Bahía Blanca, 15 de diciembre de 2016
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.
Es oportuno recordar que a lo largo de este año se han realizado actividades
conmemorativas a los 60 años de la creación de la Universidad Nacional del Sur. Nuestro
Departamento fue una de las unidades académicas fundacionales con la carrera de Contador
Público a partir de 1948. En el marco de estos festejos nuestro Departamento se vio galardonado
con la presentación del libro “Historia del Departamento de Ciencias de la Administración” (19482016) bajo la autoría de los historiadores Dra. Mabel N. Cernadas y el Dr. José Marcilese. El mismo
fue impulsado por una comisión de docentes y ex docentes del departamento que encargaron esta
valiosa obra que pretende dejar plasmado el reflejo histórico desde los pasos iniciales hasta la fecha
del DCA.
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, por la
mencionada resolución se estableció su vigencia a partir del primer cuatrimestre de 2016. A efectos
de dar cumplimiento a lo establecido por las mencionadas resoluciones se efectivizaron los
concursos docentes de las asignaturas incorporadas: a) Contabilidad Social y Ambiental (código
1645), un cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple, b) Laboratorio de Tecnología de la
Información en las Organizaciones (código 1711), un cargo de Profesor Adjunto con Dedicación
Simple y en Auditoria A (código 1666) que de acuerdo al nuevo Plan en esta nueva asignatura anual
se fusionan Auditoría y Análisis de Estados Contables: un cargo de Asistente de Docencia con
Dedicación Semi-exclusiva.
Se cumplió con el dictado del curso propio de nivelación “Nociones Básicas de
Administración y Contabilidad”, conformándose la comisión con docentes del Departamento que
elaboró el material de estudio específico para el examen del mes de diciembre de 2015 y se aplicó al
curso de nivelación y al curso remedial.

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, por la mencionada resolución se estableció su vigencia a partir del primer
cuatrimestre de 2016. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido por las mencionadas
resoluciones se efectivizaron los concursos docentes de las asignaturas incorporadas: a) Laboratorio
de Creación de Empresas (código 1713), un cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple.
Se cumplió con el dictado del curso propio de nivelación “Nociones Básicas de
Administración y Contabilidad”, conformándose la comisión con docentes del Departamento que
elaboró el material de estudio específico para el examen del mes de diciembre de 2015 y se aplicó al
curso de nivelación y al curso remedial.
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 una 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 y por Resolución CSU 380/2016 se resuelve elevar a
la Asamblea Universitaria la consideración de la carrera Licenciatura en Gestión Universitaria. Por
Resolución AU 08/16 del 25 de agosto de 2016 la Asamblea Universitaria resuelve crear en el
ámbito de la Universidad Nacional del Sur la carrera de Licenciatura en Gestión Universitaria y el
Título: Licenciado en Gestión Universitaria. A partir de la aprobación de la carrera por parte de la
Asamblea Universitaria, resta el tratamiento del Plan de la Carrera para su aprobación por parte del
Consejo Superior Universitario.
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. Luego de un
trabajo conjunto con la Secretaría General Académica y la Secretaría General de Posgrado y
Educación Continua realizado durante todo el año, se presentó al Consejo Superior Universitario una
propuesta institucional vinculada con la Educación a Distancia, a partir de la mencionada propuesta
y el trabajo en las Comisiones del CSU, se aprobó por Resolución CSU 611/2016 del 27 de octubre
del corriente el: “Régimen de Estudios de las Carreras bajo Modalidad a Distancia en la UNS”, esta
reglamentación forma parte del conjunto de requerimientos obligatorios para poder realizar las
presentaciones ante el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación a efectos de gestionar la
aprobación de la carrera bajo modalidad semi-presencial. Actualmente el Departamento se
encuentra trabajando en la etapa de preparación de las reglamentaciones complementarias y
documentación necesaria para ser elevada a los organismos pertinentes para su aprobación.

2-POSGRADOS ACADÉMICOS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN
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 9 (nueve) durante el año 2016:

Fecha
FEBRERO
Fecha de comienzo:
22/02/2016

Tema

Profesor
(pertenencia institucional)

Emprendedorismo y emprendedor:
Oportunidades, desarrollo de
negocios y aprendizaje

Dra. Cristina Dai Prá Martens
(Universidade Nove de Julho,
Brasil)

Métodos cuantitativos aplicados a las

Dr. Fernando Tohmé (UNS-

MARZO
Fecha de comienzo:
29/02/2016
ABRIL
Fecha de comienzo:
25/04/2016

ciencias de la administración

Gestión del conocimiento y la
innovación

CONICET) y Dra. Fernanda
Villarreal (UNS-CONICET)
Dr. Marcelo Fernandes Pacheco
Dias y Dr. Alisson Eduardo
Maehler (Universidade Federal
de Pelotas, Brasil)

MAYO
Fecha de comienzo:
10/05/2016

Gobierno corporativo

Dra. Anahí Briozzo (UNSCONICET) y Mg. Diana
Albanese (UNS)

JUNIO
Fecha de comienzo:
06/06/2016

La cultura y su relación con la
estrategia organizacional:
comprensión y análisis

Dra. Olga Lucía Anzola Morales
(Universidad Externado de
Colombia)

AGOSTO
Fecha de comienzo:
03/08/2016

Estrategia Digital

Dra. Marisa A. Sánchez
(DCA UNS)

AGOSTO
Fecha de comienzo:
18/08/2016

Teoría de la Organización

Dr. Juan José Gilli (UNLP –
UBA) - Dra. Nora Gorrochategui
(UBA)

OCTUBRE
Fecha de comienzo:
17/10/2016

Metodología: Formación y estrategias
de enseñanza, investigación,
evaluación, gestión y carrera

Dr. Henrique Freitas (UNINOVE,
Brasil)

OCTUBRE
Fecha de comienzo:
24/10/2016

Marketing Relacional

Dra. Daniela Callegaro de
Menezes (UFRGS, Brasil)

Se prevé continuar con el dictado de cursos en forma ininterrumpida durante el año 2017. En
la actualidad se ha aprobado en la convocatoria del Programa de Apoyo a Graduados la invitación al
Dr. Antonio Manuel López Hernández de la Universidad de Granada (España) para el dictado de un

curso de posgrado vinculado a la Transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno en el sector
público. El mismo está previsto para mayo de 2017.
También está gestionada la ejecución del curso de posgrado a cargo del Dr. Javier
Cervantes Aldana de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre Mercadeo en el Siglo XXI
para febrero de 2017, financiado a través del Programa de Apoyo a Graduados.
Tesis defendidas durante el 2016
Doctorado en Ciencias de la Administración:
Tesista: B.S. Emilio El Alabi. Tema: “Los montos importan: una curva de utilidad alternativa”.
Directores: Dr. Fernando Tohmé (CONICET-UNS) - Dr. Gastón Milanesi (UNS). Jurados externos:
Dra. Gloria Barberá Mariné (URV) - Dr. Edgar Kausel (UC). Jurado local: Dr. Rodrigo Moro (UNS).
Jueves 21 de abril de 2016 a las 10 h. Sala Dr. Bergé Vila de calle Av. Colón 80– Universidad
Nacional del Sur. Exp.-3360/2010.
Tesista: Cr. Carlos Alberto Ferreira. Tema: “Valuación de empresas y proyectos de base
tecnológica. Propuesta de un modelo considerando teorías de opciones reales y momentos
estocásticos de orden superior”. Director: Dr. Gastón Milanesi (UNS). Jurados externos: Dr.
Guillermo López Dumrauf (UCEMA) - Dr. Juan Carlos Alonso (UBA). Jurado local: Dra. Anahí
Briozzo (UNS). Miércoles 18 de mayo de 2016 a las 11 h. Sala de Conferencias I, Departamento de
Ciencias de la Administración, San Andrés 800, Campus Altos del Palihue. Exp.-3163/2011.
Total, anual: dos (02).
Maestría en Administración:
Tesista: Lic. Fabio Maximiliano Miguel. Tema: "Planificación y gestión de operaciones en sistemas
logísticos de distribución”. Directores: Dr. Fernando Tohmé (UNS) - Dr. Mariano Frutos (UNS).
Jurados externos: Dra. Luisa Lazzari (UBA) - Mg. Gloria Trovato (UNICEN). Jurado local: Dr. Gastón
Milanesi (UNS). Martes 22 de marzo de 2016 a las 10 h. Sala Dr. Bergé Vila de calle Av. Colón 80–
Universidad Nacional del Sur. Exp.-2046/2014.
Tesista: Cr. Fernando Adrián Alloatti. Tema: "Administración del riesgo: Seguros agrícolas y su
impacto en el valor medido a la luz de la teoría de opciones reales y modelo de simulación de Monte
Carlo”. Directores: Dr. Gastón Milanesi (UNS) - Mg. Juan Ignacio Esandi (UNS). Jurados externos:
Dr. Juan Carlos Alonso (UBA) - Mg. Hernán Alonso Bafico (UNLP). Jurado local: Dr. Hernán Vigier
(UNS-UPSO). Miércoles 18 de mayo de 2016 a las 14 h. Gabinete de Computación – Departamento
de Ciencias de la Administración. Campus Altos del Palihue – Universidad Nacional del Sur. Exp.2557/2013.
Tesista: Cra. Lucía Andrea Sarro. Tema: "Hacia una memoria de sostenibilidad del Puerto de Bahía
Blanca: Diagnóstico para su posible implementación”. Directoras: Dra. María del Carmen Rodríguez
de Ramírez (UBA) - Mg. María Natalia Urriza (UNS). Jurado externo: Dra. Inés García Fronti (UBA).

Jurados locales: Mg. Liliana Scoponi (UNS) - Mg. Raúl Ortiz (UNS). Martes 12 de julio de 2016 a las
12,30 h. Sala Dr. Bergé Vila de calle Av. Colón 80– Universidad Nacional del Sur. Exp.-1766/2014.
Tesista: Lic. Sofía Martino. Tema: "Efectos de la inflación en el análisis financiero histórico y
prospectivo. Análisis de un caso”. Directoras: Dra. Anahí Briozzo (CONICET-UNS) - Mg. Diana
Albanese (UNS). Jurado externo: Dr. Martín Dutto (UNL). Jurados locales: Dr. Gastón Milanesi
(UNS) - Dra. Gabriela Pesce (UNS). Viernes 12 de agosto de 2016 a las 10 h. Sala de Conferencias
I – Departamento de Ciencias de la Administración– Universidad Nacional del Sur. Exp.-698/2014.
Tesista: Cra. Antonela Estefanía Perata. Tema: "Un sistema de información basado en costos para
la toma de decisiones sobre precios: Caso aplicado a una empresa multiproductora del sector
gastronómico”. Directores: Dr. Henrique Freitas (UNINOVE) - Dra. Gabriela Pesce (UNS). Jurado
externo: Dr. Ariel Behr (UFRGS). Jurados locales: Mg. Regina Durán (UNS) - Mg. Liliana Scoponi
(UNS). Lunes 17 de octubre de 2016 a las 10 h. Sala de Conferencias I – Departamento de Ciencias
de la Administración– Universidad Nacional del Sur. Exp.-2946/2015.
Tesista: Ing. Rubén Darío Etchegno. Tema: "Mantenimiento basado en la Ingeniería-Argentina.
Fundamentos para el gerenciamiento de los activos físicos industriales”. Director: Mg. Ricardo Casal
(UNS). Jurados externos: Mg. Daniel Xodo (UTN) - Ing. Guillermo Corres (UNICEN). Jurado local:
Mg. Regina Durán (UNS). Miércoles 07 de diciembre de 2016 a las 14.30 h. Aula Tecnológica –
Departamento de Ciencias de la Administración– Universidad Nacional del Sur. Exp.-264/2004.
Total, anual: seis (06).
El Departamento de Ciencias de la Administración cuenta con 4 (cuatro) Becarios CONICET
para Doctorado y 1 (uno) Becario CIC-UNS para Doctorado, quienes se encuentran cursando el
Doctorado en Ciencias de la Administración de esta Unidad Académica. En cuanto a becas de
alumnos avanzados, nuestro Departamento cuenta 1 (uno) Becario CIC de entrenamiento, 1 (uno)
Becario UNS para alumnos avanzados.

3-POSGRADOS PROFESIONALES
A partir de marzo de 2016 se dio inicio al dictado de las respectivas cohortes de la
Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría, con 19 alumnos y de la Maestría en
Administración Financiera de Negocios, con 20 alumnos.
Asimismo, se concluyó con el dictado de las primeras cohortes de la Especialización en
Gestión de Recursos Humanos y de la Especialización en Costos y Gestión Empresarial.
Finalmente, durante diciembre de 2016 se abrió la pre-inscripción para el inicio de una
nueva cohorte de la Especialización en Sindicatura Concursal, cuyo dictado se prevé a partir de
marzo de 2017.

4-OTRAS ACTIVIDADES DE POSGRADO
CARRERAS PRESENTADAS PARA SU ACREDITACIÓN ANTE CONEAU
Durante el presente año, el Departamento recibió el dictamen favorable de la carrera
pendiente de las 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). Al respecto la Resolución de CONEAU N° 1136/2015 resuelve
ACREDITAR y CATEGORIZAR como B, la carrera de Especialización en Contabilidad Superior,
Control y Auditoría, por un periodo de 6 años.

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
2016 se realizaron 5 (cinco) misiones de estudio y 1 (una) misión de trabajo, correspondientes al 3°
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 2
(dos) misiones de trabajo. En la actualidad está en ejecución el último año del proyecto, cuyos
fondos fueron remitidos por parte de la SPU para las próximas 4 (cuatro) misiones de estudio ,2
(dos) de trabajo y 1 (una)de coordinación, a realizarse durante el primer semestre del año 2017 por
parte de la unidad receptora(DCA).

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 4 (cuatro) docentes y 3 (tres)
alumnos quienes durante el corriente año han desarrollado las siguientes actividades: Reunión
Informativa para ingresantes 2016, realizada durante el mes de marzo en el DCA, donde alumnos

asistieron a la presentación del DCA por parte del Secretario Académico, el equipo de Tutores del
Departamento y miembros del Centro de Estudiantes del Departamento de Ciencias de la
Administración. 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.
Coordinación con Secretaría Académica y Profesores del Departamento de diversas actividades
vinculadas con el dictado, en cada uno de los cuatrimestres, de las asignaturas de las carreras del
Departamento de Ciencias de la Administración.

6- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Durante el presente ciclo lectivo se desarrollaron las siguientes actividades de extensión:
XII JORNADAS UNIVERSITARIAS DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
El Departamento de Ciencias de Administración y la Asociación Intercooperativa Regional
Ltda (AIR) organizaron la XII JORNADA UNIVERSITARIA DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA
SOCIAL, que se realizaron el jueves 29 de septiembre en el Aula Magna de la Universidad Nacional
del Sur.
En dichas jornadas tuvieron lugar las siguientes exposiciones destinadas a analizar dos
casos exitosos del mutualismo y cooperativismo argentino: "Federada como modelo de gestión
mutual", a cargo del Tec. Juan Antonio Pivetta, Presidente de la Mutual Federada 25 de Junio y "Las
Cooperativas Agroalimentarias hoy. Experiencia de FECOFE", a cargo del Lic. Juan Manuel Rossi,
Presidente de Federación de Cooperativas Federadas Ltda. La tercera disertación a cargo del Dr.
Marcelo Collomb, Presidente del INAES, máximo organismo de contralor del sector cooperativo y
mutual en el país, se refirió a la situación de la Economía Social en la Argentina, así como las
perspectivas a futuro y el rol que dichas entidades pueden ocupar en el desarrollo de nuestro país.
Estas Jornadas formaron parte del “4° ENCUENTRO INTERCOOPERATIVO BAHIA
BLANCA 2016” llevado a cabo los días 28 y 29 de septiembre.
XI JORNADAS DE DOCENTES UNIVERSITARIOS DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, DUTI 2016
Durante los días 15, 16 y 17 de septiembre del corriente se realizaron las XI Jornadas de
Docentes Universitarios de Sistemas y Tecnologías de la Información (DUTI 2016) en el
Departamento de Ciencias de la Administración. Los destinatarios fueron: Docentes Universitarios
de Sistemas y Tecnologías de Información que pertenezcan a Facultades o Departamentos de
Ciencias Económicas y de Ciencias de la Administración.

La Comisión Organizadora estuvo compuesta por docentes de nuestra Unidad Académica,
es importante destacar que las Jornadas fueron un éxito, considerando entre los puntos más
destacables, la cantidad de participantes (similar a las anteriores), los resúmenes y trabajos
recibidos en cantidades superiores a lo habitual, se presentaron 17 trabajos relacionados con todas
las áreas propias de la Universidad (de docencia, investigación y extensión), y por primera vez se
contó con la presentación de trabajos por parte de alumnos.
CONVENIO DE CAPACITACIÓN CON EL HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUDOS "DR. LEÓNIDAS
LUCERO"
El día 23 de noviembre en instalaciones del Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas
Lucero" se realizó la entrega de certificados a aquellos alumnos que finalizaron el Curso Integral
Formación en Gestión en Salud, el cual certificó 400 horas y se realizó mediante un convenio
celebrado con el Nosocomio y el Departamento de Ciencias de la Administración.
El acto fue presidido por la Sra. Decana del Departamento Mg. Regina Durán y el Sr. Director
General del Hospital Dr. Gustavo Carestia y contó con la participación de la Vicerrectora Mg. Claudia
Legnini, junto otras autoridades de la UNS y de la Municipalidad de Bahía Blanca.
CONVENIO SUSCRIPTO CON LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: PROGRAMA NACIONAL
DE FORMACIÓN ÉTICA PARA EL DESARROLLO: “PREMIO AMARTYA SEN” (P.A.S) – Edición
2016
El Programa y sus participantes
Durante el año en curso tuvo lugar la sexta edición del PROGRAMA DE FORMACIÓN
ÉTICA PARA EL DESARROLLO “AMARTYA SEN” (PAS) coordinado en el ámbito de la Universidad
Nacional del Sur por el Departamento de Ciencias de la Administración. El PAS es un Programa
Nacional 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. Se
realiza simultáneamente en 26 universidades nacionales y es financiado por el Gobierno Nacional.
A través de esta iniciativa se busca contribuir a la formación de 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 Agustina Bonzini, Adrián F. Caldart, Fausto Marcelletti y Manuela
Santamaría de la carrera de Licenciatura en Administración. También, María Florencia Espinosa
perteneciente a la carrera de Contador Público.

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 diferentes unidades académicas de la
UNS que vienen colaborando con este Programa desde años anteriores. Durante 2016 participaron
profesores y auxiliares docentes de los Departamentos de Ciencias de la Administración, Derecho y
Geografía y Turismo. Además, recibimos la visita de una profesora itinerante de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA, también de docentes del Instituto Superior Juan XXIII y de
profesionales que desempeñan funciones en el Rectorado de nuestra Universidad. A ellos se
sumaron como facilitadores docentes algunos participantes de ediciones anteriores del Programa.
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 (UNS), Subsecretaría de
Derechos Humanos (UNS), Subsecretaría de Coordinación Académica (UNS), Secretaria de
Bienestar Universitario (UNS), Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Mesa de
RSE de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Husal SA, y Secretarias Comunales de Gobierno
Abierto, Innovación y Políticas Sociales. También lo hicieron profesionales de la Zona Sanitaria I,
del Programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Universitarios) y de la Empresa Social
IncluSER.
Los participantes trabajaron durante ambos cuatrimestres en la formulación de proyectos
sociales – ideas para el desarrollo local (IDL) los cuales fueron presentados en ocasión de realizarse
el cierre de actividades el pasado 15 de noviembre.
Visitas de docentes de otras Universidades
La Coordinación General del Programa envió a la Lic. Florencia Primatesta quien participó
en el acto de apertura realizado en marzo de 2016. También disertó sobre uno de los temas de su
incumbencia el que integra los contenidos del Programa, la discriminación de género.
Asistencia de participantes del PAS a actividades en otras Universidades
Al igual que en ediciones anteriores, los participantes de esta cohorte asistieron a la apertura
nacional del Programa en la Universidad Nacional de Rosario, en el mes de marzo. También
concurrieron a la Jornada Regional del PAS en la Universidad Nacional de La Plata, en el mes de
agosto.

En noviembre participaron en las VI Jornadas de Responsabilidad Social organizadas por la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew, en donde expusieron las Ideas
para el Desarrollo Local en estado de elaboración. Además, comentaron la situación actual del
Proyecto Egreso Solidario que tiene lugar en nuestra Unidad Académica desde mediados de este
año y del que se da cuenta por separado.
Actividades previstas para 2017
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 2017 ya han sido seleccionados e informados a la
Coordinación General en UBA.
PROYECTO DE VOLUNTARIADO
Durante el año 2016 se continuaron las actividades en el marco del Proyecto de
Voluntariado - Registrado CSU 341. 1/6/ 2015: Asistencia técnica-profesional a Organizaciones de la
Sociedad Civil de la ciudad de Bahía Blanca, financiado por la Secretaría General de Cultura y
Extensión. 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.
En el corriente año se ha elaborado un Manual de “Primeros pasos” con el objetivo de
ayudar a estas organizaciones a formalizar su funcionamiento. El citado manual se encuentra
disponible en formato electrónico en la página web del DCA.
PROYECTO EGRESO SOLIDARIO
El Departamento de Ciencias de la Administración (DCA) y el Centro de Estudiantes de
Ciencias de la Administración (CECA), con el apoyo de Red Solidaria, impulsan la iniciativa
denominada Egreso Solidario bajo el lema “Pintate de solidaridad en tu recibida”.
Se ha hecho costumbre que la modalidad de festejo en las graduaciones consista en utilizar
alimentos para agasajar a los nuevos profesionales, produciendo desperdicios de comida y
provocando suciedades en instalaciones y espacios públicos de la ciudad.
Desde el DCA se propone una nueva alternativa de festejo responsable y solidario en la cual
los alimentos destinados al egresado sean canjeados por sets de cotillón. De esta manera, con el
apoyo de Red Solidaria, resulta posible darles un uso útil a estos productos, teniendo como
destinatarios finales a comedores y merenderos de la ciudad. El graduado podrá festejar el inmenso
logro de recibirse junto a sus familiares y amigos con la satisfacción adicional de saber que los
alimentos llegarán a manos de quienes más los necesitan.
Buscamos generar un cambio cultural en nuestros egresados y futuros profesionales, así
como también en sus entornos, transformando esta práctica tradicional en una actividad socialmente

responsable. Esta propuesta se gesta gracias a la iniciativa de docentes, no docentes, autoridades y
alumnos de nuestro DCA, contando con la valiosa colaboración de voluntarios de Red Solidaria.
Todos ellos trabajaron en su diseño y puesta en marcha. Una campaña similar se encuentra en
ejecución desde junio de 2015 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires y desde entonces se ha extendido a otras universidades nacionales, entre ellas las de Mar del
Plata, Rosario y La Plata.
Por sugerencia de Red Solidaria Bahía Blanca nuestro Departamento apadrina al Comedor
“Una Ilusión” ubicado en el barrio Tierras Argentinas, que diariamente brinda una merienda y 3
almuerzos semanales a 120 niños de dicha comunidad.
El 8 de junio de 2016 se efectuó el acto de lanzamiento de esta iniciativa. En la ocasión nos
acompañaron la vicerrectora de la UNS, Mg. Lic. Claudia Legnini, autoridades del Centro de
Estudiantes de Ciencias de la Administración (CECA), miembros de la Red Solidaria Bahía Blanca,
así como también participantes de la comunidad del Comedor “Una Ilusión”.
Se proyectó un video enviado por Juan Carr, titular de Red Solidaria, quién valoró esta
iniciativa “saludando con alegría, este signo de una universidad, de los estudiantes, de los nuevos
profesionales que es el Egreso Solidario”.
Desde esa fecha hasta la actualidad (mediados de diciembre de 2016) 29 alumnos de
Licenciatura en Administración y Contador Público han decidido optar por esta modalidad de festejo.
A su vez, se han recibido 1012 kilogramos de alimentos que fueron entregados al “Comedor Una
Ilusión”.
Para finalizar, y a instancia de una lista del claustro estudiantil, el Consejo Superior
Universitario aprobó en plenario “apoyar la iniciativa y recomendar a todos los Departamentos
Académicos la implementación del ‘egreso solidario’, articulando los medios necesarios para su
pronta realización, de manera que todos los estudiantes puedan optar por esta alternativa al
momento de celebrar”.
CONFERENCIAS
El Departamento de Ciencias de la Administración organizó e impartió las siguientes
conferencias durante el 2016:


Conferencia libre y gratuita. Tema “El profesional en Finanzas: oportunidades y
competencias requeridas para el próximo decenio”. Conferencia orientada principalmente a
alumnos de grado y posgrado, a cargo del Dr. Guillermo López Dumrauf. Día: martes 17 de
mayo de 2016- 10.30 h. Lugar: Sala de Conferencias, 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 junio de 2016 a las 9 h. Lugar: Sala de Conferencias, DCA,
Campus Altos del Palihue.



Conferencia libre y gratuita. Tema: “Plan de seguridad para procesos administrativos en la
nube de PyMEs”. con presentación del grupo de investigación a cargo del Cr. Eduardo
García. Día: viernes 02 de diciembre de 2016 a las 18 h. Lugar: Departamento de Ciencias
de la Administración, Campus Altos de Palihue UNS.

7-VINCULOS INTERNACIONALES E INTERCAMBIO
CONVENIOS INTERNACIONALES
En el año 2016, se avalaron desde nuestro Departamento, las firmas de convenios marco y
específico entre la Universidad Nacional del Sur y las siguientes universidades de reputación
internacional:


Universidad Estatal Península de Santa Elena (Ecuador) – Aval para firma de convenio
marco.



Universidad EAFIT (Colombia) – Aval para firma de convenio específico que promueve la
realización conjunta del proyecto de investigación denominado “Diagnóstico del Desarrollo
de la Administración de Riesgos en grandes empresas privadas de Latinoamérica”,
definiendo en su texto los lineamientos bajo los cuales se rige el proyecto, creando un marco
legal para orientar las actividades realizadas y protegiendo la información existente como
producto de la investigación

También se prosiguió con los trámites para las firmas de convenios avalados en el período
anterior, concretándose varios de ellos.
INTERCAMBIO DE ALUMNOS DE GRADO, POSGRADO Y DOCENTES-INVESTIGADORES
Durante el 2016, tuvimos el siguiente flujo internacional de alumnos y profesores entrantes y
salientes:
Flujo entrante
Cantidad y naturaleza
Tipo de
Universidad de origen País de
Duración
movilidad
origen
movilidad
2 alumno de grado
Por convenio
EM Strasbourg Business Francia 1 año (2015School, Strasbourg
2016)
University
2 alumnos de grado
Por convenio
EM Strasbourg Business Francia 1 año (2016School, Strasbourg
2017)
University
5 alumnos de grado
Por convenio
IESEG School of
Francia 1 año (2016Management
2017)
1 alumno de grado
Por convenio
Universidad Nacional
México
1 semestre
Autónoma de México
(1°)
(UNAM)

1 alumno de grado

Por convenio

1 alumno de grado

Programa JIMA

1 docente

Por convenio
bilateral

13
docentes
doctorandos
1 alumno de posgrado
1 alumno de posgrado

y Por convenio
bilateral
-

Programa Escala
de Estudiantes de
Posgrado de
AUGM
1 alumno de posgrado
Por convenio
bilateral
1 investigador
Estancia de
investigación por
beca Eurica –
Erasmus Mundus
1 profesor de posgrado Por programa de
ayuda a posgrado
2
profesores
de Por proyecto
posgrado
CAFP-BA 047/13
(misiones de
trabajo)
1 profesor de posgrado

Universidad de
Guadalajara
Universidad de Quintana
Roo
Universidad Estatal
Península de Santa
Elena
Facultad de Ciencias
Económicas y
Administrativas –
Universidad de Cuenca
Ministeriodel Interior de
Ecuador
Universidade Federal de
Goiás (UFG)

México

Ecuador

1 semestre
(1°)
1 semestre
(2°)
3 días

Ecuador

2 semanas

Ecuador

2 semanas

Brasil

4 meses

PPGA – Universidade
Nove de Julho
Universidad de Salento

Brasil

1 semana

Italia

3 meses

Universidad Externado
de Colombia
1 de la Escola de
Administração da
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul
1del PPGA Universidade
Nove de Julho
PPGA Universidade
Nove de Julho
Universidade Federal de
Pelotas

Colombi
a
Brasil

1 semana

México

1 semana

Por convenio
Brasil
1 semana
bilateral
2
profesores
de Por Núcleo de
Brasil
1 semana
posgrado
Estudios e
Investigación en
Educación
Superior del
Sector Educativo
del MERCOSUR
(SPU)
36 movilidades internacionales entrantes al Departamento de Ciencias de la Administración
UNS

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
(13 alumnos al año).

Flujo saliente
Cantidad
y Tipo de movilidad
naturaleza
1 alumno de grado y Por Jornadas de XXIV
docente DCA
Jóvenes Investigadores
(AUGM)
1 alumno de grado
1 alumno de grado
1 alumno de grado

Por
convenio
cooperación
Por programa MACA

de

Por convenio bilateral
(cursos de verano)

5 docentes y alumnos Por proyecto CAFP-BA
de posgrado
047/13
(misiones de estudio)

Universidad de
destino
Universidad
Estadual
Paulista
(UNESP)
University
of
Graz
Universidad
Santo Tomás de
Bucaramanga
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
SINGEP
organizado por
Universidade
Nove de Julho
Universidad
Federal
de
Santa Catarina

País de Duración
destino
movilidad
Brasil
1 semana

Austria
Colombia
Francia

1 mes

Brasil

1mes

Brasil

1 semana

Brasil

1 semana

1 docente

Por proyecto CAFP-BA
047/13
(misión de trabajo)

1 docente

Por convenio bilateral

1 docente de grado

Por programa Escala
Brasil
Docente de AUGM
(estancia de investigación
nivel posgrado)
Por programa Escala Universidad
Brasil
Docente de AUGM
Federal de San
(estancia de investigación Carlos

1 docente de grado

1 semestre
(1º)
1 semestre
(1º)

2 semanas

1 semana

nivel posgrado)
Por programa Escala Universidad de Uruguay
1 semana
Docente de AUGM
la República
(estancia de investigación
nivel posgrado)
14 movilidades salientes del Departamento de Ciencias de la Administración UNS al mundo

1 docente de grado

8-BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
Durante el corriente año se realizaron las siguientes inversiones y actividades:
REVISTA ESCRITOS CONTABLES Y DE ADMINISTRACIÓN
Se editaron el Vol. 5 Nº 1 y Nº 2 Año 2014 y el Vol. 6 Nº 1 Año 2015 de la Revista Escritos
Contables y de Administración, en su versión impresa y online, con participación de autores locales,
nacionales e internacionales. Al fin del corriente año se encuentra en proceso de edición en versión
on line el Vol. 6 Nº 2 Año 2015.
En mayo de 2012, la revista fue aceptada para integrar el Catálogo 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: 132 volúmenes
(De los cuales 98 corresponden a diversos Proyectos; 25 se recibieron en carácter de donación, y, 9
ejemplares fueron adquiridos mediante PROSOC, Presupuesto Departamental y Caja chica)
Cantidad de otros ítems: 1 CD y 2 tesis doctorales
La inversión anual en adquisición de recursos bibliográficos fue de: $ 10.294,00 (libros) - $ 70.539,50
(suscripciones). TOTAL: $ 80.833,50 (10,32% del presupuesto departamental bajo todo concepto).
Fondo bibliográfico: 7.260 ejemplares (libros, tesis, CD, etc.)
Hemeroteca: 130 títulos de revistas.
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:
 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: En el año 2016 se enviaron a restaurar 8 (ocho) libros por un monto de $ 2.500.Donaciones recibidas:
Se recibió material bibliográfico de las siguientes instituciones, docentes y particulares:
 Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca: $ 5.500.- para adquisición de material
bibliográfico (Se compraron 11 libros).
 Otras Instituciones: Departamento de Ciencias de la Administración, CPCECABA, Centro de
Información Bibliográfica (CPCECABA), Universidad Blas Pascal.
 Docentes y particulares: Dr. Carlos García Casella, Dr. Carlos Ferreira, Dr. Emilio El Alabi, Sra.
Noemí Gladyz Gorriz, Sr. Pablo Abalo.
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, (21/04/2016), a cargo de las Bib. Adriana Langiano y
Marcela Garbiero. (34 asistentes)
 Visita guiada en el marco de la Muestra Anual de Carreras (15 asistentes)

 Capacitación “Módulo inicial: conociendo la Biblioteca”, a través de Plataforma Moodle, para las
cátedras de Contabilidad I CP (aprox. 220 alumnos matriculados) y de Introducción a la
Administración LA (aprox. 90 alumnos matriculados)
 Curso Virtual: “Introducción al nuevo código de catalogación RDA”, elaborado por las Bib.
Guillermina Castellano y Marcela Sánchez. Octubre 2016, (43 asistentes).
Proyectos presentados:
 Capacitación “Creación del Repositorio Institucional del Departamento de Ciencias de la
Administración (UNS)”.
Capacitación:
22-04-2016 V JADECSA (Jornada sobre Desarrollo de la Colección y de los servicios de acceso) “El
expurgo en la colección de bibliotecas” (Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras)
(Langiano)
25-04-2016 Accidentes y enfermedades profesionales- cómo prevenirlos (SHST) (Garbiero,
Langiano, Sánchez)
07-2016 Jornada de la Calidad 2016 organizado por la Secretaría General de Relaciones
Institucionales y Planeamiento Dirección de Información Institucional,
Coordinación Auditorías
Internas Calidad (CAIC), Universidad Nacional del Sur, julio de 2016. (Garbiero)
06-09-2016 Webinar Aprender 3C “El proceso de digitalización de Revistas académicas científicas
en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades: situación y perspectivas” Lic. Andrés Vuotto
(Garbiero, Langiano, Sánchez).
13/09/2016 Webinar “El portal para editores en doaj.org”, dictado por Ivonne Lujano (DOAJ
embajadora ALyC, México) – Plataforma Aprender3C - (Sánchez).
30-09-2016 Módulo: Satisfacción al cliente: encuestas en organizaciones de servicio - Programa
Anual calidad 2016 de Auditores interno a los sistemas de gestión de la calidad de la Secretaría
General de Relaciones Institucionales y Planeamiento. Dirección de Información Institucional,
coordinación Auditorias interna calidad (CAIC) (Langiano).
05/10/2016 Webinar “Usos profesionales y creativos de las redes sociales profesionales”, por Raquel
Herrera (Universidad Pompeu Fabra) – Plataforma SocialBiblio - (Sánchez).
18-10-2016 Taller de Gestión de proyectos para bibliotecas, dictado por Lic. Víctor Ferracuti y la Lic.
Marcela Esnaola (UNS) modalidad semi-presencial, octubre-noviembre 2016. (Garbiero, Langiano,
Sánchez).
25-10-2016 Jornada Virtual de Acceso Abierto Argentina 2016 organizada por la Representación
Argentina de la OPS/OMS, el Centro Argentino de Información Científico Tecnológica del CONICET
y el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Garbiero, Langiano, Sánchez).
26-10-2016 Webinar “Podemos hacerlo mejor” estrategias de posicionamiento de revistas de
acceso abierto en la ciencia de corriente principal, dictado por Rosario Rogel-Salazar (Scientificomm,
México) – Plataforma Aprender3C - (Sánchez).
11-2016 Curso-Taller de RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar), organizado por el Departamento de
Sanidad, Secretaría General de Bienestar Universitario, UNS, (Garbiero, Sánchez).
11-11-2016 VII Jornada Temas Actuales en Bibliotecología (UNMP-Biblioteca del Centro Médico
MDP) (Langiano).

16-11-2016 Webinar “Métricas 2.0, Bibliotecas y Bibliotecarios”, dictado por Isidro F. Aguillo
(Laboratorio de Cibermetría (Grupo Scimago), Instituto de Bienes y Políticas Públicas (IPP - CSIC)) –
Plataforma SocialBiblio - (Sánchez).
29-11-2016 Webinar “¿Qué impacto miden las métricas alternativas en publicación científica?”,
dictado por Juan Pablo Alperín (Simon Fraser University, Canadá) – Plataforma Aprender3C –
(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. Este Grupo de
trabajo junto a la Dirección de Información Institucional presentó una propuesta de resolución para la
aprobación de los indicadores y variables de la Bibliotecas de la UNS. La misma fue aprobada el
26/09/16 por el Consejo Superior Universitario y registrada bajo CSU-Nº 537/2016
 En febrero de 2016 el Grupo de trabajo elevó la información sobre las diez Bibliotecas de la
Universidad requerida para la confección del Anuario. Los resultados se pueden consultar en:
http://servicios.uns.edu.ar/institucion/files/411_AV_40_10.pdf
 En el marco del acuerdo de colaboración entre la Biblioteca Central (BC) de la UNS y los
miembros del cuerpo editorial de la Revista “Escritos Contables y de Administración (ECA), la
Biblioteca departamental intervino en el proceso de digitalización de los siguientes volúmenes de la
revista ECA: 1er. Semestre 2016: Vol. 4 nº 2 (2013), vol. 5 nº 1 (2014); 2do. Semestre 2016 vol. 5 nº
2 (2014). 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 2016 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 para colaborar en el
financiamiento de la edición del libro del 60º Aniversario DCA. Los principales rubros adquiridos en el
presente año fueron:
 Protección acústica de Salas de Conferencias 1 y 2 Planta Baja con paneles Fonac profesional y
colocación de burletes.
 Instalación de sensor de movimiento y recableado del sensor magnético por cerramiento de
Planta Alta.
 Equipamiento informático: 4 (cuatro) computadoras de escritorio CX modelo 72001 Inter Core i34170 Processor 4GB, disco 1 TB; 1 (una) Notebook LeNovo B5080 Core i5 15-6 Tec.; 1 (una)
computadora de escritorio PC marca CX línea Slim con procesador Inter Core i3-6100, 4 GB,
disco 1 TB; 1 (una) computadora de escritorio PC marca CX línea Slim con procesador Intel Core
i5-6400, 8 GB, Disco 1 TB; 1 (una) Impresora Multifunción XEROX 3025V NIA para la

Administración; 1 (uno) Disco rígido HOD 2TB SATA3 64 Mb Western Digital Blanck OCL5-268
como backup del servidor del DCA; 1 (una) computadora de escritorio PC marca CX modelo
72012 Core i3 para uso administrativo; 1 (uno) Disco rígido Western Digital 1 TB PC Sec.
Posgrado.
 1 (una) Cónsola SKP Mix8 y 1 (uno) micrófono inalámbrico SKP UHF 271 mano/vincha/corbatero.
Destino: Sala de Conferencias DCA UNS.
 1 (un) Equipo de Aire Acondicionado tipo Split SURREY Pria Eco2 de 2300 fr/h frío/calor más
servicio de instalación. Destino: Sala del CECA en Edificio Azul Campus Universitario Palihue
(comodato).
 Mobiliario: 25 (veinticinco) sillas fijas modelo Fly44 símil cuero para Salas de Conferencias; 1
(uno) Módulo superior abierto línea XXI color tiza para la Administración; 2 (dos) escritorios
operativos línea XXVC sin cajonera para las Salas de Conferencias 1 y 2; 4 (cuatro) soportes de
monitor LCD de melanina para Sala de becarios; 1(una) Pizarra de corcho para uso en
Administración; 2 (dos) Pizarras blancas para Secretaría Académica y Of. Téc.Informático; 1
(una) pava eléctrica Yelmo PE3901V para cocina DCA.; 2 (dos) sillas operativas giratorias
modelo Turin Basic con apoyabrazos para la Biblioteca Especializada.
 Tóner original TK 172 FS 1370 para Kyocera.
 Renovación servicio entorno virtual SIMULAB de juegos de empresa para uso didáctico de la
cátedra de Dirección General de la carrera de Licenciatura en Administración.
 Colaboración en el financiamiento de la edición de 50 (cincuenta) ejemplares del libro 60
Aniversario DCA UNS Editorial EdiUNS.

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 2016 – acreditado en septiembre de 2016
Detalle erogado: $ 76.061,50.- (Pesos setenta y seis mil sesenta y uno con 50/100).
 Servicio de suscripción anual 2017- Biblioteca Especializada Departamental:
- La Ley Checkpoint Fiscal avanzado
- La Ley Checkpoint Contabilidad y Auditoría avanzado
- La Ley Laboral y Seguridad Social
 Renovación suscripción anual 2017- Biblioteca Especializada Departamental:
- Colección ERREPAR Rural
- Contabilidad y Administración ERREPAR
- Enciclopedia Societaria clásica ERREPAR

 Libros - Biblioteca Especializada Departamental:
- Reig, E.; Gebhardt, J.; Malvitano, R. (2012). Estudio teórico práctico de la ley argentina sobre
impuesto a las ganancias a la luz de la teoría general del impuesto a la renta. Buenos Aires,
Errepar (un ejemplar).
- Lenardón, F. R. (2013). Economía social, responsabilidad social, balance social: tres bases
para el diagnóstico. Un desarrollo integral. Buenos Aires, Osmar Buyatti (un ejemplar).
- Bolívar. M. A. (2012). El presupuesto público. Buenos Aires, Osmar D. Buyatti (dos
ejemplares).
- Las Heras, J. M. (2009). De resultados en el estado. Buenos Aires, Osmar D. Buyatti (dos
ejemplares).
- Haddad, J. E. (2016). Incidencias del Código Civil y Comercial. Derecho tributario y fiscal.
Buenos Aires, Hammurabi (un ejemplar).

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
para gastos de funcionamiento, el cual este año ascendió a $ 783.909,00.- (Pesos setecientos
ochenta y tres mil novecientos nueve 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 fueron destinados al financiamiento de: gastos operativos 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 concursos de
profesores, ayudas para viajes extracurriculares de alumnos, publicaciones departamentales, dictado
de cursos de posgrado e inversiones en bienes de uso (mobiliario, equipos, software y material
bibliográfico).Saldo de libre disponibilidad a la fecha $ 466.701,40.-(Pesos cuatrocientos sesenta y
seis mil setecientos uno con 40/100).
Se detalla a continuación los saldos de cada una de las cuentas que al cierre de la memoria
esta Unidad Académica posee en la Fundación de la Universidad Nacional del Sur (FUNS)
provenientes de cursos de posgrados y actividades de extensión y/o capacitación.
DP Cuenta General DCA $ 1.264,56
DP Capacitación Ministerio de Trabajo $ 7.036,42
DP Diplom. Comercio de Granos $ 15.055,25
DP Asesor Idóneo Op. Merc. Capitales $ 64.220,33
DP Conv. Esp. Mn. Cnel. Rosales $ 11.306,28
DP Proy RS Egreso Solidario $ 5.988,73
DP C Ext Gestión Portuaria $ 1.275,00
DP Posgrado Tributaria $ 77.747,08
DP Esp. Costos Gestión Empresarial $ 81.788,35
DP C Posg. Contabilidad $ 100.559,87
DP Mg /Doct. Administración $ 350.490,92
DP Espec en Gestión de RRHH $ 254.628,22
DPMaestría en Adm. Fciera Negocios $134.200,92

El detalle de los movimientos de flujos de cada una de las cuentas de las partidas del Tesoro
como las subcuentas en la FUNS están a disposición en la Secretaría Técnica para su consulta.
Además, se informa que estas cuentas son dinámicas motivo por el cual pueden sufrir algún
movimiento no significativo, propio del giro normal de la actividad hasta la entrega de la gestión.

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 para cubrir los nombramientos en las materias que se
consideraron prioritarias para garantizar el desarrollo normal del cursado (concursos públicos) según
Convenio Colectivo para Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales - Decreto 1246/15
de fecha 01 de julio de 2015. Se encuentran en Secretaría Académica pedidos de docentes
responsables de cátedras para cubrir cargos en diversas asignaturas que, por decisión del Consejo
Departamental (según actas) tendrán su posterior tratamiento en una comisión especial creada a
tales efectos.

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 12 (doce) proyectos de investigación financiados por la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur, de los cuales 8 (ocho) finalizan en el 2016.
Por otra parte, ha culminado 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, vigencia original 2013-2015, en virtud de
una prórroga aprobada por SPU para los proyectos de dicha convocatoria. La misma venció el 31 de
mayo y sus actividades de cierre implicaron el financiamiento del dictado del curso de posgrado
“Gestión del Conocimiento y la Innovación” (Res. CDCA 044/2016) a cargo de los profesores
Marcelo Fernandes Pacheco Dias (FAT-UFPel, Brasil) y Alisson Eduardo Maehler (FAT-UFPel,
Brasil) y la presentación del libro “Universidad y agronegocios: Vínculos para la innovación y el
desarrollo territorial”- Scoponi, L.; Pacheco Dias, M; Pesce, G. (orgs.).
Asimismo, finalizaron sus actividades 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 2016 se realizaron los siguientes seminarios de investigación y de posgrado:

Actividad

Tema y presentadores

Fecha y lugar

Discusión
metodológica de
tesis doctorales
Doctorado
en
Ciencias de la
Administración

Presentaciones de proyectos de tesis a cargo de:Mg.
Viviane Carmona (doctoranda UNINOVE). Tema: Estudio
sobre la orientación emprendedora en contexto social.
Lic. Paz Moral (doctoranda UNS)
Tema: Administración para una gestión sustentable del
recurso hídrico en Bahía Blanca.
Profesora invitada: Dra. Cristina Dai Prá Martens
(UNINOVE)

Viernes 26 de
febrero de 2016 de
11 a 13 h.

Discusión
de
temas útiles para
investigación

Tema: Referencias bibliográficas y escritura académica
Presentación a cargo de:Dra. Anahí Briozzo. Subtema:
Búsquedas avanzadas de referencias bibliográficas
Dra. Gabriela Pesce. Subtema: Citaciones, normas y
manuales. Escritura académica, estructuración y
redacción.

Miércoles 24 de
febrero de 2016 a
las 10 h. (duración
3 horas).
Lugar: Gabinete de
ComputaciónDCA.

Discusión
de
temas útiles para
posgrado
y
docencia

Presentaciones orales efectivas: Herramientas para la
producción de exposiciones eficaces, estimulando la
motivación, aplicando la creatividad y gobernando el
miedo. Exposición a cargo de los alumnos de posgrado
del DCA:
Lic. Regina Moirano (doctoranda DCA-UNS)
Lic. Ariel Palmiteste (aspirante maestría DCA-UNS)

Martes 08 de
noviembre de 2016
de 17,30 a 19,30 h.
Lugar: Sala de
Conferencias
I,
DCA,
Campus
Altos del Palihue.

DCA-UNS

Total, anual: tres (03).

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 2016 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.
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

