
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 

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

 

Información de Contacto 

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 

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 

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 

SEDE TRELEW | FINALIZÓ EL CICLO DE CHARLAS DEL OBSERVATORIO DE  

EMPRESAS DE LA PATAGONIA 

Luego de tres exitosos encuentros, el pasado Martes 24 de agosto se realizó la 

última charla del Ciclo “MOTIVAR DESDE LA EXPERIENCIA. EMPRESARIOS Y 

EMPRESARIAS QUE INSPIRAN”, bajo la temática “Producción Textil”. 

En esta oportunidad participaron los siguientes emprendimientos: 

- Zaranto Textil (fabricación de indumentaria corporativa industrial - 

Puerto Madryn). Emprendedora: Sandra Zárate 

- The Copycat (cursos online, moldería virtual y diseño de herramien-

tas para confección – Trelew). Emprendedora: Florencia Gigena  

- Mercurio Mallas (integran el proceso productivo de prendas para depor-

tes y disciplinas – Trelew). Emprendedora: Anahí Martínez 

Para quienes estén interesados, pueden encontrar la charla completa en 

nuestro canal de Youtube. 

El Ciclo de Charlas fue organizado por el Observatorio de Empresas de la Patagonia, coordinado por la Lic. Vanina Davies, y 

presentado por el Director  del Observatorio, Mg y Abog. Facundo Ball. 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA | COMENZÓ EL 

TALLER SOBRE CONTABILIDAD EN EL SECTOR DEL PETRÓLEO Y DEL GAS 

La actividad se desarrolla en el ámbito del Posgrado de Especializa-

ción en Contabilidad Superior y Auditoría de la Facultad y del Ateneo 

Contable de la Delegación Académica Comodoro Rivadavia, y esta a 

cargo del disertante: Mg. Estanislao Jorge Suardíaz. 

De la misma participan contadores de la región, profesores, alumnos 

de grado y posgrado, y asistentes externos a la FCE UNPSJB. El próximo encuentro se llevará a 

cabo el día 3 de septiembre: de 17 a 21hs. 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA |  

CICLO DE CHARLAS “ADMINISTRACIÓN DE LA  

COMERCIALIZACIÓN EN ÉPOCAS DE PANDEMIA MUNDIAL” 

Primer Encuentro:  Jueves 26 de Agosto  - 19:00 hs - 

Disertantes:   

- MARIA MARTA CAPDEVILA  

- MAGALÍ RINCÓN  

INSTITUTO MARTÍN RIVADAVIA 

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 

SEDE TRELEW | SE ENCUENTRA EN CURSO LA SEGUNDA PARTE DEL TALLER INGLÉS BÁSICO PARA VIAJAR 

Con cupo completo, el taller dio inicio el pasado 4 de Agosto 2021, y está a car-

go de la Prof. Nadia Boniardi. 

Se realiza bajo la modalidad virtual, por la Plataforma Zoom. Los encuentros son 

una vez por semana, y de los mismos participan alumnos, profesores, y nodocen-

tes que completaron la primera parte durante el primer cuatrimestre de este año.  

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. 

mailto:departamentostw@economicasunp.edu.ar
mailto:comunicacion@economicasunp.edu.ar
mailto:extensionesquel@economicasunp.edu.ar
mailto:extensioncomodoro@economicasunp.edu.ar
mailto:despachotw@gmail.com
mailto:despfce@unpata.edu.ar
mailto:economicas_esquel@yahoo.com
mailto:educacionsindistancias.tw@gmail.com
mailto:secretariaposgrados@economicasunp.edu.ar
mailto:posgradostw@gmail.com
mailto:cyt@economicasunp.edu.ar

