ACTA Nº 564
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 21 días del mes de noviembre de 2011, siendo las 14. hs, se
reúnen los integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Cr Gustavo Etman, Mg Cristina Lagier, Cr Roberto Bulnes, Cra Claudia Pasquaré,
Cra Analía Goenaga, Cr Ricardo Lorenzo, Cra Liliana Scoponi, Cr. Carlos Ferreira, Lic Gabriela
Pesce, los alumnos Lloret Ana y Ferullo Brasili Pablo bajo la presidencia de la Decana Mg (Cra.)
Regina Durán y la secretaría a cargo de la Mg Diana Albanese por reunir el quórum necesario para
sesionar, se disponen a tratar el siguiente Orden del Día:
INFORMES DE DIRECCION
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta 563.
2. Prórroga de un cargo PROF ASOCIADA, DE, para la asignatura “Psicosociología de las
Organizaciones” (código 1819) para las Comisiones Licenciatura en Administración y
Licenciatura en Turismo (cargo ocupado por Edda Bellini).
3. Res D-106/2011 Ad Referendum del Consejo Departamental Ciencias de la Administración.
4. Solicitud de excepción de la srta María Isabel Arias, en su designación como Ayudante de
Docencia “B”, en Administración Financiera I.
5. Propuesta de llamado a concurso público para la cobertura en un cargo de Ayudante de
Docencia “A”, DS, en la asignatura “Teoría y Técnica Tributaria I”.
6. Avalar la solicitud de fondos para la realización de XXVI Encuentro de docentes
universitarios de Comercialización de Argentina y América Latina EDUCA-LA a realizarse el
próximo año en el marco de la Convocatoria para la organización y realización de reuniones
Científico-Culturales en el ámbito de la UNS.
7. Solicitud de rectificación de acta de cursado presentada por el profesor Francisco Gentile en
la asignatura Actuación Societaria, en la cual la alumna MARIA VICTORIA VILLALO
ALAIZA, LU 83343 donde figura como ausente debiendo figurar aprobado.
8. Modificación del Plan de Estudios de las carreras Profesorado en Contabilidad y en
Administración (Nivel secundario) y Profesorado en Contabilidad y en Administración (Nivel
secundario y superior)
9. Propuestas de designación del Sr Santiago Udi para el cargo de Ayudante de docencia B,
en la asignatura Sistemas de Información para la toma de decisiones II, de la carrera
Licenciatura en Administración.

10. Notificación de SGCyT de los montos parciales destinados a subsidios para ser otorgados a
los proyectos de investigación 2011
11. Aval para la firma de convenio marco de Pasantías entre la empresa Néstor Carlos Oriolo y
la Universidad Nacional del Sur
12. Designación de la profesora Liliana Gómez para tomar examen final de la materia
Comercialización de la carrera Martillero Público del PEUZO en la cuidad de Punta Alta
Informes de comisiones
Comisión de enseñanza: Informe presentado por la comisión
Comisión Curricular Licenciatura en Administración: Informe presentado por la comisión
Comisión de Planeamiento: Acta Nro 7
Comisión de Posgrado:


Dictamen de Comité Académico Mg en Administración



Informe presentado por la coordinadora de la Especialización en Sindicatura Concursal

Información general:


Realización del XXVI Encuentro de Profesionales en Ciencias Económicas en el Ámbito
Municipal a realizarse en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro los días 16,17, y
18 de noviembre de 2011



Solicitud de inscripción de Juan Carlos Guagnini y Mariano Di Federico para integrar la
Comisión Multidisciplinaria – Estudio sobre proyecto de Dragado en Cerri.

INFORMES DE DIRECCION
 Informa la Decana que el pasado día 16 de noviembre se produjo el lamentable fallecimiento
de la profesora y consejera María Susana Fuertes. Solicita un minuto de silencio en su
memoria.
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 563
Punto 2.. El Consejo resuelve por unanimidad prorrogar la designación interina de la Lic EDDA
GLORIA BELLINI Legajo 8332 en un cargo Profesor Asociado, dedicación exclusiva en la
asignatura “Psicosociología de las Organizaciones” (código 1819) correspondiente a la comisión para la
carrera Licenciatura en Administración y la comisión perteneciente a la carrera Licenciatura en

Turismo, a partir del 7 de diciembre de 2011 y por el término de un año ó hasta la sustanciación del
concurso, lo que sea anterior.
Punto 3. Se Resuelve RATIFICAR en todos sus términos la Resolución D-106/2011 que rectifica el
artículo 1º de la Resolución CDCA-581/2011, modificando el nombre de la asignatura a la cual se
llama a concurso público.
Punto 4. Visto la solicitud de excepción presentada por la Srta María Isabel Arias, para ser
designada en un segundo cargo como Ayudante de Docencia B, de acuerdo a la normativa vigente
(Res CSU-319/2001 incompatibilidades), este Consejo resuelve hacer lugar al pedido
Punto 5. Se aprueba el llamado a concurso público para la cobertura en un cargo de Ayudante de
Docencia “A”, dedicación simple , en la asignatura “Teoría y Técnica Tributaria I”, cargo vacante.
Punto 6. Se Resuelve RATIFICAR en todos sus términos la Resolución D-105/2011 referente a la
solicitud de fondos para el XXVI Encuentro de Docentes Universitarios de Comercialización de
Argentina y América Latina, EDUCA-AL a realizarse el próximo año en el marco de la Convocatoria
para la organización y realización de reuniones Científico-Culturales en el ámbito de la UNS.
Punto 7 Se aprueba la solicitud de rectificación de acta de cursado presentada por el profesor
Francisco Gentile en la asignatura Actuación Societaria, en la cual la alumna MARIA VICTORIA
VILLALO ALAIZA, LU 83343, que figura como AUSENTE debe figurar como APROBADO.
Punto 8. Este Consejo resuelve dejar sin efecto la Res CDCA-446/11 y aprobar el Nuevo Plan de
Estudios de las carreras Profesorado en Contabilidad y en Administración (Nivel secundario) y
Profesorado en Contabilidad y en Administración (Nivel secundario y superior), aprobadas por
Resolución AU 13/08 de fecha 28 noviembre de 2008
Punto 9 Visto el texto ordenado del Reglamento de Concursos para asistentes y ayudantes de
docencia aprobados mediante Res CSU-512/2010, que en su artículo 7 establece que en caso de
quedar desierto un primer llamado a concurso para cubrir un cargo de ayudante B, se realizará un
segundo llamado abierto a graduados, este Consejo resuelve designar por única vez, al Lic.
Santiago UDI, legajo 12355, para el cargo de Ayudante de docencia B, en la asignatura “Sistemas
de Información para la toma de decisiones II” código 1888, de la carrera Licenciatura en
Administración
Punto 10: Se pone en conocimiento de los señores Consejeros la notificación de SGCyT de los
montos parciales destinados a subsidios para ser otorgados a los proyectos de investigación 2011.
El monto total adjudicado al Departamento de Ciencias de la Administración es de pesos doce mil
ciento cincuenta ($ 12.150,00) que por unanimidad se resuelve distribuir en partes iguales entre
todos los proyectos pertinentes.

Punto 11. Se otorga Aval para la firma de convenio marco de Pasantías entre la empresa Néstor
Carlos Oriolo y la Universidad Nacional del Sur
Punto 12. Se resuelve designar a la profesora Liliana Gómez para tomar examen final de la materia
Comercialización de la carrera Martillero Público del PEUZO en la cuidad de Punta Alta durante el
mes de diciembre
Tratamiento sobre Tablas:
Punto 13. Visto los dictámenes de los miembros del Jurado interviniente en los respectivos
concursos este Consejo propone las designaciones de los siguientes profesores:


Del Cr Guillermo Jorge BRANDAUER, Legajo 6853, en un cargo de Profesor Adjunto
ordinario, con dedicación semiexclusiva para cumplir funciones en las asignaturas, Análisis
de Sistemas Administrativos, código 1558, Prueba de Suficiencia en Sistemas de
Información, código 1835 y Prueba de Suficiencia en Sistemas de Información LA, código
1839 por el término de 7 (siete) años.



Del Cr Eduardo Luis GARCIA Legajo 5391, en un cargo de Profesor Asociado, ordinario, con
dedicación semiexclusiva para cumplir funciones en las asignaturas Análisis de Sistemas
Administrativos, código 1558 y Estudio de Sistemas Administrativos, código 1606 por el
término de 7 (siete) años.



Del Cr Miguel Vago, legajo 4827, en un cargo de Profesor Asociado, ordinario, con
dedicación simple para cumplir funciones en la asignatura Práctica Profesional Integradora,
código 1812 por el término de 5 (cinco) años.



Del Cr Carlos Aníbal ATALA, Legajo 9086, en un cargo Profesor Adjunto ordinario, con
dedicación simple, para cumplir funciones en la asignatura Elementos de Contabilidad,
código 1594 por el término de 5 (cinco) años



Del Cr Juan Carlos RODRIGUEZ, Legajo 5998, en un cargo de Profesor Asociado, ordinario,
dedicación simple, para cumplir funciones en la asignatura Sistemas de Información
Contable LA, código 1886 por el término de 5 (cinco) años



Del Cr Javier Raúl LORDA, Legajo 7782, en un cargo de Profesor Adjunto, ordinario,
dedicación semiexclusiva, para cumplir funciones en las asignaturas Actuación Profesional,
Laboral y Previsional, código 1670, Prueba de Suficiencia en Sistemas de Información,
código 1835 y Prueba de Suficiencia en Sistemas de Información LA, código 1839 por el
término de 7 (siete) años



Del Cr Francisco José GENTILE, Legajo 4916 en un cargo de Profesor Adjunto, ordinario,
con dedicación simple, para cumplir funciones en la asignatura Actuación Profesional
Societaria, código 1568 por el término de 7 (siete) años.



Del Cr Roberto Domingo TROBIANI, Legajo 4822 en un cargo de Profesor Adjunto,
ordinario, con dedicación simple para cubrir funciones en la asignatura Actuación
Profesional Judicial, código 1502 por el término de 7 (siete) años



De la Cra Miriam POLJAK Legajo 3359 en un cargo de Profesor Adjunto ordinario, con
dedicación simple, para cumplir funciones en la asignatura Contabilidad II CP código 1577
por el término de 7 (siete) años.

Punto 14. En virtud del fallecimiento de la profesora María Susana Fuertes, se resuelve afectar a la
profesora Fabiana CASARSA a la asignatura Costos Industriales, código, 5087 como tarea
inherente al cargo.
Punto 15 Visto el dictamen de la Comisión Curricular de Licenciatura en Administración;
a) se aprueba la solicitud de reválida al alumno FUENTEALBA LUCAS JOSUE LU 59407 para
la asignatura Taller de Orientación en Administración
b) b) se aprueba el Programa de la asignatura Administración Rural de la carrera Licenciatura
en Administración, código 1538 que fuera presentado para su tratamiento con fecha 10 de
agosto 2011
INFORMES DE COMISIONES
Comisión de enseñanza:
Se resuelve aprobar el dictamen de la comisión de enseñanza que hace lugar al pedido del alumno
GASTON HORACIO PIÑEIRO LU 67791 otorgando una prórroga en su regularidad hasta el 5 de
diciembre de 2013.
Comisión de Planeamiento: Se da lectura al Acta Nro. 7 de reunión de los integrantes de la
Comisión donde se trató el Documento preliminar del Plan Estratégico 2011-2016-2026 de la
Universidad Nacional del Sur. Participó de la reunión la Mg Natalia Urriza quien había sido
convocada por la Decana dada su experiencia profesional específico y por tratarse de un tema de la
asignatura Dirección General. Se resuelve redactar un informe con las conclusiones de la reunión.
Comisión de posgrado
a) Visto el dictamen de la Comisión de Posgrado del Departamento de Ciencias de la
Administración, con referencia a la propuesta de Plan de Tesis presentada por el Lic Diego

Ezequiel Schneider, cuyo título es “Eficiencia técnica, productividad y desarrollo tecnológico
en la industria de seguros generales: un análisis aplicado al mercado asegurador argentino”
bajo la dirección de la Dra Marisa Analía Sánchez, se aconseja elevar la propuesta a la
Secretaría General de Posgrado y Educación Continua para su consideración.
b) Los señores consejeros toman conocimiento del informe presentado por la coordinadora de
la Especialización en Sindicatura Concursal, Mg Lidia Sosa, a la fecha de finalización de la
cohorte 2010-2011, donde menciona que se alcanzó a financiar la carrera con los recursos
propios presupuestados, cobrando la totalidad de las cuotas pendientes. Asimismo informa
que, de los nueve alumnos, cuatro tienen pendiente la presentación del Trabajo Final.
INFORMACION GENERAL


Se toma conocimiento para su difusión que se realizará el XXVI Encuentro de Profesionales
en Ciencias Económicas en el Ámbito Municipal en el Centro Municipal de Exposiciones de
San Isidro los días 16,17, y 18 de noviembre de 2011.



Se recibió la solicitud de inscripción de los auxiliares Juan Carlos Guagnini, Mariano Di
Federico, Alicia Smith y Germán Klapenbach, para integrar la Comisión Multidisciplinaria –
Estudio sobre proyecto de Dragado en Cerri.

