
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 

 

Frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, los espacios físicos de la Facultad permanecen cerrados. 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 

 #EntreTodosNosCuidamos 

San Martín 407 (Trelew) - Tel: (0280) 4423084 Opción 4 / Trelew: comunicacioneconomicasunp@gmail.com /  

Información de Contacto 

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

Información de Contacto 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 2021 —FECHAS IMPORTANTES— 

Aspirantes y alumnos de la FCE: recuerden que pueden consultar en nuestra  página web el Calendario Académico 2021, 

aprobado por Resolución Nro  615/20 DFCE, donde encontrarán fechas importantes a tener en cuenta.  

Algunas de las fechas importantes que se aproximan son las siguientes: 

Del 22 al 26 de Febrero:  

 Inscripción al cursado de las asignaturas de 2do a 5to año. 

 Inscripción cursado recursantes asignaturas 1er año. 

1 de Marzo—Único día: 

 Se reciben solicitudes de reincorporación fuera de término , para alumnos que  

perdieron la regularidad en el año 2020. 

1 de Marzo: 

 Comienza el dictado asignaturas 2do a 5to año. 

8 de Marzo: 

 Inicia el dictado de las asignaturas del 1er año de la carrera. 

 

Link de la Resolución Nro 615/20 DFCE:  https://drive.google.com/file/d/1i0In3sdKAuHIqouzgBxNMJhUaswuxE_M/view 

ACREDITAMOS LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO 

La Facultad de Ciencias Económicas UNPSJB acreditó la carrera de Contador Público 

ante la CONEAU, para la Sede Trelew, y Delegaciones  Académicas Comodoro Rivada-

via y Esquel. 

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB agradece a toda la comunidad 

académica que participó en el proceso de Acreditación de la Carrera de Contador 

Público. Dicho logro fue gracias al trabajo colectivo de docentes, nodocentes, estu-

diantes y graduados, comprometidos con nuestra casa de estudios. Este es un gran 

paso para continuar con el proceso de mejora y concretar los compromisos asumi-

dos. 

 Sigamos construyendo juntos!!!  

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

 

Información de Contacto 

ASPIRANTES 2021— EL PROGRAMA EDUCACIÓN SIN DISTANCIAS CREA CONTENIDOS Y TIPS 

En el perfil de Instagram del Programa Educación Sin Distancias podrás encontrar diversos 

contenidos multimedia que te ayudarán a conocer más acerca de nuestra Facultad, cursos, 

tips y fechas importantes a tener en cuenta. Además podrás encon-

trar información sobre nuestra oferta académica, y testimonios de 

recientes graduados. 

El Programa es un espacio para la socialización de recursos y mate-

riales 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 

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 

IDIOMAS UNP TRELEW 

Este año se implementará 2 modalidades de cursada entre las que pueden optar, dependiendo del 

idioma y el horario elegido:  

1) Online: Modalidad orientada a aquellos alumnos que deseen cursar solamente de manera remota. 

¡Desde cualquier parte del país!  

2) Bimodalidad: Orientada a los alumnos locales que tienen la intención de cursar de manera presen-

cial en el caso de que se retomen las actividades dentro de las aulas. Por el momento, las clases co-

menzarán de manera online, pero de habilitarse la presencialidad el alumno tendrá un 60% de clases presenciales y un 40% de clases online.  

Recuerden que se cursa 1 vez por semana, por lo que deben elegir un solo día y horario dentro de los que figuran en la grilla. ▪️Además de las 2 

horas de cursada sincrónica (en vivo), deberán realizar actividades asincrónicas: el profesor a cargo preparará actividades, clases y/o trabajos 

prácticos que el alumno deberá desarrollar y poner en práctica por fuera del horario de las clases en vivo que figuran en la grilla, en pos de opti-

mizar el aprendizaje, la incorporación de la información y los conocimientos, y una adecuada evaluación de los mismos. Ante cualquier duda o 

con. 

Para información sobre inscripción, cuota mensual, valor de la matricula, duración de cursos y mas, mandar mensaje privado al Facebook: 

https://www.facebook.com/idiomasunptw 

CONTINÚAN LOS TALLERES DEL “CICLO DE ALFABETIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y NIVELACIÓN UNIVERSITARIA PARA  

ASPIRANTES 2021 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS”. 

Desde el Lunes 8/02/21, y durante todo el mes de Febrero se encuentran funcionando los 

Talleres del “Ciclo de Alfabetización, Socialización y Nivelación Universitaria para Aspirantes 

2021 de la Facultad de Ciencias Económicas”. Esta semana dieron inicio los talleres de  

Matemática y Contabilidad Preuniversitaria. Los mismos son de asistencia obligatoria, y se 

dictan en el Campus Virtual de la FCE.  También pueden encontrar subida al Canal de  

Youtube “UNPSJB - FCE Guaraní”, la Clase de consulta sobre el módulo siu-guaraní para el  

taller de ingresantes 2021 de la FCE - UNPSJB . 

Link: https://youtu.be/kBrySnK3ukE 

Para consultas comunicarse a los siguientes correos electrónicos: 

Trelew: ingresos2021fce.tw@gmail.com 

Comodoro Rivadavia: ingresos2021fce.cr@gmail.com 

Esquel: ingresos2021fce.esq@gmail.com 

Para consultas sobre el Campus virtual: educacionsindistancias.tw@gmail.com  

CAMPAÑA DE DONACIONES "TODOS SOMOS ÚTILES"  

Organizada por el Voluntariado Universitario de la FCE. Invitamos a sumarse a esta colecta 

de útiles escolares que serán entregados a la Escuela N° 50 “Capitán Antonio Oneto", del 

Barrio Corradi de Trelew. Necesitamos:  Carpetas, cartucheras, cuadernos, goma de borrar, 

lapiceras, lapiceras de colores, lápices de colores, lapiz negro, marcadores, mochila,  

plasticolas, reglas, repuesto de hojas, sacapuntas, tijera, etc. Todo elemento que consideres 

que pueda ser necesario, será bienvenido. 

Ya estamos recibiendo donaciones!!!  

Si deseas colaborar, contactate a las siguientes direcciones: 

Facebook: Voluntariado Universitario Fce 

Mail: voluntariadofce@economicasunp.edu.ar  
 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA |  

CHARLA VIRTUAL "CLAVES PARA UNA CURSADA VIRTUAL EFECTIVA" 

A cargo de la Esp. Adriana Marcela Torres.  

La actividad es gratuita y está dirigida a ESTUDIANTES DE LA FCE, de la Sede 

y Delegaciones.  Cupo: 30 alumnos. 

Duración: Dos horas. 

Jueves 4 de Marzo. Dos horarios para elegir: 10 a 12hs ó 14 a 16hs. 

Link de inscripción: http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/ 

EL ATENEO ADMINISTRACIÓN DEL ESFUERZO HUMANO TE INVITA A SUMARTE A LA ACTIVIDAD ESTUDIO DE LA OBRA 

"TENER O SER", DE ERICH FROMM 

La actividad es pública, gratuita y está abierta a toda la comunidad.  

Inició el Martes 23 de Febrero, y los encuentros se realizarán cada 15 días, 

en el horario de 17 a 19hs. 

Para unirte a las reuniones por la plataforma ZOOM: 

ID de reunión: 777 4920 1559 

Código de acceso: Xy8tJh 

Informes: ateneo.admesfuerzohumano@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/OAEH.FCE 

CURSO DE POSGRADO “ANÁLISIS INTRODUCTORIO DE LAS NORMAS NIIF” 

Duración: 8 encuentros sincrónicos de 2 horas cada uno, mediante  

plataforma Zoom. 

Comienzo: 25/03/2021. Actividad arancelada.  

Capacitador:  Cdor. Gabriel G. Trucco  

• Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas  Universidad Na-

cional de la Patagonia San Juan Bosco. 

• Master Universitario en Educación Universitaria -  Universidad Europea 

de Madrid – Madrid. 

• Formador de Formadores en Normas Internacionales de Información Fi-

nanciera (NIIF) – Federación Argentina de Consejos Profesionales de Cien-

cias Económicas. 

• Profesor Asociado por Concurso Público de la Asignatura Contabilidad II  

– Sede Trelew – FCE – UNPSJB.  

• Miembro activo de la Comisión Técnica de Educación de la Asociación In-

teramericana de Contabilidad (AIC) en representación de la Federación Ar-

gentina de Consejos Profesionales de Cs. Económicas (FACPCE) – 2° manda-

to consecutivo. 

• Par Evaluador- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) – República Argentina. 

• Ex Director de Carrera de Contador Público y Ex Director del Departamento Contable FCE UNPSJB; 

• Autor de numerosos artículos y trabajos sobre la disciplina. 

Inscripciones y más información: posgradostw@gmail.com 

BUGAP—TU BIBLIOTECARIO EN LÍNEA 

Servicio de referencia virtual para responder las dudas de los estudiantes 

Te esperamos por la plataforma JITSI, en los siguientes horarios: 

Lunes a Viernes de 11:00 a 12:00hs y de 17:00 a 18:00hs 

Link de acceso: https://jitsi-tw.unp.edu.ar/BUGAP  

PLATAFORMA E-LIBRO—SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNPSJB 

Accedé de manera libre y gratuita a la colección,  

hay más de 100000 títulos disponibles!  

Para registrarse debes completar el formulario: https://forms.gle/hwwjrUhzHTF9nWZQ8 

Para consultas y más información escribir a: bugap.unp@gmail.com  

EL ATENEO ADMINISTRACIÓN DEL ESFUERZO HUMANO ORGANIZA LA CHARLA 

“PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN” 

Expositor: Prof. Francisco Palmero.  

Catedrático de Motivación y Emoción del Dpto. de Psicología Básica, Clinica y  

Psicobiología, de la Universitat Jaume I, España. 

 

Viernes 12 de Marzo– 17hs 

Se realizará por la plataforma Google Meet 

Informes e inscripciones: ateneo.admesfuerzohumano@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/OAEH.FCE 
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