
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FCE) UNL

Visita guiada: “Todo lo que quieras saber de Contabilidad, Administración y Economía 
en la FCE y atrévete a preguntar” 

Contenidos disciplinares
Disciplinas contable, de economía y de administración.

Descripción
Visita Guiada por las instalaciones de la FCE, en la cual se abordará la historia de la facultad y la 
importancia del estudio de las disciplinas contables, económicas y de administración.

Objetivos
Responder a las inquietudes de los estudiantes del nivel medio respecto a las disciplinas que se 
estudian en la Facultad de Ciencias Económicas

Taller: “Otra economía es posible” 

Contenidos disciplinares
Economía Social y Solidaria - Consumo Responsable

Descripción
¿De qué hablamos cuando se menciona Economía Social y Consumo Responsable?
¿Qué es Consumo Responsable, Precio Justo y Comercio Solidario?
¿Cómo se relaciona la Economía Social y Solidaria con el capitalismo y la sociedad de consumo?
Para leer y analizar: Comprender nuestro contexto histórico actual para transformar nuestro 
presente y construir nuestro futuro. Construyendo una Economía Social y Solidaria
Propuesta de trabajo: Taller participativo a partir de diferentes consignas. Juego de Valores. 
Dinámica con videos
Algunas Conclusiones. 
 
Objetivos
Comprender nuestro contexto histórico actual para transformar nuestro presente y construir 
nuestro futuro.

Charla: “Economía de la ciudad: qué se produce y en qué trabaja la 
gente de Santa Fe”

Contenidos disciplinares
Sistema Socio-económico de una ciudad.

Descripción
Para ello se utilizarán los indicadores de producción, empleo y sociales, que habitualmente son 
usados para caracterizar la economía de un territorio determinado.

Se propone presentar la información de forma gráfica y didáctica y que se trate de un espacio de 
interacción con el público.

Objetivos
La charla tiene por objetivo presentar las principales características del sistema socio-económico 
de la ciudad de Santa Fe. El finalidad es, que además de conocer la economía de la ciudad en la que 
vivimos, se puedan reconocer estos indicadores y comprender su significado, como así también la 
importancia que tiene la información estadística para poder generarlos y para conocer determina-
dos aspectos de la sociedad, que son estudiados por las ciencias sociales.

Muestra sobre Mujeres Economistas

Contenidos disciplinares
Mujeres Economistas

Descripción
Una actividad de divulgación científica (la muestra) asociada a otra actividad de tipo cultural.
 
Objetivos
La muestra tiene como objetivo realizar una divulgación científica sobre mujeres economistas.
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