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Celebración de las VI Jornadas Patagónicas de Investigación y I Jornadas 

Patagónicas de Extensión en Ciencias Económicas en Esquel 

 

 

Los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre de 2015 se realizaron en 

Esquel las VI Jornadas Patagónicas de Investigación y las I Jornadas Patagónicas 

de Extensión en Ciencias Económicas organizadas por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Este evento congregó a investigadores y extensionistas de las Ciencias 

Económicas quienes presentaron sus trabajos relacionados con la Economía, la 

Administración, la Contabilidad y la Educación para la Comunidad en línea con el 

lema de este año que fue: 

“Investigación y extensión en Ciencias Económicas: vínculo entre 

Universidad y Sociedad”  

Estas jornadas constituyen un ámbito propicio para la reflexión y discusión 

en temáticas de investigación y extensión aplicadas a las Ciencias Económicas 

entre docentes; investigadores; estudiantes y graduados de diferentes 

Universidades del país y son de carácter abierto a la comunidad. 

En esta oportunidad contamos con la participación del Lic. Pablo Antolín de 

la Universidad Nacional de Cuyo y la Dra. Susana Marcipar Katz, de la 

Universidad Nacional del Litoral, quienes brindaron sendas conferencias en 

extensión e investigación, al tiempo que ofrecieron talleres en esas temáticas a los 

asistentes. 
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El acto inaugural se realizó el Jueves 3 de septiembre y contó con la 

presencia del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB, Lic. 

Daniel Urie; la Secretaria de Extensión, Lic. Andrea Russ; la Secretaria de 

Investigación, Lic Adriana Almeira y la Delegada Académica de la Delegación 

Esquel; Contadora Patricia Blanchod quienes dieron la bienvenida a los asistentes. 
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Se brindó la posibilidad a los participantes de presentar los avances en sus 

trabajos, bajo la modalidad de ponencias y posters, facilitando el intercambio con 
otros colegas; las que se ofrecieron en tres aulas de manera simultánea en los dos 
días que duraron las Jornadas. En total se presentaron, más de 100 trabajos de 
investigadores y extensionistas de Chubut y de otras Universidades Nacionales, 
tales como Río Cuarto, Río Negro, Córdoba, La Matanza, La Plata, Santa Fe, 
entre otras, a lo que se sumó la participación de investigadores de Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Concurso Jóvenes Investigadores y Extensionistas de la Facultad habilitó 

un espacio para que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

pudieran presentar sus trabajos. Las ponencias de los jóvenes transcurrieron 

durante la tarde del jueves y la mañana del día viernes. 
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Cena de Camaradería 

Para agasajar a los participantes a las Jornadas se realizó una cena de 

camaradería en Parrilla Don Chiquino, con el ánimo de compartir un espacio de 

socialización entre colegas. 
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Conferencias 

Como cierre del primer día, la Dra. Susana Marcipar Katz, de la 

Universidad del Litoral brindó una conferencia titulada: “La evaluación de la 

Investigación en Debate”, lo que generó una amplia participación a través de 

preguntas por parte del auditorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo al cierre de las Jornadas, el Lic. Pablo Antolín, de la Universidad 

Nacional de Cuyo disertó sobre: “Potencialidades de la Extensión en la 

Facultad de Ciencias Económicas: experiencias desde la gestión”. 
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Acto de cierre 

Se entregaron los premios a los estudiantes que participaron del concurso 

para Jóvenes investigadores y extensionistas. 

El trabajo ganador de los Jóvenes Investigadores fue el titulado: “Salarios 

versus precios en Comodoro Rivadavia”, de los autores Jessica López, María 

Saavedra y Romina Wilckler, estudiantes de la Delegación de Comodoro 

Rivadavia. 

El trabajo ganador de los Jóvenes Extensionistas fue el titulado: “¿Cómo 

debería abordarse la extensión en la Facultad de Ciencias Económicas? 

Propuestas a partir de una experiencia práctica”, del los autores: Carlos 

Domínguez Corría; Jennifer Felipe Olivera y Tamara Garrido, estudiantes de la 

Delegación Esquel. 

También se entregó un premio al ganador del Concurso de Imagen de las 

Jornadas, estudiante Carlos Domínguez, de la Delegación Esquel.  

El Ingeniero Sepiurka donó dos libros que fueron entregados a los 

conferencistas, entre otros obsequios. 
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Agradecimientos 

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a las siguientes 

organizaciones de la comunidad que colaboraron como patrocinadores en estas 

jornadas, propiciando que la realización de un evento de estas características 

fuera posible y valorando la importancia de un espacio de promoción y desarrollo 

de las ciencias económicas: 

Sindicato de Luz y Fuerza-Banco del Chubut S.A.- Crédito Móvil- Municipalidad de 

Esquel-Transportes Don Otto-Consejo Profesional de Ciencias Económicas-

Cooperativa 16 de Octubre-Cámara de Turismo de Esquel y las siguientes 

empresas que por su intermedio ofrecieron descuentos: Fitz Roya Pizzas-

Cumbres Blancas- Cabañas El Chalten-Patagonia Apart-Esquel Apart-Hotel Sol 

del Sur-Hostería Magda. 

Agradecemos a quienes colaboraron con obsequios: Ficus-Paola 

Perfumería- Chocolatería Braese- Ing. Sergio Sepiurka -.Profesor Jorge Oriola- 

Librería Macayo. 

También valoramos la colaboración recibida para diferentes actividades de 

la organización de Gustavo Di Rosa, Carlos Espinoza, José Romero, el Centro de 

Estudiantes “Estudiantes por Económicas”, Gráfica Alfa, JML Gráfica; CIEFAP, 

Buffet de los Centros de Estudiantes de la Sede Esquel, Cattering de Checho y 

Susana y a Sole y Mariano, de Don Chiquino y a los Docentes y Alumnos de la 

Comisión Organizadora. 

A los docentes investigadores y extensionistas, los esperamos en Trelew el 

próximo año, para celebrar la VII edición de las Jornadas Patagónicas de 

Investigación y la II de las Jornadas Patagónicas de Extensión, que organiza la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco. 

A todos los que participaron, asistieron y colaboraron MUCHAS 

GRACIAS!! 

 


