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Información de Contacto 

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 

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

 

Información de Contacto 

DELEGACIÓN ACADÉMICA ESQUEL | CHARLA INTRODUCTORIA SOBRE LA  

UTILIZACIÓN DEL CÁLCULO DE COSTOS Y MARGEN BRUTO EN EL MANEJO  

DE LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS 

Jueves 29 de Abril- Horario a confirmar - 

Disertantes: 

Ing. Agr. Martín Villa 

Ing. Agr. Hugo Bottaro 

Dirigido a: Secretarios de Producción de Municipios, Promotores asesores del  

Programa Cambio Rural, productores y técnicos  

interesados, docentes de la Facultad, graduados. 

Inscripciones por Sistema Gnosis en: 

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

 

 

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 

APP “MI CUIDAR UNPSJB” - OBLIGATORIA A PARTIR DEL 5/04 

A partir del 5 de Abril será 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 

CAPACITACIÓNES FECH- CAMAD-UTN A NIVEL PROVINCIAL 

La Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), junto con la UTN brindarán  

capacitaciones a partir del 8 de Mayo, entre ellas se encuentran las siguientes: 

-Auxiliar Administrativo en Liquidación de Sueldos y Jornales            -Gestión para PyMES y Emprendedores   

-Excel Inicial        -Excel Intermedio 

Para los cuatro cursos. los cupos serán limitados y se requerirá de una inscripción previa. 20% de descuento 

comunidad UTN y socios CAMAD.  

Para más información sobre las propuestas y costos de los cursos, visitar: https://camad.org.ar/ 

WEBINARS 2021—SESIONES GRATUITAS 

• 05/05 – "El método de caso: La escritura del caso - Parte 2". Regístrate ➡️ https://bit.ly/3bQSBz5  

• 12/05 – "El método de caso: La escritura del caso - Parte 3". Regístrate https://bit.ly/3tt57uC  

• 19/05 – "Jornada del autor: Experiencias y consejos para la publicación de libros internacionales".  

Regístrate https://bit.ly/3bVxhJ2  

• 26/05 – "Guía para publicar en revistas internacionales de Ingeniería". Regístrate  https://bit.ly/3lrosd9  

• 02/06 – "Meet the editors: Descubra las mejores prácticas de publicación con editores de revistas in-

ternacionales". Regístrate https://bit.ly/3lCwgsF 

 Para más información visitar: https://www.facebook.com/emeraldlatinamerica 

TALLER ONLINE “HABLAR EN PÚBLICO. INTRODUCCIÓN A LA ORATORIA” 
 

Organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNPSJB Sede Trelew. El taller “Hablar en 

público” está dirigido a aquellas personas que necesiten conocer y aprehender los principios básicos 

de oratoria para comunicarse en público: por ejemplo, alguien que necesita dar una charla a un grupo 

de personas, exponer un tema en una clase, rendir un examen oral, etc. 

La capacitación será brindada por Carla Endara, Locutora Nacional MN 9113 y Guionista de Radio y 

Televisión. 

Se dictará online, mediante Google Meet. Serán cuatro clases de una hora treinta minutos y se entre-

gará material en pdf y audiovisual. Al finalizar se otorgarán certificados de asistencia. 

La capacitación comienza el martes 4 de mayo a las 10 de la mañana. Su arancel es de 1700 pesos. 

Para inscribirse tienen que hacerlo mediante el siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3R7r0bULio4TtC6aK1W8j_9CPpS-

C9dkazBMNNUm0O9JjZg/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR2egOEC-zzW8JMCNkz1-

vZPPJ_2nV2lAi8slEufJCYry2WzcAqeMAIBGh0 

CURSO-TALLER “CURRÍCULIM VITAE ACADÉMICO”, DIRIGIDO A  

DOCENTES DE LA FCE UNPSJB  

Docente a cargo: Dra. Rita Kurdelas. 

Dirigido a docentes (profesores y auxiliares docentes) de la FCE UNPSJB. 

Modalidad: teórico – práctico virtual mediante plataforma Zoom. Encuentros sincrónicos 

y asincrónicos. Duración estimada del curso: 10 horas 

Contenidos a desarrollar: – CONEAU Global: Conocimiento general del sistema haciendo 

hincapié en las herramientas que debe manejar un docente universitario. – CVar: Utili-

dad, pautas para su llenado e interoperabilidad con otros sistemas. 

Inicia el 28 de Abril.  

Próximos encuentros: Viernes 30/04 de 17 a 19hs. Mes de Mayo a acordar. 

CURSO DE POSGRADO  

“CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y SUS PROBLEMÁTICAS” 

Modalidad virtual, con 8 hs de clases sincrónicas organizadas en  

tres  encuentros y 8 hs. de trabajo asincrónico. 

Docente Responsable: Mg. Nora Antonelli  

Comienzo: 24/04/2021.  

El cupo a esta actividad se encuentra completo. 

Para consultas enviar mail a: posgradostw@gmail.com 

 

EL ATENEO ADMINISTRACIÓN DEL ESFUERZO HUMANO ORGANIZA LA CHARLA 

“LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR, ¿CÓMO SE CONSTRUYEN?” 

El Observatorio y Ateneo Administración del Esfuerzo Humano FCE, desarrollará 

una nueva actividad en el marco del ciclo 2021 del Conversatorio  

“La Administración del esfuerzo humano”.  

La exposición estará a cargo de la Lic. Emilia Montero, quien dirige el Área de 

Cultura Organizacional en Great Place to work, para Argentina, Uruguay, Para-

guay y Bolivia, y que disertará sobre “Los mejores lugares para trabajar, ¿Cómo 

se construyen?” 

La actividad es PÚBLICA y GRATUITA. 

FECHA: 30 de abril 2021. HORA: 17:00hs LUGAR: Zoom 

Esta charla tiene como principal objetivo presentar el fenómeno del clima  

laboral y la importancia de conocer cuál es el estado de los colaboradores en las organizaciones donde trabajan. 

Se transmitirá vía zoom institucional de la FCE - UNPSJB, es una actividad abierta y gratuita; y será retransmitida a través del 

canal de youtube del Ateneo. 

Los interesados en participar deberán contactarse con el Ateneo, a través de su correo  

ateneo.admesfuerzohumano@gmail.com a fin de registrar su inscripción. Los esperamos!!! 

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 

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 

BUGAP TRELEW—CHAT EN LÍNEA DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

Lo podés encontrar ingresando a: sistema.biblio.unp.edu.ar.  

Ahora podés comunicarte por chat online para hacer tus consultas. 

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, face-

book: bugaptrelew, Instagram: bugaptw, Twitter: @bugap o al WhatsApp: 0280-4586313. 

SE ABRE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA UNPSJB SEDE TRELEW 

(PRIMERA COHORTE)  

Esta cohorte comenzará su ciclo académico en el segundo cuatrimestre de este año, con 

la cursada de la asignatura “La configuración de la universidad en Argentina. Una mirada 

histórica- política e institucional” con el Dr. Martín Unzué y el Dr. Miguel Anel Rossi. Dado 

el contexto actual, el primer cuatrimestre de dictado se realizará de manera virtual, hasta 

tanto se pueda recuperar la presencialidad en la sede Trelew.  

Podrán aspirar a inscribirse a esta carrera, egresados de Universidades Nacionales, Pro-

vinciales y Privadas reconocidas, como así también egresados de universidades extranje-

ras y de Institutos Superiores de Formación Docente que hayan obtenido un título de gra-

do de cuatro (4) años de duración como mínimo y reunir los requisitos determinados por 

el Comité Académico, a fin de comprobar su compatibilidad con las exigencias y objetivos 

del posgrado. 

Para mayor información, visitar la página web www.dgsa.unp.edu.ar ingresando a la 

sección Apertura Especialización en Docencia Universitaria 2021, donde consta la información completa acerca de la carrera, 

plan de estudios, cronograma y documentación. También podrán  comunicarse al teléfono institucional 0297 4721974 (en ho-

rario de 10 a 14 hs.) o vía correo electrónico a: edu.dgsa.unpsjb@gmail.com y espdutw@gmail.com  

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 

ABSTRACT “DERECHO A LA EDUCACIÓN Y ADOCTRINAMIENTO”. AUTOR: DR ALDO DE CUNTO                                                               

Podrán encontrar el artículo completo publicado en nuestra página web (pestaña Extensión/Ateneos). 

Derecho a la educación y adoctrinamiento (Abstract).-                                                                                                  

En el presente artículo se comienza por caracterizar al derecho a 

la educación como derecho constitucional, reseñando las normas 

de dicha jerarquía que lo reconocen en nuestro orden jurídico. A 

partir de dicha caracterización y reconocimiento normativo se 

desarrolla la dimensión axiológica de este derecho, en cuanto a 

la forma en que debe darse el proceso de enseñanza-

aprendizaje, resaltando la finalidad de formar ciudadanos autó-

nomos y responsables para la participación democrática y la con-

vivencia pacífica. A tal fin se destaca la necesidad de fomentar el 

respeto y la tolerancia por las opiniones ajenas, lo que importa 

descartar un determinado contenido ideológico en la enseñanza, 

con excepción de ideas racistas o que pregonen el odio o la violencia entre las personas.- 

Bajo el marco valorativo mencionado se revela prioritario el derecho a la libertad de cátedra que implica el respeto por la opi-

nión y el juicio propio, tanto de quien enseña como de quien aprende. Como consecuencia de ello se identifican distintos 

ejemplos de textos de lectura en los tres niveles de educación, y de formulación de preguntas de examen, de acuerdo a los 

cuales se condiciona la libre formación del juicio propio del educando por restringirse, o directamente cancelarse, el debate 

entre diversas opiniones o enfoques. Asimismo se argumenta que esto último se manifiesta, de manera más clara, en el cam-

po de las ciencias sociales.- 

Aldo Luis De Cunto 

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—INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USUARIOS 

DEVOLUCION Y PRESTAMO DE MATERIAL—Desde el lunes 3 y hasta el viernes 14 de mayo se recibirá, 

con cita previa, la devolución de los materiales que los usuarios posean en préstamo en sus domicilios y 

se prestarán materiales bibliográficos, previa reserva y solicitud de turnos. 

Se pide que quienes devuelvan los libros en préstamo lo hagan en la primera semana de atención, ya 

que los materiales tienen que cumplir una cuarentena de 7 días antes de ser nuevamente prestados. 

IMPORTANTE: Toda persona que ingrese al edificio de aulas deberá: 

- Descargar previamente la aplicación CUIDAR de la UNPSJB: http://www.unp.edu.ar/index.php/22-

universidad/2519-mi-cuidar-unpsjb?fbclid=IwAR3g1165xpVPLa7jKAtvEgCE4Z2m9pysz5knCMfR0UYsgPcBB9adkWcb8fs 

- Presentar su DNI. 

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA | CICLO DE  

CONFERENCIAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO 

El ciclo está organizado por el “Ateneo Académico de Derecho del Empleo, la 

Producción y la Seguridad Social” Delegación Académica FCE Comodoro  

Rivadavia. 

Disertantes: Abog. Jorge Echelini, Abog. Miguel Medina Insua 

- Charla "Evolución del  Teletrabajo en época de pandemia"  

Miércoles 26 de Mayo -18:00hs 

- Charla "Jubilación, ¿premio o castigo?" -- 

Miércoles 9 de Junio—18:00hs 

Inscripciones por Sistema Gnosis en: 

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

Se enviará el link de Zoom por correo  electrónico una vez registrada su 

 inscripción 

Actividad gratuita y abierta a toda la comunidad 
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