ACTA Nº 582
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 15 días del mes de octubre 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 Cristina Lagier, Cr Ricardo Lorenzo,
Mg Liliana Scoponi y Esp. Analía Goenaga por el claustro de profesores; Cr Carlos Ferreira y Lic
Gabriela Pesce por el claustro de auxiliares, y los Sres Pablo Ferullo y Rodrigo Bonavento
representantes del claustro de alumnos; bajo la presidencia de la Decana Mg 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


Renuncia condicionada presentada por la profesora Graciela Corbatta a los dos cargos
docentes que reviste en el Departamento



Publicaciones enviadas por la Organización Techint sobre actividades de extensión



Resolución CSU 560 recurso presentado por el Lic Maximiliano Senci.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 581
2. Rectificación acta CA 1299159 “Crédito por Actividades en el ámbito cultural y social”. Alumnos
BARG GARZA, PABLO LU 86587 Y DAGNA JUAN MANUEL LU 87170
3. Propuesta de aval para la suscripción de un convenio marco de colaboración mutua y
propósitos generales entre el Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas (IAEF) y la UNS
4. Informe de la Comisión Curricular de Contador Público: Se sugiere aprobar el contenido del
programa Administración de Personal, código 1516 de la Carrera Contador Público
INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza
Esta comisión sugiere a) NO dar lugar a la solicitud de inscripción fuera de término presentada por
los alumnos: ALONSO LUCIA, LU 100095; KENIS MARIA EMILIA LU 90199; DIEGUEZ CRISTIAN
EZEQUIEL LU 82869, B) Otorgar prórroga al vencimiento de las materias hasta el 16/10/2014 al
alumno LLAMBRICH SANTIGO LUIS LU 54198, por única vez c) otorgar prórroga a la validez de
correlatividades solicitada por los alumnos MINICH DAVID PABLO LU 78394 y VILLAR LUCIANA
BELEN LU 92987.
Comisión de Posgrado: Propuesta de jurados para la Tesis del Lic. Martín Mendez, titulada: “El mercado
de productos panificados: Desempeño de un grupo de Mipymes locales”, bajo la dirección del Dr. Raúl Oscar
Dichiara
Comisión de pasantías: Informe de comisión




Baja del contrato de pasantía de la Alumna DELLO RUSSO FLORENCIA en Bolsa de Comercio
Renovación del contrato entre los alumnos DOCOURNOU Melisa y DIEGUEZ Cristian en Banco de
la Provincia de Buenos Aires.

INFORMES DE DIRECCION






La Decana informa que a partir de gestiones que viene realizando durante el corriente año,
finalmente en el mes octubre de 2012 ha sido aceptada la afiliación del Departamento de
Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur a la Asociación
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC). Dicha
entidad tiene por finalidad principal propender a la cooperación y entendimiento de sus
asociados, con el objetivo de unificar y elevar el nivel de enseñanza, investigación y
capacitación técnica en las áreas de contaduría, administración y auditoría con vistas al
desarrollo de América Latina. Actualmente la presidencia de ALAFEC está a cargo del Dr.
Juan Alberto Adam Siade, Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Se informa a los señores consejeros que se llevaron a cabo en la ciudad de Tucumán las
XXXIII Jornadas Universitarias de Contabilidad durante los días 3,4 y 5 de octubre, con la
participación de 29 Universidades de la República Argentina. Nuestro Departamento estuvo
representado por once docentes del área contable y resultó tercero en cantidad de
ponencias presentadas y expuestas. Además de ello, el Trabajo presentado por los
Profesores Juan Carlos Rodríguez, Miguel Vago y Claudio Miliozzi, denominado”
Experiencia de Innovación Pedagógica. Actuación Profesional del Contador Público
Independiente. Resultante de la experiencia de implementación de la materia Práctica
Profesional Integradora cuyo responsable es el Cr Francisco Soligo, obtuvo el premio
Jerarquía Área Pedagógica Héctor Bértola.
Se ha recibido publicaciones enviadas por la Organización Techint y que se ponen a
disposición de los alumnos que lo soliciten



La Decana Informa que la Profesora Graciela Corbatta presentó su renuncia condicionada a
los dos cargos docentes que reviste en el Departamento



Los señores consejeros toman conocimiento de la Resolución CSU 560 recurso presentado
por el Lic Maximiliano Senci.

ORDEN DEL DIA
Punto 1. Puesta a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 581
Punto 2. Vista la solicitud se resuelve Rectificar el acta CA 1299159 “Crédito por Actividades en el
ámbito cultural y social” en la cual los alumnos BARG GARZA, PABLO LU 86587 Y DAGNA JUAN
MANUEL LU 87170 figuran como aprobados debiendo figurar Ausentes.

Punto 3. Se resuelve otorgar Aval para la suscripción de un convenio marco y convenio específico
de colaboración mutua y propósitos generales entre el Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas
(IAEF) y la UNS
Punto 4. Visto el Informe de la Comisión Curricular de Contador Público se aprueba el programa de
la asignatura Administración de Personal, código 1516 de la Carrera Contador Público
INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza
Esta comisión sugiere a) NO dar lugar a la solicitud de inscripción fuera de término presentada por
los alumnos: ALONSO LUCIA, LU 100095; KENIS MARIA EMILIA LU 90199; DIEGUEZ CRISTIAN
EZEQUIEL LU 82869, B) Otorgar prórroga al vencimiento de las materias hasta el 16/10/2014 al
alumno LLAMBRICH SANTIGO LUIS LU 54198, por única vez c) otorgar prórroga a la validez de
correlatividades solicitada por los alumnos MINICH DAVID PABLO LU 78394 y VILLAR LUCIANA
BELEN LU 92987.
Comisión de Posgrado:
Se propone designar los siguientes jurados para la Tesis del Lic. Martín Méndez, titulada: “El mercado de
productos panificados: desempeño de un grupo de Mipymes locales”, bajo la dirección del Dr. Raúl Oscar
Dichiara.: Jurados externos titulares: Mg Claudia D’Annuncio y Mg Shirley del C. Saunders, jurados externos
suplentes: Mg Liliana Galán y Dr Héctor Felipe Álvarez. En cuanto a los jurados locales se propone como
titular a la Dra Marisa Sánchez y suplente a la Mg Cristina Lagier.
Comisión de pasantías:



Baja del contrato de pasantía de la Alumna DELLO RUSSO FLORENCIA en Bolsa de Comercio
Renovación del contrato entre los alumnos DOCOURNOU Melisa y DIEGUEZ Cristian en Banco de
la Provincia de Buenos Aires.

Tratamiento sobre tablas:

1) Se aprueba la Rectificación de la Resolución CDA 634/11 donde se designa al profesor
Javier Jasso Villazul., de la UNAM para el dictado de un curso de posgrado para la
carrera Maestría en Administración y Doctorado en Ciencias de la Administración
durante el mes de octubre de 2012 .
2) Se resuelve otorgar auspicio académico y difusión de la III Bienal de Managment y XVII
Encuentro Latinoamericano de Administración, previsto para el 14 y 15 de noviembre en
la sede del CPCECABA
3) Se aprueba el dictado de un curso de posgrado NO Arancelado para las carreras
Maestría en Administración y Doctorado en Ciencias de la Administración denominado
“Sustentabilidad y Responsabilidad Social: preparación de Informes para Análisis no

tradicionales” a cargo de la Dra María del Carmen Rodríguez de Ramírez, financiado
con fondos según resolución 328/12
4) Este Consejo por unanimidad resuelve otorgar asignación complementaria a la LIc.
Gabriela Pesce, legajo 11650 equivalente a un cargo de Asistente de Docencia con
dedicación simple, para desarrollar tareas vinculadas con la presentación de carreras de
postgrado ante CONEAU para su acreditación con vigencia entre el 1 de julio y hasta el
31 de diciembre del 2012 inclusive. La misma se financiará con economías derivadas de
bloqueo de cargo según expediente 934/2009

