
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 

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 

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 

SEDE TRELEW | CHARLA VIRTUAL “ELABORACIÓN DE ALIMENTOS CON HARINA 

DE ALGAS. UNA INNOVACIÓN CON VENTAJAS NUTRICIONALES, NUTRACÉUTICAS, 

TECNOLÓGICAS Y ECONÓMICAS”.  

Disertante: Dra. María Angélica Fajardo 

Doctora en Bioquímica. Investigadora y docente UNPSJB 

30 de Junio—16hs 

Dirigido a: Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de 

Ciencias Naturales, docentes de la UNPSJB, profesionales en general y comunidad. 

Inscripciones por Sistema Gnosis en: 

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

DELEGACIÓN ACADÉMICA COMODORO RIVADAVIA | CHARLA VIRTUAL  

“CONTRATOS DE COLABORACIÓN INTEREMPRESARIA –  

VINCULACIÓN EMPRESARIA” 

Miércoles 30 de Junio 18 a 20hs 

Expositores: 

Dr. Jorge ECHELINI 

Cr. Walter CARRIZO 

Dra. Silvina GLATIGNY 

Dr. Rubén HAYES 

Coordinadora: Dra. Delma Sánchez 

Dirigido a: alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas y Jurídicas, docentes 

del área contable y a la comunidad interesada en general. 

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

SEDE TRELEW | CHARLA VIRTUAL "CLIMA ORGANIZACIONAL" -  

LA EXPERIENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA  

AGROPECUARIA (INTA)  

Viernes 2 de Julio a las 17 Hs -Arg 

Disertarán los siguientes profesionales: 

-Lic. Milagros Forte, Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional 

-Lic. Samanta Ceballos, Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional 

-Lic. Rafael Castellanos, Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional con sede en el  Centro Regional Patagonia Sur 

La charla tiene como principal objetivo analizar la estrategia de Clima Organizacional definida por el INTA, explicando concep-

tos y metodología utilizada para su abordaje, la estructura y contenidos de los informes de intervención así como las diferen-

tes experiencias realizadas en las diferentes Unidades del INTA. 

A los fines de efectivizar la inscripción a la misma, le solicitamos complete el siguiente Formulario  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexQwG4-kqn4x7SdDVPRCYkFfG1890EfbBb_FRhU9bw-JKQmQ/viewform 

, y le enviaremos el enlace del evento. 

Actividad organizada por el Observatorio y Ateneo Administración del Esfuerzo Humano FCE. 

 Actividad pública y Gratuita. Consultas: ateneo.admesfuerzohumano@gmail.com. ¡Los esperamos!  

 SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE  

EMPRESAS DE LA PATAGONIA 

Se llevó a cabo el pasado viernes 25/06. La presentación institucional estu-

vo a cargo del Vice Decano de la Facultad de Ciencias Económicas UNPSJB, 

Cr. Julio Pastor, para luego dar lugar a la conferencia del Abogado y Lic. en  

Economía, Facundo Ball, quien es además el Director del Observatorio. Es-

tuvo a su cargo la exposición titulada “Las restricciones Económicas-

Jurídicas a las Empresas”. Además la actividad contó con la participación de 

invitados especiales: Alfredo García - Presidente de la Federación Empresaria del Chu-

but (FECH), Rubén Villagra - Presidente de la Cámara de Industria y Comercio del Este 

del Chubut (Trelew), Néstor Feu - Presidente de la Cámara de Comercio, Producción y 

Turismo de Rawson, y Pablo Tedesco - Presidente de la Cámara de Industria, Comercio, 

Producción y Turismo de Puerto Madryn. Gracias a todos los que asistieron al evento!! 

Pueden encontrar la grabación en nuestro canal de Youtube, accediendo a través del 

siguiente link: https://youtu.be/Z2QOM2tTWCs 

VENTANILLA PERMANENTE DE ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

Se puso en funcionamiento el  proyecto de extensión "Ventanilla Permanente de Orientación y Acompañamiento a  

Organizaciones de la Sociedad Civil" aprobado por Resolución N° 222/20 DFCE.  

A través de esta propuesta la Facultad implementa un mecanismo institucional 

que apunta a mejorar el funcionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

brindándoles asistencia, servicios y capacitación de manera gratuita. En este senti-

do, busca generar un espacio para la ejecución de prácticas comunitarias que 

aporta beneficios concretos a la sociedad, al mismo tiempo que enriquece el 

aprendizaje y la formación profesional de los estudiantes que participan en el pro-

yecto, privilegiándose tanto la adquisición de conocimiento, así como su vincula-

ción con la comunidad y la función social de la Universidad. 

 Las prestaciones serán desarrolladas por equipos conformados por docentes y alumnos de la Facultad, como parte del proce-

so académico de formación de las carreras de grado que se dictan en esa casa de estudios. Tales prestaciones podrán consistir 

en servicios técnicos administrativos, contables y financieros tales como confección de Estados Contables, auditorías, asisten-

cia en la regularización de trámites ante la Inspección General de Justicia u otros organismos públicos, actualización de regis-

tros, entre otros. 

Las Directoras de este proyecto son las Cras. Arminda Beatriz Gomez y Ana Isabel Kresteff, y la Cra. Marina Moel Jones es 

colaboradora de este proyecto .  

 Destinatarios: La Ventanilla está destinada a Organizaciones de la Sociedad Civil tales como asociaciones civiles, fundacio-

nes, cooperativas, simples asociaciones, asociaciones cooperadoras, entre otras, que por sus actividades generan escasos re-

cursos para afrontar prestaciones profesionales. 

 Mecanismo de vinculación: Aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil que deseen obtener más información y acceder a 

las prestaciones ofrecidas mediante la Ventanilla, pueden comunicarse con la Facultad completando el formulario  

SOLICITUD DE ASISTENCIA disponible en su sitio web:  http://web.sistemasfce.com.ar/wordpress/index.php/ventanilla-

permanente/ 

TALLER ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

Invitamos a los estudiantes de primer año, de las carreras de grado y pregrado UNPSJB 

a participar del Taller de Estrategias de Aprendizaje y Hábitos de Estudio. El Área Prein-

greso-Ingreso de la Dirección de Orientación Educativa dependiente de la Secretaría 

Académica de la UNPSJB coordinará este Taller el próximo jueves 1 de julio, de 18 a 

20Hs., será virtual y gratuito. La inscripción estará abierta hasta el miércoles 30 de 

junio o hasta completar el cupo. 

Esta actividad tiene como finalidad orientar a los estudiantes en la identificación del 

uso de herramientas adecuadas para potenciar sus habilidades de aprendizaje, refle-

xionar sobre las condiciones que intervienen a la hora de estudiar, conocer y aplicar 

técnicas y estrategias para favorecer el rendimiento y la organización en el estudio. 

El enlace para la inscripción 

es: https://forms.gle/USQcQZThce947sQ69 Confirmaremos su inscripción y el enlace 

de la videollamada desde el e-mail: doeunp@unpata.edu.ar 

BUGAP TRELEW—INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USUARIOS 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE! RECESO INVERNAL  
DESDE EL 12 AL 26/07/2021  

Qué libros vas a llevar?  
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=IwAR1FWXpA2FAa4LTaCCY4GfAWE7w8PwalmttBDl6zuq8kAewJW7V0DjiHo48 

BUGAP TRELEW TE INVITA A CONOCER E - LIBRO 

Te invitamos a visitar e-Libro 

Acceso libre y gratuito a más de cien mil títulos de las temáticas más diversas. 

Único requisito: ser usuario/a de la biblioteca 

Comunicate con nosotros: 

bugap.unp@gmail.com 

Whatsapp: 280 4586313  

PARTICIPACION EN EL PRIMER ENCUENTRO DE TUTORES UNPSJB 2021 

ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA (DOE) 

El día 23 de Junio de 2021, los tutores pares que forman parte del pro-

yecto “VES: la implementación de tutorías virtuales de pares en la FCE” 

participaron PRIMER ENCUENTRO DE TUTORES UNPSJB 2021 ORGANI-

ZADO POR LA DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA (DOE), depen-

diente de la Secretaría Académica UNPSJB.  

Esta propuesta posibilito que nuestros alumnos TUTORES VES se reúnan 

con otros tutores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,  y pudieran compartir experiencias y aspectos 

relevantes del trabajo que vienen realizando con los ingresantes de nuestra Facultad, que están bajo estas tutorías.  

La propuesta de este encuentro fue la posibilidad de un trabajo conjunto, colaborativo y de articulación con tutores pares y 

docentes, en el marco del Programa de Acompañamiento a Tutores, con el objetivo de acompañar a los estudiantes en su in-

clusión y recorrido por la UNPSJB. El propósito será poder elaborar estrategias virtuales de inclusión y acompañamiento a es-

tudiantes ingresantes a las diferentes Facultades y Sede de la UNPSJB.  

COMUNICADO: PERFILES I+D+I UNPSJB  

La Secretaría de Ciencia y Técnica comunica a los interesados que se prorroga hasta las 24 hs del día 

04 de julio la presentación de los perfiles para la Convocatoria de Ingresos a la Carrera del Investiga-

dor en la modalidad Fortalecimiento I+D+i.  
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