Departamento de Ciencias de la Administración
Reunión Consejo Departamental
Día 14 de febrero de 2018 a las 14:00 hs.

INFORMES DE DIRECCIÓN
a. Resolución R-1632/2017 del 21-12-2017 mediante la cual se dan por finalizadas las
funciones docentes del Cr. Luis Erasmo Ortis a partir del 01 de enero de 2018.
b. Nota del Director Decano, Dr. Gastón Milanesi a la Secretaria General Académica, Dra.
María Susana Rodriguez solicitando la excepción al régimen de incompatibilidad a efectos
de efectivizar la designación pendiente desde el 01 de noviembre del 2017 (Expdte
2410/17).
c. Resolución R-1633/2017 del 21-12-2017 mediante la cual se designa al Sr. Martín Andrés
Califano (Legajo 12630) en un cargo Categoría 4 del Agrupamiento Técnico Profesional B,
con funciones de Jefe de División Informática del Departamento de Ciencias de la
Administración.
d. Se informa que de acuerdo al Decreto 05/2018 (08/01/2018) y la Resolución de rectorado
08/2018 (05/02/2018) se deberá incorporar el logo institucional en todos los textos
administrativos, disposiciones y resoluciones incluyendo la leyenda “2018-AÑO DEL
CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”.
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración Acta 690 reunión Consejo Departamental 18/12/2017.
2. Constitución del Consejo Departamental por un nuevo período, para el claustro alumno por
el período 2018.
3. Elección del vice Decano del Departamento de Ciencias de la Administración.
4.

Constitución de las Comisiones del Consejo Departamental.

5. Propuesta de fecha y hora de las reuniones del Consejo Departamental.

1

Docentes: Concursos – Designaciones - Notas

6. Cargos de Profesor Taller Profesorado. Expedientes 473/15, 4755/15 y 582/17.
Convocatoria docentes del Departamento de Ciencias de la Administración para cobertura
Expediente 197/17.
7. Creación Comisión para el proceso de acreditación de la carrera Contador Público en la
CONEAU.
8. Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y oposición de un cargo interino de
Profesor Adjunto Dedicación Simple en la asignatura Cooperativa, Mutuales y Otros Entes
de la Economía Social (código 1527) por el primer cuatrimestre de 2018. Informe
financiación del presente llamado y propuesta de jurado.
9. Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y oposición de un cargo interino de
Profesor Adjunto Dedicación Simple para las asignaturas Negociación (código 1770) por el
primer cuatrimestre de 2018. Informe financiación del presente llamado y propuesta de
jurado.
10. Visto el dictamen del Jurado que intervino en el llamado a concurso público para ocupar un
cargo de Ayudante A, D/S, en la asignatura “Costos Industriales” (Código 5087). Se
propone la designación para la cobertura del cargo a Marina Cordisco. Exp. 2882/2017.
11. Visto el dictamen del Jurado que intervino en el llamado a concurso público para ocupar un
cargo de Ayudante A, D/S, en las asignaturas “Valuación de Empresas” (Código 1950) y
“Administración Financiera II” (código 1516). Se propone la designación para la cobertura
del cargo a Juan Ignacio Redondo. Exp. 2881/2017.
12. Visto el dictamen del Jurado que intervino en el llamado a concurso público para ocupar un
cargo de Ayudante A, D/S, en la asignatura “Contabilidad Social y Ambiental” (Código
1645). Se propone la designación para la cobertura del cargo a Lucía Sarro. Exp.
2884/2017.
13. Visto el dictamen del Jurado que intervino en el llamado a concurso público para ocupar un
cargo de Ayudante A, D/S, en la asignatura “Actuación Profesional Societaria” (Código
1568). Se propone la designación para la cobertura del cargo a Roque, Mariana Andrea.
Exp. 2883/2017.
14. Visto el dictamen del Jurado que intervino en el llamado a concurso público para ocupar un
cargo de Ayudante B, D/S, en la asignatura “Tecnología de la Información en las
Organizaciones” (Código 1905) con afectación en la asignatura “Sistemas de Información
para la Toma de Decisiones I”. Se propone la designación para la cobertura del cargo a
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Noelia Pamela Zalba. Exp. 3125/2017.
15. Visto el dictamen del Jurado que intervino en el llamado a concurso público para ocupar un
cargo de Ayudante B, D/S, en la asignatura “Actuación Profesional en Empresas
Agropecuarias” (Código 1669). Se propone la designación para la cobertura del cargo a
Ahets Etchebewrry. Exp. 3123/2017.
16. Visto el dictamen del Jurado que intervino en el llamado a concurso público para ocupar un
cargo de Asistente, D/SE, en la asignatura “Negociación” (Código 1770) y “Laboratorio de
Comunicación Académica y Profesional” (Código 1712). Se propone la designación para la
cobertura del cargo a María Andrea Rivero. Exp. 2981/2017.
17. Solicitud de la Profesora Antonela Perata para rectificar en el Acta de examen CA1723294 –
Actuación Profesional Societaria (1568), debiendo figurar alumna Alonso Macarena nota
obtenida Ausente y Sánchez Alonso Macarena nota obtenida 7 (siete).
18. Solicitud del Profesor Ernesto Biscaychipy para rectificar en el Acta de examen CA1724125
– Laboratorio de Tecnología de la Información en las Organizaciones (1711), debiendo
figurar alumno De las Heras, Tomás Martín nota obtenida nueve (9) y Dome Tania
Jacqueline nota obtenida Ausente.
19. Solicitud de los Profesores Gabriela Pesce y Gastón Milanesi para rectificar el acta de
cursado 61521 correspondiente a la asignatura Administración Financiera I (código 1511)
de la carrera de Contador Público, comisión CA-1511, debiendo figurar el alumno
Fernández Alvarez Ernesto Jorge (LU 65008) como APROBADO
20. Renuncia de la Lic. Gisele Fidelle Durán, Legajo 13880 al cargo de Ayudante A con
dedicación semiexclusiva en las materias “Administración Rural L.A.” (1538) y
Administración de Negocios Internacionales L.A. (1617) que consta en Expediente
3147/2014 a partir del 05 de febrero de 2018.
21. Nota de la Profesora Liliana Scoponi solicitando el llamado a concurso de un cargo
Ayudante A con dedicación simple para la asignatura “Administración Rural L.A.” código
1538 y “Administración de Negocios Internacionales” código 1617 para la carrera
Licenciatura en Administración, que se dicta en el primer cuatrimestre.
22. Donación para la Biblioteca Especializada de un ejemplar de la tesis de Maestría Titulada:
“Estado Actual de los Reportes Integrados en Latinoamérica y la Región” presentada por la
docente del Departamento de Cra. Nuria Anahí Gutiérrez para la obtención del título Máster
Internacional en Auditoría y gestión Empresarial otorgado por la Universidad Europea del
Atlántico y la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Institucionales
23. Propuesta de designación mediante asignación complementaria de la Esp. María de la Paz
Moral (DNI 31.938.594, legajo 11891) para cumplir tareas de coordinación y gestión en el
marco de la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales del Departamento de
Ciencias de la Administración de la UNS, durante el período de vigencia de la licencia de la
Dra. Gabriela Pesce
INFORME DE COMISIONES

Comisión de Enseñanza
Visto el informe de comisión se sugiere aprobar:
24. Dictamen de Comisión docentes inscriptos para dictado de asignaturas del PEUZO a
durante el 1º cuatrimestre de 2018.
25. Se sugiere DAR lugar al pedido solicitado por Mañal Tamara, Legajo 71202 por prórroga al
vencimiento de materias, hasta el 31 de marzo de 2019.
26. Se sugiere DAR lugar al pedido solicitado por Zaupa Fiorella, Legajo 96824 de excepción a
la inecuación atendiendo a la imposibilidad de modificar el orden de prioridad de la
asignatura Contabilidad III (código 1578), y considerando que rindió y aprobó el examen
final de Contabilidad III con anterioridad al control de correlativas.

Comisión de Posgrado
Visto el informe de comisión se sugiere aprobar:
27. Según Acta 118 del Comité Académico de la Maestría en Administración: Aval para el
dictado del curso de posgrado sobre “Simulacros empresariales – Juegos de Simulación en
Marketing” a cargo del Dr. Jorge Castro (UNMdP) con la colaboración de la Mg. María
Graciela Chueque (UNMdP) y el Mg. Mario Litterio (UNS), a desarrollarse durante el primer
cuatrimestre de 2018.
Comisión de Práctica Profesional Supervisada y Pasantías
Visto el informe de comisión se sugiere aprobar el Dictamen de Comisión.
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