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

Información de Contacto 

      

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 

      

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

 

Información de Contacto 

      

A LA COMUNIDAD DE LA FCE 

De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-520-APN-PTE, y a la Resolución R9 N°138-2020 de Rectorado, se 
prorroga la suspensión de las actividades académicas y administrativas presenciales en la Facultad de Ciencias Económicas, en todas 
sus sedes, hasta el día 28 de Junio de 2020. Los espacios físicos de la Facultad permanecerán cerrados. 
Frente a esta contingencia y ante cualquier requerimiento, solicitamos se comuniquen mediante los contactos ya existentes o bien a 
través de las siguientes direcciones de correo: 

Sede Trelew: despachotw@gmail.com 
Delegación Académica Comodoro Rivadavia: despfce@unpata.edu.ar 
Delegación Académica Esquel: economicas_esquel@yahoo.com 
Para consultas sobre el Campus Virtual: educacionsindistancias.tw@gmail.com 
 #quedateencasa …  para acompañar a la población… Debemos permanecer en nuestras casas como medida preventiva ante esta 
situación que nos afecta a todos. 

San Martín 407 (Trelew) - Tel: (0280) 4423084 Opción 4 / Trelew: comunicacion@economicasunp.edu.ar /  

Esquel:  extensionesquel@economicasunp.edu.ar  / Comodoro Rivadavia: extensioncomodoro@economicasunp.edu.ar  

Información de Contacto 

      

CICLO DE CHARLAS “EMPRENDER DESPUÉS DE LA PANDEMIA: 

NUEVO JUEGO, NUEVAS REGLAS“ 

Será un ciclo de cuatro charlas virtuales y gratuitas. 

Destinadas a estudiantes, docentes, emprendedores y público en general. 

Primera charla: “Anticuerpos necesarios para curar emprendiendo una economía con pande-

mia”. A cargo del Lic. César Pailacura (Trelew).  

FECHA: MARTES 9 DE JUNIO 2020 - 18 HS 

Segunda charla: “Modelos de Negocio en la era digital”. A cargo del Lic. Juan Pablo Luna 

(Esquel). FECHA: JUEVES 18 DE JUNIO  2020 - 18 HS   

Tercera charla: “Nuevos medios de pago y financiamiento”. A cargo del Cr. César Vicente Herre-

ra (Com. Riv.). FECHA: LUNES 22 DE JUNIO 2020 - 18 HS  

Cuarta charla: “Historias de emprendedores y profesionales locales en medio de la crisis Covid-

19”. A cargo de la Cra. Nora Cecilia Cabaleiro (Com. Riv.). FECHA: JUEVES  25 de junio de 2020 - 

18 HS . 

Las inscripción se realizan a través del Sistema Gnosis en: 

http://www.sistemasfce.com.ar/gnosis/1.0/      Se emitirán certificados. 

CHARLA ““MODELOS DE NEGOCIO EN LA ERA DIGITAL” 

 

Se trata de la segunda charla que se realiza en el marco del Ciclo de Charlas “Emprender  

después de la pandemia: nuevo juego, nuevas reglas”. Estará a cargo del Lic. Juan Pablo Luna 

(Esquel). 

Actividad gratuita. Dirigida a estudiantes, docentes, emprendedores y público en general.  

Inscripciones 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.  

 

SE REALIZÓ CON ÉXITO LA PRIMERA CHARLA VIRTUAL DEL CICLO DE CHARLAS “EMPRENDER DESPUÉS DE LA 

PANDEMIA: NUEVO JUEGO, NUEVAS REGLAS“ 

Agradecemos a la numerosa cantidad de inscriptos que participaron de la 

primera charla de este ciclo, la cual estuvo a cargo del Lic. César Pailacura, 

trasmitida desde la ciudad de Trelew.  Estudiantes, docentes,  

emprendedores y público en general participaron de esta disertación, la 

cual contó también con un espacio de intercambio y preguntas. 

Se trataron temas vinculados al nuevo contexto y la forma de visualizarlo, 

comprender el cambio producido en las empresas y de qué manera  

tenemos que adaptarnos. Se hizo referencia a algunos Conceptos de inte-

rés como la tasa de cambio tecnológico (crecimiento endógeno),  

autodesarrollo, compromiso, curva indiferencia velocidad-calidad, incertidumbre, 

trabajo independiente, capital humano, agregado de valor, Kaizen, enfoque actitudinal ante los problemas, expectativas adaptativas y  

racionales. Excelente propuesta para continuar pensando! 

      

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 

CURSO VIRTUAL DE INNOVACIÓN ABIERTA—MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

Es una capacitación de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento para difundir y sensibilizar sobre los beneficios de la Innovación Abierta 

en relación con la producción, la industria y a las organizaciones. Con el propósito de capitalizar positivamente los procesos de aceleración de 

cambios socioculturales e institucionales que se produjeran ante el reciente contexto de crisis global, se propone realizar un curso online de ca-

pacitación en Innovación Abierta con el objeto de formar capacidades para implementar procesos de transformación digital, generar soluciones 

participativas, catalizar las energías creativas de la sociedad en relación a problemáticas comunes, y fomentar la colaboración activa en las orga-

nizaciones.  

En 8 videoconferencias de 2 horas de duración, desarrolladas a lo largo de 2 meses, se presentarán aspectos conceptuales y distintas metodolo-

gías de aplicación, basadas tanto en experiencias nacionales y extranjeras, con el fin implementar procesos de transformación digital, generar 

soluciones participativas, catalizar las energías creativas de la sociedad en relación a problemáticas comunes y fomentar la colaboración activa 

en las organizaciones. 

Dirigido a: Dirigentes de organizaciones empresariales de la industria argentina y Cámaras Pymes. Instituciones de desarrollo. Docentes de 

Universidades Públicas y privadas. Funcionarios del área de Ciencia, Tecnología y Producción de las provincias y los municipios. Dirigentes de or-

ganizaciones sociales. Sindicatos y Cooperativas. 

Índice temático de las videoconferencias  

1. 3 de junio a las 18 hs: Principios de la Innovación Abierta. Disrupción tecnológica y transformación social. 

2. 10 de junio a las 18 hs: Ecosistema nacional para la innovación. Articulación público-privada. El sistema científico tecnológico como activo estraté-

gico para el desarrollo. 

3. 17 de junio a las 17 hs: Innovación abierta en la Industria. Desafíos en el contexto global. Análisis de casos y experiencias iberoamericanas. 

4. 24 de junio a las 18 hs: Proceso de innovación abierta. Etapas, metodologías, herramientas y dispositivos. 

5. 1 de julio a las 18 hs: Concursos, convocatorias, y desafíos. El rol de la propiedad intelectual en la innovación abierta. Enfoques. 

6. 8 de julio a las 18 hs: Hackathons, rallys de innovación. Dinámicas de co-creación y producción colaborativa. Desafíos orientados a la resolución de 

problemas: el caso de la educación virtual. 

7. 15 de julio a las 18 hs: Financiamiento de la Innovación Abierta. Iniciativas públicas, fondos corporativos, cámaras, aceleradoras, pymes y startups. 
22 de julio a las 18 hs: Liderazgo público para la innovación y su contribución al desarrollo productivo e industrial 

Para inscripción y más información visitar la Web: https://www.argentina.gob.ar/participar-del-curso-virtual-de-innovacion-abierta   

JORNADAS DE REFLEXIÓN CONTABLE 2020: “CONTABILIDAD, ORGANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE EN LA POSTPANDE-

MIA”  

Organizadas por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Nacional de la Patagonia SJB y el Grupo de Investigación en Contabilidad, 

Organizaciones y Medioambiente (GICOMA). 

Desde Jueves del 11 de Junio hasta el jueves 2 de Julio de 2020. 

Objetivo: construir espacios de reflexión sobre los cambios, caminos y posibilidades de la contabilidad, el control, las finan-

zas y la educación contable para una sociedad más sustentable después del COVID-19.  

Entidades organizadoras: El grupo GICOMA de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con la Universidad Nacional 

de la Patagonia SJB, con el apoyo del Centro Colombiano de Investigaciones Contables -Cundinamarca.  

Dinámica y estructura. Se realizarán 4 sesiones de reflexión por medio de una plataforma virtual (streamyard) con difusión 

en vivo por redes sociales (Youtube y Facebook) los jueves de 16.00 a 18.00 horas de Colombia. Cada disertante presentará en 

15 minutos sus argumentos sobre el tema de cada sesión de las jornadas, para un tiempo total de 45 minutos. Luego se abre 

un espacio para preguntas o intervenciones (de máximo 2 minutos) de los asistentes en vivo a las jornadas. La duración total 

de la sesión será de 2 horas. Cada sesión será moderada por un (a) profesor (a) miembro de GICOMA-UNAL 

Las sesiones son:  

1. Junio 11 de 2020. Contabilidad, Sociedad y Medioambiente en la postpandemia Disertantes: María del Carmen Rodríguez de Ramírez. 

Profesora Titular, Universidad de Buenos Aires (Argentina) Olver Quijano Valencia. Profesor Titular, Universidad del Cauca (Colombia) Dani-

lo Ariza Buenaventura. Profesor Especial, Universidad Nacional de Colombia (Colombia).  

2. Junio 18 de 2020. Control, Sociedad y Medioambiente en la postpandemia Disertantes: Yuli Marcela Suárez Rico. Profesora-

investigadora, Universidad Central (Colombia) Valerio Nepomuceno. Profesor, UNIPAM, (Brasil). Luis Fernando Valenzuela, Profesor Asocia-

do, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)  

3. Junio 25 de 2020. Finanzas, Sociedad y Medioambiente en la postpandemia Participan: Aida Patricia Calvo Villada, Profesora ocasional, 

Universidad Nacional de Colombia (Colombia) Jorge Manuel Gil, Profesor Titular, Ex rector Universidad Nacional de la Patagonia SJB 

(Argentina) Edgar Gracia López, Director de planeación, Universidad de Manizales (Colombia)  

4. Julio 2 de 2020. Educación contable, sociedad y medioambiente en la postpandemia Elizabeth Ocampo Gómez, Profesora e investigado-

ra, Universidad Veracruzana (México). William Rojas Rojas, Profesor Titular, Universidad del Valle (Colombia). Fredy León Paime, Profesor-

investigador, Universidad Libre (Colombia) 

10 DE JUNIO - DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS 

SOBRE MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO 

Cada 10 de junio se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el 

Sector Antártico. Se conmemora por la designación del Primer Gobernador argentino en las Islas Malvinas. 

En aquel año, el Gobierno de Buenos Aires designó Gobernador del Archipiélago a Luis Vernet, quien esta-

ba trabajando en la colonización del puerto Soledad. 

 

 

CONVERSATORIO "CICLO DIÁLOGO DE SABERES: POLÍTICAS ENERGÉTICAS 

EN LA POSTPANDEMIA"  

Charla abierta y gratuita. Los disertantes responderán preguntas. 

Miercoles 10 de Junio 18.30hs. 

Con Marcos Alberto Zandomeni (UNCu) y Roberto Kozulj (UNRN) 

Modera Jorge Manuel Gil (UNPSJB) 

 

Vista y participación gratuita accesible en: 

https://www.youtube.com/channel/UCfx4k5wYj5NESm-DNeF3hYw  

JORNADAS DE REFLEXIÓN CONTABLE 2020: “CONTABILIDAD,  

ORGANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE EN LA POSTPANDEMIA”  

El Grupo de Investigación en Contabilidad, Organizaciones & Medio Ambien-

te - GICOMA, en alianza con la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco y con el apoyo del CCINCO - Cundinamarca realizará las JORNA-

DAS DE REFLEXIÓN CONTABLE 2020: “Contabilidad, Organizaciones y Me-

dioambiente en la postpandemia”.  

La transmisión de las sesiones se realizará a través de Facebook Live y por 

Youtube Live desde el canal Grupo de Investigación GICOMA: 

Para más información: 

Facebook: Contabilidad, Organizaciones y Medio Ambiente - Gicoma 

UNL - CHARLA VIRTUAL: MODELOS CONTABLES EN LAS NORMAS CONTABLES ARGENTINAS 

Y EN LAS NIIF  

El miércoles 17 de junio a las 16.30 hs. el profesor Alfredo Zgaib de la Universidad de Comahue disertará 

en forma virtual sobre "Modelos contables en las normas contables argentinas y en las NIIF”. 

En este caso, la actividad está dirigida a docentes y estudiantes de grado, y es organizada por el Departa-

mento de Contabilidad e Impuestos de la FCE-UNL.. 

Inscripciones abiertas --> www.fce.unl.edu.ar/eventos  

UNL - CONFERENCIA SOBRE EXPERIENCIAS ESPAÑOLAS DE EMPRESAS SOCIALES  

Será el 16 de junio a las 14.30 hs. con modalidad virtual. Se trata de la clase abierta de cierre de la cáte-

dra de Economía Social y Solidaria de la FCE UNL 

La FCE UNL invita a participar de la conferencia titulada: “La Empresa Social en el marco de la Economía 

social. Experiencias españolas en la Comunidad Valenciana” que dictará el Doctor Rubén J. Cuñat Giménez 

de la Universidad de Valencia.  

La actividad es organizada por la Cátedra electiva y optativa de Economía Social y Solidaria de la FCE y el 

Proyecto CAI+D 2016: “Red Colaborativa Solidaria de cooperativas de trabajo de la ciudad de Santa Fe. El 

rol articulador de la Universidad Pública, sus alcances y limitaciones”.   

La misma está destinada a: 

- Docentes e investigadores del campo del Derecho y de la Economía Social y Solidaria. 

- Agentes públicos y territoriales del campo de la Economía Social y el Desarrollo Comunitario. 

- Estudiantes de la cátedra electiva y optativa de ESS y de la Licenciatura en Gestión Universitaria 

- Y público en general. 

Los interesados deberán inscribirse en www.fce.unl.edu.ar/eventos  

HACKATÓN PAE 

La Hackatón PAE es iniciativa de Pan American Energy en alianza con el Gobierno de la provincia de Chubut, ejecutado por Socialab Argentina. 

Cuyo objetivo es crear soluciones sostenibles para los desafíos que se nos presentarán en el mundo post-pandemia. Es decir, proyectos que ten-

gan impacto social, ambiental  y/o industrial y estén, a su vez, respaldados por un modelo de negocio.  

Más información y link de inscripción en: www.hackatonPAE.com 

Con este horizonte, los participantes trabajarán en equipos durante los tres días que dura la hackatón de forma completamente virtual.  

Tendrán acceso a una guía de trabajo que describirá cada una de las tareas y actividades que deberán llevar a cabo.  

Alcance: Todas las provincias de Argentina y países de América Latina. 

Fecha: 12, 13 y 14 de junio. 

Fecha cierre de inscripción: 10 de junio 

Premio: Luego de la hackatón, se elegirán los diez mejores proyectos para formar parte de un bootcamp digital (entrenamiento intensivo) de 

cinco semanas con el objetivo de profundizar en el desarrollo de los proyectos y avanzar en un producto mínimo viable. 

*Temas: Impacto Económico e Industrial— Educación-  Salud— Organización urbana y ciudadanía activa—Transformación digital e industrias 4.0 

inscripción: https://bit.ly/36Y5weI 

CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE “PANDEMIA – CORONAVIRUS 2020 

MANEJO DEL ESTRÉS PSICOSOCIAL” 

En el marco del Mes del Graduado en Ciencias Económicas, se realizará una Conferen-

cia Magistral sobre “Pandemia – Coronavirus 2020 - Manejo del Estrés PsicoSocial”, a 

través de e-FACPCE,  a cargo del Dr. Daniel López Rosetti.  

Organizada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econó-

micas, e invita el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chubut (CPCECh). 

La misma es destinada a profesionales que se encuentren matriculados. 

Para más información y obtener el link de acceso al streaming comunicarse con: 

secretariacd@cpcechubut.org.ar  
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