
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 

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/ 

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

 

Información de Contacto 

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 

-30 de Agosto: Inscripciones fuera de término para cursar asignaturas del Segundo Cuatrimestre. 

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 | 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/ 

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/ 

DELEGACIÓN ACADÉMICA ESQUEL | SEMINARIO DE IDIOMA EXTRANJERO. 

NIVEL II 

Destinado a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas UNPSJB, de 

la Sede y Delegaciones. 

A cargo de la Traductora Ana Laura Sotelo 

Inicio: 2 de agosto. 

Días y horarios: Martes y Jueves de 14 a 16hs 

 

Inscripciones por Sistema Gnosis en: 

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

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 

6.º JORNADAS NACIONALES DE RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL | 12 Y 13 DE AGOSTO  

A realizarse los días 12 y 13 de agosto del corriente año de manera online bajo el lema “Hacia una armonización de estándares sobre Responsa-

bilidad Social en el marco del desarrollo sostenible”, organizadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cámara II.  

Temario: 

Procesos de armonización de estándares sobre sostenibilidad.  

Promoción de la sostenibilidad y la labor de los organismos técnicos nacionales.  

La inclusión de la Responsabilidad Social y su comunicación en la currícula de grado de las carreras de Ciencias Económicas.  

Finanzas sostenibles e inversores responsables.  

Escenario legislativo nacional y provincial sobre Responsabilidad Social. 

Informes: Teléfono: (341) 4772727 int. 226/227   Whatsapp: 5493415076360 

Mail: cursosyeventos@cpcesfe2.org.ar 

Sitio WEB: http://www.cpcesfe2.org.ar  

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).  Lucas Paolasso. 

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

PIA – PATAGONIA INSUMOS (envasado de gases industriales – PARQUE  

INDUSTRIAL TRELEW). Andrea Luna – José Ibañez.  

COOPERATIVA 16 DE MAYO (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.  

3er 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 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.  

SEDE TRELEW | SEMINARIO DE INGLÉS:  

BUSINESS ENGLISH. NIVEL BÁSICO.  

Destinado a estudiantes de carreras de grado y posgrado de la Facultad de 

Ciencias Económicas UNPSJB 

Prof. Nadia Boniardi 

Duración: 3 meses. Cupo:  25 alumnos. 

Dos encuentros virtuales semanales. Lunes y Martes de 15:30 a 17:00hs. 

INICIA: 17 de Agosto 2021 

Para participar del taller virtual es requisito obligatorio tener la cámara y el 

micrófono encendidos durante los encuentros. Inscripciones por Sistema 

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

SE LLEVÓ A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DEL CICLO DE CHARLAS DEL OBSERVATORIO DE EMPRESAS DE LA PATAGONIA: 

“MOTIVAR DESDE LA EXPERIENCIA. EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS QUE INSPIRAN”  

En esa oportunidad, la temática fue “ALIMENTOS Y BEBIDAS: PRODUCCIÓN  

ARTESANAL”. Inaugurando este ciclo de charlas, expusieron Valentín Laborda de 

PULPO ROJO (elaboración de cerveza artesanal - TRELEW); Martín Moroni de SAL 

DE AQUÍ (producción de sal marina - TRELEW); y Lucas Paolasso deGIN ARTESANAL 

MAGALLANES 21 GIN (elaboración artesanal de gin – PUERTO MADRYN).  Los em-

prendedores contaron acerca del comienzo de sus proyectos, sus motivaciones, có-

mo les afectó la pandemia, y además, cuáles son algunos de sus proyectos a futuro. 

La actividad fue presentada por el Lic. y Abogado Facundo Ball, director del Observatorio de Empresas de la Patagonia, y coor-

dinada por la Lic. Vanina Davies. Gracias a todos por participar!!! Te invitamos a ver la charla completa que se encuentra en 

nuestro canal de Youtube, ingresando en: https://youtu.be/TEksbOQWK0s 

2DO ENCUENTRO  DEL CICLO DE CHARLAS DEL OBSERVATORIO DE EMPRESAS DE LA PATAGONIA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  

Para el segundo encuentro del Ciclo de Charlas  “MOTIVAR DESDE LA EXPERIENCIA. 

EMPRESARIOS Y EMPRESARIAS QUE INSPIRAN”, la temática será: PRODUCCIÓN INDUS-

TRIAL  

Se llevará a cabo el próximo 17 de AGOSTO a las 17hs. 

Emprendimientos invitados: 

PIA – PATAGONIA INSUMOS (envasado de gases industriales – PARQUE INDUSTRIAL 

TRELEW). Andrea Luna – José Ibañez.  

COOPERATIVA 16 DE MAYO (procesamiento de langostinos – PARQUE INDUSTRIAL TRE-

LEW). Diego Arrative.  

INFINITO SRL (aislaciones térmicas con poliuretano, fabricación de piezas de caucho, pvc, etc. – PUERTO MADRYN). Pablo Cas-

tro.  

Datos para unirse a la reunión de ZOOM:  

Link: https://us02web.zoom.us/j/88568176910?pwd=NENUNFkxNUVBQjlSL2Jua2IxNjJaUT09 

ID de reunión: 885 6817 6910 

Código de acceso: EMPRENDER 

Importante: Si desea obtener el certificado de asistencia, por favor inscribirse por Sistema Gnosis en:  

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

TALLER VIRTUAL: ESTUDIÉ... PERO NO ME ANIMO 

Organizado por la Dirección de Orientación Educativa,  dependiente de la Secretaría Académica de la Universi-

dad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en trabajo conjunto con la Dirección Académica de la Delegación 

Zonal Sede Trelew  y Orientación Educativa de la Delegación Zonal Sede Esquel.  El taller versará sobre el con-

texto virtual de la enseñanza y el aprendizaje que nos enfrenta el contexto de pandemia que venimos atrave-

sando, para posibilitar un espacio de reflexión y autoconocimiento sobre los hábitos y estrategias de estudio 

que utilizan los estudiantes a la hora de preparar exámenes, resaltando la importancia de desarrollar aprendi-

zajes duraderos; facilitar estrategias de estudio que favorezcan una mayor confianza en sus capacidades; iden-

tificar la influencia de los pensamientos y las emociones en la situación de examen; y brindar sugeren-

cias/señalamientos sobre las diferentes modalidades de exámenes. El encuentro on line se realizará el día viernes 20 de Agosto en el horario de 

10 a 12 hs. El mismo tiene cupo limitado y requerirá la entrega de cuestionarios previos. Requiere de inscripción previa al siguiente 

link  https://shortest.link/Bhu  

La coordinación estará a cargo de profesionales de los equipos de Orientación Educativa mencionados: Lics. Carla Antola, Florencia Santos, Da-

nila Udaquiola y Patricia Diaz. Por consultas por este taller: tallerpermanencia@gmail.com 

TALLER EL TRABAJO DE BUSCAR TRABAJO PARA ESTUDIANTES PRÓXIMOS A EGRESAR DE LA UNIVERSIDAD  
Organizado La Dirección de Orientación Educativa (DOE) dependiente de la Secretaría Académi-

ca de la UNPSJB invita a los estudiantes que estén cursando el último año de las carreras de pre-

grado y grado de las distintas Sedes de la UNPSJB a participar del Taller EL TRABAJO DE BUSCAR 

TRABAJO.  

Este Taller tiene como finalidad generar espacios de reflexión e instrumentación de estrategias 

para la búsqueda laboral, tomando como eje las potencialidades y expectativas que se ponen en 

juego en la vida profesional, el futuro rol, la formación académica y el perfil profesional. 

La actividad se realizará el próximo jueves 19 de agosto, de 18 a 20Hs., será virtual, gratuita y 

tiene cupo. La inscripción estará abierta hasta el 16 de agosto o hasta completar el cupo. El en-

lace para la inscripción es: https://forms.gle/6PyqcDPVXYJv8LrXA 

El Taller estará coordinado desde el Área Egreso, Educación y Trabajo DOE, por las Licenciadas 

Mariela Monasterolo, Lucía Marín y Ana Pasluosta. 

Confirmaremos tu participación y el enlace de la reunión desde el e-mail: doeunp@unpata.edu.artaller: tallerpermanencia@gmail.com 
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