
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 

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 

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

 

Información de Contacto 

COMODORO RIVADAVIA— TALLERES UPAMI 2021 

Desde la  Virtuales y gratuitos para adultos mayores. 

Elegí los  cursos que quieras y completá la planilla! 

Inicia en septiembre. 

https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami 

Ingresá la palabra clave: BOSCO/PATAGONIA 

consultas:(0297)154001835 

Correo electrónico: adultosmayores.unpsjb@gmail.com 

TALLER DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES FINALES    

ATENCIÓN alumnos ingresantes FCE 2020 y 2021  

Incorporamos el Aula Virtual: Acompañamiento para Rendir Exámenes Finales  

 Será un espacio para poder acompañarte en la preparación de una instancia de examen 

final. en cuanto a: habilidades de integración, asociación, identificación y selección,  

oratoria, lenguaje corporal, entre otras. 

 

Recibirás un correo electrónico informándote tu matriculación en este nuevo espacio.  

SESGE— PRESENTACIÓN ESCUELA DE DEMOCRACIA—GRUPOS DE TRABAJO 

La Junta Directiva de la SESGE tienen el placer de invitarle a la presentación del evento sobre Escuela de Democracia con motivo del Día Interna-

cional de la Democracia de la ONU y dentro del ciclo de los Grupos de Trabajo de la SESGE y como primicia del III CISSTO (III Congreso Iberoame-

ricano de Soluciones Sistémicas y Transformación de las Organizaciones). Dicha sesión será gratuita y tendrá lugar el miércoles 15 de septiem-

bre de 2021, de 18:00 a 20:00 hora española (el horario para Argentina es de 13 a 15hs). 

Agenda : 

Acreditaciones 17:30 – 18:00  

1. Bienvenida – Ricardo Barrera – SESGE  

 Objetivos de la reunión • Antecedentes – Escuela de Democracia • Día Internacional de la Democracia de la ONU  18:00 – 18:30  

2. Mesa Redonda - Coloquio – Coordinadora Inmaculada Puebla Participantes: Ricardo Barrera, Miguel Crespo Alvarado, Javier Cortés, Carlos 

Rossique, Susana Pereyra y otros a confirmar. • En defensa de la Democracia. • Nuevos valores y conceptos para la transformación de la Socie-

dad • Democracia vs Populismos y Nacionalismos 18:30-19:30  

3. Conclusiones – Rafael Rodríguez de Cora • Conclusiones • Libro Ideologías y Sistémica • III CISSTO  

Registrarse en el evento en el siguiente enlace: https://zoom.us/meeting/register/tJwpcuirrD0jHdSx3Tk-UQgFZVS6Veg5S4SQ  

A continuación de la inscripción, se recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al evento web.  

Más información: https://argentina.corresponsables.com/evento/presentacion-escuela-de-democracia-grupos-de-trabajo 

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 

AYUDA ECONÓMICA PARA REUNIONES CIENTÍFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Se encuentra abierta la convocatoria de Ayuda Económica para reuniones  

Científicas Nacionales e Internacionales para Docentes Investigadores y alumnos 

de posgrado de la UNPSJB. 

Inscripción sólo digital desde 23/8 al 5/9 a las 23:59  

Formularios y más información en:  

http://www.unp.edu.ar/cyt/index.php/46-noticias-universidad/542-ayuda-

economica-para-reuniones-cientificas-nacionales-e-internacionales 

AYUDA ECONÓMICA PARA PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS - ALUMNOS DE GRADO 

Para alumnos regulares que participen en proyectos de investigación localizados 

en la UNPSJB. 

Inscripción sólo digital desde 23/8 al 5/9 a las 23:59  

Formularios y más información en:   

http://www.unp.edu.ar/cyt/index.php/46-noticias-universidad/541-ayuda-

economica-para-participacion-en-congresos-alumnos-de-grado 

INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNPSJB 

Desde principios de Agosto de 2021, nuestra Facultad cuenta con una nueva instalación fotovoltaica 

compuesta por 10 paneles solares en el edificio de la Sede Trelew, ubicado en la intersección de las 

calles Pellegrini y San Martin.  

La implementación de este nuevo sistema beneficia 

a los alumnos, docentes y nodocentes de nuestra 

casa de estudios, ya que con esta autonomía ener-

gética se prevé dar solución a la discontinuidad en 

la prestación de los servicios on-line durante los 

cortes de energía eléctrica. Además, esta iniciativa 

apunta a promover las energías renovables y el 

desarrollo de soluciones innovadoras asociadas al 

ahorro energético. Por lo pronto, dicha instalación 

tiene como principal propósito alimentar los Servi-

dores que dan funcionamiento al Sistema Siu Guarani, página web y Campus Virtual de la FCE, inte-

grado por más de 400 aulas virtuales entre la Sede Trelew, y Delegaciones Académicas Comodoro Ri-

vadavia y Esquel. 

Los fondos utilizados para la adquisición de estos paneles solares se obtuvieron a través del Plan de 

la Virtualización de la Educación Superior, del Ministerio de Educación de la Nación (Plan VES), el 

cual tiene por objetivo el fortalecimiento de la conectividad en las Universidades Nacionales, entre 

otros asociados a desarrollar los espacios de enseñanza y aprendizaje. 

ABRIÓ LA CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A TESIS Y PROYECTOS FINALES  

La Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura del 

Chubut informa a estudiantes de grado de nuestra provincia, que desde el 

día 30 de agosto hasta el 30 de septiembre, está abierta la inscripción para 

el Programa de Apoyo de Tesis y Proyectos Finales. Con este programa, el 

organismo provincial busca desarrollar capacidades en los futuros gradua-

dos a partir del contacto con problemáticas reales del sector productivo 

chubutense y la aplicación de los conocimientos adquiridos durante su for-

mación, en propuestas concretas de solución. 

De este modo, se otorgará un beneficio económico que podrá utilizarse pa-

ra la compra de equipamiento, insumos, estudios de mercado, ensayos de laboratorio, viáticos o participación en eventos re-

lacionados con la temática. 

Serán beneficiarios de este programa graduados o estudiantes que adeuden hasta el 20% de las materias del plan de su carre-

ra de grado que requieran para su aprobación la presentación de proyectos finales o tesis en la provincia del Chubut. 

Los proyectos deberán describir claramente la innovación propuesta, surgida del proceso de investigación y transferible a la 

estructura socioproductiva chubutense y deberá detallarse cuál será su contribución al desarrollo económico y social de la 

Provincia. 

La inscripción a las becas será a través de su plataforma web, sistema de convocatorias desde la página http://

cienciaycultura.chubut.gov.ar/, donde encontraran los lineamientos estratégicos y el formulario a completar 

SE ABRE LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR  INFORMES FINALES DE PROYECTOS  NO INCENTIVADOS  

Inicio 01/01/2018- Finalización 31/12/20 

Inicio 01/01/2019– Finalización 31/12/20 

Para ambos grupos de proyectos se habilita la presentación desde el 05/09/21 al 17/09/21.   

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA |  

CICLO DE CHARLAS “ADMINISTRACIÓN DE LA  

COMERCIALIZACIÓN EN ÉPOCAS DE PANDEMIA MUNDIAL” 

Segundo Encuentro:  Jueves 16 de Septiembre - 19:00 hs - 

Disertantes:   

- VERÓNICA MARTINEZ  

ESPECIALISTA EN MK 

Se realizará por la plataforma Zoom: 

ID de reunión: 875 3688 1507 |  Código de acceso: 791431 

Inscripciones por Sistema Gnosis en: 

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

Consultas a: comunicacioneconomicasunp@gmail.com 

 

SEMINARIO SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNPSJB 

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través del Vice Rectorado y 

la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), organiza el Seminario para la formación 

de gestores en internacionalización universitaria denominado "La Internacionaliza-

ción de la UNPSJB: Conceptos y prácticas para la gestión institucional". 

Las actividades del seminario estarán dirigidas a  Autoridades, personal de gestión de la 

UNPSJB, docentes e investigadores interesados.  La duración de cada encuentro será de 

dos horas y se empleará la plataforma Google Meet. 

Las clases estarán a cargo de los docentes  Lionel Korsunsky y Valeria Pattacini, quienes 

combinarán la exposición docente con instancias de discusión e intercambio, en base a 

las lecturas asignadas a cada encuentro. También se propondrán ejercicios prácticos en 

clase, de carácter individual o grupal. Se complementará con lecturas adicionales y 

eventuales actividades entre clases que releven los intereses, debates y atiendan a los 

perfiles y roles de quienes participen del curso. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Plataforma: Google Meet 

- CLASE 1 - Jueves 16 de Septiembre de 2021 -  15 h. - Modo Sincrónico Apertura Insti-

tucional 

Unidad 1: Perspectivas teóricas y conceptos de cooperación internacional e internacio-

nalización de la Educación Superior. 

Dilemas, problemáticas y tensiones. Debates actuales, Escenarios y Actores 

- CLASE 2 - Martes 21 de septiembre - 9.30 h. - Modo Sincrónico   

- Unidad 2.1. Perspectivas y políticas públicas de la cooperación internacional. Rol de los organismos públicos y experiencias nacionales. 

- Unidad 2.2  Estado de situación de los procesos de internacionalización en las universidades 

argentinas. Políticas de becas y promoción de la cooperación. 

ACCESO A LA PLATAFORMA DE LECTURA GLOBAL DE THOMSON REUTERS, BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW. 
La Junta Acceso a la plataforma de lectura global de Thomson Reuters, Biblioteca Digital  

Proview. 

Este nuevo servicio es una biblioteca digital de contenidos jurídicos académicos 

Para acceder al servicio deberán ser usuarios habilitados de la Biblioteca y completar el  

siguiente formulario: 

https://forms.gle/LUf7i836SoDE1nXm6 

Luego se les enviará un usuario y clave de acceso. 

 

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 

APP “MI CUIDAR UNPSJB” - OBLIGATORIA PARA LA COMUNIDAD DE LA UNPSJB 

Recordamos a la comunidad de la UNPSJB que desde el mes de abril es de carácter 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 

SEDE TRELEW | PROGRAMA VIRTUAL DE TERMINALIDAD  

ASIGNATURA: PRÁCTICA PROFESIONAL 

Dirigido a alumnos  de la Sede Trelew que cuentan con el cursado la asignatura 

Práctica Profesional y aún no han rendido el examen final. 

Duración: 12 semanas. Un encuentro semanal de 2hs por Zoom. 

Inscripciones abiertas del 7 al 10 de Septiembre Inicio: 14 de Septiembre 

Consultas e inscripciones a: juliopastor529@gmail.com 

 

CURSO PRACTICAS DE EVALUACION EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES - CEPRES - SUR  
Curso “PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJES", destinada a profesores universitarios de todas las Sedes y Fa-

cultades. Se trata de una actividad de capacitación conjunta entre UNPSJB – UCD – UTN destinada a docentes Universitarios - CEPRES- SUR  

La Fecha de realización de la actividad está prevista desde el 13 de septiembre hasta el 19 de noviembre 2021. Contara con una modalidad 

de clases sincrónicas y asincrónicas mediante Campus Virtual, con una carga horaria semanal de 5 horas. 

Docentes Coordinadoras: Esp. Cielo Seoane, Esp. Soledad Medina y Esp. Linda López  

Se entregarán certificados de la actividad  

Consultas e informes: pedagogía5@unp.edu.ar 

Inscripción en el siguiente link hasta el 2 de septiembre de 2021 

https://docs.google.com/forms/d/1LQuf2gGRKuk6nljf5CY-iewqrUJK2ZCjmTX7ckSai-o/edit 
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