
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 

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 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  

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/ 

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.  

LA SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN INFORMA:  

Que se ha extendido la fecha de vencimiento de los proyectos de investigación y desarrollo de la ini-

ciativa Pampa Azul. Nueva Fecha de Vencimiento: 30 DE JULIO DE 2021. 

Más información en: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/pidtpa2021?

fbclid=IwAR1DaZ5ebVFqO4K11Fq5SBDMQu1qHa-13I4t77WMDcIAjIDfxlqbFCVidrQ 

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 

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

 

Información de Contacto 

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 

CALENDARIO ACADÉMICO— FECHAS IMPORTANTES 

 Del 26 al 30 de Julio: Inscripciones para cursar asignaturas del Segundo Cuatrimestre. 

 2 de Agosto: Recepción de solicitudes de cursados simultáneos y cambios de carreras.  

 2 de Agosto: Inicio de Clases del Segundo Cuatrimiestre. 

El Calendario Académico de la FCE se encuentra disponible en la página web, o ingresando en:  

https://drive.google.com/file/d/1i0In3sdKAuHIqouzgBxNMJhUaswuxE_M/view?usp=sharing 

SEDE TRELEW | TALLER INGLÉS BÁSICO PARA VIAJAR—SEGUNDA PARTE 

INICIA: 4 de Agosto 2021 

A cargo de la Prof. Nadia Boniardi 

Modalidad: Virtual - Plataforma Zoom 

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

Duración: 3 meses  |  Cupo:  30 alumnos 

Destinado a: Participantes que completaron la primera parte durante el  

primer cuatrimestre de este año. También pueden sumarse nuevos  

participantes, quienes deben tener un nivel básico de inglés.  

Inscripciones por Sistema Gnosis en:  

http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/ 

SEDE TRELEW | CURSO VIRTUAL “POTENCIANDO LOS MATERIALES DE   

ENSEÑANZA ELABORADOS DURANTE LA PANDEMIA EN LA FCE” 

Inicio: 18 de Agosto de 2021— Duración: 4 semanas 

Dirigido a: Docentes de la FCE 

Esta capacitación apunta a potenciar los materiales de enseñanza desde 

una  perspectiva pedagógica-didáctica, que facilite no sólo los procesos  de 

enseñanza y aprendizaje de los  estudiantes sino también la  continuidad 

del procesos de diseño  y elaboración de materiales. 

Organizado por: Programa de Educación sin Distancias  

El desarrollo del curso será totalmente virtual a través de la plataforma 

Moodle.  Los intercambios se realizarán a través del aula virtual y de los fo-

ros de consultas y debates.  

Inscripciones por Sistema Gnosis en: http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/ 

SEDE TRELEW | CICLO DE CHARLAS DEL OBSERVATORIO DE EMPRESAS 

DE LA PATAGONIA: “MOTIVAR DESDE LA EXPERIENCIA. EMPRESARIOS Y 

EMPRESARIAS QUE INSPIRAN”  

Cronograma de charlas: 

1er Encuentro: 10 de AGOSTO—17hs 

ALIMENTOS Y BEBIDAS: PRODUCCIÓN ARTESANAL 

PULPO ROJO (elaboración de cerveza artesanal - TRELEW). Pablo Cariaga.  

SAL DE AQUÍ (producción de sal marina - TRELEW). Martín Moroni.  

GIN ARTESANAL MAGALLANES 21 GIN (elaboración artesanal de gin – 

PUERTO MADRYN).  

2do Encuentro: 17 de AGOSTO—17hs. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  

PIA – PATAGONIA INSUMOS (envasado de gases industriales – PARQUE 

INDUSTRIAL TRELEW). Andrea Luna – José Ibañez.  

COOPERATIVA 26 DE OCTUBRE (procesamiento de langostinos – PARQUE 

INDUSTRIAL TRELEW). Diego Arrative.  

INFINITO SRL (aislaciones térmicas con poliuretano, fabricación de piezas 

de caucho, pvc, etc. – PUERTO MADRYN). Pablo Castro.  

3ero Encuentro: 24 de AGOSTO - 17hs. PRODUCCIÓN TEXTIL 

ZARANTO TEXTIL (fabricación de indumentaria corporativa industrial – PUERTO MADRYN). Sandra Zárate  

THE COPY CAT (cursos online, moldería virtual y diseño de herramientas para confección – TRELEW). Florencia Gigena.  

MERCURIO (fabricación de mallas y ropa deportiva – TRELEW). Anahí Martinez  . 

Las charlas son abiertas a la comunidad y gratuitas. Se realizaran por la plataforma Zoom. 

Inscripciones por Sistema Gnosis en: http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/ 

TALLER ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

Desde la Secretaría de Bienestar Universitario Universitario  se informa las novedades 

acerca del Programa Nacional de Becas Manuel Belgrano.  

 Viernes 30 de julio de 2021:  es la fecha límite para dar consentimiento de aceptación y 

completar la información bancaria para tramitar el pago. 

Quienes tengan inconvenientes para acceder con su usuario y contraseña, pueden enviar 

correo electrónico a la dirección   usuariosbecaseducación.com.ar  

Más información en https://www.argentina.gob.ar/educación/becas/becas-manuel-

belgrano 

BUGAP TRELEW—INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USUARIOS 

 

La BUGAP retoma sus actividades. 

Acordate de sacar turno y hacer reserva de los libros que necesites en: http://
sistema.biblio.unp.edu.ar/  

Y en este link encontrarás el tutorial para turnos y reservas:  

https://drive.google.com/file/d/1JuXgEol6qKVSMzSRu8AzqMw1tsvAuo_o/view?
fbclid=IwAR1FWXpA2FAa4LTaCCY4GfAWE7w8PwalmttBDl6zuq8kAewJW7V0DjiHo48 

LA REDUNIRSE: NUEVA PUBLICACIÓN DEL DR. BERNARDO KLIKSBERG Y CONVOCATORIA A PONENCIAS PARA 

CONGRESO INTERNACIONAL   

 Tenemos el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de acercarles una nueva publica-

ción de nuestro presidente de la Red, BERNARDO KLIKSBERG, "LA RSE EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA. ¿CÓMO LO HAN HECHO LOS PAÍSES MÁS EXITOSOS FRENTE A LA PANDE-

MIA? ¿QUÉ SE PUEDE APRENDER DE ELLOS?", producto de una nueva colaboración en-

tre la RedUnirse y el Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Ciudad de Buenos Ai-

res. 

Por otro lado, queríamos compartirles una invitación al III ENCUENTRO INTERNACIO-

NAL "EAN 2021", organizado por el INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE 

NEGOCIOS, integrante de nuestra Red, evento al que le hemos otorgado nuestro auspi-

cio institucional. 

Este Encuentro se realizará de manera virtual en la semana del 23 AL 27 DE AGOSTO, 

y para la presentación de PONENCIAS hay tiempo de enviar las mismas hasta el 31/7. 

Hay dos formatos establecidos para la presentación de ponencias, "Resumen ampliado" de entre 5 y 15 páginas y "Full paper" entre 15 y 30 

páginas. Todos se publican en el libro de Ponencias y en el caso de los "full papers", se seleccionan los mejores para la Revista Argentina de 

Investigación en Negocios. 

Además, todas las exposiciones del congreso quedarán subidas también en el canal de YouTube de la Institución. 

La inscripción para el Congreso es sin costo, tanto para los participantes como los ponentes y aquí les compartimos el link con toda 

la información y los ejes del Encuentro. http://www.ean.edu.ar/wp/EI2021/ 
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