ACTA Nº 573
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 21 días del mes de mayo de 2012 , siendo las 13.00 hs, se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Mg Gustavo Etman, Cr Mario Eidenson, Mg Liliana Scoponi, Cr Ricardo Lorenzo,
Mg Pablo Mielgo, Esp Analía Goenaga por el claustro de profesores; Cr Carlos Ferreira y Lic
Gabriela Pesce por el claustro de auxiliares, y el Sr Rodrigo Bonavento por el claustro de alumnos;
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


Resultado evaluación revista Escritos Contables y de Administración.



Se deroga la resolución del CSU 240/99. Se implementa la implementación de las
evaluaciones de cátedra a través de Intranet UNS.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 571 y Nº 572
2. Propuesta de modificación de la Tabla de Equivalencias de asignaturas entre el Plan 1994 y
Plan 2010 de la Licenciatura en Administración. En Anexo IV del Plan de Estudios figura
que teniendo aprobada las asignatura “Sistemas de Información Contable”, código 1885, se
da como equivalencia automática aprobadas las asignaturas: “Sistemas de Información
Contable LA” código 1886 y “Contabilidad Básica”, código 1613. Se propone modificar la
equivalencia automática entre
“Sistemas de Información Contable”, código 1885 y
Contabilidad Básica”, código 1613
3. Propuesta de rectificación de la Tabla de Equivalencias de asignaturas entre las asignaturas
del plan 1989 v. 4 con Plan 2010 v. 2; plan de studios 2007 versión 1 con plan de estudios
2010 v.2 y Plan de Estudios 2007 v.2 con plan de estudios 2010 v.2
4. Propuesta de incorporación a PGI de las alumnas que obtuvieron una beca de estímulo al
estudio de $ 2000 anuales: Pedroni Florencia Verónica LU, 89582 estudiante de Contador
Público, promedio 9.22 solicita incorporación al PGI 24/C026 dirigido por el Dr Gastón
Milanesi y Villar Luciana LU 92987, promedio 8.78, estudiante de Licenciatura en
Administración, solicita incorporación al PGI 24/C024 dirigido por Anahí Briozzo y Vigier
Hernán.
5. Propuesta de modificación resolución CDCA 311/08 sobre normas de presentación de
programas de las asignaturas dictadas por el Departamento.

6. Propuesta de designación de la docente Carolina Speroni se encuentra colaborando en la
Secretaría de la Revista Escritos Contables y de Administración desde el 15 de febrero
pasado.
7. Solicitud de rectificación de actas de examen según el siguiente detalle:


Alumna Mayer Yesica B, Lu 90884, solicitado por la Prof. Lucrecia Obiol de la cátedra
Administración General LT: donde figura desaprobado 2 (dos) debe figurar ausente.



Alumna Julieta David, LU 93122, solicitada por el Prof. Guillermo Brandauer de la asignatura
Sistemas de Información Administrativa, de la carrera LA, donde figura 9 (nueve) debe
figurar 10 (diez)

8. Propuesta de llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Asociado ,
dedicación exclusiva en las asignaturas Comercialización código 1520 y Comercialización
LA código 1540
9. Solicitud de prórroga por un año en los siguientes cargos de auxiliares:


Un cargo de Ayudante de docencia “B” dedicación simple, asignatura Administración
General ocupado por el alumno José Ignacio TROCCOLI, Legajo 11243



un cargo de Asistente de docencia A, en la asignatura Administración Financiera I
ocupado por la Cra María Inés Colantuono Legajo 6299

10. Solicitud de Aval al Convenio marco de pasantía entre la empresa Guillermo Fabi y la UNS
11. Adquisición de un (1) Servidor y diez (10) computadoras para el Departamento.
12. Nota de la profesora Lucrecia Obiol donde manifiesta que los alumnos inscriptos en el
concurso público para cubrir un cargo de Ayudante B en la asignatura Principios de
Administración LT de la Licenciatura en Turismo tienen aprobada la materia equivalente
Administración I de contador público ó Administración General de Licenciatura en
Administración.
13. Propuesta de publicación del período de inscripción previsto para los días 6 a 8 de junio
para los concursos por reválida según el siguiente detalle.:


Profesor titular, dedicación simple asignatura Sistemas de Información Contable La.



Profesor Asociado, dedicación semiexclusiva asignatura Contabilidad I CP



Profesor Adjunto dedicación simple, asignatura Costos y Decisiones LA



Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Contabilidad de Costos

14. Informe de la comisión curricular de Contador Público:


Se aprueban los programas de las asignaturas: Actuación Profesional Judicial, código
1502 , Actuación Judicial, código 1508 y Actuación de Empresas Agropecuarias, código
1669



Propuesta de otorgar equivalencia solicitada por el alumno MACIAS Maximiliano LU
75069 que solicita Introducción a la Administración cursada por Administración I
aprobada.



Propuesta de otorgar reválida de la asignatura Elementos de Contabilidad e Informática,
código 1607, solicitada por el alumno SANTECHIA María Verónica LU 44415

15. Informe de la comisión curricular de Licenciatura en administración
Informes de comisiones
Comisión de Posgrado. Informe de comisión.
Comisión Enseñanza: Informe de comisión.
Tratamiento sobre Tablas:
16. Nota de la profesora Lidia Toscana en relación con solicitudes de inscripción para el
concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de docencia “B”, asignatura Métodos
Cuantitativos para la Toma de Decisiones LA. La profesora aconseja no aceptar para
concursar a las alumnas de la carrera de Contador Público: Fernanda Cáceres Paries LU
81755 y Melisa Barbosa, LU 81711 ya que si bien aprobaron la materia optativa Métodos
Cuantivativos, la misma difiere en sus contenidos de la materia Métodos Cuantitativos para
la Toma de Decisiones LA
17. Propuesta de llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de docencia “B”
en la asignatura Sistemas de Información para la toma de Decisiones II y dos (2) cargos
para la asignatura Sistemas de Información para la toma de Decisiones I
18. Solicitud presentada por el abogado Claudio Carucci de designación de la docente Regina
Moirano en un cargo de Coordinadora del proyecto “Mejoramiento de la Oficina de
Responsabilidad Social del Programa del Voluntariado de la UNS 2011” en el marco de la
novena Convocatoria Fortalecimiento de la Función de Extensión, del Ministerio de
Educación
19. Comisión Curricular de Técnico Superior en administración y gestión de recursos para
Instituciones Universitarias
20. Propuesta para firmar el Convenio Específico entre la Ecole de Management Strasbourg.
UNiversité de Strasbourg y el Departamento de Ciencias de la Administración.

21. Designación de la Mg Lucrecia Obiol como miembro suplente en representación del
Departamento de Ciencias de la Administración del posgrado Especialización en Gestión de
la Calidad.
INFORMES DE DIRECCIÓN



Informa la Decana que ha concluido la evaluación de la Revista Escritos Contables y de
Administración, habiendo sido calificada con Nivel I (30 puntos) pasando a integrar el
catálogo de Latindex.
Se pone en conocimiento de los señores consejeros que por Resolución del CSU 91/2012
se derogó la resolución del CSU 240/99 referente a la modalidad de realización de
evaluaciones de cátedra. Estableciendo que las mismas se implementarán a través de
Intranet UNS.

Orden del día
Punto 1:. Puestas a consideración las actas Nº 571 y Nº 572 se aprueban por unanimidad.
Punto 2. Por unanimidad los consejeros aprueban la modificación de la Tabla de Equivalencias de
asignaturas entre el Plan 1994 y Plan 2010 de la Licenciatura en Administración. Se deroga la
equivalencia automática entre la asignatura “Sistemas de Información Contable”, código 1885, del
plan 1994 versión 4 y las asignaturas : “Sistemas de Información Contable LA” código 1886 y
“Contabilidad Básica”, código 1613 Plan 2010. Se aprueba la equivalencia automática entre
“Sistemas de Información Contable”, código 1885 plan 1994 versión 4 y “Contabilidad Básica”,
código 1613 del Plan 2010.
Punto 3. Se aprueba la rectificación de la Tabla de Equivalencias de asignaturas entre las
asignaturas del plan 1989 v. 4 con Plan 2010 v. 2; plan de studios 2007 versión 1 con plan de
estudios 2010 v.2 y Plan de Estudios 2007 v.2 con plan de estudios 2010 v.2. Comuníquese a la
Dirección de Alumnos y Estudios.
Punto 4. Se aprueba la incorporación a PGI de las alumnas que obtuvieron una beca de estímulo al
estudio de $ 2000 anuales: Pedroni Florencia Verónica LU, 89582 estudiante de Contador Público,
promedio 9.22 al PGI 24/C026 dirigido por el Dr Gastón Milanesi y Villar Luciana LU 92987,
promedio 8.78, estudiante de Licenciatura en Administración, al PGI 24/C024 dirigido por Anahí
Briozzo y Vigier Hernán
Punto 5.. Se aprueba la modificación de la resolución CDCA 311/08 sobre normas de presentación
de programas de las asignaturas dictadas por el Departamento. Se deja sin efecto el inciso 4.c) de la
mencionada resolución y el artículo 2) queda redactado de la siguiente manera: “Los profesores
responsables de cátedra, deberán presentar como mínimo cada tres años (excepto en caso de
existir cambios en los contenidos o actualización bibliográfíca) y con un mes de anticipación al

inicio de cada cuatrimestre lectivo en que se dicta la asignatura, el correspondiente Programa de
Estudio de la materia a su cargo.
Punto 6. Se aprueba la designación de la docente Carolina Speroni como colaboradora en la
Secretaría de la Revista Escritos Contables y de Administración, tarea que viene desempeñando
desde el 15 de febrero pasado
Punto 7. Visto la solicitud presentada por los docentes se aprueba la rectificación de actas de
examen según el siguiente detalle:


Alumna Mayer Yesica B, Lu 90884, solicitado por la Prof. Lucrecia Obiol de la cátedra
Administración General LT: donde figura desaprobado 2 (dos) debe figurar ausente.



Alumna Julieta David, LU 93122, solicitada por el Prof. Guillermo Brandauer de la asignatura
Sistemas de Información Administrativa, de la carrera LA, donde figura 9 (nueve) debe
figurar 10 (diez)

Punto 8. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Asociado ,
dedicación exclusiva en las asignaturas Comercialización código 1520 y Comercialización LA código
1540
Punto 9. Se resuelve prorrogar por un año a los docentes en los siguientes cargos de auxiliares:
 Un cargo de Ayudante de docencia “B” dedicación simple, asignatura Administración General
ocupado por el alumno José Ignacio TROCCOLI, Legajo 11243
 un cargo de Asistente de docencia A, en la asignatura Administración Financiera I ocupado
por la Cra María Inés Colantuono Legajo 6299
Punto 10. Por unanimidad de votos se otorga Aval al Convenio marco de pasantía educativa entre
la empresa Guillermo Fabi y la UNS
Punto 11. Se aprueba por unanimidad la adquisición y donación al Departamento de Ciencias de la
Administración de un (1) Server Tower según Fact 45300 de Compel SRL $ 8.641,10 y 10 (diez)
computadoras según facturas 45416 por la suma de $20.778,70 y diez (10) computadores según
factura 45417 de $ 11.018,10, ambas de Compel SRL, adquiridas con fondos de PROSOC Y
Posgrados Profesionales.
Punto 12. Visto la nota de la profesora Lucrecia Obiol se resuelve aceptar la inscripción de los
alumnos Di Noto Paula Soledad, Parra Gabriela, Neme Noelia, Bonomi Miguel, Bisiuk Natacha,
Barez Florencia y Ardissono Inés, en el llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante B en la asignatura Principios de Administración LT de la Licenciatura en Turismo por tener

taprobada la materia equivalente Administración I de contador público ó Administración General de
Licenciatura en Administración respectivamente.
Punto 13. Propuesta de publicación del período de inscripción previsto para los días 6 a 8 de junio
para los concursos por reválida según el siguiente detalle.:


Profesor titular, dedicación simple asignatura Sistemas de Información Contable La.



Profesor Asociado, dedicación semiexclusiva asignatura Contabilidad I CP



Profesor Adjunto dedicación simple, asignatura Costos y Decisiones LA



Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Contabilidad de Costos

Punto 14. Visto el dictamen de la comisión curricular de Contador Público este Consejo resuelve:


Se aprueban los programas de las asignaturas: Actuación Profesional Judicial, código
1502 , Actuación Judicial, código 1508 y Actuación de Empresas Agropecuarias, código
1669



Se otorga equivalencia solicitada por el alumno MACIAS Maximiliano LU 75069 quien
solicita Introducción a la Administración cursada por Administración I aprobada.



Se otorga reválida de la asignatura Elementos de Contabilidad e Informática, código
1607, solicitada por el alumno SANTECHIA María Verónica LU 44415.



NO se otorga reválida de las asignaturas Contabilidad General, código 1531 e
Introducción a la Contabilidad General, código 1954 solicitada or el alumno RATTINI
Liliana, LU 6897

Punto 15. Visto el dictamen de la comisión curricular de Licenciatura en Administración este
Consejo resuelve:


Se aprueba la solicitud de reválida presentada por el alumno PASCUAL HERNAN LU 52472
de las siguientes asignaturas: Fundamentos de la Cs de la Administración, código 1605;
Sistemas de Información contable, código 1885; Taller de orientación en administración,
código 1891 y Taller de Procesamiento de datos, código 1892. NO se otorga reválida de la
asignatura Sistemas de Información Administrativa, código 1885.



Se otorga equivalencias solicitadas por el alumno MONTAGNER VANINA LU 78529;

Informes de comisiones
Comisión de Posgrado.

Visto el dictamen de la Comisión de posgrado se aprueba la propuesta de dictado del curso de
postgrado para la Maestría en Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración
denominado “Modelo de Simulación Empresarial” a cargo del Dr Antonio Carlos Aidar Sauaia de la
Universidad de Sao Paulo (USP), Brasil.
Comisión Enseñanza:
El Consejo por unanimidad aprueba el dictamen de la Comisión de Enseñanza, según el siguiente
detalle:
a) solicitud de inscripción fuera de término: se resuelve dar lugar a lo solicitado. SUPEDITAR la
inscripción al Control de correlatividades e inecuación a los alumnos: Esperanza, Celeste Ivana, LU
98101; Mestre, Lisandro Emanuel LU 98336; b) Solicitud reincorporaciones fuera de término en
planes vigentes (2010) : se sugiere dar lugar a la solicitud de los alumnos: Fernández, Valeria LU
75957; Beruschi, María Inés LU 50448; Perdigo, Maximiliano Andrés LU 88285, c) Se sugiere NO
autorizar el cambio de prioridad en la inscripcion de materias del primer cuatrimestre del 2012,
solicitada por el alumno Traverso, Melisa Ingrid LU 77911 debido a que alumnos y estudios ya
efectuó el control pertinente; d) Se sugiere dar lugar al pedido de Reincorporaciones fuera de
término en planes no vigentes hasta el 31/3/2012 al alumno Gavelio, Gustavo Andrés LU 56580; e)
se da lugar a la solicitud de Inscripciones fuera de término por correlativas presentada por el
alumno Lobos Gonzalez, Sebastián Ignacio, LU 79627 g) Este consejo resuelve NO reconsiderar el
dictamen de esta comisión correspondiente a la reunión del día 19/04/2012, aprobado
oportunamente por este Consejo donde se aprobó la reincorporación del alumno Szczytow,
Gustavo Ariel, LU 56576 al plan 2010 de la carrera de Contador Público por no cumplir con lo
previsto por la Res. 83/81, que establece como condición para permanecer en un plan no vigente
adeudar como máximo 3 materias.
Tratamiento sobre tablas

1. Visto la nota de la profesora Lidia Toscana, NO se acepta la inscripción de los alumnos de la
carrera de Contador Público: Fernanda Cáceres Paries LU 81755 y Melisa Barbosa, LU 81711
para el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de docencia “B”, asignatura Métodos
Cuantitativos para la Toma de Decisiones LA, dado a que si bien tienen aprobada la materia
optativa Métodos Cuantivativos, la misma difiere en sus contenidos de la asignatura Métodos
Cuantitativos para la Toma de Decisiones LA
2. Se aprueba por unanimidad el llamado a concurso público para cubrir un (1) cargo de Ayudante
de docencia “B” en la asignatura Sistemas de Información para la toma de Decisiones II y dos (2)
cargos para la asignatura Sistemas de Información para la toma de Decisiones I
3.

Visto la solicitud presentada por el abogado Claudio Carucci, por unanimidad de votos se
designa a la docente Regina Moirano en un cargo de Coordinadora del proyecto “Mejoramiento

de la Oficina de Responsabilidad Social del Programa del Voluntariado de la UNS 2011” en el
marco de la novena Convocatoria Fortalecimiento de la Función de Extensión, del Ministerio de
Educación
4. Visto el dictamen de la comisión curricular de la carrera Técnico Superior en administración y
gestión de recursos para Instituciones Universitarias se resuelve: a) otorgar equivalencia
presentada por el alumno MITEK María Magdalena LU 59893 entre las asignaturas “Taller de
Comprensión y Producción de discursos, de la carrera Abogacía y Taller de Comprensión y
Producción de textos, b) otorgar equivalencia solicitada por la alumna Patricia Lorena Urbina,
entre el curso de ingreso “Análisis y comprensión de Problemas” de la carrera Licenciatura en
Administración y “Taller de análisis y resolución de problemas”. Asimismo se recibe nota de la
comisión solicitando que los profesores de la carrera presenten los programas de las asignaturas
y la bibliografía de la misma al inicio del dictado de las materias.
5. Se resuelve por unanimidad firmar el Convenio Específico entre la Ecole de Management
Strasbourg. UNiversité de Strasbourg y el Departamento de Ciencias de la Administración para
intercambio de alumnos de grado.
6. Se aprueba la designación de la Mg Lucrecia Obiol como miembro suplente en representación
del Departamento de Ciencias de la Administración del posgrado Especialización en Gestión de
la Calidad
7. Se acepta la renuncia presentada por el Prof. Eduardo García como integrante de la Comisión
Curricular de la carrera Técnico Superior en administración y gestión de recursos para
Instituciones Universitarias por estar afectado a otras comisiones. Se aprueba la designación de
la prof. Lucrecia Boland como miembro de la mencionada comisión.

