dal Poggetto.  

Estas Jornadas brindaron un panorama del contexto económico abarcando los niveles provincial, nacional e internacional.  

 

 

El Lic. Facundo Ball disertó sobre las temáticas  vincula-

das a los aspectos a considerar en la crisis económica 

provincial de Chubut; regalías petroleras, las variaciones 

en el empleo publico en relación a la evolución en el 

empleo privado de la provincia, los vencimientos de la 

deuda provincial, exportaciones y los posibles caminos o 

alternativas a considerar para encontrar una solución 

frente a esta situación. 

 

 

El Lic Lucio Simpson se refirió al panorama internacio-

nal, recorriendo las diferentes etapas que han sucedido 

para dar origen a la situación mundial como contexto 

económico a tener en cuenta proyectando la economía 

Argentina. Remarcó en su charla los cuatro grandes sho-

cks del siglo XXI que inciden sobre la economía: la inte-

gración de China al Comercio Internacional, la crisis fi-

nanciera, la expansión de la economía digital y la pan-

demia por Covid 19. Se refirió también al protagonismo 

de los grandes cambios políticos y geopolíticos a nivel 

mundial. 

La Lic. Marina Dal Poggetto hizo el cierre de estas  Jornadas, refiriéndose al contexto nacional de la economía.  

Comenzó realizando un estudio de los primeros pasos del 

presidente Alberto Fernández en la renegociación de la 

deuda con el Fondo Monetario Internacional,  para luego 

realizar un profundo análisis sobre el cambio estructural 

agresivo que provocó la pandemia por Covid 19 en todo 

el mundo, y  cómo esto esta afectando sobre el tipo de 

cambio y sobre el esquema de funcionamiento de nues-

tra economía. Realizó un análisis sobre los problemas de 

la brecha  cambiaria, los distintos tipos de cambio, y la 

dinámica de las reservas del Banco Central. En su exposi-

ción compartió  tablas y gráficos confeccionados por la 

Consultora Eco Go, de la cual es Directora Ejecutiva.  Al final también hubo un espacio para el intercambio y preguntas.  

Gracias a todos quienes participaron! Pueden ver las Jornadas completas en los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=5jvOUHBleYk&t=3951s 

 https://www.youtube.com/watch?v=Vitoid2pBx8&t=14s 

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 

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 

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 

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 12 DE NOVIEMBRE A LAS 18:00HS., Y TENDREMOS EL HONOR DE 

ESCUCHAR AL DR. DIEGO PANDO, CON LA DISERTACIÓN "GESTIÓN PÚBLICA POST PANDEMIA”     

La pandemia de la COVID-19 abre una ventana de oportunidad no solo para revalorizar el rol del Estado en un contexto inédito y crítico como el 

actual sino también (y principalmente) para fortalecer sus capacida-

des de manera tal de estar en sintonía con los nuevos desafíos y exi-

gencias ciudadanas. La charla planteará los principales ejes de una 

agenda orientada al fortalecimiento de aquellas capacidades estata-

les. 

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). Presi-

dente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pú-

blica (AAEAP). Profesor de grado en la Universidad de San Andrés. 

Profesor de posgrado en diferentes universidades. Consultor en orga-

nismos internacionales (BID, UNESCO, CAF, CLAD, entre otros). 

A LA COMUNIDAD DE LA FCE: 

De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-814-APN-PTE  y a la Resolución R9 N°284-2020 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 29 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. 

"EL QUEHACER DE LO PÚBLICO: ¿CAMBIARÁN LAS REGLAS DE JUEGO?", DR. MARIO REJTMAN FARAH  

La siguiente charla del ciclo estará a cargo del Dr. Mario  

Rejtman Farah, y será el día Miércoles 25 de Noviembre a 

las 18:00hs.  Ya se encuentra habilitada la inscripción por 

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

Los escenarios de crisis, en la actualidad puestos de manifiesto con 

mayor énfasis por la irrupción de la pandemia, imprimen abruptas e 

inesperadas discontinuidades en el flujo de la cotidianeidad. Entre 

muchas de sus consecuencias, ello nos ha permitido -respecto a la 

gestión de lo público- dar mayor visibilidad a diversas cuestiones y 

problemas, muchos probablemente preexistentes. En ese marco ob-

servamos movimientos de desestructuración y transformación. 

¿Cuáles son las áreas del conocimiento que nos permiten entender lo 

nuevo y cuáles aquellas herramientas a las que apelamos para comprender los actuales contextos?. ¿Será necesario rediseñar nuestras miradas 

y analizar algunas rupturas en la gestión de lo público? 

Dr. Mario Retjman Farah   

Director de la Maestría en Gerencia Pública de la UNdlP. Profesor de diversos posgrados. Profesor de la Ecole National d’Administration (ENA - 

Paris). Miembro de diversos comités académicos y consultivos de posgrados en universidades nacionales. Jurado académico de los consejos de 

la magistratura nacional y de la CABA. Director de los digestos jurídicos de la Pcia. de Río Negro y CABA. Consultor de la OEA, PNUD, BID y Banco 

Mundial en temas de gobernanza y políticas públicas. Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho. 

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

Información de Contacto 

      

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 

PRE INSCRIPCION CICLO LECTIVO 2021  

Se informa que a partir del 16/11/20 se habilitará el formulario de PRE INSCRIPCIÓN para el ciclo lectivo 2021 en la página de la 
Universidad www.unp.edu.ar 

Los aspirantes a ingresar que completen el formulario, comenzarán el 08/02/21 con Talleres de “Alfabetización, Socialización y 

Nivelación Universitaria” que son de asistencia obligatoria. 

CHARLA “MARKETING DE EMPRESAS DE SERVICIOS PETROLEROS” | 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA  

MIÉRCOLES 11 de Noviembre 2020 - 16 HS  

Disertante: Vladimiro Macharashvili 

INSCRIPCIONES POR SISTEMA GNOSIS en:  

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

El enlace se enviará por correo electrónico a los inscriptos  

CONVERSATORIO "ESTUDIOS DE GENERO Y  

DERECHO PENAL.  

DESENCUENTROS Y ENCUENTROS”  

Se realizará el día  13 de noviembre a las 18 hs, de 

manera virtual.  

Dirigido a profesionales de las Ciencias Jurídicas y 

Sociales, y público en general.  

Disertante: Dra. Leticia Maria LORENZO, Jueza Fe-

minista (Neuquén). 

 

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  

 

SE REALIZÓ LA CHARLA "UN APORTE A LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA: LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE 

PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL", A CARGO DEL DR. MARCOS MAKÓN  
 

Se llevó a cabo el pasado Jueves 4 deNoviembre por la plata-

forma Jitsi, y se transmitió en vivo por el canal de Youtube de 

nuestra Facultad. 

La charla tuvo una duración de una hora y media 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. Ma-

rio Rejtman Farah. 

El expositor analizó 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 Presupues-

to, funciones y su estructura básica , los tipos de informes que produce y destinatarios y se refirió a varios s aspectos del proyecto de ley de pre-

supuesto 2021.  

Para quienes no hayan podido conectarse, la charla se encuentra alojada en nuestro canal de Youtube en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=gosW6GR9hF8 

PALABRAS DE UNA DE LOS GRADUADAS DE NUESTRA FACULTAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

”Fueron muchos años y muchas experiencias que me llevo conmigo para siempre, y a 

pesar de haber estado sobrellevando una pandemia como las que se nos presento en 

esta última etapa, me decidí a tomar el último y gran impulso para terminar. 

Creo que en gran parte pude por el acompañamiento de los docentes de permitirnos 

participar de oyentes en clases virtuales, de proporcionar clases de consultas cuando 

fuese necesario y de contar siempre con el acompañamiento de grandes amigos y com-

pañeros de estudio. Fueron pequeñas cosas que frente al encierro por el aislamiento 

obligatorio me fueron sirviendo de motivación para seguir avanzando, ya que veía que 

tenía una oportunidad única que no tenia que desaprovechar y era que a pesar de todo 

podía avanzar en mi carrera y terminarla. La verdad que la experiencia de rendir virtual-

mente termino siendo a pesar de los nervios muy similar a la presencialidad, los profe-

sores te hacen sentir eso 

y las mesas fluyeron con total normalidad.  

No voy a mentir, siempre imaginé recibirme en la universidad con el escenario 

típico, como uno esperaba. Pero la verdad es que a pesar de eso fue enteramen-

te satisfactorio. Llore, reí y me volví a emocionar. Y tuve a mi familia y amigos 

acompañándome tan de cerca que fue el mejor momento que pude tener en 

muchos años.  

Solo me queda decir que siento orgullo por culminar mi carrera en una institu-

ción pública y que estaré eternamente agradecida a la UNPSJB por esta enorme 

satisfacción. 

YASMIN BONIFACIO—Comodoro Rivadavia— CONTADORA PÚBLICA 

Muchas gracias por tus palabras! 

COMIENZA EL MÓDULO AUDITORÍAS ESPECIALES, EN EL MARCO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORIA.  

El 20 de Noviembre comienza el módulo Auditorías Especiales, en el marco de la Especialización en Contabilidad Superior y Audi-

toria.  

Profesor responsable: Contador y Lic. en Administración José Antonio Fermín Gallo 

Profesor Invitado: Cr. Jorge Manuel Gil 

Para consultas e inscripciones comunicarse con el Esp. Walter Carrizo al siguiente correo electrónico:  

waltercarrizo10@gmail.com 
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