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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/

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  
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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 
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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 

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  
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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/ 

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)  

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. 

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/ 

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/ 

SEDE TRELEW | EL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO FCE ENTREGÓ LAS DONACIONES PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR 

LOS INCENDIOS EN LA CORDILLERA  

Integrantes del Voluntariado Universitario realizaron la en-

trega de todas las donaciones recibidas para ayudar a quie-

nes sufrieron los incendios forestales en la cordillera. En 

tres días se organizó, se difundió, cada uno se hizo respon-

sable y el día sábado 13 fue entregado en la Distribuidora el 

Indio en la calle Centenario al 1100. “Agradecemos a todas 

las personas que se comunicaron con nosotros para acer-

carnos sus donaciones. Se donaron camas, colchones, fraza-

das, sabanas, ropa, elementos de limpieza, agua mineral, 

acolchados, calzado y alimentos no perecederos. Gracias 

por toda la movida a Luciana, Monica, Ana, Selene, Gladys, 

Osvaldo, Mariana, Ruben, Daniela, Paula, Pamela, Diego y Veronica. Gracias también a Luly Mayo por el compromiso y por 

formar parte de esta gran cadena de voluntades. Gracias a todos!!!!! EL EQUIPO DEL VOLUNTARIADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONOMICAS”. 

CONVOCATORIA PARA INGRESANTES 2021 Y RECURSANTES 2020  

Si sos alumno/a ingresante 2021, o ingresaste en el 

año 2020 y tenés que recursar.. no te pierdas esta 

oportunidad!!! 

Alumnos que ya atravesaron lo mismo que vos pue-

den ayudarte en tus estudios, a través de tutorías.  

Inscripciones abiertas hasta el 21 de Marzo. 

Para anotarte sólo tenés que completar el siguiente 

formulario: 

https://forms.gle/uebJn5zS61YB7dyY6  

 

Esta convocatoria se enmarca dentro del proyecto 

“VES: la implementación de tutorías virtuales en la 

FCE” 

EL ATENEO ADMINISTRACIÓN DEL ESFUERZO HUMANO ORGANIZA LA CHARLA "APRENDIZAJE DEL TRABAJO" 

Se trata de una exposición virtual que aborde la perspectiva de la psicopedagogía en el ambiente laboral. 

La psicopedagogía es una disciplina que estudia a los sujetos y sus comportamientos en situación de enseñanza – aprendizaje. 

El ambiente laboral resulta ser también un espacio donde se enseña y donde se aprende, tareas, procesos, rutinas, normas, 

pautas culturales, etc.;  es por ello que se reflexionara sobre los aportes disciplinares desde esta mirada. 

En esta oportunidad contaremos con la disertación de la 

Profesora Maria Celina Giuliani, Psicopedagoga, Asesora 

en RRHH y docente del posgrado en Psicopedagogía laboral 

de la UCA. 

Se realizará el día 26/03 , a las 17:00hs 

Consultas e inscripciones:  

ateneo.admesfuerzohumano@gmail.com 

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

Actividad libre y gratuita 
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