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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. 

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 

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 

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 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA |  

SE REALIZÓ LA CHARLA “PRESENTACIONES ORALES  VIRTUALES” 

La charla estuvo a cargo de la Esp. Adriana Marcela Torres. De la misma participa-

ron estudiantes tanto de la Sede como de las Delegaciones Académicas de la FCE. 

Se presentaron las distinciones principales de oratoria con un estilo dinámico y acti-

vo. La charla se desarrolló a través del planteo y discusión de los temas con participa-

ción activa mediante análisis de experiencias personales, debates, exposiciones y 

ejercicios vivenciales. Se empleó el recurso de grabación de videos como evidencia del estilo de comunicación oral. Al finalizar 

se envió material de respaldo a los participantes.  

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

Se llevo a cabo el pasado 26 de Marzo, y contó con la disertación 

de la Profesora Maria Celina Giuliani, Psicopedagoga, Asesora en 

RRHH y docente del posgrado en Psicopedagogía laboral de la 

UCA. 

Pueden acceder a la grabación de la charla en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fBFY8ZO1st4 

Además, podes seguir al Ateneo en Facebook para más noticias 

y resúmenes de las charlas: https://www.facebook.com/OAEH.FCE 

SEDE TRELEW | SE REALIZÓ LA CHARLA CÓMO USAR LA BIBLIOTECA EN PANDEMIA  

El personal de la Biblioteca Gabriel A. Puentes de la UNPSJB Sede Trelew, 

brindó una charla informativa acerca del uso de la Plataforma E LIBRO, y de 

los diferentes servicios virtuales que ofrece. Se explicó paso por paso cómo 

utilizar la página “E-libro” para realizar los préstamos online.  En la misma 

estuvieron presentes el Secretario Académico FCE, Julio Ibañez, y la Secreta-

ria de Extensión FCE, Marcela Denadei. 

 

Pueden encontrar esta charla con tutorial online, en el siguiente link: https://youtu.be/uHS0vechS0s 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA | SE REALIZÓ LA CHARLA “APRENDIENDO A UTILIZAR LA BIBLIOTECA EN 

LA FCE EN EPOCAS DE PANDEMIA. NUEVOS RECURSOS VIRTUALES Y PRE-

SENCIALES EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DR. EDUARDO MUSACCHIO” 

El personal de la Biblioteca Central –Dr Eduardo Musacchio, Comodoro Riva-

davia, brindó información sobre el uso de la Plataforma E-LIBRO, y de los di-

ferentes servicios virtuales que ofrece. En la misma estuvo presente la Dele-

gada de la FCE, Cristina Trola. 

Para quienes deseen acceder a esta charla con el tutorial de la plataforma E-Libro, la misma se encuentra alojada en nues-

tro canal de youtube, en el siguiente link: https://youtu.be/799xsvSDPak 

SEDE TRELEW | EL MG. FEDERICO MICHI REALIZÓ LA CHARLA “THE GREAT LOCKDOWN” 

El pasado sábado 27 de Marzo, el Mg Federico Michi, docente de 

la FCE realizó la charla de economía y finanzas “The Great Lo-

ckdown—El gran cierre”.  

Con gran convocatoria, se llevó a cabo esta actividad que abordó 

las características de la crisis que dejó la pandemia, la situación ac-

tual y tendencias actuales en cuanto a macrofinanzas. 

Para quienes deseen acceder a la charla, la misma se encuentra 

alojada en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rr8I0Y5zAjo 

 

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 

HOY!!! | CHARLA PASANTÍAS EDUCATIVAS, ¿DE QUÉ SE TRATA?  

Charla Informativa sobre el Sistema de Pasantías de nuestra Facultad. 

Miércoles 31/03 - 16hs 

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

de Pasantías, Diego Dopazo. En la charla se brindará información acerca del funcio-

namiento del sistema de pasantías, requisitos, inscripciones, y además se brindará 

lugar para que los alumnos puedan realizar preguntas y despejar dudas. 

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

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 | INICIÓ EL TALLER “INGLÉS PARA VIAJAR” 

A cargo de la Profesora Nadia Boniardi, inició el taller “Inglés para viajar”. En el 

mismo participan alumnos, docentes, no docentes y graduados de la Facultad 

de Ciencias Económicas. Este taller tiene como objetivo formar a los alumnos 

de la Facultad de Ciencias Económicas en inglés específico para turismo, de ma-

nera que puedan comprender y expresarse oralmente, adecuándose a las di-

versas situaciones comunicativas del ámbito laboral, utilizando correctamente 

el lenguaje.  

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/ 
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