
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: 

8 de Marzo al 16  de Abril: 

 Período de inscripción para ingresantes 2021. 

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/

d/1i0In3sdKAuHIqouzgBxNMJhUaswuxE_M/view 

 
 

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 

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 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: comunicacioneconomicasunp@gmail.com /  

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

Información de Contacto 

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)  

CURSO DE POSGRADO “ANÁLISIS DE IMPUESTOS I” 

En el marco de la Especialización en Tributación 

Duración: 16 reuniones sincrónicas de 4 horas cada una, mediante la plata-

forma Zoom. Comienzo: 09/04/2021 

Docente Responsable: Esp. Roberto Condoleo  

Actividad arancelada. NO arancelada para docentes FCE UNPSJB. 

CUPOS LIMITADOS 

Esp. Roberto Condoleo: 

- Especialista en Tributación, Universidad Nacional de Buenos Aires, 1996 

- Contador Público Nacional (UBA, 1978) 

- Docente Miembro del Comité Académico de la carrera Especialización en 

Tributación - Universidad de Comahue. 

- Docente titular del módulo Régimen de los recursos de la Seguridad Social 

de la Maestría Especialización en Tributación - Universidad de Comahue. 

- Docente titular de la Carrera de Posgrado Especialización en Tributación 

del Módulo V- Imposición a la Renta y a la Riqueza (grupo 1 y 2) - Universi-

dad Nacional del Nordeste. 

- Docente titular del Seminario III “Derecho de la Seguridad Social” de la  

carrera de Posgrado en Especialización en Derecho Tributario - Universidad Católica de Rosario. 

Inscripciones y más información: posgradostw@gmail.com 

EL ATENEO ADMINISTRACIÓN DEL ESFUERZO HUMANO ORGANIZA LA  

CHARLA “THE HUMANWARE: LAS COMPETENCIAS LABORALES EN LA ERA DE 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL “ 

La actividad es pública y gratuita. Se realizará el día Viernes 9 de Abril a las 

18:00hs Argentina, o 15:00hs México, por la plataforma Zoom.  

La charla tiene como principal objetivo mostrar la administración y su relación 

con el humanware en el aspecto profesional para incrementar la eficiencia de  

todas las organizaciones y de esa manera el administrador sea capaz de aplicar 

su conocimiento en dirigirlas, administrarlas, desarrollarlas y controlarlas por 

medio de la inteligencia artificial. 

En esta oportunidad se contará con la disertación de los Profesores Sergio  

Jorge Hernandez y Rodriguez, Gustavo Palafox de Anda, y Cesar Aguado Cortes, 

docentes de la UNAM—Universidad Nacional Autónoma de México. 

Para inscripciones y consultas escribir a: ateneo.admesfuerzohumano@gmail.com 

BUGAP—INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USUARIOS 

RECAMBIO DE LIBROS DESDE EL LUNES 5 AL VIERNES 16 DE ABRIL. 

 SE HACEN DEVOLUCIONES Y RESERVAR LOS LIBROS DE INTERÉS— CON TURNO. El mismo se solicita en: 

www.sistema.biblio.unp.edu.ar  

Tutorial para reservas y turnos: 

https://drive.google.com/file/d/1Itq9jj3eLfckSivI7lWH98eksx39Meio/view?fbclid=IwAR0RFbOAm6VFP-

Xl7vXtQGSy0DUcbddoCc_M7-444JuJQbyozuJWbJX0nFs 

 

Además, la BUGAP te ofrece un NUEVO SERVICIO: CHAT EN LÍNEA DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

Lo podés encontrar ingresando a: sistema.biblio.unp.edu.ar. Ahora podés comunicarte por chat on-

line para hacer tus consultas. 

 

 

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. 

XI JORNADAS NACIONALES Y II JORNADAS INTERNACIONALES  

SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD  

XI Jornadas Nacionales y II jornadas internacionales, Universidad y Discapacidad, Acce-

sibilidad en la Educación Superior y derechos de las personas con discapacidad. Hacia 

la construcción de universidades públicas no excluyentes.  

1 y 2 de julio de 2021. Patagonia Argentina. Modalidad Virtual.  

Organiza Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Secretaría Académica, 

Comisión Accesibilidad Universitaria, quien cumple 10 años de su creación, 2011 – 

2021.  

Actividades de acceso libre. Destinada a profesionales, docentes de todos los niveles 

educativos, investigadores, estudiantes, personal nodocente, especialistas, autoridades 

universitarias, referentes institucionales de organismos gubernamentales y no guber-

namentales y público en general.  

Correo electrónico: juniversidadydiscapacidad2021@gmail.com Instagram jorna-

das_uyd_2021 Twitter @y_jornadas Facebook jornadas Universidad y Discapacidad 2021 unpsjb You Tube Jornadas Universidad y Discapacidad 

2021  

SEDE TRELEW |  CHARLA“DERECHO A LA EDUCACIÓN Y ADOCTRINAMIENTO”                                                                 

Esta actividad se realiza en el marco del Ateneo “Derecho e Instituciones - Ideas Jurídicas 

desde la Patagonia”, y estará a cargo del Dr. Aldo De Cunto, docente de la FCE UNPSJB. 

15 de Abril—Horario a confirmar .  

Actividad abierta a la comunidad y gratuita. 

Se realizará por la Plataforma Zoom. El link se enviará por correo electrónico a quienes 

registren su inscripción. 

Inscripciones por Sistema Gnosis en: http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/ 

XI III CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 

CAMBIOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO  

En el mes de noviembre, los 16, 17, 18 y 19 , se celebrará el III Congreso Internacional 

de INNOVACIÓN DOCENTE e Investigación en Educación Superior: Cambios en el  

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ÁREAS DE CONOCIMIENTO. 

El Congreso, organizado por el Grupo de Investigación SEJ-473 de la Universidad de 

Almería e Investigación y Formación en Psicología, Educación y Salud, pretende im-

pulsar un encuentro interdisciplinar de profesores, donde todas las Áreas de Conoci-

miento de la Universidad se vean reflejadas, y donde puedan dar a conocer sus traba-

jos referentes a la Innovación Docente, sus metodologías y sus proyectos de investiga-

ción. 

La relevancia otorgada a la Innovación Docente, a todos los niveles, metodológicos, calidad docente, evaluación del profesorado por parte de la 

ANECA y otras agencias autonómicas, constituyen la base para el fomento de este tipo de encuentros. 

Para más información visitar la página Web: https://cidico.es/ 

CURSO DE POSGRADO  

“CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y SUS PROBLEMÁTICAS” 

Modalidad virtual, con 8 hs de clases sincrónicas organizadas en tres en-

cuentros y 8 hs. de trabajo asincrónico. 

Docente Responsable: Mg. Nora Antonelli  

- Contadora Pública 

 - Magister en Disciplinas Bancarias (FCE UNLP) – Universitá di Siena (Italia) 

- Especialista en Docencia Universitaria, Universidad Nacional de La Plata. 

- Programa de Formación Gerencial y Desarrollo Directivo Escuela de Nego-

cios IAE – Universidad Austral (Pilar) 

- Prof. Titular Cátedra: Contabilidad para la toma de decisiones FCE-

Universidad Nacional de La Plata. 

- Profesora Estable de la Especialización en Costos para la Gestión Empresa-

rial UNLP, asignatura “Gestión Presupuestaria”  

- Miembro titular integrante del Comité académico de la Especialización en 

Costos para la Gestión Empresarial – UNLP  

- Profesora de la Maestría en Contabilidad UNLP, asignatura “Contabilidad 

de gestión”. 

- Profesora de la Maestría en Contabilidad UNER de la asignatura “Contabilidad de gestión” 

Objetivos Generales: 

- Caracterizar la Contabilidad de Gestión. Identificar las situaciones que plantean el desarrollo de herramientas de planifica-

ción, presupuestarias y de control de gestión.  

- Conocer los mecanismos de producción de información para la gestión y las principales herramientas e informes vinculados 

al proceso de planeamiento, la presupuestación de negocios o actividades y a la valoración de la gestión.  

Comienzo: 24/04/2021. CUPOS LIMITADOS. Actividad arancelada. NO arancelada para docentes FCE UNPSJB. 

Inscripciones y más información: posgradostw@gmail.com 

SE REALIZÓ LA CHARLA “PASANTÍAS EDUCATIVAS, ¿DE QUÉ SE TRATA?”  

El pasado miércoles 31 de Marzo se llevó a cabo una charla informativa  

sobre el Sistema de Pasantías de nuestra Facultad. La misma estuvo a  

cargo de la Secretaria de Extensión FCE, Marcela Denadei, y del Director 

de Pasantías, Diego Dopazo. En la charla se brindó información acerca del 

funcionamiento del sistema de pasantías, requisitos, inscripciones, marco 

normativo, y además se dio un espacio para que los alumnos puedan  

realizar preguntas y despejar sus dudas. 

Para quienes deseen escucharla, pueden encontrarla en nuestro canal de 

Youtube, en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=f-NVUyoWLcs 

6 DE ABRIL DE 2021, 55° ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA GABRIEL A. PUENTES— UNPSJB SEDE TRELEW 

Un nuevo aniversario de la Biblioteca Universitaria Gabriel A. Puentes (BUGAP) 

sorprendió al equipo en plena tarea de reacomodamiento de su fondo bibliográ-

fico en las flamantes instalaciones recientemente ampliadas y con fecha inminen-

te de inauguración. Son 147 m2 de superficie que permitirán albergar 127 pues-

tos de estudio y trabajo. La BUGAP contabiliza 200 libros prestados en pandemia, 

lo que representa haber logrado la aprobación de protocolos para aplicar a la cir-

culación de libros, que no se pueden sanitizar por su composición: papel, hilados, 

adhesivos, etc, para poder brindar el servicio. Como la biblioteca ahora está de 

mudanza, los préstamos y devoluciones que por protocolo se habilitan dos sema-

nas por mes se atienden en la entrada de la Universidad.  

Más allá de la actividad relacionada con la obra, las restricciones impuestas por la situación epidemiológica fueron respondi-

das con un servicio adaptado de préstamos y devoluciones de bibliografía y de atención en tiempo real, el uso de la platafor-

ma de libros electrónicos E-LIBRO y la creación de nuevos canales de comunicación con la comunidad.  Feliz Aniversario!!! 

SE ABRE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA UNPSJB SEDE TRELEW 

(PRIMERA COHORTE)  

Esta cohorte comenzará su ciclo académico en el segundo cuatrimestre de este año, con 

la cursada de la asignatura “La configuración de la universidad en Argentina. Una mirada 

histórica- política e institucional” con el Dr. Martín Unzué y el Dr. Miguel Anel Rossi. Dado 

el contexto actual, el primer cuatrimestre de dictado se realizará de manera virtual, hasta 

tanto se pueda recuperar la presencialidad en la sede Trelew.  

Podrán aspirar a inscribirse a esta carrera, egresados de Universidades Nacionales, Pro-

vinciales y Privadas reconocidas, como así también egresados de universidades extranje-

ras y de Institutos Superiores de Formación Docente que hayan obtenido un título de gra-

do de cuatro (4) años de duración como mínimo y reunir los requisitos determinados por 

el Comité Académico, a fin de comprobar su compatibilidad con las exigencias y objetivos 

del posgrado. 

Para mayor información, visitar la página web www.dgsa.unp.edu.ar ingresando a la 

sección Apertura Especialización en Docencia Universitaria 2021, donde consta la información completa acerca de la carrera, 

plan de estudios, cronograma y documentación. También podrán  comunicarse al teléfono institucional 0297 4721974 (en ho-

rario de 10 a 14 hs.) o vía correo electrónico a: edu.dgsa.unpsjb@gmail.com y espdutw@gmail.com  

CONLAD—CONGRESO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN  

Congreso Virtual—Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-

dad Nacional de Misiones. 7 y 8 de Septiembre de 2021 

Consultas: trab.conlad@gmail.com    

Pronto se difundirá más información por los siguientes medios: 

https://www.facebook.com/groups/118958825474368/about/ 

https://twitter.com/CongresoLatAdm 

https://www.instagram.com/Conlad.fceunam/ 

https://ar.linkedin.com/in/conlad 

EXTENSIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA INGRESANTES 2021 Y RECUR-

SANTES 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 pueden ayudarte en tus es-

tudios, a través de tutorías.  

Inscripciones abiertas hasta el 11 de Abril. 

Para anotarte sólo tenés que completar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/uebJn5zS61YB7dyY6  

 

Esta convocatoria se enmarca dentro del proyecto “VES: la implementa-

ción de tutorías virtuales en la FCE” 

AVISO ASPIRANTES 2021  

El Departamento de Alumnos de la FCE recuerda a todos aquellos aspi-

rantes que han completado los talleres, que el día 16 de Abril vence el 

plazo establecido para la presentación de la documentación de ingreso, 

requisito indispensable para ser admitido como alumno ingresante 2021 

en las distintas carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Econó-

micas. 

 Se solicita tener en cuenta que el turno otorgado y publicado en la pá-

gina de la facultad: http://web.sistemasfce.com.ar/wordpress/    

No podrá ser Reprogramado. 

APP “MI CUIDAR UNPSJB” - OBLIGATORIA A PARTIR DEL 5/04 

A partir del 5 de Abril será obligatorio tener descargada la aplicación “Mi Cuidar UNPSJB”, tanto para Nodocentes, Docentes y Estudiantes de 

nuestra Facultad. A continuación dejamos unos tutoriales acerca de cómo utilizar la App: 

 Que es mi cuidAR-UNPSJB, cuando usarla y porqué --> https://youtu.be/JOLPmmCWLjU  

 Cómo se descarga y se registra un usuario en mi cuidAR-UNPSJB --> 

https://youtu.be/ZfHz1yQ7cgA 

 Aplicación Mi cuidar-UNPSJB, cómo realizar el auto-diagnóstico --> 

https://youtu.be/1tLecdfpgi4 

CAPACITACIÓNES FECH- CAMAD-UTN A NIVEL PROVINCIAL 

La Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), junto con la UTN brindarán  

capacitaciones a partir del 8 de Mayo, entre ellas se encuentran las siguientes: 

-Auxiliar Administrativo en Liquidación de Sueldos y Jornales            -Gestión para PyMES y Emprendedores   

-Excel Inicial        -Excel Intermedio 

Para los cuatro cursos. los cupos serán limitados y se requerirá de una inscripción previa. 20% de descuento 

comunidad UTN y socios CAMAD.  

Para más información sobre las propuestas y costos de los cursos, visitar: https://camad.org.ar/ 

WEBINARS 2021—SESIONES GRATUITAS 

• 20/04 –"Expert Briefings: Los costos de la desigualdad en América Latina". Regístrate  

https://bit.ly/2Nm57x8  

• 21/04 – "El método de caso: Cómo aplicar en clase - Parte 1". Regístrate ➡️ https://bit.ly/2OXz3jR  

• 05/05 – "El método de caso: La escritura del caso - Parte 2". Regístrate ➡️ https://bit.ly/3bQSBz5  

• 12/05 – "El método de caso: La escritura del caso - Parte 3". Regístrate https://bit.ly/3tt57uC  

• 19/05 – "Jornada del autor: Experiencias y consejos para la publicación de libros internacionales".  

Regístrate https://bit.ly/3bVxhJ2  

• 26/05 – "Guía para publicar en revistas internacionales de Ingeniería". Regístrate  https://bit.ly/3lrosd9  

• 02/06 – "Meet the editors: Descubra las mejores prácticas de publicación con editores de revistas internacionales". Regístrate 

https://bit.ly/3lCwgsF 

 Para más información visitar: https://www.facebook.com/emeraldlatinamerica 

BUGAP RECAMBIO DE LIBROS  

RECAMBIO DE LIBROS DESDE EL LU-

NES 5 AL VIERNES 16 DE ABRIL PODES 

HACER DEVOLUCIONES Y RESERVAR 

LOS LIBROS QUE TE INTERESEN.  

 

NO OLVIDES SACAR TURNO!: 

https://drive.google.com/file/d/1Itq9jj3eLfckSivI7lWH98eksx39Meio/view?fbclid=IwAR3AIU_-

7f-9YnJZekg2qVT3wCbbfUsWbbuXzJa8rOkiB4HtEM40iRysF60 
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