
       

 

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: 

Los espacios físicos de la Facultad permanecen 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 

       

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 

DELEGACIÓN ACADÉMICA ESQUEL | TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

Destinado a: Alumnos del nivel medio que tengan interés 

en las carreras de nuestra Facultad. 

CONTABILIDAD—MIÉRCOLES 2/12 - 16 horas-  

Disertantes: Cr. Nicolás Ripa y Cr.Carlos Domínguez.  

Link: https://meet.google.com/qjm-akyb-yoi  

ADMINISTRACIÓN Y TURISMO— JUEVES 3/12 - 16 horas-  

Disertantes: Lic.Anabela Romero, Lic. Verónica Bonifacio y Lic. Mariela 

Garayo.  

Link: https://meet.google.com/tseneco-xrc  

ECONOMÍA—VIERNES 4/12 - 16 horas-  

Disertantes: Lic. Carlos Baroli, Lic.Alberto Tartera y Lic.César Herrera  

Link: https://meet.google.com/ink-fiqd-xpk . 

Te esperamos!!! 

CICLO DE SEMINARIOS PARA ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO  

Seminario para estudiantes del secundario interesados en las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas UNPSJB  

No te pierdas esta oportunidad para conocer acerca de nuestra oferta académica, y despejar todas tus dudas! 

Hay varios horarios y días para elegir! Te esperamos! 

ENCUESTA A ESTUDIANTES EXTRANJEROS  

DE LA UNPSJB  
 

Abierta hasta el 4/12/20. 

Recibirás el link de acceso en tu e-mail. 

Para consultas: encuestas.unpsjb@gmail.com 

CICLO DIÁLOGO DE SABERES |  

"CONVERSATORIO: DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO” 
Viernes 27 de noviembre - 17 Hs  

Con Laura Nogues Peralta y Nadia Zuñiga  

Modera: Abog. Silvia Alonso  

Actividad acreditada en diplomado de Mujeres, Géneros, Diversidades y Políticas Publicas 

Míralo en vivo por: https://youtu.be/W0ZoKCWcpFI 

II CISSTO - CONGRESO IBEROAMERICANO DE SOLUCIONES SISTÉMICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES  

El II Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de diciem-

bre de 2020 y será el segundo congreso de este tipo realizado en España. Estará enfocado a la presentación de soluciones concretas para pro-

blemas complejos, partiendo del diferencial que marcan los conceptos y metodologías del Pensamiento y Diseño Sistémico, la Cibernética, los 

estudios de la Complejidad y el impacto de las nuevas tecnologías en la Sociedad y en las Organizaciones ante el reto que supone la transforma-

ción de las Organizaciones y de las personas en el Siglo XXI.  

El II CISSTO contará con el patrocinio de reconocidas empresas e instituciones tanto españolas como internacionales, que además de aportar 

experiencia profesional, están interesadas en conocer el estado del arte en cuanto a la aplicación del enfoque sistémico a problemas complejos 

reales. 

Detalles de Inscripción y Cartas de Invitación 

El registro podrá hacerse por medio de la página web oficial del congreso www.cissto.org, donde además se encontrarán detalles de precios de 

inscripción, información bancaria, modalidades de pago y las instrucciones para solicitar carta de invitación en caso de necesitarla. 

Conferencias 

Se presentarán conferencias de alta calidad, por profesionales en ejercicio y académicos de reconocido prestigio, enmarcadas dentro de las 

áreas temáticas del II CISSTO. Si se desea proponer una conferencia se debe plantear al comité organizador a través de www.cissto.org. 

Contacto: info@cissto.org 

“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 "CURRICULUM VITAE, ¿QUÉ VEN LAS ORGANIZACIONES" 

Jueves 3/12 - 11:00hs 

Charla virtual en el marco de #vivilauni, Expo Educativa Virtual 2020. 

Exponen: Lic. Daniela Tomelin y Lic. Pamela Mercado 

Te esperamos en el siguiente link: 

https://meet.jit.si/vivilauni2020economicas 

CHARLA VIRTUAL "PANDEMIA Y CONSTITUCIÓN " 

Jueves 3/12 - 16:00hs 

Charla virtual en el marco de #vivilauni, Expo Educativa Virtual 2020. 

Expone: Dr. Aldo De Cunto  

Te esperamos en el siguiente link: 

https://meet.jit.si/vivilauni2020economicas 

SE REALIZÓ LA CHARLA VIRTUAL "DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EN CONTEXTO DE COVID Y 

POST COVID", A CARGO DEL DR. MIGUEL ÁNGEL VICENTE  

El 27 de Noviembre del corriente el Dr Miguel Angel VICENTE  desarrolló su 

charla virtual "CLAVES EN LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EN 

EL CONTEXTO DE COVID Y POST COVID"  . Los cambios provocan crisis y vice-

versa. Es necesario articular tres ejes conceptuales: el conocimiento, lo acti-

tudinal y las habilidades que se requieren  en el contexto actual. El desafío es 

desaprender lo que no es conveniente aplicar y aprender lo que si es necesa-

rio.  

Un reto es la velocidad necesaria para construir nuevos paradigmas y la velo-

cidad para implementarlos.  

¿Qué momento estamos viviendo en Argentina y en el mundo? Es necesario 

entender que estamos en una crisis. Una crisis provoca una ruptura del orden conocido.  

En las organizaciones se deben producir cambios y deben ser efectuados rápidamente. Las 

tres preguntas que deberían ser respondidas son: ¿qué es lo que hay que cambiar o modi-

ficar? por que hay que cambiar? y lo mas importante; que pasa si no cambiamos? Es fun-

damental evaluar también: Con quienes hacemos el cambio? cómo se deben armar los 

equipos para implementar los cambios??  

El ser humano es gregario y es sociable, y los aspectos virtuales / digitales que se han im-

plementado en este contexto de crisis deben ser planificados y organizados, pensando en 

el futuro. 

Para quienes estén interesados, la charla se encuentra alojada en el siguiente link: https://youtu.be/2TDpOA3hNKk 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA |  

CAPACITACIÓN PARA ASOCIACIONES CIVILES 

CRONOGRAMA: 

9 de diciembre de 16hs a 18hs “Implicancias Tributarias en las �Asociaciones civiles” 

10 de diciembre de 19hs a 21hs “Aspectos legales” 

11 de diciembre de 19hs a 21hs “Gestión de la organización” 

14 de diciembre de 19hs a 21hs “Aspectos contables a tener en cuenta” 

DISERTANTES: 

Cr. Luis Perea 

Dr. Guillermo Federico Klauer 

Cr. Aldo Andres Ballona 

Lic. Mariana Eslava 

Coordinadora:  

Esp. Nora Cecilia Cabaleiro 

Actividad gratuita.  

Destinada a personas que deseen adquirir conocimientos y herramientas para emprender 

la gestión de una organización. 

Inscripciones por Sistema Gnosis en:  

http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/ 

SE REALIZÓ LA CHARLA VIRTUAL "ALGUNAS CLAVES PARA SOBREVIVIR AL PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD” 

Se llevó a cabo el pasado Martes 1/12, y estuvo a cargo 

del Cr. Julio Pastor. En la misma se abordaron distintas 

técnicas de estudio y concentración tanto para clases vir-

tuales como presenciales. Además, se dio un panorama de 

la cotidianeidad de un alumno ingresante y las diferencias 

con el colegio secundario.  

Para quienes se encentren interesados, a charla tiene una 

duración de 30 minutos y se encuentra disponible en el si-

guiente link: https://youtu.be/1aE3c_DOgVg 

SE REALIZÓ LA CHARLA - TALLER VIRTUAL “EL IMPUESTO A LOS  INGRESOS BRUTOS PROVINCIA DE  CHUBUT—

CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA” 

Se llevó a cabo durante la tarde del Miércoles 2/12. Expusieron: 

 Cra. Nora Cecilia Cabaleiro 

Dr. Guillermo Federico Klauer   

Cr. Aldo Andres Ballona    

Cra. Mariana Valencia 

Sr. Victor Hugo Fernandez 

Sr. Facundo Linares 

Coordinadora:  Cra. Cristina Raquel Trola 

Muchas gracias al equipo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que todos los años colaboran 

con la actualización de las temáticas vigentes, y a todos lo s que participaron con sus intervenciones.  

Para quienes deseen ver la charla completa, la misma se encuentra alojada en nuestro canal de Youtube en el siguiente link: https://youtu.be/S2RYQFC83Do 

CICLOS DE SEMINARIOS PARA ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO 

Se desarrollaron los Seminarios para alumnos de nivel medio durante la semana del 23 de Noviem-

bre y la del 30 de Noviembre.  

Los profesionales (docentes de la FCE) de las diferentes carreras de grado de la Facultad, compartie-

ron con los alumnos de nivel medio sus experiencias laborales y los perfiles profesionales de cada 

una de ellas.  

En estos encuentros participaron alumnos de diversas  

instituciones educativas de Nivel Medio: Esc 751, 714, IMA Tw, 731. 757, 746, 789, 750, 707,773, 

759, IMA Rw, Liceo Militar Gral Roca.  

 

Gracias a todos los alumnos que se conectaron y 

participaron de esta actividad!!!  
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