
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 3 / E-mail: departamentostw@economicasunp.edu.ar / despachotw@gmail.com 

 

Información de Contacto 

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 Uni-

versidad de Almería e Investigación y Formación en Psicología, Educación y Salud, pretende impulsar un encuentro interdisciplinar de profe-

sores, donde todas las Áreas de Conocimiento de la Universidad se vean reflejadas, y donde puedan dar a conocer sus trabajos referentes a la 

Innovación Docente, sus metodologías y sus proyectos de investigación.La relevancia otorgada a la Innovación Docente, a todos los niveles, me-

todológicos, calidad docente, evaluación del profesorado por parte de la ANECA y otras agencias autonómicas, constituyen la base para el fo-

mento de este tipo de encuentros. Para más información visitar la página Web: https://cidico.es/ 

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 

COMIENZO DEL RECESO INVERNAL—DEL 12/07 AL  23/07/2021 

Ante cualquier requerimiento, solicitamos comunicarse mediante los contactos ya existentes o bien a través de las siguientes direcciones de correo: 

Trelew: despachotw@gmail.com 
Comodoro Rivadavia: despfce@unpata.edu.ar 

Esquel: economicas_esquel@yahoo.com 

Campus Virtual: educacionsindistancias.tw@gmail.com 

#quedate en casa …  para acompañar a la población… Debemos permanecer en nuestras casas como medida preventiva ante esta situación que nos afecta a todos 

SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE 

Todas las charlas virtuales de la Secretaría de Extensión FCE se  

encuentran disponibles en nuestro canal de Youtube. Visita 

“Comunicación FCE UNPSJB” para acceder a nuestros contenidos! 

También podes acceder directamente a través del siguiente link: 

https://www.youtube.com/channel/UCnS-jcd-

FsVoVStZmGJBPkA 

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 

VENTANILLA PERMANENTE DE ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

Se puso en funcionamiento el  proyecto de extensión "Ventanilla Permanente de Orientación y Acompañamiento a  

Organizaciones de la Sociedad Civil" aprobado por Resolución N° 222/20 DFCE.  

A través de esta propuesta la Facultad implementa un mecanismo institucional 

que apunta a mejorar el funcionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

brindándoles asistencia, servicios y capacitación de manera gratuita. En este senti-

do, busca generar un espacio para la ejecución de prácticas comunitarias que 

aporta beneficios concretos a la sociedad, al mismo tiempo que enriquece el 

aprendizaje y la formación profesional de los estudiantes que participan en el pro-

yecto, privilegiándose tanto la adquisición de conocimiento, así como su vincula-

ción con la comunidad y la función social de la Universidad. 

 Las prestaciones serán desarrolladas por equipos conformados por docentes y alumnos de la Facultad, como parte del proce-

so académico de formación de las carreras de grado que se dictan en esa casa de estudios. Tales prestaciones podrán consistir 

en servicios técnicos administrativos, contables y financieros tales como confección de Estados Contables, auditorías, asisten-

cia en la regularización de trámites ante la Inspección General de Justicia u otros organismos públicos, actualización de regis-

tros, entre otros. 

Las Directoras de este proyecto son las Cras. Arminda Beatriz Gomez y Ana Isabel Kresteff, y la Cra. Marina Moel Jones es 

colaboradora de este proyecto .  

 Destinatarios: La Ventanilla está destinada a Organizaciones de la Sociedad Civil tales como asociaciones civiles, fundacio-

nes, cooperativas, simples asociaciones, asociaciones cooperadoras, entre otras, que por sus actividades generan escasos re-

cursos para afrontar prestaciones profesionales. 

 Mecanismo de vinculación: Aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil que deseen obtener más información y acceder a 

las prestaciones ofrecidas mediante la Ventanilla, pueden comunicarse con la Facultad completando el formulario  

SOLICITUD DE ASISTENCIA disponible en su sitio web:  http://web.sistemasfce.com.ar/wordpress/index.php/ventanilla-

permanente/ 

BUGAP TRELEW—INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USUARIOS 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE! RECESO INVERNAL  
DESDE EL 12 AL 26/07/2021  

Qué libros vas a llevar?  
NO OLVIDES SACAR TURNO! sistema.biblio.unp.edu.ar  

Tutorial para realizar reservas y sacar turnos: 
https://drive.google.com/file/d/1JuXgEol6qKVSMzSRu8AzqMw1tsvAuo_o/view?
fbclid=IwAR1FWXpA2FAa4LTaCCY4GfAWE7w8PwalmttBDl6zuq8kAewJW7V0DjiHo48 

BUGAP TRELEW TE INVITA A CONOCER E - LIBRO 

Te invitamos a visitar e-Libro 

Acceso libre y gratuito a más de cien mil títulos de las temáticas más diversas. 

Único requisito: ser usuario/a de la biblioteca 

Comunicate con nosotros: 

bugap.unp@gmail.com 

Whatsapp: 280 4586313  

COMUNICADO: PERFILES I+D+I UNPSJB  

La Secretaría de Ciencia y Técnica comunica a los interesados que se prorroga hasta las 24 hs del día 

04 de julio la presentación de los perfiles para la Convocatoria de Ingresos a la Carrera del Investiga-

dor en la modalidad Fortalecimiento I+D+i.  

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA |  

TALLER SOBRE CONTABILIDAD EN EL SECTOR DEL PETRÓLEO Y DEL GAS 

Actividad desarrollada en el ámbito del Posgrado de Especialización en Con-

tabilidad Superior y Auditoría de la Facultad y del Ateneo Contable de la De-

legación Académica Comodoro Rivadavia. 

Disertante: Mg. Estanislao Jorge Suardíaz 

La actividad está destinada a profesionales contadores de la región y poten-

cialmente, dado el carácter virtual, a profesionales de otras regiones intere-

sadas. ACTIVIDAD ARANCELADA para asistentes externos a la FCE UNPSJB.  

En el caso de profesores y de alumnos de nuestra Facultad, será gratuita. 

Cronograma: 

- 20 de agosto: de 17 a 21hs   - 21 de agosto: de 9 a 13hs 

- 3 de septiembre: de 17 a 21hs   - 4 de septiembre: de 9 a 13hs 

- 16 de septiembre: tiempo límite para la entrega de actividades. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: wocarrizo@hotmail.com  PRE INSCRIPCIONES: 

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

TALLER ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

La Dirección de Orientación Educativa (DOE), dependiente de la Secretaría Académica 

de la  Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, invita a los alumnos del úl-

timo año del Nivel Secundario al Taller de Orientación Vocacional Ocupacional. 

Esta actividad busca favorecer el autoconocimiento para la elección del propio proyec-

to de vida; incentivar la reflexión acerca de las influencias y determinantes involucra-

dos en la elección; promover el desarrollo de la capacidad de autodeterminación y to-

ma de decisiones; facilitar el acercamiento a la información general y específica sobre 

las diferentes profesiones. 

El Taller organizado desde el Área Preingreso-Ingreso DOE se realizará en cuatro en-

cuentros, de dos horas cada uno con modalidad virtual. La asistencia a los cuatro en-

cuentros será obligatoria, la actividad tiene cupo limitado de asistentes, por lo que se 

solita se inscriban los estudiantes que estén seguros de participar en las cuatro fe-

chas: miércoles 21, jueves 22, jueves 29 de Julio y lunes 02 de Agosto, de 18 a 

20Hs.Inscribit e en:  https://forms.gle/c44b1RTTgDfhLrLN6 

Confirmaremos la inscripción y el enlace de la videollamada desde el e-mail de la 

DOE: doeunp@unpata.edu.ar  

CONTINÚA EL CICLO ANUAL “MUJERES QUE INVESTIGAN MUNDO  

PETROLEROS”, EN EL MUSEO DEL PETRÓLEO VIRTUAL 

El Museo Nacional del Petróleo, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

UNPSJB, informa que a partir del próximo martes 6 de julio del corriente año, se dará continui-

dad a la difusión de publicaciones académicas de autoras cuyos objetos de estudio están rela-

cionados con el petróleo y su industria. Se trata de un ciclo de difusión de carácter anual que 

nace a partir de las jornadas “Mujeres que investigan Mundos Petroleros”, realizadas en el 

marco del “Día Internacional de los Museos”, durante el pasado mes de mayo. 

Este nuevo ciclo, se desarrollará por las redes del museo y contará con la difusión sostenida de 

una publicación y una autora en forma mensual (el primer martes de cada mes a las 18 h.). 

Así también, se realizarán conversatorios y presentaciones de investigadoras que abordan te-

máticas petroleras durante eventos que lleva adelante el museo, como la “Semana Nacional 

de la Ciencia y la Tecnología” y el “Día Nacional del Petróleo”. En el marco de este ciclo, se sumará 

nuevamente la participación de artistas, quienes aportarán sus valiosas miradas sobre las temáticas propuestas, a través de sus obras. 

El Ciclo “Mujeres que investigan Mundos Petroleros” busca reconocer y comunicar- a través del museo como organización cultural estratégica- 

la importante dimensión y resultados del trabajo de las científicas, considerando el enfoque de género. Del mismo modo, tiene como objetivo 

actualizar bibliotecas y archivos, contribuir a la circulación democrática de conocimiento y hacer visibles intersecciones entre la ciencia, el patri-

monio y el arte, en relación a esta temática. 

El Ciclo de difusión de publicaciones académicas “Mujeres que investigan mundos petroleros” cuenta con el auspicio de la Cátedra Libre de De-

rechos Humanos-Secretaría de Extensión –UNPSJB; LUPAT Asociación Civil “Activar desde el saber” y la Asociación Argentina para la Investiga-

ción en Historia de las Mujeres y Estudios de Género de la República Argentina (AAIHMEG). Las investigadoras- de cualquier disciplina científi-

ca- que tengan interés en sumarse a este ciclo, pueden escribir a investigadorasypetroleo@gmail.com 

Se invita a las personas interesadas a seguir las redes del Museo Nacional del Petróleo: 

Youtube: Museo Nacional del Petróleo –UNPSJB (https://www.youtube.com/user/MuNaPCR); 

Facebook//Museo Nacional del Petróleo; Instagram:@museonacionaldelpetroleo 

LA UNPSJB AVANZA HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 

 Con gran beneplácito la UNPSJB ha recibido las Felicitaciones del SIU (Sistema de Información Universitaria) por la implementación del Expediente Electrónico Integra-

do con SUDOCU y Araí Documentos.En un trabajo conjunto entre la Dirección General de Despacho y la Dirección General de Planeamiento; en particular,  su Dirección 

de Informática han logrado poner en producción el sistema SUDOCU (Sistema Único Documental). 

El SUDOCU, integra múltiples fuentes de datos tales como las bases de SIU-Guaraní (estudiantes y docentes): SIU-Mapuche (docentes, no docentes, autoridades); SIU-

Pilagá (Económico-Financiero) y SIU-Diaguita (Compras, Patrimonio); permite crear y gestionar documentos digitales, hacer un seguimiento de los mismos y diagramar 

circuitos ahorrando en mantenimiento y papel. 

Este  sistema reemplazará en el corto plazo al sistema de gestión documental que se está utilizando actualmente en la UNPSJB, que es el COMDOCII, sistema que no 

posibilita la gestión de expedientes electrónicos. 

Era imprescindible seguir la tendencia que se está dando en todas las organizaciones que implica no solo a la digitalización de documentación con el fin de despapelizar 

la gestión administrativa, sino también la utilización de la firma digital en la totalidad de los documentos, expedientes, actos administrativos y procedimientos en gene-

ral. 

Para llegar a esta implementación primero debieron realizarse varias acciones, entre ellas,  constituir a la UNPSJB como Autoridad de Registro de la Plataforma AC-

ONTI para el otorgamiento de firma digital mediante un dispositivo criptográfico (token) y en este  2021 lograr ser también Autoridad de Registro de AC-

Modernización  Plataforma de Firma Digital Remota (PFDR) que posibilita el otorgamiento de firma digital  por software sin necesidad de token. 

Estas acciones fueron avaladas por la Resolución C.S. N° 047/20 donde también se expresa que los documentos electrónicos firmados digitalmente tienen actualmente 

la misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel en los términos del artículo 293 y concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

Además, si algún documento que estuviera en soporte papel y debiera ser incorporado al expediente electrónico tiene que ser digitalizado conforme a lo establecido 

en el Decreto N° 1131/2016. 

También es necesario mencionar que la Dirección de Informática ha realizado previamente la instalación del Portal HUARPE que hoy permite que todos los agentes 

(autoridades, docentes y nodocentes) puedan visualizar y descargar sus recibos de haberes, pero que a futuro será  la puerta de acceso mediante un login centralizado 

a lo que el SIU ha denominado el Ecosistema ARAÍ donde los agentes podrán autogestionar recursos y servicios.  

Para clarificar esta afirmación, puede ponerse como ejemplo que en un plazo mediato el SIU-GUARANI estará integrado al Ecosistema y por lo tanto los docentes po-

drán completar las notas de las Actas de Examen y luego validar con su firma digital dichas Actas que aparecerán en ARAÍ-Documentos. 

Se ha puesto en producción el sistema SUDOCU luego que el equipo de trabajo realizara relevamiento y análisis de circuitos de gestión documental; incorporara acto-

res relacionados con el manejo de Resoluciones, Ordenanzas y Expedientes; capacitación presencial de agentes de las Secretarías de Rectorado que elaboran Proyectos 

de Resolución; puesta a disposición de los enlaces de los manuales de los distintos módulos del sistema (Gestión y Digesto) y puesta a disposición de la versión de 

pruebas del sistema con el fin de conocer el sistema y sus funcionalidades. 

La Resolución R/9 N° 148/2021 implementa el sistema SUDOCU a partir del 1° de Junio de 2021 en el ámbito de la UNPSJB, de manera gradual ya que deberá garanti-

zarse el acompañamiento y la coordinación de las tareas de capacitación de todo el personal de la UNPSJB y la transición ordenada entre la gestión de la documenta-

ción que se lleva actualmente por  COMDOCII y su registro en el nuevo sistema SUDOCU. 

Dicha Resolución también formaliza la constitución del equipo central de implementación del Sistema con la integración de la Tec. Brígida Cariman de la Dirección Gral. 

de Despacho; la APU Marcela Hidalgo como Referente Técnica, al Lic. Marcelo Muñoz y al Lic. Marcelo Azcurra con tareas de Asesoría y Apoyo Técnico: estos tres agen-

tes de la Dirección de Informática. 

Por último, el Director Gral. de Planeamiento Ing° Norman Baztán  expresó que todas las acciones desarrolladas van en el sentido de la transformación digital que está 

operando en todas las organizaciones y  son congruentes con lo que se denomina gobernanza digital como horizonte deseado, tal como lo expresan los considerandos 

de  la reciente Resolución del Consejo Superior N° 018/21 “Gobierno Abierto, acceso a la información pública y transparencia de la UNPSJB” 

LA UNPSJB, FIRMÓ CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN BANCARIA 

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, representada por el Secretario 

de Extensión, Diego Lazzarone y la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Yani-

na Tocchetti, participaron de la firma de un convenio de cooperación académica con el 

Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, 

La firma del convenio, tuvo lugar el viernes 2 de julio de 2021, en la ciudad de Trelew y 

está destinado a la capacitación del personal bancario.  

COMUNICADO SCYT- PRORROGA  

La Secretaría de Ciencia y Técnica comunica que debido a la solicitud de investigadores/ras de varias 

Facultades se ha decidido prorrogar la fecha de cierre de presentación de Proyectos para el año 

2022, hasta el domingo 25 de julio próximo inclusive.  

9 DE JULIO—DÍA DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA 

El Día de la Independencia de la Argentina se celebra en conmemoración a la firma de la Declaración 

de Independencia del país que se llevó a cabo el martes 9 de julio de 1816 en la casa de Francisca Ba-

zán de Laguna, declarada en 1941 Monumento histórico. 

El 9 de julio de 1816, los diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en San Mi-

guel de Tucumán y declararon su independencia del gobierno español. De este modo, después del 

proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una voluntad 

de autonomía. 

DELEGACIÓN ACADÉMICA ESQUEL | ATENCIÓN EMPRENDEDORES DE ESQUEL—

PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS 

Se realizará una encuesta para recolectar información, en el marco del Proyecto 

de Investigación denominado “Caracterización de los emprendedores de Esquel 

(Chubut) y de su incidencia en el desarrollo de mercados locales”.  

La finalidad es:  

- Generar conocimiento del emprendedorismo a nivel  local y ponerlo a disposi-

ción, socializando los resultados, para brindar elementos de análisis a los deciso-

res públicos y privados. 

- Aportar al trabajo de éstos gestores y planificadores para el fortalecimiento eco-

nómico y el desarrollo local.  

Les enviaremos el link de la encuesta a través del E-mail o por WhatsApp espe-

rando contar con su participación. Nuestro correo para consultas es: investigaciónemprendedoresfce@gmail.com 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA | SE REALIZÓ LA  

CHARLA VIRTUAL  “CONTRATOS DE COLABORACIÓN INTEREMPRESARIA –  

VINCULACIÓN EMPRESARIA” 

La misma se desarrolló el pasado miércoles 30 de Julio. La coordinadora de 

la actividad fue la Dra. Delma Sánchez. Contó con la participación de los si-

guientes expositores invitados: Dr. Jorge ECHELINI, Cr. Walter CARRIZO, Dra. 

Silvina GLATIGNY, Dr. Rubén HAYES. Participaron gran cantidad de alumnos 

de las Facultades de Ciencias Económicas y Jurídicas, docentes del área  

contable, profesionales y comunidad interesada en general. Muchas gracias a todos!  

Pueden encontrar la grabación de la charla completa en el siguiente link: https://youtu.be/Mla3CCNHdOw 

Pellegrini 420 (Trelew) - Tel: (0280) 4423084 opción 7/ secretariaposgrados@economicasunp.edu.ar - posgradostw@gmail.com 
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CURSO DE POSGRADO “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y OTROS  

GRAVÁMENES SOBRE LOS CONSUMOS”  

En el marco de la Especialización en Tributación 

Docente Responsable: Esp. Osvaldo Balán 

Destinatarios: Graduados de Ciencias Económicas y/o Jurídicas  

Duración: 16 reuniones sincrónicas de 4 horas cada una, mediante plataforma 

Zoom. 

Comienzo: 06/08/2021 

CUPOS LIMITADOS 

Actividad arancelada. NO arancelada para docentes FCE UNPSJB 

Inscripciones y más información: posgradostw@gmail.com 

CURSO DE POSGRADO “ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA”  

En el marco de la Especialización en Tributación 

Docentes Responsables:  

Mg. Norman Williams 

Mg. Pablo Paturlanne  

Destinatarios: Graduados de Ciencias Económicas y/o Jurídicas  

Duración: 8 reuniones sincrónicas de 4 horas cada una, mediante plataforma 

Zoom. 

Comienzo: 13/08/2021 

CUPOS LIMITADOS 

Actividad arancelada. NO arancelada para docentes FCE UNPSJB 

Inscripciones y más información: posgradostw@gmail.com 

SEDE TRELEW | SE REALIZÓ LA CHARLA VIRTUAL “ELABORACIÓN DE ALIMENTOS CON HARINA DE ALGAS. UNA INNOVA-

CIÓN CON VENTAJAS NUTRICIONALES, NUTRACÉUTICAS, TECNOLÓGICAS Y ECONÓMICAS”.  

El dia 30 de Junio del corriente, la Dra Maria Angelica Fajardo brindo una charla 

denominada “Elaboración de Alimentos con Harina de Algas. Una innovación 

con ventajas nutricionales, nutraceuticas, tecnológicas y economicas.” 

La doctora Fajardo es la directora del proyecto de fideos secos con algas pata-

gónicas, un alimento hecho en base a algas marinas y harina de trigo que tiene 

un 30% más de proteínas que los fideos comunes. Esta propuesta fue seleccio-

nado por el Programa de Nación Argentina Hambre 0 y por estos días se avanza 

en una prueba piloto y en la concientización sobre los beneficios de este producto de triple im-

pacto: soberanía alimentaria, turismo y la generación de trabajo a partir de una fábrica que po-

dría ser utilizada para la elaboración de otro tipo de alimentos. 

Luego de comentar como fueron los inicios de este proyecto, y hacer una descripción porme-

norizada de todos los aspectos vinculados al mismo, hablo sobre las perspectivas a futuro:  en 

donde destacó que no existen dudas sobre el enorme potencial  que existe en Argentina para el 

desarrollo de una industria de algas marinas por la extensión de la costa que se posee. Por ello, uno de los pasos a seguir es la 

ubicación y caracterización de las fuentes de abastecimiento de algas para poder individualizar los proveedores a futuro para 

el desarrollo de esta actividad.  

Al finalizar, invitó a sumarse a quienes consideren que pueden aportar a este proyecto desde las diversas disciplinas.  

Agradecemos a todas las personas que participaron de esta actividad que estuvo coordinada por la Mg. Mariana Valles.  

Pueden encontrar la charla completa en el siguiente link: https://youtu.be/USsfq69knlM 
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