
      

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 JORNADA DE CONTABILIDAD—UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

Se realizarán este viernes 20 de noviembre, de 17 a 19:30 horas. 

Transmisión: En Vivo por el Facebook Live del Departamento de Economía y Administración 

- UNQ 

o por el canal oficial de YouTube del DEyA.  

No requiere inscripción previa. 

MAS INFORMACIÓN EN: http://virtual.unq.edu.ar/?p=8668  

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/  

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 

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. 

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 

      

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 

      

Pellegrini 420 (Trelew) - Tel: (0280) 4423084 opción 7/ secretariaposgrados@economicasunp.edu.ar - posgradostw@gmail.com 

 

Información de Contacto 

      

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 

CHARLA VIRTUAL "DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 

EN CONTEXTO DE COVID Y POST COVID" 

A cargo del Dr. Miguel Ángel Vicente 

27 de Noviembre - 18:00hs 

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

Te contamos acerca de Miguel Ángel Vicente, nuestro disertante: 

- Dr. en Administración (UBA) 

- Ex-Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas UBA (2006/2010). 

- Director de la Carrera de Posgrado de Especialización en Gestión de las PyMEs la UBA y UNER. 

- Profesor Titular de "Administración General" y de "Comercialización" en la FCE - UBA. 

- Director de Provincia ART , actual. 

- Ex-Gerente de Marketing y Relaciones Institucionales del Club Atlético River Plate - 1995 a 2002. 

- Director del Centro de Estudios de la Competitividad Empresaria - Facultad de Ciencias Económicas 

UBA – actual Director Académico del Programa de Management Deportivo en la Universidad ESEADE (desde marzo 2011).  

- Autor de más de diez libros de su especialidad. Los dos últimos con la Editorial Pearson-Prentice Hall: "Marketing y Competitividad: nuevas tendencias para nuevas 

realidades" y "Fundamentos para la Administración de Organizaciones", ambos año 2009.  

- Consultor de empresas y expositor en numerosos cursos y conferencias en nuestro País y en el Exterior. 

- Columnista en temas de management y marketing en Noticias Argentinas/Bizers producciones. 

SE SUSPENDE LA CHARLA "EL QUEHACER DE LO PÚBLICO: ¿CAMBIARÁN LAS REGLAS DE JUEGO?" 

Por razones de fuerza mayor, se suspende la charla del Dr. Mario Rejt-

man Farah, y´por lo tanto se culmina el ciclo de charlas “Frente a nue-

vos escenarios: rupturas y continuidades”. 

El Dr. Mario Rejtman Farah ha sido el coordinador de este ciclo, y estu-

vo presente en la moderación de todas las charlas que lo conformaron, 

las cuales pueden encontrar en nuestro canal de Youtube 

“Comunicación FCE”, en el siguiente link: 

 https://www.youtube.com/channel/UCnS-jcd-FsVoVStZmGJBPkA/ 

Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron en  es-

te ciclo! Pueden descargar el certificado de cada una de las charlas por Sistema Gnosis. 

SE REALIZÓ LA CHARLA “GESTIÓN PÚBLICA POST PANDEMIA”,  

A CARGO DEL DR. DIEGO PANDO  

 

Se llevó a cabo el pasado 12 de Noviembre, a través de la plataforma Jitsi, y se trans-

mitió en vivo por nuestro canal de Youtube. En la misma estuvo presente la Secreta-

ria de Extensión de la FCE, T.U.A.A. Marcela Denadei, y el Dr. Mario Rejtman Farah, 

quien estuvo a cargo de la moderación del evento.  

Durante una hora aproximadamente, el Dr. Pando expuso sobre los caminos para re-

valorizar el rol del Estado en un contexto inédito y crítico como el actual, y,  principal-

mente para fortalecer sus capacidades de manera tal de estar en sintonía con los nue-

vos desafíos y exigencias ciudadanas. La charla planteó los principales ejes de una 

agenda orientada al fortalecimiento de aquellas capacidades estatales.  

Para quienes deseen ver la charla completa, pueden encontrarla en nuestro canal 

de Youtube, o haciendo clic en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MQaMaGts-G8 

Gracias a todos los que participaron! 

PALABRAS DE UNA GRADUADA DE NUESTRA FACULTAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

“Al comienzo de la pandemia alla por marzo/20, me quedaban 2 finales, los cuales tarde 6 

meses en rendir por la incertidumbre que generó la emergencia sanitaria. Durante esos 6 

meses estudiaba y abandonaba, cada vez que me preparaba o había una fecha potencial, 

la misma terminaba posponiendose lo cual me frustraba mucho. 

Gracias a dios, encontré una profesora que me motivaba todas las semanas a leer y estu-

diar. E inclusive me marcaba temas puntuales, bibliográfia o preguntas para repensar te-

mas. Me dieron el apoyo que necesitaba con clases de consultas, obvio todo virtual, con 

un seguimiento por WhatsApp y me dieron TODAS las herramientas para prepararme y 

que la pandemia no sea una excusa para recibirme. 

Finalmente se aprobaron y comenzaron a tomar finales de manera on line. Me dio muchí-

simo miedo asique en la primer mesa habilitada no me anote, otra vez intervino esta pro-

fesora que me incentivo a rendir.  Rendi el final más difícil que me quedaba y opte por re-

cibirme con otra materia un poco más accesible. Ese día tan esperado fue el 30 de sep-

tiembre,¡ POR FIN RENDIA MI ULTIMO FINAL !  

Los profesores muy cálidos, hicieron que todo sea mucho más leve. Me tranquilizaron y 

como ya dije ME DIERON TODAS LAS HERRAMIENTAS para lograrlo. Destaco su compromi-

so, su dedicacion y empatia.  

Me dieron clases fuera de horario, clases extras, hasta de psicólogos hicieron siempre 

prestando la oreja y ayudándome a enfrentar mis miedos.  Tuve la suerte de encontrarme 

hermosos profesores en la UNPSJB.  La calidad humana le aumenta el valor a su enseñanza.  

Ese día se hizo largo, fui la octava persona en rendir. Estaba sola en casa caminando las paredes, esperando mi momento. Me recibi y no pude 

compartirlo ni celebrarlo como quería. Pero la pandemia me enseño muchísimo, me saco de mi zona de confort  y me enfrento a una reali-

dad  nueva.  

Y así fue un poco mi experiencia.  Por un lado mucho miedo, por otro una gran contención.  Espero te sirva y te agradezco me dejes compartir-

la. Saludos”. 

NANCY TOLABA– Comodoro Rivadavia—CONTADORA PÚBLICA 

Muchas gracias por tu testimonio! 

SE REALIZÓ EL CONVERSATORIO "ESTUDIOS DE GENERO Y  

DERECHO PENAL. DESENCUENTROS Y ENCUENTROS”,  

A CARGO DE LA DRA. LETICIA LORENZO 

Se llevó a cabo el pasado Viernes 13 de Noviembre por la plataforma Jitsi, y se 

transmitió en vivo por nuestro canal de Youtube. La charla estuvo presente el Dr. 

Alfredo Pérez Galimberti, Director de la Especialización en Derecho Penal de la 

Sede Trelew, quien realizó la presentación de la misma, y fue moderada por la 

Dra. Iris Moreira, Directora de la especialización en Derecho Penal de la Delega-

ción Comodoro Rivadavia. 

Durante aproximadamente dos horas, en las cuales  estuvo contemplado el espacio para las preguntas, la Dra. Lorenzo expuso acerca de cómo 

los estudios de género y la actuación del Derecho Penal y Procesal Penal entran en tensión continuamente y crean dificultades en la gestión de 

los intereses de las mujeres que como víctimas o imputadas ingresan a un mundo que les resultará hostil.  El abordaje con enfoque de género 

que tuvieron algunas materias de la Especialización  en Derecho Penal de la FCE, permitió ver la necesidad de debatir y encontrar puntos de 

coincidencia entre las ciencias sociales y las jurídicas que permitan modificar esta realidad no deseada por les operadores de las distintas disci-

plinas.   

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

https://youtu.be/LVpL2GtLU4Q 

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  
encuentra habilitado el formulario de  
PRE INSCRIPCIÓN para el ciclo lectivo 2021 
en la página de la Universidad  

Link directo: 

 http://www.unp.edu.ar/index.php/com-
featured/ingresantes-2021?
fbclid=IwAR3IdFrKdN186srfLZ-
Hq4H7T5fduatYjUJNpe-
qMar89kTwom2LZ1cvQP2U#formulario-
estad%C3%ADstico-para-ingresantes 

Para conocer la documentación que debés 
presentar en nuestra Facultad:  

http://web.sistemasfce.com.ar/wordpress/
index.php/alumnos-2/requisitos-para-la-
inscripcion-de-alumnos/ 

Los aspirantes a ingresar que completen el 

formulario, comenzarán el 08/02/21 con Ta-

lleres de “Alfabetización, Socialización y Nive-

lación Universitaria” que son de asistencia 

obligatoria. 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD, GÉNERO Y CIUDADANÍA:  

"EDUCAR EN IGUALDAD EN ÉPOCAS DE PANDEMIA"  

Se desarrollará los días 21, 28 de noviembre y el 5 de diciembre próximos.  

En el evento se analizarán las posibilidades, las estrategias y teorías que empoderan a los su-

jetos de los ámbitos educativos en el contexto actual. El congreso cuenta con RESOLUCIÓN 

ACADEMICA de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; de la Universidad Nacional 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de los Ministerios de Educación la 

provincias de: Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos; de 

las Subsecretarias de Educación de las Municipalidades de la Capital y La Banda de Santiago 

del Estero. 

El mismo cumple con el formato J4 aprobado por Ministerio de Educación para Congresos 

Internacionales, lo que otorga un puntaje válido a nivel nacional al ser certificado por Univer-

sidades Nacionales que pertenecen a Ministerio de Educación de la Nación. 

Se desarrollará durante tres jornadas (sábados) los días 21, 28 de noviembre y 5 de diciembre de 10 a 13.30 horas, y será transmitido a tra-

vés de la Plataforma Webex Meeting y de un Canal de YouTube. 

La INSCRIPCIÓN para participar del mismo es totalmente gratuita. Los interesados deberán ingresar al siguiente link, registrarse y sacar las en-

tradas para cada jornada, es decir que deberán sacar 3 entradas (día 21, 28/11 y 5/12): https://www.eventbrite.com.ar/e/127647991579 

El día anterior a cada jornada, el participante recibirá en su correo electrónico, el ID de la reunión para poder acceder a la misma. 

Los interesados en obtener la CERTIFICACION deben comunicarse al correo del Congreso o a los teléfonos de referencia:  

discapacidad.genero.ciudadania@gmail.com     Teléfonos: 385 6791094 / 381 4094643 

PRESENTACIÓN PROYECTO EVIDENS Y II CISSTO (SESGE) 

La Junta Directiva de la SESGE y la Organización CIBUC, te invitan a la presentación del proyecto Evidens, dentro del Proyecto Entorno y de los 

Grupos de Trabajo de SESGE. Dicha sesión será gratuita y tendrá lugar On-Line el 20 de noviembre de 2020, de 18:30 a 20:30. Agenda: 

1. Presentación Reunión • Objetivos de la reunión. (18:30-18:55h) 

• Grupos de Trabajo SESGE: Proyecto Entorno 

• Cerebros Colectivos - Inteligencia Artificial Colectiva (Plataforma CIBUC) (18:55 – 19:45h) 

2. Proyecto EVIDENS – Sanidad Integral • Presentación del Proyecto Evidens- Ishar Dalmau 

• Presentación detallada del Proyecto – Marta Pla y Oriol Escuer 

• Experiencias en Perú – Ricardo Rodriguez Ulloa (19:45 – 20:20h) 

 3. Mesa Redonda: Preguntas sobre el Proyecto Evidens 

• Ricardo Barrera (SESGE) 

• Ricardo Rodriguez Ulloa 

• Ishar Dalmau 

• Marta Pla y Oriol Escuer 

4. Conclusiones – SESGE • Conclusiones – Inmaculada Puebla (SESGE)    (20:20 – 20:30h) 

• Recordatorio II CISSTO 

Se ruega confirmar la asistencia a SESGE: info@sesge.org 

Enlace para el evento: 

Número de Teleconferencia (ES): 931 98 23 75 

Código de acceso: 7377895# 

Números de teleconferencia internacionales: https://fccdl.in/i/eventoevidens 

ID de Reunión Online: eventoevidens 

Unirse a la Reunión Online: https://join.freeconferencecall.com/eventoevidens 

Para más información: https://www.corresponsables.com/evento/presentacion-proyecto-evidens-y-ii-cissto-sesge 

XLI JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CONTABILIDAD Y 

XIV° SIMPOSIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL 

EXTREMO SUR 

Expositores Mesa de Decanos: 

Jhon BORETTO (Decano FCE- UNC) 

Juan Antonio DIP (Decano FCE-UNaM) 

Eugenio LUQUE J. DOMINGUEZ (Decano FCEyE- Universidad de 

Málaga) 

Maria Beatriz MAZA (Decana FCEyA- UNCa) 

Ricardo J. M. PAHLEN ACUÑA (Decano FCE-UBA) 

Tomas H. RUBIO PEREZ (Director de la Fac. Contaduria y Administración- UNAM) 

Moderador: Gabriel KOREMBLIT (Director del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación—UNTDF) 

Expositores 

Eduardo SOLIS / Ricardo BARRERA / Mauricio LAMBERTUCCI / Ricardo FRIAS / Heraclio LANZA / Claudia CLAS / María del Car-

men / RODRIGUEZ de RAMIREZ / Gustavo MONTANINI / Hugo ARREGHINI / Héctor CHYRIKINS / Mariela COLETTA / Hugo LUP-

PI  / Ana M. CAMPO / Roberto VAZQUEZ 

Miércoles 25/11/20 - 18hs. - YouTube 

Jueves 26/11/20 - 11hs y 13:00hs. - YouTube 

Viernes 27/11/20 - 11hs y 18:30hs. - YouTube 

www.youtube.com/user/UNIVERSIDADTDF 

Inscripción gratuita: www.simposioenushuaia.com.ar 

“VIVI LA UNI” EXPO EDUCATIVA 2020—DEL 16/11 AL 18/12 

Desde el lunes 16 de noviembre y hasta el viernes 18 de diciembre, a partir de la hora 9.00, la Universidad Nacional de la Pa-

tagonia San Juan Bosco, te ofrece “VIVÍ LA UNI”, la Expo Educativa Virtual destinada a los estudiantes de los últimos años de la 

escuela secundaria y a la comunidad en general que está interesada en iniciar su proyecto educativo en nuestra casa de estu-

dios patagónica. 

 Las propuestas son variadas y se pueden seguir a través de la página web http://www.unp.edu.ar/vivilauni/ , donde se en-

cuentra disponible  el cronograma de actividades sincrónicas, el detalle de las charlas con la participación de estudiantes y do-

centes universitarios,  servicios y acompañamiento al estudiante abundante material audiovisual, el detalle de las carreras de 

pregrado, grado y posgrado que ofrece la institución  pública, gratuita al servicio de la comunidad. 

CHARLA VIRTUAL “COYUNTURA ECONÓMICA DE CHUBUT", A CARGO DEL LIC. FACUNDO BALL.  

El 19/11 a las 09:00hs se transmitirá en vivo la charla virtual "Coyuntura Económica 

de Chubut", a cargo del Lic. Facundo Ball. La misma se realiza en el marco de las acti-

vidades de “Viví la Uni”, Expo Educativa 2020. 

Te esperamos en el siguiente link: https://youtu.be/9HcfBrn5Q5g  

CHARLA VIRTUAL “PASANTIAS EDUCATIVAS Y LOS COMIENZOS EN EL MUNDO DEL 

TRABAJO", 

El 18/11 a las 16:30hs se transmitirá en vivo por nuestro canal de Youtube LA CHARLA 

A CARGO DEL Dr. Diego Dopazo, Director de Pasantías de la FCE UNPSJB, para contar-

te acerca del Sistema de Pasantías que ofrece nuestra facultad.  

No te lo pierdas! 

Link: https://youtu.be/9EC-z25BkA0  

EL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO FCE ENTREGÓ ELEMENTOS DONADOS AL HOSPITAL ZONAL DE TRELEW 
El día Lunes 9 de Noviembre del corriente hicimos entrega en el Hospital 

Zonal de Trelew de las donaciones recibidas en el marco de la campaña 

que se organizó desde el Voluntariado Universitario de la FCE. Alli nos re-

cibió el Director Asociado Dr Matías Castiñeira y la Dra Mariela quienes 

nos explicaron la situación que esta atravezando esta institución en este 

momento de crisis sanitaria y cuales son las necesidades que tienen.  

Hicimos entrega de elementos de limpieza ( 54 litros de lavandina, 6 litros 

de desinfectante, shampoo y acondicionadores, detergente, casi 50 jabo-

nes de tocador, 44 jabones blancos, packs de vendas, gels refrigerantes 

alcohol en gel, jabon liquido, rejillas, trapos de piso, jarra plastica, guan-

tes y limpiadores de piso) por un valor estimado de $ 15,604,- Ademas, 

entregamos 29 prendas usadas para su uso por parte de los pacientes 

que se internan (joggings, remeras, toallas y sabanas), por un valor de 

10.000,-  

Los miembros del Voluntariado que participaron de esta Campaña fueron 

LUCIANA FUENTES MORANT Y PAULA ALMONACID. Mil gracias por todo 

este esfuerzo!!!! Somos una suma de voluntades.  

GRACIAS POR COLABORAR EN ESTA CAMPAÑA: PAMELA - JULIETA - MABEL - GUILLERMO - MARIANA - LOLA - MARTA - EXEQUIEL - BRENDA - 

MARIA JOSE - MIRNA - LAURA - JUAN - MONICA - POCHI - CARLOS - LUCAS - PABLO - DANIEL - MARIA Y SANDRA.  

Ya estamos por comenzar una segunda campaña de ayuda. Si queres colaborar o sumarte como voluntario, contactate con nosotros al Face-

book: Voluntariado Universitario FCE. 

SE REALIZÓ LA CHARLA VIRTUAL “LA VIDA UNIVERSITARIA EN ECONÓMICAS", A CARGO DE LA LIC. ANDREA RUSS  

El 19/11 a las 09:00hs s El Martes 17 de Noviembre a las 11hs se transmitió en vivo la 

charla virtual "La vida universitaria en económicas", a cargo de la Lic. Andrea Russ. La 

misma se realizó en el marco de las actividades de “Viví la Uni”, Expo Educativa 2020. La 

Lic. Russ habló sobre cómo esta compuesta la universidad, y específicamente nuestra fa-

cultad, y contó acerca de cómo es ser un/una estudiante universitario/a. 

Para quienes deseen verla, se encuentra disponible en el siguiente link:  

https://youtu.be/ltYhaR0xhgI 

CICLO DIÁLOGO DE SABERES  "EL COOPERATIVISMO EN LA 

POSTPANDEMIA"  
 

Miércoles 18 de Noviembre 

18.30 Hs - Argentina, Brazil 

17.30 Hs Puerto RIco 

Valeria Lewis; Fernando Lebrun y José H. Orbaiceta  

Presenta: Elba Echevarria Diaz 

Modera:  Rene "Cono" Silvera. Prof. UNPSJB 

Organiza Cátedra Libre de Pensamiento e Integración Latinoamericana. 

Miralo y participa con un click en: https://youtu.be/m3xPsR3__7Q 
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