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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: 

8 de Marzo al 16  de Abril: 

 Período de inscripción para ingresantes 2021. 

30 de Marzo: 

 Inscripción fuera de término para cursar asignaturas del primer cuatrimestre. 

5 al 16 de Abril: 

 Solicitud de reincorporación para los alumnos que perdieron la regularidad el  

31 de Marzo de 2021. 

 

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

SEDE TRELEW—  

LLAMADO A INSCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES PARA CUBRIR CARGOS DE AUXILIARES DOCENTES GRADUADOS, INTERINOS 

La Facultad de Ciencias Económicas CONVOCA a inscripción de antecedentes para cubrir cargos de Auxiliares Docentes  

Graduados, INTERINOS, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 

 

 

 

 

 

Las Resoluciones correspondientes a cada llamado, en las cuales se indican los requisitos, y condiciones de los mismos, y la 

Disposición Nº 002/21 DFCE mediante la cual se aprueba el marco normativo de los mismos, se encuentran disponibles en 

la página web de la Facultad: http://web.sistemasfce.com.ar/ . Las consultas, comunicaciones y notificaciones referidas a la 

presente convocatoria, serán realizadas al correo electrónico: departamentodte.fcetw@gmail.com 

IMPORTANTE: Las Inscripciones se recibirán en el edificio de la Facultad, sito en San Martín 407/421, Trelew, Chubut, en los 

períodos indicados, de forma presencial, para lo cual los postulantes deberán solicitar turno previamente sin excepción, con 

una antelación de 24 hs. al cierre del periodo de inscripción, al correo electrónico departamentodte.fcetw@gmail.com  

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 

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 

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  

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

 

Información de Contacto 

CURSO DE POSGRADO “ANÁLISIS INTRODUCTORIO DE LAS NORMAS NIIF” 

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

plataforma Zoom. Cupos limitados 

Comienzo: 25/03/2021.  

Actividad arancelada. No arancelada para docentes FCE UNPSJB.  

Capacitador:  Cdor. Gabriel G. Trucco  

• Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas  Universidad  

Nacional 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  

Interamericana de Contabilidad (AIC) en representación de la Federación  

Argentina de Consejos Profesionales de Cs. Económicas (FACPCE) –  

2° mandato 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 

CHARLA INFORMATIVA ONLINE SOBRE LA MAESTRÍA EN DESARROLLO TERRITORIAL—UTN 

Con la Dra. Pia Rius y personal de la universidad para evacuar todas tus dudas sobre la carrera y las  

inscripciones.  

La misma se desarrollará el sábado 6 de marzo a las 10 hs. por Plataforma Zoom Pro, anótate 

en http://bit.ly/InscripcionCharlaMDT.  

La cursada de la carrera tiene una duración de 2 años y está dirigida por la Dra. Pia Rius. Para más  

información sobre la Maestría ingresar a:  

http://frch.utn.edu.ar/index.php/maestria-en-desarrollo-territorial 

Esta Maestría es modalidad presencial, pero se dictará a distancia a través del Campus Virtual Global y 

Plataforma Zoom Pro mientras dure la emergencia sanitaria causada por el virus Covid19, y volverá a la 

presencialidad en cuanto se permita. El calendario de cursado bajo esta modalidad es adaptado a la 

misma. 

La CONEAU aprobó la Maestría en Desarrollo Territorial (Acta  CONEAU nº 2016/449). La misma cuenta con reconocimiento oficial del Ministe-

rio de Educación según resolución nº 4129/17. Forma parte de la currícula de Posgrados de la Universidad Tecnológica Nacional aprobada por 

Ordenanza N° 1659 y autorizada su implementación en la Facultad Regional Chubut por la Resolución 551/17 CSUTN. 

El periodo de inscripción será del 1 de febrero al 12 de marzo del 2021 para iniciar el cursado de la segunda cohorte de la Maestría en Desa-

rrollo Territorial a finales de marzo del 2021. 

BUGAP—INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USUARIOS 

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES Y PRÉSTAMOS: Se realizará de manera excepcional del 1 al 12 de Marzo, de 9:30hs a 15:30hs.  

En el siguiente link encontrarán el tutorial para la reserva de turnos:  

https://drive.google.com/file/d/1Itq9jj3eLfckSivI7lWH98eksx39Meio/view?usp=sharing&fbclid=IwAR2rghFS-YHPnP12ETqoits-

qcazsWAyumvYUCdn2TX5GW1rl-WDVXt2hdk 

Servicio de Referencia Virtual: Por plataforma Jitsi Https://jitsi-tw.unp.edu.ar/BUGAP 

 

Mientras tanto, la Biblioteca Universitaria Gabriel A. Puentes sigue recibiendo consultas, a través de las 

siguientes formas de contacto: en el mail bugap.unp@gmail.com, facebook: bugaptrelew,  

Instagram: bugaptw, Twitter: @bugap o al WhatsApp: 0280-4586313. 

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

Esquel:  extensionesquel@economicasunp.edu.ar  / Comodoro Rivadavia: extensioncomodoro@economicasunp.edu.ar  

Información de Contacto 

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 

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 

TALLER "INGLÉS BÁSICO PARA VIAJAR" 

Dictado por la Profesora Nadia Boniardi  

Destinado a estudiantes, graduados, docentes y nodocentes de la Sede y  

Delegaciones Académicas de la FCE UNPSJB.  

Actividad No arancelada. Para participar del taller es requisito obligatorio tener la 

cámara y el micrófono encendidos durante los encuentros, dado que se apunta a 

la comunicación y el contacto y el lenguaje visual son fundamentales para que  

ésta sea auténtica y fluida. 

Inicia: 17 de Marzo de 2021.  Modalidad: Virtual - Plataforma Zoom.  

Días de encuentros: Miércoles y Viernes de 15:30 a 17:00 hs 

Duración: 3 meses  |  Cupo:  30 alumnos 

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

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA |  

CHARLA “PRESENTACIONES ORALES  VIRTUALES” 

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

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

“MI CUIDAR UNPSJB” -LA APP QUE HABILITA EL INGRESO A LOS EDIFICIOS DE LA UNPSJB 

Mi Cuidar UNPSJB es una aplicación desarrollada por  el equipo informático de nuestra universidad que realiza un auto-

diagnóstico de Covid 19, y habilita el ingreso a los edificios de las cuatro sedes. A partir del 15 de marzo deberemos tener 

instalada la aplicación los celulares y el autodiagnóstico realizado ara poder ingresar.  

Es obligatoria para estudiantes, docentes y no docentes que necesiten ingresar por actividades programadas a los edificios 

de la universidad. 

La App se encuentra disponible para su descarga en el PlayStore de Android, y en la siguiente dirección web: 

https://ctrlacc.mdn.unp.edu.ar:25003/ 

DELEGACIÓN ACADÉMICA ESQUEL | SEMINARIO DE IDIOMA EXTRANJERO 

Destinado a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas UNPSJB, de la  

Sede y Delegaciones. 

A cargo de la Traductora Ana Laura Sotelo 

Inicia: 10 de Marzo 

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

SE REALIZÓ LA CHARLA “CLAVES PARA UNA CURSADA VIRTUAL EFECTIVA” 

El pasado 4 de marzo se llevó a cabo la charla virtual “Claves para una cursada virtual  

efectiva”, a cargo de la Esp. Adriana Torres. 

Fue organizada desde la Delegación Académica Comodoro Rivadavia, pero participaron  

alumnos y alumnas de la Sede Trelew y Delegación Esquel.  

Gracias a todos por conectarse!!! 

Para quienes no pudieron asistir, la Esp. Torres brindará una nueva charla titulada 

“Presentaciones orales efectivas”, el jueves 18 de Marzo. 

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

BUGAP TRELEW— REQUISITOS PARA SER USUARIO/A  

 

REQUISITOS PARA SER USUARIO/A DE LA BIBLIOTECA 

Cualquier duda comunicate con el personal de la BUGAP a los  

siguientes contactos: 

Correo electrónico: bugap.unp@gmail.com 

Whatsapp: 0280 4586313 (lunes a viernes de 9.30 a 15.30)  

EL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO FCE ENTREGÓ LA PRIMERA PARTE DE LAS  

DONACIONES RECIBIDAS PARA LA ESCUELA NRO 50 DEL BARRIO CORRADI DE TRELEW  

Integrantes del Voluntariado Universitario FCE entregó la primera parte de las donaciones 

recibidas para la Escuela Nro 50 de Barrio Corradi de la ciudad de Trelew. Se juntaron útiles 

escolares, ropa, zapatillas y libros de nivel primario. El valor estimado de esta entrega fue 

de $ 150.840.-  

El Voluntariado agradece por colaborar a: EMMA - VERONICA - SUSANA - LUCIA- LORENA- 

PAULA - ROSAMEL - ANABELLA - MARIA - MARIANELA - JAQUI - CARLITOS - VIRGINIA - MI-

CAELA - ANDREA Y ROMINA.  

“También un especial agradecimiento a la Directora de la Escuela por la predisposición y 

la recepción, y Gracias Luciana por acompañar la entrega y trabajar en la realización de 

este proyecto!!!! Mil gracias a todos” 

CURSOS DE BUSINESS & MANAGEMENT 

En la página de FutureLearn hay cursos de Business & Management. Todos en idioma inglés. Son gratuitos, a menos que se 

quiera obtener la certificación. Se dictan desde reconocidas universidades del Reino Unido e Irlanda. En el siguiente link,  

podrán encontrar la información  pertinente para acceder: 

 https://www.futurelearn.com/subjects/business-and-management-courses 

Agradecemos a la profesora Nadia Boniardi por acercarnos esta información de interés para la comunidad de nuestra facultad. 

CONVOCATORIA PARA TUTORES VES  

Si sos alumno de nuestra Facultad y tenés el Ciclo Básico aprobado,  

podés inscribirte en esta convocatoria de tutores virtuales pares,  

que tiene como objetivo brindar asesoramiento a los alumnos  

ingresantes a la FCE 2021 y a los alumnos recursantes que ingresaron  

en 2020.  

Por ser tutor recibirás una ASIGNACIÓN ESTÍMULO, establecida  

en el Plan de Virtualización de la Educación Superior.  

 

El primer paso? Inscribirte en el siguiente formulario: 

 https://forms.gle/ES7AZuXUnWtUARWG8 

 

Convocatoria abierta del 08/03 al 14/03  

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA | APRENDIENDO A UTILIZAR LA BIBLIOTECA EN LA FCE EN EPOCAS DE 

PANDEMIA. NUEVOS RECURSOS VIRTUALES Y PRESENCIALES EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DR. EDUARDO MUSACCHIO 

Te invitamos a participar de esta Charla, donde el personal de la Biblioteca Central - 

Comodoro Rivadavia- brindará información sobre el uso de la Plataforma E-LIBRO, y 

de los diferentes servicios virtuales que ofrece.  

Viernes 19 de Marzo - 17:00hs 

Dirigido a: los alumnos de la FCE  (de segundo a quinto año de todas las carreras). 

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

EL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO FCE REALIZA LA COLECTA SOLIDARIA “TODOS SOMOS CORDILLERA”  

Ante la catástrofe provocada por los incendios en la cordillera, los integrantes del  

Voluntariado Universitario FCE convocan a toda la comunidad educativa a sumarse a la  

colecta solidaria “Todos Somos Cordillera”. Se necesitan: Colchones, amohadas. Ropa de  

cama: frazadas, sábanas. Ropa y calzado: para dama, caballero, niños. Ropa de abrigo 

Toallas y toallones Vajilla: platos, vasos, cubiertos, tazas, ect. Víveres: agua, alimentos no 

perecederos. Artículos de higiene y limpieza: alcohol en gel, lavandina, detergente,  

jabones, toallitas femeninas, etc  

Contactato:  

Facebook : Voluntariado Universitario FCE  

mail: voluntariadofce@economicasunp.edu.a  

SEDE TRELEW | CÓMO USAR LA BIBLIOTECA EN PANDEMIA  

Dirigido a: los alumnos de la FCE  (de segundo a quinto año de todas las carreras). 

Te invitamos a participar de esta Charla, donde el personal de la Biblioteca Gabriel 

A. Puentes de la UNPSJB brindará información sobre el uso de la Plataforma E LI-

BRO, y de los diferentes servicios virtuales que ofrece.  

Además se difundirá acerca de la implementación de protocolos para el acceso pre-

sencial (con turnos) para el retiro de bibliografía  impresa por parte de los alumnos. 

Martes 23 de Marzo— 17:00hs—Plataforma Zoom 

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