ACTA Nº 569
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 19 días del mes de marzo de 2012 , siendo las 13.00 hs, se
reúnen los integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Ms Gustavo Etman, Cr Mario Eidenson, Mg Liliana Scoponi, Mg Pablo Mielgo, Mg
Claudia Pasquaré, Lic Gabriela Pesce, Lic Marianela De Batista y los representantes del claustro
de alumnos: Bonavento Rodrigo y Redel Renzo Martín, bajo la presidencia de la Decana 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
 Resolución CSU 043/12 Nuevas pautas para la asignación de fondos en el marco del
Programa de Apoyo a las Publicaciones Periódicas de la UNS


Convocatoria Becas MAEC AECID ( Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo)

ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta Nº 568
2. Solicitud presentada por el Director de Biblioteca Central, Mg Luis Herrera de
reconocimiento horas extraordinarias por Implantación Sistema de Gestión.
3. Solicitud del profesor Fernando Menichelli para rectificar acta examen final de
Psicosociología de las organizaciones, LT donde la alumna María Cecilia Elorza, LU 89484
figura como ausente debiendo figurar con nota 7 (siete)
4. Solicitud del profesor Juan Bernabó, para rectificar actas de examen de la asignatura
Actuación Judicial, código 1508. El alumno Oscar Francisco Reulman debe figurar como
AUSENTE cuando se le asignó nota 7 (siete) y el alumno Lucas Di Loreto, que figura como
ausente debe calificarse con nota 7 (siete)
5. Informe de la comisión curricular de Contador Público:


Solicitud de excepción: se recomienda otorgar excepción al curso de nivelación, alumna
QUINTANA ANDREA LU 101782



Solicitud de reválida presentada por la alumna MUDA MARIANA LU 56217, de reválida
Elementos de Contabilidad, código 1594.



Se recomienda la aprobación de los programas de las siguientes asignaturas: Métodos
cuantitativos para la toma de decisiones,código 1750, Contabilidad de Costos, código 1530,

Costos Industriales, código 5087, Contabilidad Básica, código 1613, Análisis de Estados
Contables código 1505 y Administración Financiera II código 1512.
6. Solicitud del alumno Bertoni Alejandro Nicolás LU 85529, de reconocimiento de la asignatura
Práctica Profesional Supervisada
7. Solicitud de Aval al Convenio Marco de Pasantía firmado entre el Colegio Nuestra Señora de
Pompeya y la UNS.
Informes de comisiones
Comisión de Posgrado:
Acta del Comité de Magíster en Administración.
Comisión Enseñanza:
Informe de comisión sobre solicitudes alumnos
Comisión de Pasantías:
Informe de comisión.
INFORMES DE DIRECCIÓN
La Decana pone en conocimiento de los consejeros:
 La Resolución CSU 043/12 que establece nuevas pautas para la asignación de fondos en el
marco del Programa de Apoyo a las Publicaciones Periódicas de la UNS. Asimismo informa que
se solicitó que para la asignación de fondos correspondiente al año 2011 se apliquen las pautas
anteriores debido a que las nuevas pautas fueron aprobadas para el año 2012
 Que se ha recibido la convocatoria a participar del programa Becas MAEC AECID ( Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) destinado a alumnos de posgrado.
Se procederá a su difusión.
 La Resolución CSU 037/12 referente a la segunda etapa de asignación de subsidios a PGI
2011, correspondiendo al Departamento de Ciencias de la Administración la suma de pesos
quince mil ochocientos setenta ($15.870) que se distribuirá por partes iguales en los proyectos
vigentes.
 El informe remitido por el Departamento de Economía sobre los resultados de la primera
edición de la “Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación”
Orden del día

Punto 1. Puestas a consideración el acta Nº 568 es aprobada unanimidad.
Punto 2. Visto la solicitud presentada por el Director de Biblioteca Central, Mg Luis Herrera se
autoriza por única 15 horas extras vinculadas con la implementación del sistema de gestión.
Específicamente corresponde a la Tarea 1: Mejora de la funcionalidad de CaMPI para adaptarse a
las necesidades de la Biblioteca del Departamento de Ciencias de la Administraciòn.
Punto 3. Se aprueba la solicitud del profesor Fernando Menichelli para rectificar acta examen final
de Psicosociología de las organizaciones, LT donde la alumna María Cecilia Elorza, LU 89484 figura
como ausente debiendo figurar con nota 7 (siete)
Punto 4. Se aprueba la solicitud del profesor Juan Bernabó, para rectificar actas de examen de la
asignatura Actuación Judicial, código 1508. El alumno Oscar Francisco Reulman debe figurar como
AUSENTE cuando se le asignó nota 7 (siete) y el alumno Lucas Di Loreto, que figura como ausente
debe calificarse con nota 7 (siete)
Punto 5. Visto el Informe de la comisión curricular de Contador Público: a) se otorga excepción al
curso de nivelación solicitado por la alumna QUINTANA ANDREA LU 101782 b) se aprueba la
reválida de la asignatura Elementos de Contabilidad, código 1594 presentada por la alumna MUDA
MARIANA LU 56217 c) Se aprueban los programas de las siguientes asignaturas: “Métodos
Cuantitativos para la Toma de Decisiones” ,código 1750, “Contabilidad de Costos”, código 1530,
“Costos Industriales”, código 5087, “Contabilidad Básica”, código 1613, “Análisis de Estados
Contables” código 1505 y “Administración Financiera II” código 1512.
Punto 6. Visto el informe de la comisión de Práctica Profesional Supervisada, se aprueba la solicitud
de reconocimiento de la asignatura presentada por los alumnos: Bertoni Alejandro Nicolás LU 85529,
Ess Cecilia Daniela, LU 85559, De la Iglesia Ana Paula, LU 84382, Heintz Virginia LU 86995, Bettiga
Florencia LU 85674
Punto 7. Los consejeros por unanimidad deciden avalar la suscripción del Convenio Marco de
Pasantía entre el Colegio Nuestra Señora de Pompeya y la UNS.
Informes de Comisiones
La comisión de posgrado sugiere elevar a la Secretaría de Posgrado y Educación Continua la
Propuesta del Plan de tesis presentado por el Lic. Federico Folgar Bessone con la dirección de la Mg
Ana María Malet.
Comisión de Enseñanza:
Visto el dictamen de comisión a) se autoriza la reincorporación fuera de término al plan 1994 de la
Licenciatura en Administración del alumno ROCCO LUCIANO EDUARDO LU 42746 hasta el 31 de

marzo de 2013 por excepción y por única vez b) se decide NO hacer lugar al pedido presentado por
el alumno SEMPRINI MARCOS JULIAN LU 80153 sobre cambio de prioridad en la inecuación
Comisión de Pasantías.
a) Nuevos contratos: Garay Estefanía, Mendoza Gabriela y Bertoni Alejandro en Banco de la
Provincia de Bs As, Ruiz Mariana en Guspamar. SA b) Renovaciones: Arnaldi Melisa en Estudio
Rolé y Bassini M.Florencia en GNC Salustri c) Bajas: Fernández Yesica en Santi Rectificaciones,
Matarazzo Vanina en Estudio Quincones, Arias María Isabel en Banco de la Provincia de Bs As
Tratamiento sobre tablas
1) Se aprueba la Desafectación del Cr Carlos Alberto PABLO, Legajo 9189 del dictado de la
asignatura “Administración Financiera I L:A” código 1525 que había sido dispuesta por
Resolución CDCA 260/2009
2) Se decide otorgar una asignación complementaria al Cr Diego Lopardo legajo 9904
equivalente a un cargo de Ayudante de docencia “B” con dedicación simple por desarrollar
tareas docentes en la asignatura “Práctica Profesional Integradora” a partir del 19 de marzo
y hasta el 29 de junio de 2012 inclusive. El mismo será financiado con economías derivadas
del bloqueo de un cargo vacante de Ayudante de docencia B con dedicación simple.
3) Se decide otorgar una asignación complementaria a la Cra Geraldina Bauer legajo 12754
equivalente a un cargo de Ayudante de docencia “A” con dedicación simple por desarrollar
tareas docentes en la asignatura “Contabilidad II CP” a partir del 19 de marzo y hasta el 29
de junio de 2012 o la sustanciación del concurso lo que fuere anterior.
4) La decana da lectura a la nota presentada por el Centro de Estudiantes de Ciencias de la
Administración donde solicitan la posibilidad de que el Departamento colabore con la
donación de una PC destinada al funcionamiento del centro. Este consejo decide adjudicar
al CECA una de las PC que se encuentran fuera de uso una vez finalizados los trámites de
habituales implementados por la Universidad.

