
En-

contranos en: 

Sede Trelew | San Martín 407. Tel (0280) - 4423084 

Delegación Esquel | Ruta 259 Km 4. Tel (02945) -  450792 

San Martín 407 (Trelew-Chubut) - Tel: (0280) 4423084 Opción 3 / E-mail: departamentostw@economicasunp.edu.ar / despachotw@gmail.com 

 

Información de Contacto 

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

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)  

CONLAD—CONGRESO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN  

Congreso Virtual—Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-

dad Nacional de Misiones. 7 y 8 de Septiembre de 2021 

Consultas: trab.conlad@gmail.com    

Pronto se difundirá más información por los siguientes medios: 

https://www.facebook.com/groups/118958825474368/about/ 

https://twitter.com/CongresoLatAdm 

https://www.instagram.com/Conlad.fceunam/ 

https://ar.linkedin.com/in/conlad 

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 

XI JORNADAS NACIONALES Y II JORNADAS INTERNACIONALES  

SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD  

XI Jornadas Nacionales y II jornadas internacionales, Universidad y Discapacidad, 

Accesibilidad en la Educación Superior y derechos de las personas con discapaci-

dad. 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 Acadé-

mica, 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, especialis-

tas, autoridades universitarias, referentes institucionales de organismos gubernamentales y no gubernamentales y público en general.  

Correo electrónico: juniversidadydiscapacidad2021@gmail.com Instagram jornadas_uyd_2021 Twitter @y_jornadas Facebook jornadas Uni-

versidad y Discapacidad 2021 unpsjb You Tube Jornadas Universidad y Discapacidad 2021  

Se lanzó la segunda circular: En la circular se establecen los requisitos formales y condiciones según las modalidades de presentación para las 

presentaciones libres de ponencias y de libros y/o desarrollos vinculados a las temáticas de las Jornadas. Leer más en: 

http://www.unp.edu.ar/academica/index.php/11-noticias-de-la-universidad/416-xi-jornadas-nacionales-ii-jornadas-internacionales-

universidad-y-discapacidad-segunda-circular 

NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIOS DE SISTEMAS DE LAS BIBLIOTECAS DE LA UNPSJB 

Fue elaborado con el objetivo de homogeneizar los servicios entre las bibliotecas de todas las Sedes de la UNPSJB, en relación a los servicios co-

munes, y sobre los derechos y obligaciones de los usuarios. El mismo fue aprobado por  la Ordenanza del Consejo Superior Nro 185/21. Dispo-

nible en la página web de la Universidad. 

El Sistema de bibliotecas de a Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco tiene como misión fortalecer el trabajo de las bibliotecas 

que lo componen, coordinando y promoviendo acciones tendientes a la definición de políticas de información y capacitación de sus miembros, 

en concordancia con la misión de la Universidad y cuyo objetivo principal es satisfacer eficientemente los requerimientos de información de la 

comunidad universitaria, dando apoyo  partir de sus competencias a los protagonistas de la enseñanza, investigación y extensión universitaria, 

en un marco de acceso igualitario, rechazando todo tipo de discriminación.  

La ordenanza completa se encuentra disponible en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1TH2BB_zUmahp0TPS-

_1i3YGzGdDGdcdX/view 

BUGAP TRELEW— FORMAS DE CONTACTO 

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. 

SEDE ESQUEL | BIBLIOTECA GEOL ROBERTO VIERA—INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA INGRESANTES 2021 

Atención ingresantes 2021 

Queres asociarte a la Biblioteca??  

Ingresá a http://sistema.biblio.unp.edu.ar/cgi-bin/koha/pages.pl?p=esquel  

y completá el formulario de preinscripción.  

Una vez validados los datos te informaremos por mail sobre tu alta para que accedas a nuestros servicios.  

No olvides leer nuestro reglamento que está presente en nuestra web www.unp.edu.ar/bibliotecaeq  

y una vez que esté normalizado el servicio de atención presencial acercarte a la Biblioteca para completar el 

trámite. 

Los esperamos!!  

PRE INSCRIPCION – SEGUNDO CUATRIMESTRE CICLO LECTIVO 2021  

Se informa que a partir del 21/05/21 se habilitará el formulario de PRE INSCRIPCION para el 2° Cuatrimestre Ciclo Lectivo 2021 en la página de la Universi-
dad www.unp.edu.ar. 
Los aspirantes a ingresar a la facultad que completen el formulario, deberán realizar los Talleres de “Alfabetización, Socialización y Nivelación Universitaria”, que co-
menzaron el 31/05/21, y son de participación obligatoria. 

Una vez finalizados todos los talleres, desde el 28/06/21 al 08/07/21 se publicará en la página web los turnos asignados para presentar la documentación de ingre-
so. Los correos de consultas dependiendo de donde te hayas preinscripto: 

 Trelew: ingresos2021fce.tw@gmail.com 

 Comodoro Rivadavia: ingresos2021fce.cr@gmail.com 
 Esquel: ingresos2021fce.esq@gmail.com 
 

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 

IX CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN Y VIII JORNADAS DE EXTENSIÓN DEL MERCOSUR 

En un nuevo plenario de la red de Extensión Universitaria (REXUNI), y de manera 

virtual, secretarios y secretarias de Extensión de todas las universidades naciona-

les confirmaron la fecha y sedes del IX Congreso Nacional de Extensión que se 

realizará entre el 14 y el 17 de septiembre de 2021. 

El Congreso será organizado conjuntamente entre la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), la Universidad Tecnológica Na-

cional (UTN) y la Universidad de Passo Fundo (UPF – Brasil). 

Todo el congreso se desarrollará de manera virtual y en el caso de que la situación 

epidemiológica lo permita, también se realizarán encuentros presenciales en cada 

CPREs en simultáneo durante la semana del congreso. 

Además de los tradicionales paneles centrales de prestigios y destacados conferencistas, los participantes podrán presentar trabajos escritos, 

donde se busque reflexionar sobre la propia práctica extensionista y participar de las mesas de debate, podrán presentar también video-

experiencias, en donde puedan mostrar de manera ágil una experiencia particular y también podrán presentar propuestas de talleres abiertos. 

Hasta el 7 de junio se encuentra abierta la recepción de propuestas de talleres, video experiencias y ponencias escritas. Estas fechas podrán 

ser modificadas por la Comisión Organizadora en caso de ser necesario. 

Informes, inscripción y más datos: https://web.extension.unicen.edu.ar/congreso/  

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 

SE ENCUENTRA ABIERTA LA CONVOCATORIA SIGEVA PARA LA PRESENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

Se informa que se encuentra abierta la convocatoria SIGEVA para la presentación de nuevos Proyectos de  

Investigación que tendrán Inicio el año 2022, desde el 01/06/21 al 29/06/21. 

Por cualquier información comunicarse al Mail secinvestigación.fce@gmail.com. 

BUGAP TRELEW—INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USUARIOS 

CAMBIO DE FECHA PARA EL RECAMBIO DE LIBROS! 

 DESDE EL LUNES 14 AL VIERNES 18 DE JUNIO PODÉS HACER DEVOLUCIONES Y RESER-
VAR LOS LIBROS QUE TE INTERESEN.  

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=IwAR11nBi1WPUHG0guiXFEh3tI1zcStuOKgdrf_yDFKOdH8CLIRh_BFDRHJMw 

 

SEDE TRELEW | CHARLA VIRTUAL "PAPEL DEL ENGAGEMENT EN DIFERENTES 

ÁMBITOS DEL DESARROLLO HUMANO" 

Expositora: María del Carmen Pérez Fuentes 

Profesora y Directora del Grupo SEJ-581 

Investigación en el ámbito educativo y de la salud, de la Universidad de  

Almeria (España) 

Actividad organizada por el Observatorio y Ateneo Administración del  

Esfuerzo Humano FCE. 

 18 de Junio - 17:00(ARG) 10:00(ESP) 

 Actividad Libre y Gratuita 

Inscripción: ateneo.admesfuerzohumano@gmail.com 

¡Los esperamos!  

SEDE TRELEW | CHARLA PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE  

EMPRESAS DE LA PATAGONIA 

Viernes 25 de Junio - 18hs  

Expositor y coordinador de la actividad: Facundo Ball -Abogado y Lic. en  

Economia, Director del Observatorio 

Conferencia de apertura: “Las restricciones Económicas-Jurídicas a las Empre-

sas” 

Expositores invitados: 

- Presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECH) 

- Representante de la Cámara de Comercio de Trelew 

- Representante de la Cámara de Comercio de Rawson 

Actividad abierta a la comunidad. 

Datos para ingresar al evento: 

Plataforma Zoom: ID de reunión: 835 3050 9671| Código de acceso: 726864 

 

CHARLA VIRTUAL “LA DERROTA DEL DERECHO EN AMÉRICA LATINA”,  

A CARGO DEL DR. ROBERTO GARGARELLA 

29 de Junio—18hs 

Organiza: Ateneo Derecho e Instituciones: Ideas jurídicas desde Pata-

gonia. Sede Trelew de la Facultad de Ciencias Económicas UNPSJB. 

Roberto Gargarella es sociólogo, abogado y Doctor en Derecho por la 

Universidad de Buenos Aires, L.L.M. por la University of Chicago Law 

School, Master en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, J.S.D. por la University of Chicago, y Post-Doctorado 

en la Balliol Collage, Oxford.  Es profesor invitado de la Escuela de Dere-

cho de la UTDT, y profesor titular de la Facultad de Derecho de la UBA.  

El Profesor Gargarella es acreedor de prestigiosas becas de investiga-

ción, entre ellas Fullbright, John Simon Guggenheim Memorial Founda-

tion, Fundación Antorchas, etc. Es autor de numerosos libros y artículos, 

publicados tanto en el país como en el exterior.  

PARA MÁS INFORMACIÓN:  comunicacioneconomicasunp@gmail.com 

PRE INSCRIPCIONES: Por Sistema Gnosis en 

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

ACTIVIDAD ARANCELADA. SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS. 

CHARLA VIRTUAL "“EXPRESIÓN ORAL - ESTRATEGIAS PARA COMUNICARSE EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO” 

 Disertante: Esp. Adriana Marcela TORRES     

VIERNES 18 DE JUNIO - 17 A 19 HS 

Destinada a: Alumnos de la FCE que están bajo tutoría del proyecto VES: la 

implementación de tutorías virtuales de pares en la FCE y Alumnos Tutores 

VES que participan de dicho proyecto. (Resolución N° 173/21 DFCE) 

Inscripciones por Sistema Gnosis en:  

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

El enlace de acceso a esta charla virtual será enviado por correo 

electrónico a quienes hayan registrado su inscripción. cumpliendo 

los requisitos. 

Mail para consultas: comunicacioneconomicasunp@gmail.com 

17 DE JUNIO— DÍA DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL  

MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES 

Mañana, 17 de Junio, se conmemora en Argentina el paso a la Inmortalidad del general Martín Mi-

guel de Güemes, quien fue un importante militar y político argentino que participó activamente 

en la guerra para la independencia de Argentina. Güemes es considerado un héroe de la patria.  

SEDE TRELEW | SE REALIZÓ LA CHARLA VIRTUAL "JUBILACIÓN, ¿PREMIO O CASTIGO?" 

El pasado 9 de Junio se realizó la segunda charla del ciclo organizado por el 

“Ateneo Académico de Derecho del Empleo, la Producción y la Seguridad 

Social” Delegación Académica FCE Comodoro Rivadavia. 

Las exposiciones estuvieron a cago de el Abog. Jorge Echelini, y el Abog. 

Miguel Medina Insua 

Para quienes lo deseen, pueden acceder a a charla completa en nuestro ca-

nal de youtube, a través del siguiente link: 

https://youtu.be/gbBZijXwImI   . Gracias por participar! 

SEDE TRELEW | SE REALIZÓ LA CHARLA VIRTUAL "EL PRESUPUESTO PÚBLICO CON ENFOQUE DE GÉNERO"  

En el día de ayer, martes 15 de Junio, se realizó la charla “El presupuesto públi-

co con enfoque de género" .La actividad estuvo a cargo de la  

Cra. Gabriela Dufour, y la Cra. Yamila Godoy, y se realizó en el marco del  

Ateneo Académico del Departamento Contable – Sede Trelew. 

En la charla se dieron a conocer los antecedentes internacionales, nacionales 

y provinciales y los aspectos fundamentales del presupuesto con enfoque de 

género y su importancia en el cumplimiento de los compromisos internaciona-

les tendientes a lograr la igualdad de género y la generación de información 

necesaria para evaluar la instrumentación políticas públicas que coadyuven a eliminar la 

desigualdad y las discriminaciones 

Muchas gracias por su participación! Pueden encontrar la disertación completa en nuestro canal de Youtube, accediendo a 

través del siguiente link: https://youtu.be/vpCvJfWNgfE 

SE REALIZÓ LA CHARLA-TALLER “ASOCIACIONES COOPERADORAS ESCOLARES PROVINCIA DE CHUBUT” 

La misma tuvo lugar el pasado lunes 14 de Junio, y estuvo a cargo de la  

Cra. Virginia Lines, Profesora Especializada en Educación Básica de Jóvenes y 

Adultos.  

En la actividad participaron docentes, directores de establecimientos  

educativos y alumnos interesados en el tema.  

Muchas gracias a todos/as! 

Podrán encontrar la charla completa en nuestro canal de Youtube 

“Comunicación FCE UNPSJB” 

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: 

26 de Junio: 

 Finaliza el 2do Cuatrimestre para las Asignaturas del 2do al 5to año de las carreras. 

2 de Julio: 

 Finaliza el cuatrimestre para las Asignaturas del 1er año de las carreras. 

Link de la Resolución Nro 615/20 DFCE:  https://drive.google.com/file/

d/1i0In3sdKAuHIqouzgBxNMJhUaswuxE_M/view 
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