Bahía Blanca, 18 de diciembre de 2014

A LA COMUNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
En virtud de encontrarnos próximos a 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 los mejores deseos de felicidad y bienestar
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
CONTADOR PÚBLICO
Esta gestión continua trabajando en el proyecto del nuevo plan de estudios de la carrera a
efectos de adecuar la propuesta académica a los contenidos mínimos del Documento Base que el
Consejo de Decanos en Ciencias Económicas (CODECE) elaboró con vistas a la futura acreditación.
El mencionado documento se encuentra desde septiembre del año 2013 en el Consejo de
Universidades (CU) para su tratamiento. En la última reunión del CODECE que se llevó a cabo los
días 4 y 5 de diciembre, en la cual nuestro Departamento estuvo representado como miembro del
Comité Ejecutivo, se informó que el proceso de acreditación está próximo a concretarse. Por lo
tanto, durante el 2015 las unidades académicas trabajarán en talleres especiales vinculados con el
mismo.
A comienzos del año próximo se prevé finalizar la propuesta del plan de estudios a fin de
cumplir el trámite de aprobación del mismo en los órganos de gobierno de la Universidad.
Por otra parte, durante el 2014 se han concretado numerosos convenios para que los
alumnos de la carrera de Contador Público realicen la PPS.
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
La Comisión de Plan de Estudios avanzó durante el presente año en la elaboración de una
propuesta de modificación del plan de estudios en sintonía con la acreditación de la carrera de
Contador Público. La propuesta se encuentra en la etapa de consulta a los profesores sobre las
correlativas requeridas para las asignaturas.

PROFESORADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÒN
PROFESORADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Ambas carreras fueron aprobadas por la Asamblea Universitaria mediante Resolución AU12/14 cumplidas las adecuaciones requeridas por las resoluciones del Consejo Federal de
Educación 24/2007, 74/2008 y 182/2012 que disponen los Lineamientos Curriculares Nacionales
para Formación las Docente Inicial; las Nominaciones de los Títulos, Niveles o modalidades
habilitadas y las Orientaciones. Se dictarán a partir del primer cuatrimestre de 2015.
TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA INSTITUCIONES
UNIVERSITARIAS.
El Departamento de Ciencias de la Administración es cabecera de la carrera destinada
principalmente al personal no docente de la Universidad Nacional del Sur. Durante el corriente año
se graduaron 11 (once) alumnos de la primera cohorte. Cabe mencionar que durante el segundo
cuatrimestre del 2014 se inició el dictado de una segunda cohorte de la carrera.
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
La presente carrera, de modalidad semi presencial, se encuentra en instancias de
aprobación por la Asamblea Universitaria, y tiene como objetivo formar técnicos con competencias
para colaborar en tareas de índole administrativo, contable e impositivo en entes públicos y
privados; participar como auxiliar dentro de un equipo de profesionales interdisciplinario en lo
referente a las operaciones que realice una unidad productora de bienes y servicios en sus aspectos
patrimoniales, económicos, financieros e impositivos.

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:

Fecha
FEBRERO
Fecha de continuación:
24/02/2014
MARZO
Fecha de comienzo:
17/03/2014
MARZO
Fecha de comienzo:
25/03/2014
ABRIL
Fecha de comienzo:
21/04/2014
MAYO
Fecha de comienzo:
12/05/2014
JUNIO
Fecha de comienzo:
02/06/2014
JULIO
Fecha de comienzo:
30/06/2014
AGOSTO
Fecha de comienzo:
11/08/2014
SEPTIEMBRE
Fecha de comienzo:
15/09/2014
NOVIEMBRE
Fecha de comienzo:
10/11/2014
NOVIEMBRE
Fecha de comienzo:
25/11/2014
DICIEMBRE
Fecha de comienzo:
01/12/2014
DICIEMBRE
Fecha de comienzo:
09/12/2014

Tema
Valuación de activos y diseño de
instrumentos financieros derivados

Profesor responsable
Profesores Dr. Fernando
Tohmé (UNS-CONICET) y
Dr. Gastón Milanesi (UNS)

Gobernanza de la información y de la Dr. AntonioGastaudMaçada
tecnología de la información
(UFRGS, Brasil)
Gestión académica, evaluación de la Dr. Henrique Freitas y Mg.
enseñanza e investigación vía web
Ariel Behr (UFRGS, Brasil)
Marketing Relacional

Dra. Daniela Callegaro de
Menezes (UFRGS, Brasil)

Sustentabilidad en el Siglo XXI

Dr. Luis Felipe Machado do
Nascimento (UFRGS, Brasil)

Mapeo y Gestión de Competencias

Prof. Ariel Behr (UFRGS,
Brasil)

Gobierno Corporativo
Teorías Organizacionales
Mercadeo en el Siglo XXI

Profesoras Dra. Anahí
Briozzo (UNS-CONICET) y
Mg. Diana Albanese (UNS)
Profesora Dra. Maria Ceci
Araújo Misoczky (UFRGS,
Brasil)
Prof. Dr. Javier Cervantes
Aldana (UNAM, México)

Dinámica de la competencia en los Prof. Dr. Antônio Padula
mercados agroindustriales
(UFRGS, Brasil)
Costos y determinación de precios

Prof. Dr. Miguel Bacic
(Universidade Estadual de
Campinas, Brasil)

Gestión de la innovación en la Profa. Dra. Aurora Carneiro
empresa
Zen (UFRGS, Brasil)
Gestión de los sistemas de
Profa. Dra. Carmen de
información en la empresa y su
Pablos (Universidad Rey
impacto en el comportamiento
Juan Carlos, España)
organizativo

Se prevé continuar con el dictado de cursos en forma ininterrumpida durante el año 2015. En
la actualidad se ha presentado para su aprobación en la convocatoria del Programa de Apoyo a
Graduados de la SGCyT (Secretaría General de Ciencia y Tecnología) la invitación al Dr. Sauaia
(USP, Brasil) para el dictado del curso de posgrado vinculado a los modelos de simulación
empresarial.
A continuación se detallan los cursos programados para el próximo año:
Fecha
Tema
Profesor responsable
FEBRERO
Dra. Cristina Dai PráMartens
Fecha de comienzo:
Emprendedorismo y orientación
(Universidade Nove de Julho,
23/02/2015
emprendedora en organizaciones
Brasil)
MARZO
Fecha de comienzo:
16/03/2015
ABRIL
Fecha de comienzo:
13/04/2015
MAYO
Fecha de comienzo:
04/05/2015
MAYO
Fecha de comienzo:
11/05/2015
MAYO
Fecha de comienzo:
26/05/2015
JUNIO
Fecha de comienzo:
08/06/2015

Investigación
administración

cualitativa

en

Dr. Ariel BehryDr. Henrique
Freitas (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Brasil)

De la producción al consumo: Dra. Marcia Dutra de Barcellos
competitividad,
innovación
y (Universidade Federal do Rio
sustentabilidad
Grande do Sul, Brasil)

Estrategias empresariales

Dr. Marcelo Fernandes
Pacheco Dias y Dr. Alisson
Eduardo Maehler
(Universidade Federal de
Pelotas, Brasil)

El enfoque de gestión por
Competencias.
Estrategia
de Dr. Roberto Ruas
Recursos Humanos y la perspectiva (Universidade Nove de Julho,
de
la
creatividad
en
las Brasil)
organizaciones
Dr. Antonio Carlos Aidar
Sauaia
Modelos de simulación empresarial
(Universidade de São Paulo,
Brasil)
Dra. Amarolinda Klein
Modelos de gestión de movilidad
(Universidade do Vale do Rio
empresarial
dos Sinos, Brasil)

Durante el 2014 se llevaron a cabo las siguientes defensas de tesis:
Doctorado en Ciencias de la Administración:
Tesista: Cr. Ángel Agustín Argañaraz. Tema: “Impacto de la inversiones en tecnología de la
información en la eficiencia de los bancos. El caso de la Argentina”. Directores: Dr. Antonio Maçada
(UFRGS) – Supervisora local: Dra. Anahí Briozzo (UNS). Jurados externos: Dra. Gloria Barberá
Marine (URV) – Dr. Antonio Terceño Gómez (URV). Jurado local: Dr. Gastón Milanesi (UNS). Jueves
20 de marzo de 2014 a las 10 hs. Sala de Conferencias, Departamento de Ciencias de la
Administración. 8º Piso de 12 de Octubre 1198 esq. San Juan
Maestría en Administración:
Tesista: Abogada María Cristina Colubri. Tema: "La incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) en bibliotecas populares. El caso de la Biblioteca Popular
Bernardino Rivadavia en Bahía Blanca". Director: Mg. Raúl Menghini (UNS); Jurados externos: Dr.
Guillermo Dabos (UNICEN)-Dr. Juan Carlos Gómez Fulao (UBA). Jueves 06 de marzo de 2014 a las
10 hs. Estudio de TV y Videoconferencias de la Dirección de Medios Audiovisuales. 1° piso de Av.
Colón 80.
Tesista: Cra. Nora Claudia Barbagallo. Tema: “Diseño de un modelo de cooperación organizativo
entre Auditoría Interna y Externa en la prueba de inventario físico para el grupo Moreno”. Director: Dr
Miguel Marcelo Canetti (UBA). Supervisora local: Dra. Nebel Silvana Moscoso (UNS). Miembros del
jurado: Dra María del Carmen Rodríguez de Ramírez, Mg Alejandro Barbei y Mg Diana Albanese.
Fecha: 05 de agosto de 2014, Estudio de TV y Videoconferencias de la Dirección de Medios
Audiovisuales. 1° piso de Av. Colón 80.
Tesista: Cra. Paola de Pedro. Tema: "La calidad de servicio bancario: una escala de medición".
Director: Dr. Gerard Ryan (Universitat Rovira i Virgili). Supervisora local: Mg. Regina Durán (UNS).
Jurados: Dr. Jorge Castro (UNMdP)-Mg. Mario Litterio (UNS). Jueves 18 de diciembre de 2014 a las
10 h. Gabinete de computación, planta baja - Departamento de Ciencias de la Administración.
Campus Altos de Palihue (San Andrés 800) – Universidad Nacional del Sur.
El Departamento de Ciencias de la Administración cuenta con 3 (tres) Becarios CONICET
Tipo II para Doctorado; 1 (uno) Becario CIC (Beca de Perfeccionamiento) para Doctorado, así como
1 (uno) Becario de inicio a la investigación de la UNS, quienes se encuentran cursando carreras de
posgrado de esta Unidad Académica. En cuanto a becas de alumnos avanzados, nuestro
Departamento cuenta con 2 (dos) Becarios UNS y 2 (dos) Becarios CIN (Becas de estímulo a las
vocaciones científicas). Para el 2015 se obtuvieron dos nuevas becas de CONICET.

3-POSGRADOS PROFESIONALES
ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN
El presente año se continuó con el dictado regular de la cohorte 2012 de la Especialización
en Tributación con 20 alumnos inscriptos, encontrándose aún en curso.

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La carrera Especialización en Gestión de Recursos Humanos, aprobada por Resolución de
Asamblea Universitaria -AU 27/11, fue presentada y evaluada favorablemente por CONEAU,
Ministerio de Educación Acta 387 carrera Nº 1208/12 e inició su dictado en el mes de agosto con 20
inscriptos.
ESPECIALIZACIÓN EN COSTOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
La carrera Especialización en Costos y Gestión Empresaria, aprobada por Resolución de
Asamblea Universitaria -AU 10/12, fue presentada y evaluada favorablemente por CONEAU,
Ministerio de Educación carrera Nº 11206/12 e inició su dictado en el mes de octubre con 21
inscriptos.

4-OTRAS ACTIVIDADES DE POSGRADO
CARRERAS PRESENTADAS PARA SU ACREDITACIÓN ANTE CONEAU
Durante el presente año, el Departamento recibió dictamen favorable de CONEAU donde se
recomienda otorgar el reconocimiento oficial al título de la carrera de posgrado con número de orden
11450/13, Maestría en Administración Financiera de Negocios, creada por Asamblea Universitaria,
según Res. AU 09/12.
Asimismo se presentaron para una nueva acreditación y categorización, en la convocatoria de
marzo-abril de 2014 para ciencias sociales, las siguientes carreras en funcionamiento a cargo de
nuestra unidad académica:
-

Doctorado en Ciencias de la Administración
Maestría en Administración
Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría
Especialización en Tributación
Especialización en Sindicatura Concursal

Las mismas se encuentran en evaluación, estando a la espera de las vistas de los pares
evaluadores de CONEAU.
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.

PROGRAMA DE CENTROS ASOCIADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE POSGRADOS
En el marco del Programa Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrado Brasil –
Argentina (proyecto CAFP-BA 047/13) entre el Departamento de Ciencias de la Administración de la
UNS y la Escola de Administração de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante el año
2014 se realizaron 4 (cuatro) de las 6 (seis) misiones de estudio, 2 (dos) misiones de trabajo y 2
(dos) misiones de coordinación, correspondientes al 1° año de ejecución del proyecto desde la
unidad receptora (UNS) a la promotora (UFRGS). En el sentido inverso, desde la unidad promotora
(UFRGS) a la receptora (UNS) durante el mismo año se desarrollaron 9 (nueve) misiones de trabajo
y 1 (una) misión de coordinación.

5- PROGRAMA DE TUTORÍAS DEL DEPARTAMENTO
El Programa de Tutorías tiene por objetivo principal acompañar el ingresante en el proceso
de adaptación a la vida académica universitaria y tratar de disminuir los índices de abandono de los
estudios universitarios en los primeros años de la carrera. Los tutores asignados trabajan a través
de espacios de acompañamiento y consulta en articulación con las autoridades del Departamento.
Actualmente el cuerpo de tutores está conformado por 3 (tres) docentes y 4 (cuatro) alumnos
quienes durante el corriente año han desarrollado las siguientes actividades:
 Organización y desarrollo de la Reunión Informativa para ingresantes 2014, realizada
el 17 de Marzo, donde 120 alumnos asistieron a la presentación del DCA por parte de
la Directora Decana, de los Directores de las carreras Licenciatura en Administración y
Contador Público, graduados de ambas carreras quienes contaron sus primeras
experiencias laborales, y del equipo de Tutores del Departamento.
 Participación en el stand DCA en la Muestra de Carreras de la UNS, donde se brindó
información general a posibles alumnos, y se enfatizó el espacio de Tutorías como
apoyo a su adaptación estudiantil universitaria.
 Se consolidó el Facebook, como canal de comunicación por excelencia para contactar
e informar a alumnos, y se publicaron quincenalmente artículos o información
relevante.
 Se acompañó a la Secretaría Académica a la Reunión de Presentación de la UNS a
los Colegios Secundarios, y visitas posteriores a cada una de las escuelas asignadas
por la Secretaría General Académica.
 Participación en actividades de capacitación tales como: Taller "Estrategias de
Aprendizaje" organizados por la UNS, que ha contribuido a la formación de los tutores
y a la incorporación de herramientas útiles para la actividad; Segundo encuentro
GITBA 2014 (Grupo Interinstitucional de Tutores de la Provincia de Buenos Aires),
realizado en la UTN; Taller de trabajo destinado a fundar espacios formativos y de
intercambio que reconozcan la responsabilidad social universitaria en el acceso
inclusivo con la participación de la Dra. María Alejandra Grzona, docente investigadora
y especialista en Docencia Especial
 Diseño de un documento denominado “Preguntas Frecuentes”, en el cual se

concentran las dudas habituales recabadas del vínculo alumno – tutor durante te los
últimos años. Dicho documento informa a los alumnos sobre el funcionamiento de la
Universidad y del Departamento.
 Se realizó -previa recopilación de información estadística relativa a las instancias de
evaluaciones de ingresantes- un seguimiento del porcentaje de aprobación de las
materias dictadas a alumnos del primer año de las carreras Licenciatura en
Administración y Contador Público.
 Se puso en marcha una nueva Encuesta, diseñada de manera electrónica, para
conocer la percepción de los alumnos ingresantes en relación al cursado de las
materias del presente año. Apunta a identificar los problemas de cursado, en especial
con las materias de servicio que son aquellas que percibimos con mayor necesidad de
asistencia desde nuestra función.

6- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Durante el presente ciclo lectivo se desarrollaron las siguientes actividades de extensión:
ACTIVIDADES 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), habiendo sido creado por el Consejo
Departamental mediante la Resolución CDCA-056/12.
En el marco del Observatorio PyMEs se concretó la primera publicación formal, en formato
de libro virtual (e-book), denominado “Gestión de PyMEs: tópicos seleccionados” (ISBN 978-9871907-76-2). Esta primera publicación se condensa mediante un libro virtual que compendia un
conjunto de dieciséis artículos arbitrados, sobre tópicos seleccionados vinculados a la gestión de las
pequeñas y medianas organizaciones de la región. El libro se encuentra dividido en cinco secciones
vinculadas a la administración de las pequeñas y medianas organizaciones. En la primera se pueden
encontrar trabajos que describen el sector de PyMEs de la ciudad de Bahía Blanca desde diferentes
perspectivas. El segundo apartado se dedica a estudiar diversas fuentes de financiamiento de las
pequeñas y medianas empresas, centrándose en alternativas no tradicionales. La tercera sección se
vincula al valor de las firmas, planteándose modelos y reflexiones a partir del cuerpo actual del
conocimiento. El cuarto apartado presenta trabajos en el campo de la responsabilidad social de las
organizaciones, tanto desde una visión interna como externa. Por último, la quinta sección se centra
en estudios de PyMEs pertenecientes al sector de los agronegocios, particularmente ganadero,
agrícola, lácteo y del agroturismo.
El libro es de descarga gratuita y se puede acceder desde el siguiente link:
http://www.cienciasdelaadministracion.uns.edu.ar/publicaciones/gestion_de_pymes.pdf

También fue publicado en la página web del Departamento de Ciencias de la Administración
y será próximamente difundido a través de la página web de la Editorial EdiUNS.
Noticia: http://cienciasdelaadministracion.uns.edu.ar/default.asp?pag=noti&ind=521
Publicaciones del Dpto:
http://www.cienciasdelaadministracion.uns.edu.ar/default.asp?pag=publicaciones
Asimismo, como actividades adicionales del 2014 se pueden mencionar:
 Difusión de búsquedas laborales de socios de APYME, asociación con la que hemos
firmado un convenio específico durante el año 2013.
 Colaboración en investigación internacional a través de la respuesta de una encuesta
diseñada por un profesor invitado como docente de posgrado al DCA.
 Difusión de jornadas, conferencias y publicaciones vinculadas a las PyMEs fuera el
ámbito del DCA.
X JORNADAS UNIVERSITARIAS DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
El día 11 de agosto de 2014 se llevaron a cabo las referidas Jornadas, organizadas en forma
conjunta entre la Asociación de Intercooperativas Regionales y esta Unidad Académica y
auspiciadas por la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (F.A.C.C.), el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Confederación Cooperativa de la
República Argentina Ltda. (COOPERAR). 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 los siguientes temas: “Avances en la implementación del Plan para la Década
Cooperativa”, a cargo de Manuel Mariño, Director Regional de Cooperativas de Américas (ex ACI
Américas); “La experiencia Mutual en la Argentina” a cargo de Miguel Angel Olaviaga, Presidente del
Grupo de Empresas Sociales de Trabajo y asociado y miembro de la junta fiscalizadora de la
Asociación Mutual Mercantil Argentina, e “Importancia de la colaboración entre las Universidades y
las Cooperativas” (conferencia en inglés con traducción simultánea) a cargo de la Dra. Sonja
Novkovic, Directora del Comité de Investigación de la Alianza Cooperativa Internacional. Profesora
en Economía y Co-operative Management Education, SOBEY School of Business, Saint Mary’s
University, Canadá.
CONVENIO SUSCRIPTO CON LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: PROGRAMA NACIONAL
DE FORMACIÓN ÉTICA PARA EL DESARROLLO: “PREMIO AMARTYA SEN” (P.A.S)
El Programa y sus participantes
Entre mayo de 2014 y febrero de 2015 tuvo lugar la cuarta edición del PROGRAMA DE
FORMACIÓN ÉTICA PARA EL DESARROLLO “AMARTYA SEN” (PAS) cuya coordinación en el

ámbito de la Universidad Nacional del Sur es ejercida por el Departamento de Ciencias de la
Administración.
El PAS es un Programa Nacional que se realiza simultáneamente en 27 universidades
nacionales, cuya dirección y coordinación general está a cargo de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, siendo el Dr. Bernardo Kliksberg su director
académico. Es financiado por los Ministerios de Economía y Finanzas de la Nación y de Educación
de la Nación.
Los 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.
Además de las universidades nacionales de nuestro país, este Programa ha sido replicado
en la Universidad de San Marcos (Perú) y en la Universidad de la República (Uruguay).
Nuestro Departamento cuenta con cinco plazas que anualmente son cubiertas con alumnos
avanzados y graduados recientes de las carreras de ciencias económicas.
En esta edición los participantes alumnos son Fiorella Cafaro La Menza y Luján Aguayo de
la carrera Licenciatura en Administración y Alejandro Benedetti y Cecilia Pignol Ramos, estudiantes
de Contador Público. Por su parte, la participante graduada Licenciada en Administración es Marisol
Mayor.
Las actividades del programa
Las tareas se desarrollan en ambos cuatrimestres y comprenden el dictado de clases
teóricas, el relato de experiencias aplicables a cada tema y el desarrollo de un proyecto social – idea
para el desarrollo local (IDL) que cada participante irá elaborando durante el transcurso del
programa.
Los módulos teóricos son cubiertos por docentes de los Departamentos de Ciencias de la
Administración, Economía y Humanidades de nuestra Universidad; también recibimos la visita de
docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Trelew) y de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA. Además, actúan como “facilitadores docentes” algunos
participantes de ediciones anteriores del PAS, quienes mayoritariamente se han incorporado a la
actividad docente en nuestro Departamento de Ciencias de la Administración.
Por su afinidad a los temas teóricos incluidos, hemos conseguido la colaboración de las
siguientes instituciones para que relaten sus experiencias: Cooperativa Obrera Ltda., Cáritas
Arquidiocesanas, Granja Agroecológica Los Tamariscos, Secretaria de Cultura y Extensión de la
UNS, Asociación Civil “Semillas por el Futuro”, Taller Protegido “Panadería Nuevo Sol”,
Payamédicos de Bahía Blanca, Programa de Voluntariado Nacional “Villa Caracol”, Oficina Municipal
de Información al Consumidor (OMIC), Asociación Civil “Los Pibes”, Juzgado del Fuero Penal
Juvenil, Mesa de RSE de la Unión Industrial Argentina-Filial Bahía Blanca, Programa de
Voluntariado sobre Energías Renovables de la UNS. Por razones de superposiciones con otras
actividades nos resultó imposible contar con la presencia de Cooperativa de Trabajo Textiles Pigué y
de personal de la Oficina de Articulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la

Municipalidad de Bahía Blanca. Ambas experiencias formaron parte de ediciones anteriores y hemos
comprometido su asistencia para el año próximo.
Los participantes del PAS trabajaron durante ambos cuatrimestres en la formulación de
proyectos sociales – ideas para el desarrollo local (IDL) que deberán finalizar a inicios de 2015 con
el objeto de que las mismas sean presentadas en la Jornada de Apertura del PAS 2015 prevista
para el mes de marzo próximo.
Visitas de autoridades del Programa y de docentes de otras Universidades
En el mes de mayo se realizó la Jornada de Apertura y con esa finalidad viajó desde Buenos
Aires el Coordinador General del Programa, Mg. Federico Saravia quien se desempeña, a su vez
como Secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Asistieron egresados del Programa, así como docentes y alumnos de nuestro Departamento. Se
contó con la presencia del Secretario General de Cultura y Extensión de la UNS, Abog. Claudio
Carucci quien nos acompaña desde la primera edición del PAS en 2011.
También nos visitó la Ing. Estela Cammarota quien se refirió al tema de Ideas para el
Desarrollo Local y tópicos para el abordaje de Proyectos Sociales. Esta docente es profesora en la
FCE de la UBA colaboradora del Programa.
Próximo a la finalización del ciclo 2014 recibimos al Lic. Marcelo Baudés y al Sr. Norberto
Fraile quienes tuvieron a su cargo una clase abierta sobre Economía Social y Desarrollo Local, tanto
en sus aspectos teóricos como en su instrumentación territorial. Ambos docentes residen en la
provincia de Chubut y participan como directivos de ONG vinculados a ese tema. Además de los
participantes del ciclo 2014 del PAS, asistieron egresados de promociones anteriores, así como
docentes colaboradores del programa y público interesado en estos contenidos.
Asistencia de participantes del PAS a actividades en otras Universidades
El 4 de junio de 2014 se realizó la apertura nacional del Programa en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Entre otros disertantes se contó con la
presencia del Dr. Bernardo Kliksberg, director académico del PAS. Asistieron alumnos y tutores del
programa de la mayoría de Universidades Nacionales que integran esta red, entre ellas, la UNS.
Los días 7 y 8 de noviembre de 2014 se realizaron las IV Jornadas de Responsabilidad
Social y II Jornadas Regionales PAS Patagonia en la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, Trelew. Nuestro Programa fue invitado a participar, al igual que años anteriores.
Tuvimos oportunidad de presentar dos pósters sobre los trabajos que realizamos en el área y
también un pormenorizado relato sobre las Ideas para el Desarrollo Local que se están elaborando
actualmente. Además, nos correspondió coordinar un panel académico.
Los días 12, 13 y 14 de noviembre participamos del 2do. Congreso Internacional de
Responsabilidad Social, organizado por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y la
Universidad de Buenos Aires. Se contó con representantes de la academia, las organizaciones de la
sociedad civil y los organismos del Estado. Entre otros disertantes, estuvieron presentes los
destacados economistas AmartyaSen y Paul Krugman, ambos premios nobel, así como del Dr.
Osvaldo Canziani, integrante del Panel Internacional sobre Cambio Climático, institución que

también recibió esa prestigiosa distinción. El congreso contó con delegaciones de especialistas de la
mayoría de países latinoamericanos.
Continuidad de acciones emprendidas a través de este Programa
El Programa Radial ComprometeRSe que se emite por AM 1240 Radio Universidad tuvo su
origen entre participantes del PAS durante el año 2012. Se emite los días viernes, a partir de las
16.30 hs. y todas las semanas se recibe la visita de integrantes de organizaciones de la sociedad
civil interesadas en mejorar la calidad de vida de quienes participamos de esta comunidad. Este
emprendimiento continúa vigente a la finalización de la edición 2014.
Actividades previstas para el ciclo 2015
En 2014 se inició el dictado de la asignatura optativa Empresa y Responsabilidad Social
para los alumnos de la Licenciatura en Administración. Considerando la relación entre sus
contenidos y los correspondientes al Programa de Formación Ética, se está trabajando en su
complementación a partir del próximo ciclo 2015.
DIPLOMATURA EN EL MARCO DE CONVENIO DE CAPACITACIÓN ENTRE EL MINISTERIO
DETRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Durante el presente año se continuó con la capacitación brindada por docentes del
Departamento a personal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en
función del Convenio Específico firmado en agosto de 2013, cuyo objetivo ha sido enmarcar
diferentes módulos o cursos dentro del programa de una Diplomatura en Gestión de Organizaciones
Gubernamentales. Cabe destacar que se trata de la segunda capacitación de este tenor que el
Ministerio pone en marcha en Universidades Nacionales.
El día 28 de noviembre finalizó el dictado de la diplomatura para el ciclo 2014, que
comprendió 4 (cuatro) módulos de 120 horas reloj: “Legislación y Procedimiento laboral-tributario”
(Submódulos: “Procedimiento y Régimen Tributario” y “Derecho Laboral y Administrativo”);
“Administración de Recursos Humanos” (Submódulos: “Administración de Recursos Humanos” y
“Negociación y Mediación”); “Economía y Desarrollo Social” (Submódulos: “Sectores productivos de
B.Bca. y región” y “Caracterización de las PyMes bahienses en función de su sector”) e “Informática
administrativa”.
Participaron de la capacitación personal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, así como personal de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Bahía Blanca
y de la Dirección Nacional de Migraciones delegación Bahía Blanca, en virtud de acuerdos entre
dichas instituciones.
Durante el 2015 se dictará el último módulo “Estructura organizativa y Competencias del
Ministerio de Trabajo” a cargo del personal del Ministerio y se procederá a efectuar la entrega de
diplomas.

DIPLOMATURA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE AGRONEGOCIOS
Durante el 2014 se organizó una capacitación en Dirección Estratégica de Agronegocios con
el auspicio de la Sociedad de Acopiadores de Cereales Zona Bahía Blanca, mediante el
otorgamiento de becas para alumnos de nuestras carreras. El inicio del dictado tuvo lugar el día 25
de abril con una conferencia inaugural gratuita y abierta a todo público en la Sala de Fundadores de
la universidad– Av. Colón 80. La misma se desarrolló en dos partes: primera parte “Sector
agropecuario argentino” a cargo del Lic. Ricardo Bara (UNS) y segunda parte “Agronegocios en
Brasil: situación actual y perspectivas” a cargo del Dr. Marcelo Fernandes Pacheco Dias
(Universidade Federal de Pelotas, Brasil).
Este ciclo de capacitación finalizó el 12 de diciembre de 2014. Asistieron regularmente 41
participantes, pertenecientes a empresas ligadas al sector agropecuario de Bahía Blanca y la región,
como así también profesionales, empresarios y alumnos avanzados de las carreras de Contador
Público y Licenciatura en Administración. El dictado de dicha actividad de extensión estuvo a cargo
de docentes del Departamento de Ciencias de la Administración y docentes invitados de diversas
Instituciones vinculadas al sector.
DIPLOMATURA EN REGIMEN ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR
Esta diplomatura tiene por objetivos: a) capacitar al asistente para desempeñarse como
auxiliar directo del Servicio Aduanero y diseñar e implementar acciones vinculadas al comercio
exterior de productos y servicios, y b) preparar al asistente para presentarse ante la Dirección
General de Aduanas (DGA - AFIP) para rendir examen de Despachante de Aduanas. Dicha
capacitación cuenta con una duración prevista de 320 hs. reloj comprendidas en 40 clases de 8 hs.
reloj cada una. En el corriente año se desarrollaron 3 (tres) módulos: “Régimen Legal del Comercio
Exterior y Régimen aduanero”; “Régimen Aduanero de Importaciones” y “Régimen Aduanero de
Exportaciones”.
CURSO ASESOR IDÓNEO EN MERCADO DE CAPITALES
Durante el año 2014 se organizó y concretó un programa de capacitación que posibilita
registrarse como Asesor Idóneo en Operatoria de Mercados de Capitales, aprobado por la Comisión
Nacional de Valores según Res. CNV 610-2012.A tal fin, en un acto celebrado el día 15 de mayo se
firmó el convenio específico entre el Departamento de Ciencias de la Administración, la Comisión
Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. El mismo cerró con una conferencia
impartida por el presidente de la CNV, Lic. Alejandro Vanoli, inaugurando formalmente las
actividades.
El curso de capacitación tuvo una amplia aceptación en el medio local, contando con más
de 60 inscriptos, con una duración de 90 horas, distribuidas en 6 módulos que se dictaron en la
Bolsa de Comercio de Bahía Blanca y en dependencias de la universidad. Las clases se iniciaron en
el mes de mayo y finalizaron en el mes de noviembre.

ACTIVIDADES CON LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS-AFIP
SEMINARIO TÉCNICO PENSAR EN LA GENTE DESDE LA ADMINISTRACION FISCAL - EN BUSCA DE
UNA NUEVA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, CIUDADANA Y GUBERNAMENTAL

El viernes 17 de octubre del corriente se dio inicio a esta jornadas de debates
interdisciplinarios organizadas por IEFPA (Instituto de Estudios de Finanzas Públicas Argentinas),
con la coordinación local del Departamento de Ciencias de la Administración-UNS.
El Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas y la AMFEAFIP con el auspicio
de la AFIP han decidido generar en distintas jurisdicciones del País ámbitos de reflexión y
pensamiento profesional para discutir y generar ideas y/o líneas de investigación acerca del Rol de
la Administración Fiscal en la Responsabilidad Social.
La importancia del tema escogido se desprende del actual contexto de integración política,
social, económica y financiera mundial, en donde los Estados ven perder su poder soberano, no
exclusivamente frente a otros Estados más poderosos, sino que en reiteradas oportunidades, frente
a los grandes conglomerados económicos
El debate es complejo y paradójico. Complejo por la multiplicidad de factores intervinientes y
paradójico por cuanto los Gobiernos, primero deben brindar un ámbito jurídico, político y económico
propicio para la radicación de inversiones necesarias para el desarrollo del país, y luego se ven
obligados a mantener "disputas propias del orden político" contra los grupos que utilizan estándares
de producción inadecuados, incumplen derechos laborales, obstaculizan la actividad sindical, causan
daños ambientales y, principalmente "fomentan " conductas sociales adictivas, las cuales a su vez,
promueven profundos cambios en los valores sociales.
Este seminario se desarrolló en 3 módulos de actividades. En el primero, se emitieron videos
documentales con opiniones de expertos de distintos países del mundo, y además expusieron
docentes del IEFPA, funcionarios de la AFIP, profesores Universitarios Invitados, y representantes
de distintos sectores de la Sociedad. En el segundo, los expertos invitados y los asistentes
debatieron en general los temas expuestos. En el tercero, se organizaron grupos de generación de
ideas con la Técnica del Brainstorming.
1ª JORNADA DE TRIBUTACIÓN- RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO
El viernes 31 de octubre de 2014 tuvo lugar la 1a. Jornada de Tributación – Régimen Penal
Tributario sobre diversos enfoques acerca de la Ley Nº 24.769 y sus modificaciones. Se realizó en el
Salón de Actos de la universidad – Av. Alem 1253 con la participación de expositores nacionales. El
temario comprendió: “Actualidad jurisprudencial en materia de Derecho Penal Tributario”;
“Unificación del Fuero Penal Económico”; “Autoría en el Delito Tributario: actos neutrales en el art.
15 inc a) Ley 24769; “Agravante por utilización de facturas apócrifas en la reforma introducida por la
Ley 24769” y “La excusa absolutoria del art. 16 de la Ley Penal Tributaria”.
XIV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRIBUTACIÓN LOCAL
El 13 y 14 de noviembre de 2014 tuvo lugar en el Aula Magna de Av. Colón 80, el XIV
Seminario Internacional sobre Tributación Local con la participación de importantes especialistas en
carácter de expositores. Fueron organizadas por la Fundación Estudios e Investigación Tributarias y
la Universidad Nacional del Sur, con la participación de nuestra Unidad Académica.

El seminario se dividió en cuatro paneles que abordaron los siguientes temas: “Presupuesto,
Administración Financiera y Crédito Público: perspectivas a partir del federalismo”; “Procedimiento
administrativo y proceso judicial en las jurisdicciones locales”; “La Reacción de las Administraciones
Tributarias locales frente a un escenario de alta inflación, disminución de la actividad económica e
incremento del gasto público”; y “Cuestiones conflictivas y de actualidad en materia de tributos
provinciales y municipales”. Se realizaron talleres y presentaron ponencias.
JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA ALUMNOS
En el mes de octubre se realizaron dos jornadas de capacitación para alumnos avanzados
de la carrera de Contador Público del Departamento de Ciencias de la Administración en aspectos
tributarios. La misma estuvo a cargo de personal de la AFIP.
CAPACITACIÓN INTERNA UNS
A inicios de 2014, docentes de las cátedras del área Tributaria dictaron un seminario de
capacitación interna al personal de la Dirección de Economía y Finanzas de la universidad con el
objetivo de impartir actualización de conocimientos en las normas fiscales vigentes.
CONVENIO ESPECÍFICO CON LA MUNICIPALIDAD DE CNEL. ROSALES
El 25 de febrero de 2014 se firmó un Convenio Específico entre el Departamento de
Ciencias de la Administración y la Municipalidad de Cnel. Rosales, a partir de una solicitud elevada
por el Contador General de la Municipalidad ante la Secretaría General de Relaciones Institucionales
y Planeamiento de la UNS frente a la necesidad de homologar el funcionamiento de distintos
módulos del sistema RAFAM.
Dicho convenio comprendió el desarrollo de actividades de consultoría (involucrando la
evaluación técnica y el asesoramiento profesional) por parte del Departamento de Ciencias e
Ingeniería de la Computación y nuestra Unidad Académica para el mejoramiento y optimización del
sistema informático para gestión municipal RAFAM con el que actualmente cuenta el municipio.
Las tareas a cargo del DCA fueron realizadas por docentes de las áreas Contabilidad
Pública y Administración Pública y finalizaron con la entrega de un informe para su elevación al
Tribunal de Cuentas por parte de la Municipalidad.
CONVENIO SITRARED
Se encuentra en marcha el Convenio ME 1188/2014 para la implementación de un Sistema
de Transferencia de Recursos Educativos (SiTraRed) que se desarrollará según convenio entre la
Secretaría de Políticas Universitarias, la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos
Aires y la UNS.
La coordinación del mismo está a cargo de Departamento de Ciencias de la Administración,
habiéndose incorporado a la fecha 40 becarios de las carreras de Contador Público y Licenciatura en
Administración.

CONVENIO CON EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA ARGENTINA
Por otra parte, se ha firmado un Convenio Específico con el Instituto de Auditores Internos
de la Argentina (IAIA) en el marco de la Especialización Contabilidad Superior, Control y Auditoría
que comprende un acuerdo de colaboración para llevar a cabo actividades de extensión.
CONFERENCIAS
Además de los programas de capacitación de duración intermedia (diplomaturas, cursos
talleres, etc.), el Departamento de Ciencias de la Administración organizó e impartió las siguientes
conferencias de carácter libre y gratuito:
 Tema: “¿Cuánto cuesta ser sustentable?”.A cargo del Dr. Luis Felipe Machado do Nascimento
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil). Día: miércoles 14 de mayo de 2014 a las 11
h. Lugar: Sala de Conferencias, 8º piso, Dpto. Ciencias de la Administración, 12 de Octubre 1198,
UNS.
 Tema: “Aspectos de la gestión de la educación a distancia en las universidades
públicas”.A cargo del Dr. Ariel Behr (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil). Día:
miércoles 04 de junio de 2014 a las 11 h. Lugar: Sala de Conferencias, 8º piso, Dpto. Ciencias de
la Administración, 12 de Octubre 1198, UNS.
 Tema: “Grupos de investigación: Relato de su experiencia”.A cargo de: Dr. Henrique Freitas
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil). Día: martes 26 de agosto de 2014 a las 10
h. Lugar: Gabinete Informático (PB), Departamento Ciencias de la Administración, Altos de
Palihue, UNS.
 Tema: “Relación Universidad-Empresa: El caso de la Universidade Estadual de Campinas”.
A cargo del Dr. Miguel Juan BACIC (Universidade Estadual de Campinas, Brasil). Día: viernes 28
de noviembre de 2014 a las 10 h. Lugar: Sala de Conferencias. Departamento Ciencias de la
Administración. Campus Altos de Palihue, UNS.

7-VINCULOS INTERNACIONALES E INTERCAMBIO
CONVENIOS INTERNACIONALES
En julio del año 2014, se firmó un convenio específico internacional con la Escola de
Administração de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS,
Brasil), con propósitos de cooperación, formación de recursos humanos, desarrollo de proyectos de
investigación conjuntos, ejecución de trabajos técnicos y consultas de interés mutuo, entre otras. El
documento se encuentra registrado en el Exp-2364/2014.
Asimismo se firmaron los siguientes convenios específicos entre el Departamento de
Ciencias de la Administración y la:

 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos (España). Exp1851/2014.
 School of Management de la IAE Université de Toulouse (Francia). Exp-1852/2014.
 École des Sciences de la Gestión de la Université do Québec à Montreal (Canadá). Exp1853/2014.
INTERCAMBIO DE ALUMNOS DE GRADO
Durante el 2014, tuvimos el siguiente flujo internacional de alumnos y profesores entrantes y
salientes:
Flujo entrante
Cantidad y naturaleza
3 alumnos de grado
1 alumno de grado
1 alumno de grado

Tipo de movilidad

Universidad
de
destino
Por convenio
EM
Strasbourg
Business
School,
Strasbourg University
Por convenio
EM
Strasbourg
Business
School,
Strasbourg University
Por
convenio Universitat Jaume I
bilateral

País de Duración
destino
movilidad
Francia
1
año
(20132014)
Francia
1
año
(20142015)
España
1 semestre
(1º)

1 alumno de grado

Por convenio

Universidade
da Brasil
Regiao de Joinville

1 alumno de grado

Por convenio

Faculty of Business
Management
and
Social Sciences
Escola
de
Administração
da
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Escola
de
Administração
da
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Universidade Federal
de Pelotas

9
profesores
posgrado
1 coordinador

1 investigador

de Por proyecto CAFPBA 047/13
(misiones
de
trabajo)
Por proyecto CAFPBA 047/13
(misión
de
coordinación)
Por Núcleo de
Estudios
e
Investigación
en
Educación Superior
del
Sector
Educativo
del
MERCOSUR (SPU)

Alemania

1
año
(20132014)
1 semestre
(2º)

Brasil

1 semana

Brasil

1 semana

Brasil

1 semana

1 alumno de posgrado

Por
bilateral

convenio Escola
de Brasil
1 semana
Administração
da
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
1 investigador
Por
Programa Faculty
of Polonia
1mes
EURICA, Erasmus Management,
Mundus
University of Łódz
1 profesor de posgrado Por programa de Universidad Nacional México
1 semana
ayuda a posgrado
Autónoma de México
(UNAM)
1 profesor de posgrado Por convenio. Res. Universidade
Brasil
1 semana
CSU-328/12
Estadual
de
Campinas
1profesor de posgrado
Por programa de Universidad
Rey España
1 semana
ayuda a posgrado
Juan Carlos
23 movilidades internacionales entrantes al Departamento de Ciencias de la Administración
Además se atendieron las demandas académicas de los alumnos de grado con otros
departamentos como cabecera, que solicitaron cursar materias a cargo de esta unidad académica
(más de 20 alumnos al año).
Flujo saliente
Cantidad y naturaleza

Tipo de movilidad

1 alumno de grado

Por convenio

1 alumno de grado

Por
MACA

2 alumnos de grado

Por convenio
(cursos de verano)

1 alumno de posgrado

Por convenio
(cursos de verano)

4 alumnos de posgrado

2
profesores
posgrado

programa

Por proyecto CAFPBA 047/13
(misiones
de
estudio)
de Por proyecto CAFPBA 047/13
(misiones
de
trabajo)

Universidad
de
destino
Universidad de la
Costa
Universidad
Autónoma
de
Manizales
EM
Strasbourg
Business
School,
Strasbourg University
EM
Strasbourg
Business
School,
Strasbourg University
Escola
de
Administração
da
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Escola
de
Administração
da
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul

País de Duración
destino
movilidad
Colombia 1 semestre
(1º)
Colombia 1 semestre
(2º)
Francia

1 mes

Francia

1 mes

Brasil

1mes

Brasil

1 semana

1
asistente
coordinación

de Por proyecto CAFPBA 047/13
(misión
de
coordinación)
1 alumno de posgrado
Por
programa
escala
de
estudiantes
de
posgrado de AUGM
(estancia
de
investigación nivel
posgrado)
1 alumno de grado
Por programa de
movilidad
para
jóvenes de AUGM
(asistencia
a
congreso)

Escola
de Brasil
Administração
da
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Facultad
de Chile
Economía
y
Negocios de la
Universidad de Chile

5días

Universidad de Playa Chile
Ancha (Valparaíso)

3 días

2 semanas

1 alumno de posgrado

Por programa de Universidad de Playa Chile
3 días
movilidad
para Ancha (Valparaíso)
jóvenes de AUGM
(asistencia
a
congreso)
15 movilidades salientes del Departamento de Ciencias de la Administración al mundo
Para el año 2015 se espera un flujo importante de movilidad entrante en el Departamento de
Ciencias de la Administración.

8-BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
Durante el corriente año se realizaron las siguientes inversiones y actividades:
REVISTA ESCRITOS CONTABLES Y DE ADMINISTRACIÓN
Durante el 2014 se editó Vol. 3 Nº 2 Año 2013 y se encuentra en prensa el Vol. 4 N° 1 Año
2014 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
Adquisiciones (compra, canje y donación)Cantidad de libros incorporados: 47
Fondo bibliográfico: 7.042 ejemplares (libros, tesis, CD, etc.)
Hemeroteca: 127 títulos de revistas (títulos nuevos: Documentos de trabajo de contabilidad social
(CIS, UBA); Documentos de trabajo de contabilidad, auditoría y responsabilidad social (CIARS, UBA)
Se ha renovado la suscripción a recursos seriados impresos así como el acceso on line al texto
completo a bases de datos. Los recursos renovados en este año son:
-

Base de Datos La Ley Chekpoint Fiscal Avanzado
Base de Datos La Ley Chekpoint Contabilidad y Auditoría Avanzado
Base de datos La Ley Laboral y Serguridad Social
Colección Errepar Rural
Colección Contabilidad y Administración Errepar
Enciclopedia Societaria clásica Errepar

Bases de datos:Se dispone de acceso libre a bases de datos de texto completo y a bases de datos
referenciales:
 Biblioteca Digital Académica UNS
 Boletín Oficial
 BECYT
 InfoLEG
 INFOJUS
 Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ)
 SADAF Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera
 E-Journal UNAM
 EconPapers
 RePEc (Research Papers in Economics)
 Federal Reserve System
 ICAAP International Consortium for the Advancement of Academic Publication
 Latindex
 MagPortal
 Redalyc
 ResearchGate
 SSRN Social Science Reference Network
 Open Science Directory (Ebsco)
 Dialnet.
Encuadernación: se enviaron a restaurar 8 libros cuyas encuadernaciones se encontraban
deterioradas. Costo: $1.100.Donaciones recibidas: Se recibió material bibliográfico de las siguientes instituciones, docentes y
particulares:

- Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca: $4.000.- para adquisición de material
bibliográfico.
- Instituciones:
Facultad de Cs. Económicas de la Universidad de Bs. As.Universidad Nacional de Rosario
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Cooperativa Obrera Ltda.
- Docentes: Marisa Sánchez, Claudia Pasquaré, Elda Monterroso y Tomás A. R. Fucci, Agustín
Argañaraz, Claudia Rivera y Mariana Bonofazi, Javier Cervantes, Eduardo García
Capacitación:
- Taller 002 – Gestión basada en procesos. Dictado por Gustavo Donayevich en la Biblioteca
Central de la UNS. 9 de junio al 14 de julio 2014. Realizado Bib. Adriana Langiano y Bib.
Marcela Sánchez.
- "2do encuentro de bibliotecarios de UTN". 14 y 15 de agosto de 2014. Realizado por Bib.
Adriana Langiano y Bib. Marcela Garbiero.
- Jornada de difusión Día del Bibliotecario 2014. 15 de septiembre. Realizada por Bib. Marcela
Garbiero, Bib. Adriana Langiano y Bib. Marcela Sánchez.
- V Jornada TAB “Temas Actuales en Bibliotecología”. Dictado por el Centro Médico de Mar del
Plata y la Facultad de Humanidades de la UNMDP. 31/10/2014. Realizado por Bib. Adriana
Langiano
- Webinar de ALCTS " Relaciones en RDA", presentado por el Dr. Felipe Martínez Arellano, día 7
de noviembre. Realizado por Bib. Marcela Garbiero, Bib. Adriana Langiano y Bib. Marcela
Sánchez.
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 corriente año finalizó la construcción del nuevo edificio sede del Departamento de
Ciencias de la Administración en el complejo del Campus Universitario Palihue, lo cual motivó el
traslado de nuestra Unidad Académica el día lunes 4 de agosto.
En consecuencia, durante el 2014 se efectuaron inversiones en bienes de uso, compras de
bienes de consumo y contratación de servicios para el equipamiento y puesta en condiciones de
funcionamiento de la nueva sede, completando las adquisiciones efectuadas en ejercicios anteriores
según lo detallado en las memorias respectivas. Su financiamiento se realizó no sólo con recursos
presupuestarios propios del Departamento, sino que también se utilizaron fondos propios de esta
Unidad Académica en la Fundación de la Universidad Nacional del Sur. Los principales rubros
adquiridos en el presente año fueron:
























Equipo de aire acondicionado para todo el edificio marca CARRIER compuesto por: (1) Equipo
de 12.5, Modelo TCN140 y (1) Equipo de 15 TR, Modelo SOTCN180. Roof Top,frío solo, alta
eficiencia y refrigerante ecológico; Valor financiado por el DCA $ 200.000.- (Pesos doscientos
mil con 00/100).
Mobiliario de oficina para la administración, gabinetes docentes y de becarios: 2 (dos) puestos
ergonómicos de trabajo; 3 (tres) Bibliotecas; 1 (una) Silla operativa; 1 (una) Biblioteca de
puertas corredizas; 1 (una) Biblioteca de puertas batientes; y cajoneras para uso administrativo;
1 Silla operativa SP100, 6 portas CPU rodantes y 5 soportes eleva monitor para área de
Administración y gabinete de becarios.
Mobiliario de oficina a medida para gabinete informático (20 escritorios).
60 Sillas fijas para Salas de Conferencias y gabinete informático.
Confección de placares en área de autoridades.
Confección de estantes en el área de Administración.
Cerramiento (puerta) oficina Técnico Informático.
Cerramiento (puerta corrediza) sanitario área de autoridades.
Estanterías para dependencia de archivo conforme a las normas de seguridad.
2 (dos) pizarras de uso académico.
2 (dos) pizarras para uso administrativo.
Equipos e insumos informáticos: 7 (siete) Monitores Samsung Led 19”; 4 (cuatro) PC Slim
CX7025; 1 (una) PC CX Mini Venus; ; 1 (uno) puntero láser; 1 (uno) cable HDMI 3m; 1 (uno)
soporte para LCD; 2 (dos) cables VGA; 1 (uno) cable HDMI 10m; 5 (cinco) mouse ópticos
Genius; 1 (una) fuente de alimentación ATX 500W; 5 (cinco) teclados Genius; 1 (una) base
Scanner; 1 (uno) Scanner Motorola código de barras y 1 (una) bandeja fija para Rack con
destino a gabinete informático y Sala de Conferencias.
Cortinas roller screen en hall planta baja, oficina Técnico Informático, hall de planta alta,
gabinetes y área de autoridades.
Aire acondicionado Mayordomía (equipo e instalación).
Carteles de identificación de áreas administrativas y carteles portapapeles para gabinetes.
Cafetera industrial y vajilla.
9 Aparatos de teléfono Gigaset DA100 y 1 teléfono inalámbrico Panasonic.
9 Mosquiteros en ventanas planta baja para su colocación en 2015.
Soportes para instalación de equipos de audio y proyección en Salas de Conferencias.

Donaciones recibidas: Adicionalmente se incorporó al patrimonio una donación efectuada
por la Cooperativa Obrera Ltda. de: 1 (una) Heladera GAFA blanca, modelo HGF 357AB; 1 (uno)
Monitor LED Philips 32' PFL 3008D/77 y 1 (uno) Monitor LED Philips 42' PFL 3508G/77. Asimismo
de la Secretaría Académica de la universidad se recibió 1 (uno) Proyector LG modelo BE320-SD.

PROSOC
Con fondos del PROSOC (Proyecto Institucional de Apoyo a las Ciencias Sociales) – SGCyT
–UNS, se han efectuado inversiones orientadas a fortalecer los siguientes ejes inherentes a la
actividad académica, en especial de investigación, considerando los requerimientos de CONEAU
para la acreditación de carreras de grado y posgrado:
Prosoc 2013 – acreditado a fines del ejercicio 2013
Detalle erogado: $ 36.000.- (Pesos treinta y seis mil con 00/100).



Publicaciones científicas en el marco del Observatorio PyMEs: financiamiento a través de
EDIUNS.de trámite ISBN, corrección y publicación.
Equipamiento informático para Sala de Conferencias y Laboratorio informático del
Departamento en su nueva sede del Campus Universitario: compra un proyector multimedia
WXGA EPSON de tiro corto PL-425W y 3 (tres) PC Slim CX Modelo 7006 y accesorios.

Prosoc 2014 – acreditado en mayo 2014
Detalle erogado: $ 46.800.- (Pesos cuarenta y seis mil ochocientos con 00/100).
 Servicio de suscripción anual 2015- Biblioteca Especializada Departamental:
La Ley Checkpoint Fiscal avanzado
La Ley Checkpoint Contabilidad y Auditoría avanzado
La Ley Laboral y Seguridad Social
Revista Impulso Profesional
 Renovación suscripción anual 2015- Biblioteca Especializada Departamental:
- Colección ERREPAR Rural
- Contabilidad y Administración ERREPAR
- Enciclopedia Societaria clásica ERREPAR
 4 (cuatro) libros Yardin (2013) Costos y Gestión, Ed. Buyatti, Buenos Aires solicitados como
material de apoyo por el Dr. Miguel Bacic para el dictado del curso de posgrado "Costos y
Formación de precios" - 24 al 29 de noviembre de 2014.
 Accesorios de informática para Sala de Conferencias: teclado y mouse Wireless, webcam,
conexiones.
-

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 $ 328.810,00.- (Pesos trescientos veintiocho mil ochocientos diez con
00/100). 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, cuyo monto mensual asignado fue de $ 7.000,00.- (Pesos siete mil), 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-PERSONAL NO DOCENTE
En el año 2014 se incorporaron 3 (tres) personas del Agrupamiento Administrativo para
actividades a desarrollar dentro de la Secretaría administrativa. Cabe destacar, que a partir de dicha
incorporación el horario de atención al público se ha extendido de lunes a viernes de 7.00 hs a 20.00
hs.
En virtud de contar con un edificio propio se incorporaron 2 (dos) personas para la atención
de Mayordomía del Agrupamiento Servicios Generales para actividades específicas de nuestra
Unidad Académica.

12-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 11 (once) proyectos de investigación financiados por la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur y un proyecto internacional financiado por la
Secretaría de Políticas Universitarias en el marco del Núcleo de Estudios e Investigaciones en
Educación Superior del MERCOSUR.
A fines de 2014 se aprobaron 3 (tres) proyectos en el marco del Programa de Educación en
Cooperativismo y Economía Social en la universidad (“Primera Convocatoria Nacional de
presentación de Proyectos de Investigación y constitución de Redes Universitarias”) Resolución
2087-SPU.
De los proyectos de grupos de investigación financiados por la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la universidad, 4 (cuatro) culminan en el 2014.

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
Durante el 2014 se llevaron a cabo seminarios de investigación abiertos a todo público,
sobre discusión metodológica de tesis en curso de elaboración del Doctorado en Ciencias de la
Administración.

Actividad

Profesores
invitados

Presentadores

Fecha y lugar

Discusión
metodológica
de
tesis
doctorales
Doctorado en
Ciencias de la
Administración

Dr. Henrique Freitas
(UFRGS)
Dr.
Ariel
Behr
(UFRGS)

Lic. Guadalupe Oliveras (UNS)
Tema: Emprendedorismo y
educación emprendedora en el
ámbito universitario

Martes 25 de
marzo de 2014
11 h.
DCA- UNS

Discusión
Doctorado en
Administración

Dr.
Ariel
(UFRGS)

Behr

Dr. Ariel Behr (UFRGS)
Tema: Trayectoria, experiencias
y planeamiento para un
Doctorado en Administración

Lunes 02 de
junio de 2014 11
h.
DCA-UNS

Discusión
metodológica
de
tesis
doctorales
Doctorado en
Ciencias de la
Administración

Dr. Henrique Freitas
(UFRGS)

Lic. Mariana Chrestía(UNS)
Tema:
Modelización
de
programas de desarrollo en
Pequeños
y
Medianos
Municipios Urbano-Rurales.
Lic. Isabela Cucchiara(UNS)
Tema: Diseño de un modelo de
vinculación
UniversidadEmpresa.

Lunes 25 de
agosto de 2014
10 h.
DCA-UNS

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 ha continuado utilizándose activamente durante el año 2014 como medio de
comunicación con los alumnos y canal de difusión de las actividades del Departamento hacia la
comunidad. La misma se complementa con un sitio específico de la Unidad Académica y otro de la
Red de Graduados en la red social Facebook. Asimismo, en virtud del traslado a la nueva sede del
campus Universitario en Altos de Palihue, se confeccionó nueva folletería institucional para difusión
de las actividades académicas y de vinculación con el medio del Departamento de Ciencias de la
Administración.
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

