Bahía Blanca, 15 de diciembre de 2015
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
Por Resolución del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración 212/2015 del 08 de junio del 2015 y Resolución del Consejo Superior Universitario
415/2015 del 25 de junio de 2015, se aprobó el nuevo Plan de la carrera de Contador Público,
estableciendo su vigencia a partir del primer cuatrimestre de 2016. Entre las modificaciones que
expone el nuevo Plan aprobado se destacan: Asignaturas que se incorporan: Contabilidad Social y
Ambiental, Laboratorio de Tecnología de la Información en las Organizaciones y Sistemas
Económicos. Asignaturas que se fusionan: Auditoría y Análisis de Estados Contables, y queda como
asignatura anual de quinto año Auditoría A. Los contenidos del nuevo plan de estudios contienen
una propuesta académica que considera los contenidos mínimos del Documento Base del Consejo
de Decanos en Ciencias Económicas (CODECE) con vistas a la futura acreditación.
En el nuevo Plan de la Carrera se ha incorporado por primera vez una materia propia de
nivelación “Nociones Básicas de Administración y Contabilidad” que permite a los alumnos
ingresantes adquirir desde el inicio de su carrera universitaria, conocimientos relacionados con
nuestras disciplinas. Se conformó una comisión con docentes del Departamento que elaboró el
material de estudio específico para el examen del mes de diciembre y como referencia del curso de
nivelación. La nueva materia se vincula con la asignatura Contabilidad Básica, que se dicta en el
segundo cuatrimestre del primer año. A lo largo del segundo cuatrimestre de 2016 se desarrolló un
proceso de selección interna de docentes que permitió conformar tres comisiones, constituidas cada
una por un profesor y dos auxiliares docentes responsables del examen de diagnóstico en diciembre
de 2015 y del dictado del curso de nivelación a partir de febrero de 2016.
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Por Resolución del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración 213/2015 del 08 de junio de 2015 y resolución del Consejo Superior Universitario
416/2015 del 25 de junio de 2015, se aprobó el nuevo Plan de la carrera de Licenciatura en

Administración, estableciendo su vigencia a partir del primer cuatrimestre de 2016. Entre las
modificaciones que expone el nuevo Plan aprobado se destacan: Asignaturas que se incorporan:
Empresa y Responsabilidad Social y Laboratorio de Creación de Empresas; Asignaturas que se
fusionan: Contenidos de Macroeconomía y Fundamentos de la Economía conforman la nueva
materia Sistemas Económicos y Contenidos de Macroeconomía y Finanzas Públicas LA conforman
la nueva materia Economía del Estado.
En el nuevo Plan de la Carrera se ha incorporado por primera vez una materia propia de
nivelación “Nociones Básicas de Administración y Contabilidad” que permite a los alumnos
ingresantes adquirir desde el inicio de su carrera universitaria, conocimientos relacionados con
nuestras disciplinas. Se conformó una comisión con docentes del Departamento que elaboró el
material de estudio específico para el examen del mes de diciembre y como referencia del curso de
nivelación. La nueva materia de vincula con la asignatura Contabilidad Básica, que se dicta en el
segundo cuatrimestre del primer año. A lo largo del segundo cuatrimestre de 2016 se desarrolló un
proceso de selección interna de docentes que permitió conformar tres comisiones, constituidas cada
una por un profesor y dos auxiliares docentes responsables del examen de diagnóstico en diciembre
de 2015 y del dictado del curso de nivelación a partir de febrero de 2016.
El día jueves 10 de diciembre se ha cumplido con el examen de diagnóstico, contando
aproximadamente con 380 alumnos inscriptos, aplicable a ambas carreras en las 4 aulas asignadas
por la Secretaría General Académica.
PROFESORADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN - 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. Su dictado se ha desarrollado regularmente durante el año
en curso.
LICENCIATURA EN GESTION UNIVERSITARIA
Por Resolución del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración 574/2015 del 30 de noviembre de 2015 se propone al Consejo Superior Universitario
y por su intermedio a la Asamblea Universitaria, la creación del Título y de la Carrera de Licenciatura
en Gestión Universitaria como carrera de grado a término, con cohortes discontinuas, que prevé su
desarrollo hasta cubrir la demanda de formación; con una carga horaria de 2.832 horas reloj y una
duración de cinco (5) años en diez (10) semestres, otorgando un Título Final de “Licenciado en
Gestión Universitaria” y un Título Intermedio de “Técnico Superior en Administración y Gestión de
Recursos para Instituciones Universitarias”
Durante el mes de diciembre de 2015 se obtuvo dictamen favorable en la Comisión de
Enseñanza del Consejo Superior Universitario; el proyecto será tratado durante los primeros meses
del 2016, para su posterior elevación a la Asamblea Universitaria y continuar con el proceso de
aprobación de la carrera. Está previsto el inicio de dictado durante el 2º cuatrimestre del 2016.

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 ha cumplido con el dictado de la segunda cohorte de la carrera prevista en la resolución de
aprobación por parte del Consejo Superior Universitario.
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
El Proyecto de creación de la carrera de pre-grado modalidad semi-presencial, fue elevado
por Resolución del Consejo Superior Universitario Nº 637/2014, del 06 de octubre del 2014, a la
Asamblea Universitaria. Por Resolución AU 05/2015 del 19 de marzo de 2015 la Asamblea
Universitaria crea la Carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión Administrativa y Contable” y el
Título de “Técnico Universitario en Gestión Administrativa y Contable”. Tiene como objetivo formar
técnicos con competencias profesionales para colaborar en tareas de índole administrativa, contable
e impositiva en entes públicos y privados; participar dentro de un equipo de gestión interdisciplinario
en lo referente a las operaciones que realice una unidad productora de bienes y servicios en sus
aspectos patrimoniales, económicos, financieros e impositivos, como así también en la organización
de la empresa; desempeñarse como auxiliar de los equipos dedicados a la elaboración de sistemas
de administración contable, financieros y materiales de las organizaciones y en la planificación y
control administrativo de entes públicos y privados; como también asistir en la organización y registro
de la documentación necesaria para la preparación y/o emisión de estados contables. El
Departamento se encuentra trabajando en la última etapa de aprobación por parte de los organismos
pertinentes para su aprobación final en el Consejo Superior Universitario.

2-POSGRADOS ACADÉMICOS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN
Como es habitual, se continuó con el dictado de cursos correspondientes al Doctorado en
Ciencias de la Administración y Maestría en Administración. Se indican a continuación los cursos y
seminarios desarrollados, que totalizaron 12 (doce) durante el año 2015:
Fecha
FEBRERO
Fecha de comienzo:
23/02/2015

MARZO
Fecha de comienzo:
16/03/2015

Tema

Profesor
(pertenencia institucional)

Dra. Cristina Dai Prá Martens
Emprendedorismo y orientación
(Universidade Nove de Julho,
emprendedora en organizaciones
Brasil)
Investigación
administración

cualitativa

Dr. Ariel Behr y Dr. Henrique
en Freitas (Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Brasil)

ABRIL
Fecha de comienzo:
13/04/2015

MAYO
Fecha de comienzo:
04/05/2015

MAYO
Fecha de comienzo:
11/05/2015

JUNIO
Fecha de comienzo:
01/06/2015

JULIO
Fecha de comienzo:
29/06/2015

SEPTIEMBRE
Fecha de comienzo:
28/09/2015

OCTUBRE
Fecha de comienzo:
05/10/2015

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

Modelos de simulación empresarial

Dr. Antonio Carlos Aidar Sauaia
(Universidade de São Paulo,
Brasil)

Dr. Fernando Antonio Ribeiro
Estrategia de negocios: práctica y
Serra (Universidade Nove de
teoría
Julho, Brasil)

Estructura y costo de capital

Dra. Anahí Briozzo (UNS) y Dr.
Hernán Vigier (UNS)

Valuación de empresas e intangibles

Dr. Gastón Milanesi (UNS) y Dra.
Gabriela Pesce (UNS)

OCTUBRE
Fecha de comienzo:
26/10/2015

Dr. Alvaro López Cabrales
Avances en la gestión estratégica de
(Universidad Pablo de Olavide,
los recursos humanos
España).

NOVIEMBRE
Fecha de comienzo:
10/11/2015

Metodología de la investigación

DICIEMBRE
Fecha de comienzo:
14/12/2015

Dra. Kathiane Benedetti Corso
Marketing Digital: Planificación e
(Universidade Federal do
investigación
Pampa, Brasil)

Dr. Gustavo Bodanza (UNS)

Se prevé continuar con el dictado de cursos en forma ininterrumpida durante el año 2016. En
la actualidad se ha aprobado en la convocatoria del Programa de Apoyo a Graduados, la invitación a
la Dra. Olga Lucía Anzola Morales de la Universidad Externado de Colombia para el dictado de un
curso de posgrado vinculado a “La cultura y su relación con la estrategia organizacional”. Se
proyectan los siguientes cursos de posgrado tentativamente para el primer semestre de 2016:







Tema: Emprendedorismo y emprendedor: Oportunidades, desarrollo de negocios y aprendizaje.
Profesora Dra. Cristina Dai Prá Martens (Universidade Nove de Julho, Brasil). Fecha de
comienzo: 22/02/2016.
Tema: Estructuras de escritura académica y protocolo de investigación. Profesores: Dr.
Henrique Freitas (UNINOVE, Brasil), Dr. Ariel Behr (UFRGS, Brasil), Dra. Gabriela Pesce
(UNS). Fecha de comienzo: 29/02/2016.
Tema: Modelos de gestión de movilidad empresarial. Dra. Amarolinda Klein (Universidade do
Vale do Rio dos Sinos, Brasil). Fecha de comienzo: 04/04/2016.
Tema: a confirmar. Profesora Dra. Daniela Callegaro de Menezes (UFRGS, Brasil). Fecha de
comienzo tentativa: 16/05/2016.
Tema: Teorías Organizacionales. Profesora Dra. Maria Ceci Araújo Misoczky (UFRGS, Brasil).
Fecha de comienzo: 30/05/2016.
Tema: La cultura y su relación con la estrategia organizacional: comprensión y análisis. Dra.
Olga Lucía Anzola Morales (Universidad Externado de Colombia). Fecha de comienzo tentativa:
06/06/2016.

Tesis defendidas durante el 2015
Doctorado en Ciencias de la Administración:
Tesista: Lic. Guadalupe Oliveras. Tema: “La educación emprendedora en la universidad: Análisis y
propuestas para la inserción de estas actividades en las currículas”. Directores: Dr. Hernán P. Vigier
(director) e Ing. José A. Porras (co-director). Jurados externos: Dr. Juan José Jiménez (UCLM) – Dr.
Antonio Terceño Gómez (URV). Jurado local:Dra. Anahí Briozzo (UNS). Miércoles 07 de octubre de

2015 a las 8 h.Sala de Conferencias I, Departamento de Ciencias de la Administración, San Andrés
800, Campus Altos del Palihue.
Total anual: una (01).
Maestría en Administración:
Tesista: Cr. Pablo Deibele. Tema: "Valuación, asimetrías fiscales e información contable del
arrendamiento financiero. Estudio descriptivo para el mercado automotor de la República Argentina".
Directores: Dr. Gastón Milanesi (UNS) – Mg. Diana Albanese (UNS).Jurados externos: Dra. M.
Carmen Rodriguez de Ramirez (UBA) - Dr. Aldo Alonso (UNLP). Jurado local: Mg. Gustavo Etman
(UNS). Martes 03 de marzo de 2015 a las 10 h.Estudio de TV y Videoconferencias de la Dirección de
Medios Audiovisuales. 1° piso de Av. Colón 80.
Tesista: Lic. Carlos Alberto Vidal. Tema: “Opciones Reales y Teoría Fuzzy: Desarrollo de un
Modelo deValuación de Inversiones en Tecnología de la Información”. Director: Dr. Gastón Silverio
Milanesi (UNS). Jurados externos: Dr. Juan Carlos Alonso (UBA) - Dr. Ariel Behr (UFRGS). Jurado
local: Mg. Juan Ignacio Esandi (UNS). Fecha: Martes 17 de marzo de 2015 a las 14 h.Gabinete
Informático – Departamento de Ciencias de la Administración. Campus Altos del Palihue,
Universidad Nacional del Sur.
Tesista: Lic. Eduardo Raúl Fidani. Tema: "Gestión interna en cooperativas agrícolas ganaderas:
Análisis para el Sudoeste Bonaerense". Directora: Mg. Regina Durán (UNS). Jurado externo: Dr.
Alfredo Rébori (UNICEN). Jurado local: Mg. Jorge E. Cincunegui (UNS). Viernes 20 de noviembre de
2015 a las 10 h. Gabinete de Computación – Departamento de Ciencias de la Administración.
Campus Altos del Palihue, Universidad Nacional del Sur.
Tesista: Lic. Ana Flavia Brufman. Tema: "Definición de una herramienta de apoyo para la toma de
decisiones en el proceso de selección de proveedores en una cadena de supermercados". Directora:
Dra. Marisa Sánchez (UNS). Jurados externos: Mg. Ana María Legato (UNICEN) – Mg. Liliana Galán
(UNLP). Jurado local: Mg. Regina Durán (UNS). Martes 24 de noviembre de 2015 a las 10
h.Gabinete de Computación – Departamento de Ciencias de la Administración. Campus Altos del
Palihue, Universidad Nacional del Sur.
Tesista: Lic. Juana Inés Zuntini. Tema: "Desarrollo de un modelo matemático-computacional para el
análisis de la cadena de valor de la apicultura en el Sudoeste de la Prov. de Buenos Aires, como
apoyo a la toma de decisiones". Directores: Dr. Hernán P. Vigier y Dr. J. Alberto Bandoni (UNS).
Jurados externos:Mg. Claudia D’Annunzio (UNICEN) – Dr. Martín Dutto (UNL). Jurado local: Dr.
Ignacio Ponzoni (UNS). Miércoles 02 de diciembre de 2015 a las 12 h.Gabinete de Computación –
Departamento de Ciencias de la Administración. Campus Altos del Palihue, Universidad Nacional del
Sur.
Tesista: Cra. Maricel Viviana Tumini. Tema: "Análisis y evaluación de riesgos. Caso de aplicación
a una PyME de la industria farmacéutica de la ciudad de Bahía Blanca”. Directora:Mg. Diana
Albanese (UNS). Jurados externos:Dra. María del Carmen Rodríguez de Ramírez (UBA) – Dr. Miguel
Marcelo Canetti (UBA). Jurado local: Mg. Regina Durán (UNS). Jueves 17 de diciembre de 2015 a
las 12 h.Gabinete de Computación – Departamento de Ciencias de la Administración. Campus Altos
del Palihue, Universidad Nacional del Sur.
Total anual: seis (06).

El Departamento de Ciencias de la Administración cuenta con 4 (cuatro) Becarios CONICET
Tipo II para Doctorado y 1 (uno) Becario CIC-UNS para Doctorado, quienes se encuentran cursando
carreras de posgrado de esta Unidad Académica. En cuanto a becas de alumnos avanzados,
nuestro Departamento cuenta 1 (uno) Becario CIC de entrenamiento y 1 (uno) Becario CIN (Becas
de estímulo a las vocaciones científicas).
Durante el año 2015 finalizó una Beca PROFITE (Programa para la Finalización de Tesis de
Posgrado) para Doctorado.

3-POSGRADOS PROFESIONALES
Durante el año 2015 se concluyó el dictado de la última cohorte iniciada de la
Especialización en Tributación y se continuó con el dictado de las primeras cohortes de la
Especialización en Gestión de Recursos Humanos y de la Especialización en Costos y Gestión
Empresarial.
Asimismo, durante el segundo semestre del corriente año, se abrieron las pre-inscripciones
para el inicio de cohortes de la Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría y de la
Maestría en Administración Financiera de Negocios a partir de marzo de 2016.

4-OTRAS ACTIVIDADES DE POSGRADO
CARRERAS PRESENTADAS PARA SU ACREDITACIÓN ANTE CONEAU
Durante el presente año, el Departamento recibió los dictámenes favorables de las carreras
presentadas para su evaluación en la cuarta convocatoria de acreditación de carreras de posgrado
en el área de Ciencias Sociales de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU). El Departamento de Ciencias de la Administración presentó para su nueva
categorización y/o acreditación sus carreras de posgrado, habiéndose recibido las siguientes
notificaciones:
1. Doctorado en Ciencias de la Administración: La Resolución de CONEAU N° 692/15 resuelve
ACREDITAR y CATEGORIZAR como A, la carrera de Doctorado en Ciencias de la Administración,
por un período de 6 años.
2. Maestría en Administración: La Resolución de CONEAU N° 694/15, resuelve ACREDITAR y
CATEGORIZAR como B, la carrera de Maestría en Administración, por un período de 6 años.
3. Especialización en Tributación: La Resolución de CONEAU N° 383/2015, resuelve ACREDITAR y
CATEGORIZAR como B, la carrera de Especialización en Tributación, por un periodo de 6 años.
4. Especialización en Sindicatura Concursal: La Resolución de CONEAU N° 583/15 resuelve
ACREDITAR la carrera de Especialización en Sindicatura Concursal, por un período de 6 años.
5. Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría: pendiente de recepción de
resolución formal.

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
2015 se realizaron 5 (cinco) misiones de estudio, 1 (una) misión de trabajo y 1 (una) misión de
coordinación, correspondientes al 2° año de ejecución del proyecto desde la unidad receptora (UNS)
a la promotora (UFRGS). En el sentido inverso, desde la unidad promotora a la receptora durante el
mismo año se desarrollaron 7 (siete) 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: Reunión
Informativa para ingresantes 2015, realizada el 19 de Marzo en el DCA, donde alumnos asistieron a
la presentación del DCA por parte de la Decana, de los Directores de las carreras 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. En coordinación con otros Departamentos, se realizó la presentación de la
UNS en los Colegios Secundarios de Bahía Blanca (Escuela 12, Escuela de Comercio de la UNS),
como también la visita de integrantes del Colegio de Fátima de Rio Gallegos. Elaboración y
presentación Ponencia "Sistematización del trabajo del Equipo de Tutorías del Departamento de
Ciencias de la Administración – Universidad Nacional del Sur”, realizada en el ámbito del III
Congreso Argentino de Sistemas de Tutorías 2015: Desafíos, desarrollos y perspectivas, Tandil
(BA), 10 y 11 de Diciembre. Tutorías en las cátedras: En el marco de la búsqueda de la
consolidación del vínculo del Equipo de Tutorías con los alumnos, durante el 2° cuatrimestre ha
tomado activa participación para revertir los resultados de años anteriores en cátedras con
problemas de desgranamiento de alumnos, concluyendo con una mejora en el desempeño de los
mismos respecto del año 2014.

6- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Durante el presente ciclo lectivo se desarrollaron las siguientes actividades de extensión:
XI JORNADAS UNIVERSITARIAS DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Los días 24 y 25 de septiembre de 2015 se llevaron a cabo las XI JORNADAS DE
ECONOMÍA SOCIAL, organizadas por el GABINETE COOPERATIVO (GIDECOOP) que funciona en
el Departamento de Ciencias de la Administración y por la Asociación Intercooperativa Regional
(AIR). Durante el encuentro se presentó el Proyecto "Cooperativismo de Consumo en Argentina.
Situación actual y perspectivas de desarrollo", bajo la dirección del Ms (Lic.) Mariano Glas junto con
un grupo de docentes del citado Departamento y miembros de cooperativas. Este proyecto se
encuentra aprobado y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) Expte.
1157/2015 en el marco de la convocatoria Cooperativismo y Economía Social. Se contó con la
presencia de la coordinadora técnica operativa Lic. María Estela Lauritto por parte de la SPU, junto a
más de un centenar de participantes.
XX REUNIÓN ANUAL DE LA RED PYMES MERCOSUR
Durante los días 7, 8 y 9 de Octubre se llevó a cabo la XX Reunión Anual de la Red PyMEs
Mercosur bajo el lema “El desafío de las PyMEs: innovar y emprender en el marco de un desarrollo
regional sostenible”. La vigésima edición se realizó en la ciudad de Bahía Blanca, y la organización
estuvo a cargo de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales del Sur (IIESS-CONICET), el Departamento de Ciencias de la Administración
(UNS), el Departamento de Economía (UNS), la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), y el Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS). La
Reunión Anual es la principal actividad de la Asociación Civil Red PyMEs a partir de su constitución
en el año 1996, como iniciativa de un grupo de investigadores y académicos de los países del
Mercosur, ante la necesidad de un lugar de reunión específico de discusión de los trabajos en la
temática industrial PyME y de interacción con gestores públicos y empresarios de este sector.
En esta ocasión se presentaron más de 100 trabajos de investigación; además se tuvo una
convocatoria récord con participantes de diferentes países. Dicho evento contó la participación activa
tanto en su organización, como en carácter de ponentes, de docentes de diferentes áreas del
Departamento.
I JORNADAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Los días 24 y 25 de septiembre de 2015 se desarrollaron en la Universidad Nacional del Sur
las I Jornadas de Seguridad Social, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales,
respecto de las cuales nuestra Unidad Académica otorgó su aval y colaboró en la organización.
El programa de actividades comprendió dos paneles y una mesa redonda. El Panel I se
refirió al “Régimen Sancionatorio de la Seguridad Social”, el Panel II versó sobre “Derecho Tributario
de la Seguridad Social”, y la mesa redonda trató la problemática del “Financiamiento en la Seguridad
Social”.

JORNADAS SOBRE EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Se llevaron a cabo en dependencias del Departamento de Ciencias de la Administración, las
Jornadas sobre el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación “Aspectos vinculados al Derecho
Comercial y Derecho de Familia”, organizadas en conjunto con el Departamento de Derecho.
Las mismas se distribuyeron en tres encuentros durante los meses de octubre y noviembre
de 2015, tratándose los siguientes temas: Contabilidad, libros y estados contables; Efectos de la
Reforma del CCC a la ley de concursos y quiebras; Nuevo régimen de personas jurídicas; Reforma a
la ley de sociedades; Régimen patrimonial de matrimonio; y Panoramas de las reformas al régimen
sucesorio.
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 febrero y diciembre de 2015 tuvo lugar la quinta 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; su 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. A través de esta iniciativa se busca formar una generación de profesionales en nuevas
áreas del conocimiento gerencial con perspectiva ética y de 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, el PAS 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 fueron María de la Paz Prenassi, Solange Luciana
Rivas y Juan Emilio Lavia de la carrera Licenciatura en Administración y María Jorgelina Iglesias
estudiante de Contador Público. Por su parte, la participante graduada fue la Licenciada en
Administración Natalia Romero.
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 la elaboración de un proyecto social –
idea para el desarrollo local (IDL) que los participantes irán confeccionando durante el transcurso
del año.
Los módulos teóricos son cubiertos por docentes de los Departamentos de Ciencias de la
Administración, Economía, Humanidades y Geografía y Turismo de nuestra Universidad; también
recibimos la visita de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además, actúan

como “facilitadores docentes” algunos participantes de ediciones anteriores del PAS, quienes 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., Granja
Agroecológica Los Tamariscos, Secretaria de Cultura y Extensión de la UNS, Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC), Mesa de RSE de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Profertil
SA y Solvay Indupa SA.
Los participantes del PAS trabajaron durante ambos cuatrimestres en la formulación de
proyectos sociales – ideas para el desarrollo local (IDL) de las cuales ya hicieron una presentación
previa y que, en oportunidad de iniciar las actividades académicas del año próximo, en marzo de
2016, efectuarán su exposición pormenorizada frente a los integrantes de la nueva cohorte y público
presente.
Visitas de docentes de otras Universidades
La Coordinación General del Programa nos envió los docentes María José Canals y Juan
Escobar, ambos con desempeño académico en la UBA-FCE, quienes se refirieron a los temas de su
incumbencia, esto es, Integración Latinoamericana y Mitos Culturales, respectivamente.
Asistencia de participantes del PAS a actividades en otras Universidades
Al igual que en ediciones anteriores, los alumnos participantes de esta cohorte asistieron a
la Jornada Nacional de Apertura del Programa Amartya Sen que tuvo lugar en la Universidad
Nacional de Entre Ríos (sede Paraná), en el mes de marzo.
También participaron de la Jornada Regional del PAS en la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires, en el mes de julio ppdo.
En el mes de septiembre tuvo lugar el 3er Congreso Internacional de Responsabilidad Social
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocasión en la cual tuvieron oportunidad de presenciar
conferencias de panelistas reconocidos a nivel internacional, tales como Francois Vallaeys,
especialista en Responsabilidad Social Universitaria y también de la Premio Nobel de la Paz
Rigoberta Menchu, entre otros.
En el mes de noviembre participamos en un panel sobre Responsabilidad Social
Universitaria en las V Jornadas de Responsabilidad Social organizadas por la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew.
Actividades previstas para 2016
A la finalización de este año nos encontramos trabajando en la programación para el
próximo ciclo. Hemos previsto la incorporación de nuevos docentes de nuestra Unidad Académica,
como también algunos temas de actualidad que resultan de interés para los objetivos perseguidos.
Los alumnos integrantes de la futura cohorte 2016 ya han sido seleccionados e informados a la
Coordinación General en UBA.

PROYECTO DE VOLUNTARIADO
Durante el año 2015 se han llevado a cabo actividades en el marco del Proyecto de
Voluntariado - Registrado CSU 341. 1/6/ 2015: Asistencia técnica-profesional a ONGs de la ciudad
de Bahía Blanca. El proyecto pretende fortalecer los lazos entre las Organizaciones del Tercer
Sector de la ciudad de Bahía Blanca, a partir de la asistencia técnica brindada por alumnos del
Departamento de Ciencias de la Administración.
El eje central es la articulación de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) que se lleva a
cabo por alumnos de la carrera de Contador Público y la elaboración del Trabajo Final de Grado
(TFG) requisito de la Licenciatura en Administración con la demanda de las ONGs respecto de la
gestión y del ordenamiento administrativo- contable- impositivo y la elaboración de la documentación
necesaria para su presentación ante los organismos correspondientes.
Además, el proyecto espera estimular el asesoramiento y asistencia gratuita a ONGs en
forma permanente desde la unidad académica, generando una fuerte actitud de responsabilidad
social por parte del cuerpo docente y del alumnado, propio de una comunidad comprometida con el
desarrollo desde la perspectiva de la inclusión social.
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
En el año 2015 finalizó 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. Durante
los primeros meses del presente año, se dictó el último módulo “Estructura organizativa y
Competencias del Ministerio de Trabajo” a cargo del personal del Ministerio.
El día 24 de abril se realizó el acto formal de finalización de la capacitación, con entrega de
diplomas. Participaron 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.
Cabe destacar que se trató de la segunda capacitación de este tenor que el Ministerio puso en
marcha en Universidades Nacionales.
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 se encuentra finalizando su dictado en el corriente año.
DIPLOMATURA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS
Durante el año 2015 se firmó un Convenio Específico entre el Departamento de Ciencias de
la Administración y la empresa UNO Bahía Club, avalado por Res CDCA 305/15 Expte. 2991/15,
para el dictado de una capacitación bajo la modalidad de “Diplomatura en Dirección y Gestión de
Empresas de Servicios. Sector Entrenamiento, Ocio y Recreación”, abierta al público en general,

docentes, estudiantes y socios/personal de UNO Bahía Club. La misma se iniciará en abril de 2016,
encontrándose actualmente en la etapa de difusión y pre-inscripción.
El programa de la Diplomatura comprende 8 (ocho) módulos, con una duración total de 76
(setenta y seis) horas reloj, distribuidas en 19 (diecinueve) reuniones.
ACTIVIDADES CON LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS-AFIP
A partir de la firma de un Convenio Marco y Específico entre la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y la Universidad Nacional del Sur, se organizó la “Diplomatura en Recursos
de la Seguridad Social” con una duración total de 60 (sesenta) horas cátedra. En la misma se
abordan diversos temas de relevancia laboral, previsional, infraccional y penal tributaria.
El dictado ha tenido lugar durante el presente año en dependencias de nuestra Unidad
Académica, habiéndose iniciado el día 7 de agosto de 2015 y finalizado el día 1° de diciembre del
corriente año. Dicha capacitación tiene como destinatarios a los funcionarios de AFIP y de otros
organismos públicos con competencias afines.
CONVENIO SITRARED I FASE II
Se encuentra en proceso de culminación, el Convenio ME 1188/2014 entre la Secretaría de
Políticas Universitarias, la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y la UNS
para la implementación de un Sistema de Transferencia de Recursos Educativos (SiTraRed).
La coordinación del mismo está a cargo de Departamento de Ciencias de la Administración,
habiéndose incorporado como becarios, alumnos de las carreras de Contador Público y Licenciatura
en Administración durante los años 2014/15.
CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Durante el año 2015 se llevaron a cabo actividades en el marco del CONVENIO DE
COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA Nro. 157/2014 ENTRE LA SECRETARIA DE EMPLEO
DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE
PROMOCION PARA EL EMPLEO”, cuya coordinación está a cargo de Departamento de Ciencias de
la Administración. Dicho convenio tiene por finalidad la implementación de acciones de promoción
para el empleo en el marco del plan integral “Más y mejor trabajo”.
Se encuentran actuando como promotores, alumnos becarios del Departamento de Ciencias
de la Administración, cuya función es la realización de un mínimo semanal de 20 (veinte) visitas a
empresas.
CONVENIO ESPECÍFICO CON ARBA
En el mes de diciembre de 2015 se suscribió entre la Agencia de Recaudación de la Pcia. de
Buenos Aires (ARBA) y el Departamento de Ciencias de la Administración, el Acuerdo
Complementario Nº 1 al Acuerdo Marco de Cooperación Académica y Asistencia Técnica, suscripto
el 02 de junio de 2014 entre dicho organismo y la Universidad Nacional del Sur.
El objeto de este Acuerdo es establecer un canal de interacción a los efectos de satisfacer
las necesidades de la asignatura “Práctica Profesional Integradora (PPI)” de la carrera de Contador

Público, en cuanto a la utilización de sistemas aplicativos y servicios Web de ARBA, ya sean nuevos
o existentes, en un entorno “Laboratorio ARBA”, donde se pueda simular el uso de determinadas
aplicaciones, las que serán definidas por ARBA, para su empleo en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
CONFERENCIAS
Además de los programas de capacitación de duración intermedia (diplomaturas), el
Departamento de Ciencias de la Administración organizó e impartió las siguientes conferencias y
workshops:


Tema: “Café de Costos: Toma de decisiones gerenciales en escenarios severamente
competitivos”. Workshop dirigido a empresarios, profesionales y freelancers a cargo del Dr.
Amaro Yardín. Día: jueves 12 de marzo de 2015 de 17 a 22 h. Lugar: Sala de Conferencias,
Ciencias de la Administración, Campus Altos de Palihue UNS.



Tema: “Workshop sobre Innovación en el Agro. Desafíos de agregado de valor en
economías regionales. Experiencias de Argentina y Brasil”. A cargo del Dr. Marcelo
Fernandes Pacheco Dias y el Dr. Alisson Maehler (Universidade Federal de Pelotas, Brasil).
Lugar: miércoles 06 de mayo de 2015 a las 10 h. Lugar: Sala de Conferencias I, DCA,
Campus Altos de Palihue.



Tema: “Gestión por competencias” a cargo del Dr. Roberto Ruas (Universidade Nove de
Julho, Brasil). Día: jueves 14 de mayo de 2015 a las 16 h.Lugar: Sala de Conferencias I.
Departamento Ciencias de la Administración. Campus Altos de Palihue, UNS.



Tema: “Taller Comercio Exterior BBVA”, organizado conjuntamente con el BBVA Banco
Francés. Día: miércoles 01 de julio de 2015 a las 9 h. Lugar: Sala de Conferencias, DCA,
Campus Altos del Palihue.



Tema: “Líneas de Investigación Emergentes en Recursos Humanos” (conferencia) a cargo
del profesor disertante Dr. Alvaro López Cabrales (Universidad Pablo de Olavide, España).
Día: miércoles 28 de octubre de 2015 a las 11 h.Lugar: Sala de Conferencias I, DCA,
Campus Altos del Palihue.



Curso de capacitación sobre curso “Desarrollo de competencias informacionales para la
docencia y la investigación” a cargo de la Bib. Marcela Sánchez. Dos ediciones de dictado:
La primera se realizó el miércoles 21/10 y viernes 23/10 a las 14 h. en la Sala de
Conferencias I del Departamento de Ciencias de la Administración, duración 4 h. La
segunda se realizó el martes 03/11 a las 10 h.en la Sala de Conferencias I del Departamento
de Ciencias de la Administración, duración 3 h.

7-VINCULOS INTERNACIONALES E INTERCAMBIO
CONVENIOS INTERNACIONALES
En el año 2015, a partir de convenios marco firmados con la Universidad Nacional del Sur,
se avaló la firma de convenios específicos de cooperación académica entre el Departamento de
Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur y:
 La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha
de España (Exp.-834-2515/2015).
 La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia (Exp.3860/2015).
 El Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) de la Universidade Nove de Julho de
Brasil (Exp.-3861/2015).
 Teniendo en cuenta el convenio marco suscripto entre la Universidad Nacional del Sur y la
Universidad de Cuenca (Ecuador), se ha avalado y suscripto un convenio específico internacional
con la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca
(Ecuador) registrado en el Exp.-3791/2015. El mismo tiene como principal objetivo que los
docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca
cursen sus estudios de Doctorado en Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional
del Sur, contemplando adicionalmente la realización de actividades de investigación conjunta,
movilidad de docentes para el dictado de cursos de posgrado y/o actividades de extensión,
fortalecimiento de vínculos académicos que permitan direcciones conjuntas de tesis, entre otras
actividades académicas que estrechen la relación entre las instituciones involucradas.
INTERCAMBIO DE ALUMNOS DE GRADO, POSGRADO Y DOCENTES-INVESTIGADORES
Durante el 2015, tuvimos el siguiente flujo internacional de alumnos y profesores entrantes y
salientes:
Flujo entrante: 44 movilidades internacionales entrantes al Departamento de Ciencias de la
Administración UNS
Cantidad y naturaleza

Tipo de movilidad

1 alumno de grado

Por convenio

2 alumnos de grado

Por convenio

1 alumno de grado

Por convenio

2 alumnos de grado

Por convenio

1 alumno de grado

Programa MACA

Universidad de origen
EM Strasbourg Business
School, Strasbourg
University
EM Strasbourg Business
School, Strasbourg
University
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí
Universidad Nacional
Autónoma de México
Universidad Autónoma
de Bucaramanga

País de
origen
Francia

Duración
movilidad
1 año (20142015)

Francia

1 año (20152016)

México

1 semestre
(1°)
1 semestre
(1°)
1 semestre
(1°)

México
Colombia

2 alumnos de grado

Por convenio

1 alumno de grado

Programa JIMA

1 alumno de grado

Programa MACA

1 alumno de posgrado
11
docentes
doctorandos
1 alumno de posgrado

Programa Estudiantes
de posgrado - AUGM
y Por convenio bilateral

1 alumno de posgrado

Estancia de
investigación
Por convenio bilateral

4 alumnos de posgrado

Por convenio bilateral

1 profesor de posgrado

Estancia de
investigación
1 profesor de posgrado Por programa de
ayuda a posgrado
1 profesor de posgrado Por programa de
ayuda a posgrado
7
profesores
de Por proyecto CAFP-BA
posgrado
047/13
(misiones de trabajo)

1 coordinador

2 investigadores
2 alumnos de posgrado

Por proyecto CAFP-BA
047/13
(misión de
coordinación)
Por NEIES del Sector
Educativo del
MERCOSUR (SPU)
Por NEIES del Sector
Educativo del
MERCOSUR (SPU)

Universidad Autónoma
de Yucatán
Universidad Autónoma
de Yucatán
Universidad de Tolima

México

Universidade Federal de
Minas Gerais
Facultad de Ciencias
Económicas y
Administrativas –
Universidad de Cuenca
Universidad Antonio
Nariño
Escola de Administração
da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
PPGA – Universidade
Nove de Julho
Universidad Antonio
Nariño
Universidade de São
Paulo
Universidad Pablo de
Olavide
2 de la Escola de
Administração da
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul
4 del PPGA
Universidade Nove de
Julho
1 de Universidade
Federal do Pampa
Escola de Administração
da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul

Brasil

1 semestre
(2°)
1 semestre
(2°)
1 semestre
(2°)
3 meses

Ecuador

3 semanas

Colombia

2 meses

Brasil

1 semana

Brasil

1 semana

Colombia

2 días

Brasil

1 semana

España

1 semana

Brasil

1 semana

Brasil

1 semana

Universidade Federal de
Pelotas

Brasil

1 semana

Universidade Federal de
Pelotas

Brasil

1 semana

México
Colombia

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
(12 alumnos al año).
Flujo saliente: 18 movilidades salientes del Departamento de Ciencias de la Administración
UNS al mundo.
Cantidad y naturaleza

Tipo de movilidad

1 alumno de grado

Por convenio de
cooperación
Por programa MACA

1 alumno de grado
1 alumno de grado

Por convenio
cooperación

de

1 alumno de grado

Por programa MACA

2 alumnos de grado

Por convenio
(cursos de verano)

4 alumnos de posgrado

Por proyecto CAFPBA 047/13
(misiones de estudio)

1 alumno de posgrado

Por proyecto CAFPBA 047/13
(misiones de estudio)

1 docente

Por proyecto CAFPBA 047/13
(misión de trabajo)

1 coordinador

Por proyecto CAFPBA 047/13
(misión
de
coordinación)

Universidad
de
destino
Universidad de la
Costa
Universidad
Autónoma
de
Colombia
Universidad
Autónoma
de
Colombia
Universidad de La
Sabana
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
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
(1º)
Colombia

1 semestre
(2º)

Colombia
Francia

1 semestre
(2º)
1 mes

Brasil

1 mes

Brasil

2 meses

Brasil

1 semana

Brasil

4 días

1 alumno de posgrado

1 alumno de posgrado

Por programa escala
de estudiantes de
posgrado de AUGM
(estancia
de
investigación
nivel
posgrado)
Por convenio de
colaboración
con
ayuda
económica
(convocatoria para
estancias
de
investigación en el
exterior de UNS)

3
docentesinvestigadores

Facultad
de Chile
Economía
y
Negocios de la
Universidad
de
Chile

2 semanas

Facultad
de España
Economía
y
Empresa de la
Universitat Rovira i
Virgili

2 meses

Universidad
Pelotas

1 semana

de Brasil

8-BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
Durante el corriente año se realizaron las siguientes inversiones y actividades:
REVISTA ESCRITOS CONTABLES Y DE ADMINISTRACIÓN
Durante el 2015 se editaron el Vol. 4 Nº 1 y 2 Año 2013 y se encuentra en proceso de
edición el Vol. 5 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 y fue incluida en Dialnet. A fines del corriente
año
se
ha
implementado
una
plataforma
digital
propia
en
OJS
(link:http://revistas.uns.edu.ar/index.php/eca/index).
COMPRAS Y RENOVACIONES DE SUSCRIPCIONES
Adquisiciones (compra, canje y donación):
Cantidad de libros incorporados: 99
(De los cuales se dispuso la incorporación de 8 ejemplares en Biblioteca Central: Res. CDCA206/2015 PGI (5) más libros adquiridos mediante PROSOC (3)
Cantidad de otros ítems: 5 CD y 3 DVD
Fondo bibliográfico: 7.125 ejemplares (libros, tesis, CD, etc.)
Hemeroteca: 130 títulos de revistas (títulos nuevos: Actualidad contable FACES (Univ. de Los
Andes, Venezuela); Partida triple (Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y
Administración, México); Contaduría (Universidad de Antioquía, Colombia)
Observaciones: 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:









Revista Mercado (suscripción bianual 2015-2017)
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 Seguridad Social
Colección Errepar Rural
Colección Contabilidad y Administración Errepar
Enciclopedia Societaria clásica Errepar

La inversión anual en adquisición de recursos bibliográficos fue de: $ 56.404.- (suscripciones) +
$ 22.744.- (libros).
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: En el año 2015 no se enviaron a restaurar libros.
Donaciones recibidas: Se recibió material bibliográfico de las siguientes instituciones, docentes y
particulares:
 Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca: $ 4.600.- para adquisición de material
bibliográfico.
 Instituciones:
Asociación de Estudios Fiscales
Coneau
Biblioteca de Economía

EdiUNS
Revista Mercado
Editorial Errepar
 Docentes y particulares.
Las sucesivas incorporaciones de material bibliográfico son difundidas periódicamente y el
inventario se encuentra disponible en el sitio: www.bibam.uns.edu.ar
Extensión bibliotecaria: La Biblioteca ofreció las siguientes actividades:
 Capacitación en “Herramientas de Búsqueda Avanzada” dictada a alumnos de la cátedra de
Metodología de la Investigación – LA, 21 de abril, a cargo de las Bib. Adriana Langiano y
Marcela Garbiero. (21 asistentes)
 Capacitación “Desarrollo de competencias informacionales para la docencia y la
investigación”, 21 y 23 de octubre, a cargo de la Bib. Marcela Sánchez (Destinado a
docentes, investigadores, etc: 22 asistentes)
 Capacitación “Desarrollo de competencias informacionales para la docencia y la
investigación”, 03 de noviembre, a cargo de la Bib. Marcela Sánchez (Destinado a
doctorandos ecuatorianos: 11 asistentes)
 Visita guiada a la Biblioteca Central y a la Biblioteca Departamental con grupo de
doctorandos ecuatorianos (10 asistentes).
Proyectos presentados:
 Capacitación “Desarrollo de competencias informacionales para la docencia y la
investigación” – APROBADO. Dictado 21 y 23 de octubre, 3 de noviembre.
 Facebook de la Biblioteca – APROBADO (En desarrollo)
Capacitación:
 Curso-Capacitación de Seguridad de la Universidad Tecnológica Nacional (básico), abril
2015 (Garbiero, Langiano)
 Curso/Taller de Gestión de Colecciones (12 hs.) dictado por Rosa Bestani, junio de 2015
(Garbiero, Langiano, Sánchez)
 Charla informativa “Lineamientos generales sobre Sistema de Gestión de la Calidad” (1
h.), septiembre de 2015 (Garbiero, Langiano, Sánchez)
 2º Jornadas internas de investigación en Bibliotecología. Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Mar del Plata, 21 de agosto 2015 (Langiano)
 V Encuentro Nacional de Catalogadores “Desafíos actuales de los servicios técnicos en
las bibliotecas argentinas”, asistente, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 7,8 y 9
octubre 2015. (Garbiero)
 Jornada “Acceso Abierto: investigar, publicar y compartir”, asistente, organizado por
Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CAICYT-CONICET), octubre 2015 (Garbiero,
Langiano, Sánchez)
 Plan Obligatorio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 2015. (Garbiero, Langiano, Sánchez)
 Curso-Taller “Comunicación organizacional”, agosto-noviembre 2015 (40 hs.) (Garbiero,
Langiano)

 Curso “Introducción al nuevo código de catalogación RDA”, modalidad virtual, agostooctubre 2015, (29 hs reloj), dictado por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) (Sánchez)
 “Curso de actualización profesional en acreditación de carreras”, organizado por la
CONEAU en convenio con la Universidad Nacional del Sur, 4 y 5 de noviembre 2015 (16
hs.) (Sánchez)
Participación bibliotecaria:
 La Directora de la Biblioteca continúa con la participación activa del Grupo de trabajo sobre
Estándares e Indicadores de las Bibliotecas de la Universidad Nacional del Sur. El grupo se
encuentra trabajando junto a la Dirección de información Institucional en una propuesta de
resolución para la aprobación de los indicadores y variables de la Bibliotecas de la UNS.
En febrero de 2015 el Grupo de trabajo elevó la información requerida para el Anuario de la
UNS, cuyos resultados se pueden consultar en:
http://servicios.uns.edu.ar/institucion/files/411_AV_40_7.pdf
 A partir del 2015, la Biblioteca Central (BC) de la UNS y los miembros del cuerpo editorial de
la Revista “Escritos Contables y de Administración (ECA) comienzan a trabajar
coordinadamente para mejorar la infraestructura informática referida a la automatización del
proceso editorial, publicación en formato digital y difusión de la revista. En el marco de ese
acuerdo, la Biblioteca departamental comienza a colaborar en el proceso de digitalización de
la revista ECA interviniendo en el marcado de los artículos. La responsable de la tarea es la
Bib. Adriana Langiano.

9-INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA EDILICIA
NUEVO EDIFICIO EN EL CAMPUS DE PALIHUE
Durante el año 2015 se continuó con la realización de 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
con recursos presupuestarios propios del Departamento. 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:
 Separación de un gabinete en el área de limpieza.
 Cerramiento en Planta Alta para la habilitación de tres nuevos espacios: gabinete adicional,
comedor y aula 10.
 Adquisición de material bibliográfico.
 Equipamiento informático: 9 (nueve) computadoras de escritorio H81-13-4160 4Gb Grab
DVD teclado/mouse/parlantes; 5 (cinco) computadoras Intel Core i3 4170 Grab DVA
teclado/mouse/parlantes; 2 (dos) parlantes Genius SP-HF360A para la Sala de Conferencias
1; 8 (ocho) monitores Samsung 19” LED VGA para gabinetes; 1 (una) computadora PC
marca CX mini 9201 línea Mervcury para monitor TV Planta Alta; 15 (quince) teclados y

mouse, 1 (uno) presentador Logitech Wireless para Sala de Conferencias; 3 (tres) fuentes
de alimentación para PCs; 1 (uno) disco portable Touro 500 Gb USB 3.0 Hitachi.
 Mobiliario: 2 (dos) percheros para área administrativa; 2 (dos) sillones AD simples y 1 (una)
mesa de centro para hall de ingreso al área de autoridades Planta Alta; 2 (dos) bibliotecas
bajas abiertas, 1 (uno) mueble de servicio y 4 (cuatro) sillas OP40 para nuevo gabinete y
comedor Planta Alta; 14 (catorce) sillas fijas Fly44 ecocuero negro, 2 (dos) sillas operativas
SP 100 ecocuero negro y 11 (once) soportes eleva monitor de melanina para sala de
conferencias y renovación sillas biblioteca, gabinetes y dependencias administrativas; 10
(diez) mesas pupitre, 10 (diez) sillas fijas Malba y 1 (una) biblioteca alta con puertas bajas
para equipamiento aula 10 Planta Alta y gabinetes.
 2 (dos) pizarras blancas para aula 10 y comedor de Planta Alta, y 2 (dos) pizarras de corcho
para uso administrativo.
 1 (una) pantalla Loch 100” para Sala de Conferencias 1.
 2 (dos) purificadores de agua PSA de alto rendimiento en cocinas de Planta Alta y Baja.
 4 (cuatro) cortinas Roller Screen para oficina de Técnico Informático Planta Baja, cocina
Planta Alta y nuevo gabinete Planta Alta (cerramiento).
 15 (quince) fotografías enmarcadas de la UNS y DCA para imagen institucional y galería de
decanos en la nueva sede y 9 (nueve) cuadros de resoluciones y certificados institucionales.
 6 (seis) banners institucionales sobre la oferta académica del DCA.
 3 (tres) pavas eléctricas, vajilla, utensilios y otros elementos para cocina/comedor Planta
Alta, banquetas área de servicio y jarros con logo institucional.


1 (una) escalera de tres tramos para mantenimiento de la nueva sede.

 21 (veintiún) tóners para impresoras de uso administrativo y académico – stock 2015 para
uso en 2016.
 200 (doscientas) resmas de papel Ledesma Autor A4 para uso administrativo y académico –
stock 2015 para uso en 2016.
 2 (dos) carteles de acrílico para nuevos gabinetes Planta Alta y 2 (dos) carteles para
señalización de estacionamiento de discapacitados y ambulancia.
 1 (uno) logo corpóreo UNS en chapa galvanizada pintada con iluminación led en su interior
para frente del DCA - colocación a fines de 2015.
 Papelería con logo institucional: certificados, papel A4, carpetas, sobres y folletería.
 Lámparas bajo consumo, dicroicas, Led y fluorescentes para dependencias internas e
iluminación exterior de la sede del DCA.
 Reparación y acondicionamiento de escritorios/bancos del aula 15 Edif. Rosa.
 Renovación licencia anual entorno virtual SIMULAB de juegos de empresa para uso
didáctico de la cátedra de Dirección General de la carrera de Licenciatura en Administración.

Donaciones recibidas: Adicionalmente se incorporó al patrimonio una notebook LENOVO
Modelo G50 I3, con fondos del Proyecto SPU "Cooperativismo de Consumo en Argentina .Situación
actual y perspectivas de desarrollo", bajo la dirección del Ms (Lic.) Mariano Glas, para su afectación
específica al GIDECOOP.
PROSOC
Con fondos del PROSOC (Proyecto Institucional de Apoyo a las Ciencias Sociales) – SGCyT
–UNS, se han efectuado inversiones orientadas a fortalecer el acervo bibliográfico de la Biblioteca
Especializada Departamental para atender las actividades académicas de enseñanza e
investigación, considerando los requerimientos de CONEAU para la acreditación de carreras de
grado y posgrado.
Prosoc 2015 – acreditado en octubre de 2015
Detalle erogado: $ 60.840.- (Pesos sesenta mil ochocientos cuarenta con 00/100).
 Servicio de suscripción anual 2016- Biblioteca Especializada Departamental:
La Ley Checkpoint Fiscal avanzado
La Ley Checkpoint Contabilidad y Auditoría avanzado
La Ley Laboral y Seguridad Social
 Renovación suscripción anual 2016- Biblioteca Especializada Departamental:
- Colección ERREPAR Rural
- Contabilidad y Administración ERREPAR
- Enciclopedia Societaria clásica ERREPAR
 Libros - Biblioteca Especializada Departamental:
- 3 (tres) ejemplares de Amaro Yardín y otros (2015)- Gestión de Organizaciones-Sector
Público, 1ª Ed. Buenos Aires: Osmar D.Buyatti; 3 (tres) ejemplares de Amaro Yardín y otros
(2015). Gestión de Empresas-Sector Industrial, 1ª Ed, Buenos Aires: Osmar D.Buyatti; 3
(tres) ejemplares de Amaro Yardín y otros (2015) Gestión de Empresas-Sector Servicios, 1ª
Ed, Buenos Aires: Osmar D.Buyatti; 2 (dos) ejemplares de Amaro Yardín y otros (2015)
Empresas-Sector Primario, 1ª Ed, Buenos Aires: Osmar D.Buyatti; 1 (una) Separata de
Legislación: Facturación y Registración, Versión 3.5. Buenos Aires: Errepar.
-

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 $ 488.210,00.- (Pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos 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 $ 14.900,00.- (Pesos catorce mil novecientos con
00/100), 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 públicos) hasta el inicio de la vigencia del Convenio Colectivo para Docentes de las
Instituciones Universitarias Nacionales - Decreto 1246/15 de fecha 01 de julio de 2015.
Posteriormente, los llamados a concurso se han realizado siguiendo las pautas del citado CCT

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 11 (once) proyectos de investigación financiados por la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur, de los cuales 3 (tres) finalizan a diciembre
de 2015. También se ha desarrollado durante el presente año, un proyecto internacional financiado
por la Secretaría de Políticas Universitarias en el marco del Núcleo de Estudios e Investigaciones en
Educación Superior del MERCOSUR- Programa PIESCI, iniciado en octubre de 2013 y finalizado en
el corriente año.
Asimismo, llevaron a cabo sus actividades programadas 3 (tres) proyectos aprobados a fines
del año 2014, 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.
SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
Durante el 2015 se realizaron los siguientes seminarios de investigación de tesis doctorales
y de maestría:
Actividad

Profesores
invitados

Presentadores

Fecha y lugar

Discusión
metodológica de
tesis doctorales
Doctorado
en
Ciencias de la
Administración

Dra. Cristina Dai Prá
Martens (UNINOVE)

Mg. Fabricio Lacerda (UNINOVE)
Tema: Enseñanza del emprendedorismo:
metodología para el desarrollo de una
cultura emprendedora en instituciones de
enseñanza superior.

Viernes 27 de
febrero
de
2015
11 h.
DCA-UNS

Discusión
metodológica de
tesis doctorales
Doctorado
en
Administración

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

Mg. Alessandra Cassol (UNINOVE)
Tema: Contexto de la capacidad de
absorción y la innovación abierta.
Mg. Sirlei Pereira (UNINOVE)
Tema: Gestión por competencias,
inteligencia estratégica y gestión de
proyectos.
Cra. Florencia Pedroni (UNS)
Tema: Relevancia de la información
contable: valoración de empresas,
proyecciones financieras y encargos de
aseguramiento.

Martes 17 de
marzo
de
2015 10,30 h.
DCA-UNS

Discusión
metodológica de
tesis de maestría

Dr.
Marcelo
Fernandes Pacheco
Dias
y
Dr.
AlissonMaehler
(UniversidadeFederal
de Pelotas, Brasil)

Isaías Nunes Braga (alumno de Maestría
UFMG)
Tema: Factores críticos de éxito en la
gestión de procesos de negocio
intensivos en conocimiento.
Aline Gonzalez Kochhann (alumna de
Maestría UFPel)
Tema: Gestión y Gobernanza en Redes
Solidarias: Análisis de la Red “Bem da
Tierra”.
Carolina dos Santos Vaz (alumna de
Maestría UFPel)
Tema: Transferencia del Conocimiento
en Embrapa: un estudio de la capacidad
de absorción de los agricultores
familiares en RGS.

Martes 05 de
mayo de 2015
de 14 a 16 h.
DCA-UNS

Discusión
de
temas útiles para
investigación

Tema: Referencias bibliográficas. Dra. Anahí Briozzo. Subtema:
Búsquedas avanzadas de referencias bibliográficas
Dra. Gabriela Pesce. Subtema: Citaciones, normas y manuales
Isaías Braga (UFMG / Brasil). Subtema: Software organizador de
datos bibliográficos

Martes 23 de
junio de 2015
a las 18 h.
DCA-UNS

Discusión
de
temas útiles para
investigación

Tema Metodologías cualitativas antropológicas aplicables a la
administración y gestión de procesos sociales.
Presentación a cargo delDr. Gonzalo Iparraguirre

Día: miércoles
02
de
septiembre de
2015 a las 17
h.
Lugar: Sala
de
Conferencias
II, DCA-UNS.

Discusión
de
temas útiles para
investigación

Presentación de Doctorandos en Ciencias de la Administración
sobre sus temas de tesis y dificultades atravesadas en el
desarrollo de sus investigaciones.
Oradores:
1) Lic. María de la Paz Moral (en etapa de preparación de plan de
tesis para inscribirse formalmente)
2) Lic. Regina Moirano (con plan de tesis recientemente
presentado)
3) Lic. Melisa Manzanal (en etapa de relevamiento de datos y
escritura de tesis).
4) B.S. Emilio El Alabi (en etapa de presentación de tesis para
evaluación).
5) Lic. Guadalupe Oliveras (tesis recientemente defendida).

Día: jueves 05
de noviembre
de 2015 de 9
a 13 h. Lugar:
Sala
de
Conferencias
II, DCA-UNS.

Total anual: seis (06).

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 2015 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.

13-GALERIA DE DIRECTORES-DECANOS
Por Resolución del Consejo Departamental 255/2015 se instauró la Galería de DirectoresDecanos como reconocimiento a la labor realizada por quienes ocuparon el cargo de DirectorDecano del Departamento de Ciencias de la Administración contribuyendo con su labor al desarrollo
y crecimiento de nuestra Unidad Académica. En la mencionada Resolución se establece que los
Directores-Decanos antes de finalizar sus respectivos mandatos incorporarán su imagen a la Galería
de Directores-Decanos en la última reunión que se realice en el 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

