Bahía Blanca, 19 de diciembre de 2012

A LA COMUNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
En virtud de aproximarse la celebración de las fiestas de fin de año, en mi carácter de
Directora-Decana del Departamento de Ciencias de la Administración, quiero hacer llegar al personal
docente, no docente y colaboradores augurios de felicidad y prosperidad para el nuevo año que se
inicia.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos aquellos miembros de la comunidad
departamental que han brindado su colaboración a fin de poder concretar los objetivos inicialmente
fijados.
Respecto del año que concluye, presento una breve reseña de las principales actividades
que fueron llevadas a cabo y objetivos concretados:

1-CARRERAS DE GRADO
CONTADOR PÚBLICO
Durante el presente año se continuó participando de las reuniones del Consejo de Decanos
en Ciencias Económicas (CODECE), CONEAU y SPU en pos del proceso de acreditación de la
carrera que comenzará el próximo 2013.
En la reunión de diciembre de la Comisión de Enseñanza del CIN (Consejo Interuniversitario
de Rectores) se dictaminó en favor de incorporar la carrera en art. 43 de la Ley de Educación
Superior: Dicha norma establece que las profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera
comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los
derechos, los bienes o la formación de los habitantes, deberán cumplir con pautas referidas a su
carga horaria mínima, y respetar un conjunto de contenidos curriculares mínimos y criterios sobre la
intensidad de la formación práctica.
Queda ahora la instancia de aprobación en el plenario del CU (Consejo Interuniversitario),
órgano que nuclea al CIN y al CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas), el cual se
celebrará en el mes de marzo de 2013. Se espera entonces que en el mes de agosto del próximo
año comience el proceso de acreditación frente a CONEAU.
Por lo tanto, esta gestión continúa trabajando en un plan de mejoras de la carrera,
considerando la relevancia que tiene en el medio y su calificación como carrera de riesgo, con el
propósito de adecuar los contenidos a la propuesta del CODECE para la futura acreditación.
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
En cuanto a la carrera de la Licenciatura en Administración se continúa trabajando en la
implementación de las nuevas materias del plan de estudios 2010 y en una próxima reforma
atendiendo la eliminación del requisito de créditos culturales.

OTRAS CARRERAS
El Departamento de Ciencias de la Administración es cabecera de la carrera Técnico
Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias destinada
al personal no docente de la Universidad Nacional del Sur, cuyo dictado comenzó durante el año
2011 con un número aproximado de 50 inscriptos, continuando a la fecha.
Respecto a las carreras: Profesorado en Contabilidad y en Administración (Nivel
Secundario) y Profesorado en Contabilidad y en Administración (Nivel Secundario y Superior)
que fueron creadas por la Asamblea Universitaria, según Resolución AU– 13/08 y cuyos planes de
estudio ya han sido evaluados por el Consejo Superior Universitario, se comenzará la etapa de
inscripción en el próximo año 2013.
PROGRAMA DE TUTORÍAS DEL DEPARTAMENTO
El Programa de Tutorías tiene por objetivo principal ayudar al ingresante de la UNS a
incorporarse en la vida académica-universitaria. Los tutores asignados trabajan a través de espacios
de acompañamiento y consulta en articulación con las autoridades del Departamento. El cuerpo de
tutores está integrado por 7 (siete) docentes y durante el año 2012 las actividades se han definido en
base a los siguientes ejes:
Comunicación: Difundir el Servicio del DCA “Programa de Tutorías”.
Acompañamiento: Evitar la deserción universitaria.
Orientación académica: Facilitar la inserción universitaria.
A tal fin se desarrollaron las siguientes acciones: visitas a las distintas comisiones de las
materias de 1er. Año de las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración al
iniciarse las clases del 1er. Cuatrimestre; cartelería donde concurren los alumnos ingresantes para
reforzar la presentación del programa, sus objetivos y canales de comunicación; información del
programa en la página web institucional del Departamento; participación en la muestra de carreras;
atención a consultas de loa alumnos vía mail; asistencia a la videoconferencia de la Dra. Laco (UTN
Gral. Pacheco) sobre experiencias similares; organización del taller “Estrategias para mejorar el
estudio en el ámbito universitario”, entre otras.
Se proyecta dar continuidad al Programa de Tutorías durante el año 2013, contemplando la
retroalimentación obtenida de la experiencia actual.

2-POSGRADOS ACADÉMICOS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
Como es habitual se continuó con el dictado de cursos correspondientes al Doctorado en
Ciencias de la Administración y Magíster en Administración. Se indican a continuación los cursos y
seminarios desarrollados:
Seminario sobre elaboración de tesis en el ámbito de las Ciencias de la
Administración: organización y redacción, Dra. Hilda Albano (UBA, Argentina).
Análisis Marginal (CVU: Costo-Volumen-Utilidad), Dr. Amaro Yardín (UN Litoral,
Argentina).

De la producción al consumo: Competitividad, innovación y sustentabilidad, Dra.
Marcia Dutra de Barcellos (UFRGS, Brasil).
Internacionalización de empresas PyMEs. El caso de la vitivinicultura, Dra. Aurora
Carneiro Zen (UFRGS, Brasil).
Innovación y crecimiento de las empresas, Dr. Sergio Javier Jasso Villazul (UNAM,
México).
Sustentabilidad y responsabilidad social: Preparación de informes para análisis no
tradicionales, Dra. María del Carmen Rodriguez de Ramírez (UBA, Argentina), continuando
el curso durante febrero de 2013.
Modelos de simulación empresarial, Dr. Antonio Carlos Aidar Sauaia (USP, Brasil).
Se prevé continuar con el dictado de cursos en forma ininterrumpida durante el año 2013. En
la actualidad se ha presentado en la convocatoria del Programa de Apoyo a Graduados de la SGCyT
(Secretaría General de Ciencia y Tecnología) el curso "Control de Gestión", a cargo del Dr. Fernando
Campa Planas de la Universidad Rovira i Virgili, Reus-Tarragona, España. Además, se han previsto
otros 3 (tres) cursos en el marco del Programa de Fortalecimiento de Posgrados Brasil Argentina con
la UFRGS. A saber: “Marketing de Servicios”, a cargo de la Dra. Cristiane Pizzutti dos Santos;
“Teorías Organizacionales”, a cargo de la Dra. Maria Ceci Araújo Misoczky y un curso de posgrado
sobre Finanzas, a cargo del Dr. Tiago Pascoal Filomena.
Durante el 2012 se realizó una defensa de tesis para obtener el título de Magíster en
Administración. Además se presentaron 3 (tres) tesis de Magíster en Administración y una tesis de
Doctorado en Administración que se encuentran en instancias próximas a su defensa.
El Departamento de Ciencias de la Administración cuenta con 4 (cuatro) Becarios CONICET
Tipo I; 1 (uno) Becario CIC (Estudio para Graduados Universitarios, así como 2 (dos) Becarios de
inicio a la investigación de la UNS, que se encuentran cursando carreras de posgrado de esta
Unidad Académica.

3-POSGRADOS PROFESIONALES
ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN
El presente año se dio inicio a una nueva cohorte de la Especialización en Tributación con
20 alumnos inscriptos, cuyo dictado se encuentra en curso.
ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD SUPERIOR, CONTROL Y AUDITORÍA
En el mes de junio de 2012 concluyó el cursado de la segunda cohorte de la Especialización
en Contabilidad Superior, Control y Auditoría, encontrándose los alumnos en la instancia de
elaboración del trabajo final integrador. A la fecha se aprobaron 2 (dos) trabajos finales integradores
y se prevé la defensa de otros 3 (tres) antes de la finalización del presente ciclo lectivo.
ESPECIALIZACIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL

La carrera de posgrado Especialización en Comercio Internacional, aprobada por Resolución
AU 09/10 de Asamblea Universitaria, ha completado su dictado durante el año 2012 con 19
inscriptos, restando para el 2013 la etapa de elaboración del trabajo final integrador por parte de los
alumnos.

4-OTRAS ACTIVIDADES DE POSGRADO
CARRERA PRESENTADAS PARA SU ACREDITACIÓN ANTE CONEAU
Durante el presente año se presentaron las siguientes carreras de posgrado para su
acreditación ante CONEAU, las cuales aún se encuentran en proceso de evaluación:
En la convocatoria de mayo de 2012:
Especialización en Gestión de Negocios - con mención en Marketing / Finanzas, carrera creada
por Asamblea Universitaria, Res. AU 10/10.
En la convocatoria de octubre de 2012:
Especialización en Comercio Internacional, carrera creada por Asamblea Universitaria, Res. AU
09/10.
Especialización en Gestión de Recursos Humanos, carrera creada por Asamblea Universitaria,
Res. AU 27/11.
Especialización en Costos y Gestión Empresarial, carrera creada por Asamblea Universitaria,
Res. AU 10/12.
NUEVAS CARRERAS DE POSGRADO
Asimismo se aprobó la creación de la siguiente carrera de posgrado profesional, la cual está
próxima a acreditarse ante CONEAU (en la convocatoria de mayo 2013):
Maestría en Administración Financiera de Negocios, carrera creada por Asamblea
Universitaria, Res. AU 09/12.
PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS O EN COMITÉS ACADÉMICOS DE CARRERAS DE
POSGRADO CON OTRAS UNIDADES ACADÉMICAS
Participación como miembro integrante del Consejo Coordinador de la Especialización en
Gestión de la Calidad.
El Departamento forma parte del Programa de Especialización en Gestión de la Tecnología y
la Innovación que forma parte del Consorcio Provincial de Formación de Gerentes y Vinculadores
Tecnológicos, con financiamiento del FONCyT a través de la convocatoria GTEC.
Miembro del Comité Académico de la Maestría en Políticas y Estrategias.
PROGRAMA DE CENTROS ASOCIADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE POSGRADOS
Durante el presente año se continuó con la ejecución del programa de fortalecimiento de
posgrados entre la UNS y la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Programa CAFP-BA, según

resolución SPU 745/09) El objetivo del presente programa consiste en el fortalecimiento de los
posgrados de esta Unidad Académica, a través de actividades de intercambio entre docentes de
nuestro departamento y de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) de Porto Alegre,
Brasil categorizada 7 por la CAPES.
Durante el año 2012, se concretaron misiones correspondientes a la ejecución 2011-2012: 1
(una) de trabajo y 2 (dos) de capacitación y estudio; integradas por docentes locales en la
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil
Se prevé continuar con el convenio hasta junio de 2013, siendo su último año y estando
definidas las misiones que se llevarán a cabo durante dicho período.

5-ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Durante el presente ciclo lectivo se desarrollaron las siguientes actividades de extensión:
CONFERENCIAS
Dictado de una conferencia de extensión abierta a todo público de una hora de duración
difundida como El marketing de la carne en Brasil, a cargo de Dra. Marcia Dutra de Barcellos
(UFRGS, Brasil) en el marco del programa de fortalecimiento de posgrados entre la UNS y la
Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Programa CAFP-BA, según resolución SPU 745/09).
La misma tuvo lugar el día 7 de agosto de 2012 a las 11 hs. en la planta baja de la sede del
Rectorado de la UNS, Av. Colón 80.
XXVI ENCUENTRO DE EDUCA-AL
Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2012 se llevó a cabo en esta Casa de Altos
Estudios, el XXVI Encuentro de EDUCA-AL (Encuentro de Docentes Universitarios de Comercialización de
Argentina y América Latina), organizado por el equipo de profesores de Marketing del Departamento de
Ciencias de la Administración.
En dicho evento participaron y presentaron ponencias sobre trabajos de investigación llevados a
cabo por las cátedras del área, docentes de diferentes universidades del país y del exterior.

VIII JORNADAS UNIVERSITARIAS DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
El día 25 de octubre de 2012 se llevaron a cabo las referidas Jornadas organizadas en forma
conjunta entre la Asociación de Intercooperativas Regionales y esta Unidad Académica. La misma es
impulsada por los docentes que integran las cátedras de Cooperativas, Mutuales y Otros Entes de la
Economía Social y el Seminario de Organizaciones no Lucrativas. El encuentro se realizó en el Aula Magna
de la Universidad Nacional del Sur, Av. Colón 80, habiéndose abordado temas como “Vigencia y futuro de la
empresa cooperativa”, “Cooperativas y Universidad”, y “La Fundación Grierson: trayectoria e importancia del
Voluntariado”.

CONVENIO SUSCRIPTO CON LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: PROGRAMA NACIONAL
DE FORMACIÓN ÉTICA PARA EL DESARROLLO: “PREMIO AMARTYA SEN” (P.A.S)
El Programa
El PROGRAMA DE FORMACIÓN ÉTICA PARA EL DESARROLLO “AMARTYA SEN” (PAS)
es coordinado y dirigido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
y cuenta con la dirección académica del Dr. Bernardo Kliksberg. Sus promotores buscan formar una
generación de profesionales en nuevas áreas del conocimiento gerencial con perspectiva ética y del
desarrollo humano. También, promover la inserción en la docencia a sus egresados y el
involucramiento de los jóvenes en el desarrollo e implementación de proyectos sociales concretos. El
PAS cuenta con el apoyo del PNUD y de la AECID. Brindan su auspicio la Universidad Rey Juan
Carlos de España y la Fundación Getulio Vargas de Brasil. Es financiado por los Ministerios de
Economía y Finanzas de la Nación y de Educación de la Nación.
Nuestro Departamento ha sido beneficiado con cinco plazas. En el año 2012 los
participantes fueron Miguel BONOMI (CP), Eugenia LAGONEGRO (CP), Franco MERLINI (LA),
Martín MORICHETTI (LE) y Mariana ROQUE (CP). El curso se inició en el primer cuatrimestre y su
dictado ha contado con la participación de docentes de los Departamentos de Administración,
Economía, Derecho y Geografía y Turismo de nuestra Universidad; también se recibió la visita de
docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Trelew), de la Universidad
Nacional del Comahue y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Por su afinidad a los
temas teóricos incluidos, se ha conseguido la colaboración de las siguientes instituciones para que
relaten sus experiencias: Cooperativa Obrera Ltda., Cooperativa de Trabajo Textiles Pigué, Cáritas
Arquidiocesanas, ABC Comunitaria, Granja Agroecológica Los Tamariscos, Secretaria de Cultura y
Extensión de la UNS, Oficina de Articulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Municipalidad de Bahía Blanca, Banco Popular de la Buena Fe, Asociación Piedra Libre, Taller
Protegido Panadería Nuevo Sol y Payamédicos de Bahía Blanca.
En el presente año se realizó una nueva convocatoria para la continuidad del proyecto,
incorporando 5 (cinco) integrantes que iniciarán sus actividades en el 2013.
Sobre la vigencia del Proyecto VI.AS
Esta idea trabajada inicialmente dentro del marco del Programa PAS fue presentada a la
convocatoria de Proyectos de Extensión 2012 de la UNS y aprobada por resolución del Consejo
Superior Universitario 72/12. Su coordinación general es realizada por el alumno Matías Gzain,
egresado del PAS-2011.
El proyecto pretende fortalecer los lazos entre la Universidad Nacional del Sur y las
Organizaciones del Tercer Sector de Bahía Blanca, a partir de la asistencia técnica brindada por
alumnos del Departamento de Ciencias de la Administración a estas organizaciones. También
apunta a fortalecer las redes sociales. Se crearon pequeños núcleos de estudio abocados a
diferentes problemáticas de nuestras profesiones y conformados cada uno por un profesor del tema
considerado y alumnos que hubieran manifestado su voluntad de participar en esa disciplina. Los
temas incluidos se refieren a aspectos contables y legales; financieros; de marketing de ONG e

investigación de mercado; organizacionales y de confección de proyectos. Los resultados fueron los
siguientes:
A la convocatoria de alumnos voluntarios se sumaron 42 interesados, aunque no todos
han comenzado a desempeñar actividades en el marco del proyecto.
Se realizaron dos jornadas de capacitación para los voluntarios del proyecto, en la
temática “Diseño e implementación de proyectos sociales”.
Se está llevando adelante asistencia técnica a la Granja de Economía Social “Los
Tamariscos” en temas de costos agropecuarios; a la ONG “Soñar, crear y hacer” en aspectos
vinculados con el marketing de ONG’s. Se conformó el núcleo legal-contable destinado al
asesoramiento técnico en esa temática y han trabajado en aspectos vinculados con la inscripción de
ONG’s en la DPJ, tramitación de exención en AFIP y elaboración de Estados Contables. Por último,
se está comenzado a participar en la Asociación Luis Braille en cuestiones de organización
administrativa.
Se pretende continuar con el desarrollo de este proyecto que constituye una experiencia de
aprendizaje-servicio y además que tiene el valor simbólico de ser la primera actividad de
voluntariado universitario desarrollado en su totalidad desde nuestra Unidad Académica.
Participación en Radio Universidad – AM 1240
Por iniciativa de los participantes del PAS Franco Merlini (cohorte 2012) y Matías Gzain
(cohorte 2011) y de la Prof. Adriana Val, directiva de la Cámara de Mujeres de la Corporación y
participante de todo el ciclo 2012 del PAS, se presentó un proyecto ante la Secretaría de Extensión y
Cultura de la UNS para desarrollar un programa radial en la recientemente creada Radio
Universidad. Sus impulsores, quienes contaron también con la colaboración de Mariana Roque
(cohorte 2012) llamaron a su programa ComprometeRSe y grabaron las ediciones que se emiten a
partir del 30 de octubre, todos los días martes, de 18 horas a 18.30 horas por esa frecuencia. Sus
promotores buscan generar conciencia respecto a la necesidad de cambio de paradigma en lo
económico, social y ambiental.
En este ciclo se abordan los temas de Ética para el desarrollo, RSE, Sustentabilidad
ambiental, Empleo joven, Economía social y cooperativas, Derechos del consumidor y RSU. En cada
ocasión participa como co-conductor alguno de los integrantes del PAS-2012 quien recibe la visita
de un invitado especial. La iniciativa requirió el desarrollo de un taller sobre la elaboración de
Guiones Radiales que fue preparado y conducido por la Prof. Adriana Val y que contó con la
colaboración del Prof. Héctor Omad en los temas vinculados a la formación en valores.
CURSOS EN EL MARCO DE CONVENIO DE CAPACITACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
TRABAJO Y EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Durante el presente año ha culminado el dictado de una capacitación brindada por docentes
del Departamento a personal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
cuyo objetivo es el desarrollo de competencias personales y laborales. El curso comprendió 4
(cuatro) módulos: “Coaching”; “Trabajo en Grupos y Equipos”;”Administración eficiente del tiempo” y
“Herramientas de Planificación”.
DIPLOMATURA EN COMERCIO DE GRANOS – SECTOR ACOPIADORES

Con el auspicio de la Sociedad de Acopiadores de Cereales Zona Bahía Blanca, esta
Unidad Académica ha organizado la Diplomatura en Comercio de Granos Sector Acopiadores con el
objeto de brindar capacitación específica en temas contables, fiscales y operativos del comercio de
granos a quienes trabajan en este sector, en especial los acopios. El programa consta de 7 (siete)
módulos que se desarrollarán en un total de 21 (veintiún) reuniones de 4 (cuatro) horas reloj cada
una de ellas, a saber: Comercialización de granos en Argentina; Calidad y Arbitraje en el
Comercio de Granos; Aspectos impositivos de la comercialización de granos; Aspectos
contables de la comercialización de granos; Logística y Distribución en el comercio de
granos; Introducción a los Futuros y Opciones; Operativa de las exportaciones.
El inicio de dicho ciclo de capacitación se prevé para abril de 2013.
CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
El Observatorio de Pequeñas y Medianas Empresas para Bahía Blanca y la Región
(Observatorio PyMEs) funciona dentro del Departamento de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina), siendo creado por el Consejo
Departamental mediante la Resolución CDCA-056/12.
El objetivo principal del Observatorio PyMEs es generar un espacio de intercambio de
información y de difusión de trabajos profesionales y de investigaciones con el fin de promover el
desarrollo de PyMEs dentro de nuestro país, y en particular, de nuestra región. Para ello, se busca
generar, sistematizar y publicar información mediante trabajos o proyectos, que colaboren en la toma
de decisiones privadas de los empresarios PyMEs y con la formulación de políticas públicas para
agentes gubernamentales.
El Observatorio PyMEs cuenta actualmente con 42 miembros (contemplando las adhesiones
de la primera y la segunda convocatoria), de los cuales 21 son auxiliares de nuestro Departamento y
21 son profesores. Se encuentra en evaluación y edición la primera publicación del Observatorio, a
materializarse mediante un libro virtual durante el año 2013, para el cual se presentaron 16 trabajos.

6-CONVENIOS INTERNACIONALES E INTERCAMBIO
CONVENIOS INTERNACIONALES
Durante el año 2012, se firmó un Convenio Específico de colaboración internacional entre el
Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur y la Escuela de
Gestión de la Universidad de Estrasburgo.
Asimismo, se impulsó la firma de un Convenio Marco entre la Universidad Nacional del Sur y
la Universidad Federal de Pelotas (Rio Grande do Sul-Brasil), de forma de luego poder celebrar un
Convenio Específico entre esta Unidad Académica y la Facultad de Administración y Turismo de
dicha universidad brasilera. En esta etapa actualmente se está trabajando, esperando su concreción
para inicios del 2013.
Además sigue vigente el programa de fortalecimiento de posgrados Brasil-Argentina entre la
UNS y la Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), como se mencionó en el apartado
inherente a las actividades de posgrado del Departamento.

INTERCAMBIO DE ALUMNOS DE GRADO
Se realizaron varios intercambios internacionales de alumnos de grado, participando el
Departamento de Ciencias de la Administración en la prueba piloto del Programa de Movilidad del
Mercosur, con dos plazas para alumnos salientes y una para alumnos entrantes.
Dentro de los alumnos de grado salientes se encuentran:
La alumna Mariana Neumann de la carrera Lic. en Administración cursó dos trimestres en la
Universidad Autónoma Metropolitana de México a través del Programa JIMA.
El alumno Facundo Lamonega de la carrera de Contador Público cursó un semestre en la
Universidad Columbia del Paraguay a través del Programa de Movilidad del Mercosur (PMM).
La alumna Brenda Pignol Ramos de la carrera Lic. en Administración se encuentra cursando
un semestre (hasta marzo de 2013) en la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Durante el segundo semestre los alumnos de grado entrantes que han tenido al DCA como
Departamento cabecera han sido: Daniel Ayala, Universidad del Pacífico Privada, Paraguay
(PMM);Denisse Guadalupe Sosa Márquez, Instituto Politécnico Nacional, México (JIMA); Esther
Oropeza Ibarra, Instituto Politécnico Nacional, México (JIMA); Brenda Briceli Hernández Navarrete,
Instituto Politécnico Nacional, México (JIMA); Irma Denisse Luevano Solano, Universidad Autónoma
de Baja California, México.

7- MEMBRESÍAS
INGRESO A ALAFEC
A fines de octubre del presente año el Departamento de Ciencias de la Administración
obtuvo la aprobación de afiliación a la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración (ALAFEC) a partir de diferentes gestiones realizadas que requirieron la
presentación de antecedentes, tales como: carreras de grado y posgrado que dicta el Departamento,
acreditaciones, cantidad de profesores, auxiliares y alumnos, situación profesional de los egresados
y el alcance local y regional de la Unidad Académica, entre otros aspectos.
ALAFEC es una entidad que tiene por finalidad principal propender a la cooperación y
entendimiento de sus asociados, con el objetivo de unificar y elevar el nivel de enseñanza,
investigación y capacitación técnica en las áreas de Contaduría, Administración y Auditoría con
vistas al desarrollo de América Latina. Actualmente la presidencia de ALAFEC está a cargo del Dr.
Juan Alberto Adam Siade, Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
La estructura organizacional de ALAFEC se ajusta a la geografía de América Latina, y se
encuentra distribuida en las siguientes cuatro regiones geográficas:
AREA I. REGIÓN ANDINA: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela.
AREA II. REGIÓN MEXICO Y EL CARIBE: Cuba, México, Puerto Rico y República Dominicana.
AREA III. REGIÓN CENTROAMERICANA: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá.
AREA IV. REGIÓN CONO SUR: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

Se espera que el nuevo vínculo contribuya a elevar los estándares de investigación y
capacitación para profesores y alumnos del Departamento.

8-BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
Durante el corriente año se realizaron las siguientes inversiones y actividades:
REVISTA ESCRITOS CONTABLES Y DE ADMINISTRACIÓN
Se editaron 2 (dos) nuevos números de la Revista Escritos Contables y de Administración,
en su versión impresa y online, con participación de autores locales, nacionales e internacionales.
En mayo de 2012, la revista fue aceptada para integrar el Catalógo de Latindex, Categoría 1,
que significa el máximo cumplimiento de los estándares de calidad editorial. La revista también
forma parte del Directorio de Open Access Journals.
COMPRAS Y RENOVACIONES DE SUSCRIPCIONES
Fondo bibliográfico: 6.930 ejemplares (libros, tesis, CD, etc.).
Hemeroteca: 122 títulos de revistas.
Durante el año 2012 se incorporaron por compra y donación la cantidad de 99 libros.
Se renovaron recursos impresos y el acceso on line al texto completo a bases de datos. Los
recursos renovados son: Base de Datos La Ley Online Ciencias Económicas Checkpoint
(comprende Base Fiscal Tributaria Nacional y Provincial de Buenos Aires, Enfoques y Práctica
Profesional); Revista Agromercado; Revista RAP.
Acceso libre a bases de datos de texto completo y referenciales:
- Biblioteca Electrónica MINCYT

- ISI Web of Knowledge

- BibliotecaDigital UNS

- JSTOR

- Blackwell

- Latindex

- Car-pc

- MagPortal

- DOAJ

- Redalyc

- EconLit

- SADAF

- EconPapers

- Scielo

- E-Journal

- Science Direct

- Find Articles at BNET

- Social Science Reference Network

- Icaap

- Springer

- InfoLEG

- UNIRED

- Infoleg

Encuadernación: se enviaron a restaurar 14 libros cuyas encuadernaciones se encontraban
deterioradas. Costo: $ 714,00.Resumiendo, la inversión anual en adquisición y restauración de recursos bibliográficos fue de:
$33.486,51.Como todos los años se recibió la donación de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía
Blanca por $ 2.500,00.- para la adquisición de material bibliográfico. Asimismo se ha recibido
material bibliográfico de publicaciones y trabajos realizados por los docentes del Departamento y de
las siguientes instituciones: Ediciones RAP; Fundación Observatorio Pyme; Universidad Nacional de
Rosario; AFIP; Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; IAPUCO; CREEBBA;
Cooperativa Obrera Ltda.; Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Programa Amartya Sen.
Las sucesivas incorporaciones de material bibliográfico son difundidas periódicamente y el
inventario se encuentra disponible en el sitio: www.bibam.uns.edu.ar}

9-INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA EDILICIA
NUEVO EDIFICIO EN EL CAMPUS DE PALIHUE
Durante el mes de marzo del presente año se inició la construcción del nuevo edificio sede
del Departamento en el complejo Palihue. La obra ocupará una superficie de 1.148 metros
cuadrados y se proyecta un costo de $ 5.340.000. En ella funcionarán las oficinas administrativas,
gabinetes docentes, aulas de usos múltiples, salones de conferencia, secretarías y direcciones. De
acuerdo al grado de avance de la construcción a la fecha, se prevé que su terminación se concrete
para el mes de mayo de 2013.
En virtud de ello, se han efectuado durante el año 2012 inversiones en concepto de compra
de mobiliario y se ha reservado una partida presupuestaria para la adquisición de equipamiento
durante los primeros meses de 2013.
Adicionalmente con fondos del PROSOC se ha efectuado la inversión de 10 (diez) CPU
completas por valor de $ 20.778,70.- También se adquirió una pantalla Vidium de 1,80 x 1,80 y
material bibliográfico con fondos provenientes de un saldo de la UEPE.
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
Los recursos ordinarios del Departamento han provenido, como sucede anualmente, del
crédito financiado con recursos del Tesoro que asigna el CSU a todas las dependencias de la UNS,
el cual este año ascendió a $ 210.775,45.- Se adicionaron los recursos propios provenientes del
canon del sistema de Pasantías, a lo que se debe agregar el Fondo Universitario del ejercicio
anterior. Los recursos ordinarios son destinados básicamente al financiamiento de: gastos operativos
que son atendidos por el sistema de Caja Chica (monto mensual asignado de $ 4.000,00.- que a
partir de noviembre de 2012 se amplió a $ 7.000,00.- para agilizar la gestión presupuestaria),
presentación de trabajos en congresos, financiamiento de publicaciones departamentales, dictado de
cursos de grado y posgrado e inversiones en bienes de uso (mobiliario, equipos, software y material
bibliográfico).

10-CONCURSOS DOCENTES

De acuerdo a lo que se programa y ejecuta periódicamente, se han desarrollado durante el
año los concursos de profesores y auxiliares conducentes a renovar nombramientos (reválidas y
concursos público), ordinarizar designaciones interinas y concretar promociones a efectos de
ordenar de la manera más adecuada posible los cuadros docentes de las cátedras.

11-INVESTIGACIÓN
PROYECTOS
En el área de investigación, sin perjuicio de las actividades individuales de los docentes del
Departamento, existen proyectos de grupos de investigación (PGI) cuyos resultados toman difusión
a través de publicaciones y presentaciones en Congresos. En el seno del Departamento se
encuentran en vigencia 10 (diez) proyectos de investigación financiados por la Secretaría de Ciencia
y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur, de los cuales 5 (cinco) culminan en el 2012.
JORNADAS DE DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DE
POSGRADO 2012 – AREAS CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
La jornada 2012 organizada por el Departamento de Ciencias de la Administración el día 5
de julio del corriente año, tuvo por finalidad, la difusión de Proyectos de Investigación y Tesis de
Posgrado en desarrollo. Se ha procurado generar así un espacio académico de discusión, reflexión,
intercambio teórico y análisis de experiencias, en el ámbito de las Ciencias de la Administración,
posibilitando que tanto: alumnos de posgrado, graduados y docentes aporten sus experiencias
prácticas sobre las temáticas y metodología abordadas en las distintas presentaciones, de manera
de lograr un crecimiento grupal y una espiral positiva de conocimiento. Este año se ha incorporado
una versión electrónica (e-book ISBN: 978-987-1519-29-5) que permite un mejor acceso a los
trabajos presentados y a su mayor divulgación entre la comunidad académica de nuestra
universidad y con otras universidades tanto nacionales como internacionales, con las cuales el
Departamento de Ciencias de la Administración tiene vinculación. Se puede acceder a través del
link que figura en la página web institucional: http://es.calameo.com/read/0007245466364b56172c3

12-IMAGEN Y SITIO WEB INSTITUCIONAL
El nuevo logotipo se está empleando en el escudo e imagen institucional de nuestra Unidad
Académica y se aplica a todos los documentos emanados del Departamento y al sitio web
institucional: www.cienciasdelaadministracion.uns.edu.ar
Dicha página se ha utilizado activamente durante el año 2012 como medio de comunicación
con los alumnos y canal de difusión de las actividades del Departamento hacia la comunidad.
SÓLO RESTA REITERAR LOS AUGURIOS DE UN PROSPERO AÑO Y TRANSMITIR A
USTEDES AFECTUOSOS SALUDOS DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO Y
DE TODOS QUIENES COLABORARON EN SU GESTIÓN.
Mg. Regina DURÁN
Directora Decana
Departamento Ciencias de la Administración

