ACTA Nº 584
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 12 días del mes de noviembre de 2012, siendo las 13.00 hs, se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Cr Mario Eidenson, Mg Cristina Lagier, Cr Ricardo Lorenzo, Mg Liliana Scoponi. Mg
Claudia Pasquaré y Esp. Analía Goenaga por el claustro de profesores; Cr Carlos Ferreira y Lic
Gabriela Pesce por el claustro de auxiliares, no habiendo representantes por el claustro de alumnos;
bajo la presidencia del vice Decano Mg Gustavo Etman 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


Apertura del concurso para asignación de Becas Internas de Introducción a la Investigación
para Alumnos Avanzados de la UNS y de iniciación a la Investigación para Egresados. echa
de finalización: 30 de noviembre de 2012



Resolución CSU 630/ 2012 que adjudica ayudas económicas destinadas a solventar gastos
de pasantías en Centros de Investigación. Fue seleccionada la Lic. Fernanda Villarreal,
legajo 10485 del Departamento de Ciencias de la Administración y Matemática.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 583
2. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A, dedicación simple en la
asignatura Seminario de Administración de Organizaciones No Lucrativas, código 1868.
3. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente de docencia dedicación simple en
la asignatura Costos y Decisiones LA, código 1541 de la Licenciatura en Administración.
4. Convocar al Colegio Electoral para la elección de Director/ Decano del Departamento de
Ciencias de la Administración para el día 28 de noviembre a las 8 hs. en el piso 8 del edificio de
12 de octubre y San Juan.
5. Solicitud de Aval al convenio marco de Pasantías entre la empresa Olivares del Sur. SA y la
UNS
6. Solicitud de Aval para la firma de un convenio marco de cooperación entre la UNS y la Comisión
Nacional de Valores.
7. Donación de bibliografía destinada a la Biblioteca del Departamento de Ciencias de la
Administración, realizada por el Profesor Jazzo Villazul según el siguiente detalle: un (1)
ejemplar del libro “Economía de la Innovación y Desarrollo”, dos (2) ejemplares del libro
“Innovación y Crisis. Trayectorias y respuestas de empresas y sectores”

8. Ratificación de la Resolución D-139 /2012 en la cual se aprueba el curso de posgrado
denominado Control de Gestión, para la Maestría en Administración y Doctorado en Ciencias de
la Administración
9. Informe de la comisión curricular de curricular de la Tecnicatura Superior en Administración y
Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias en el cual se sugiere otorgar equivalencia
solicitada por PABLO CHAZ LU 39482
Dictámenes de Comisión
Comisión de Enseñanza:
Visto Informe de comisión se sugiere A) DAR lugar a la Solicitud de reincorporación fuera de
término en planes no vigente presentada por ANTAS VERONICA FERNANDA LU 56485 b) dar lugar
a la inscripción fuera de término en cursado de materias solicitada por ALONSO LUCIA LU 100095,
c) NO dar lugar al pedido de excepción para cursado de materia sin la correlativa correspondiente
presentado por GELARDI MARIA PAULA LU 74500. Se sugiere reincorporación al plan de estudios
2010 d) Dar lugar a la solicitud de reincorporación fuera de término en planes vigentes presentada
por GRENADA MARTIN LU 76028 e) Dar lugar al pedido de prórroga al vencimiento de materias
solicitado por DUMRAUF MARCELA ANAHI LU 62130 Y MOLINA JESICA NOELIA LU 51512
Tratamiento sobre tablas.


Solicitud de declaración de interés académico del XXVII Encuentro de Profesionales en
Ciencias Económicas del Ámbito Municipal” organizado por el CPCEPBA en Mar del Plata
los días 29 y 30 de noviembre.



Solicitud de Aval para la firma de un convenio marco de cooperación entre la UNS y la
Sociedad de Acopiadores de Cereales Zona Bahía Blanca



Traslado de comisión curricular: Solicitud de reválida presentada por el alumno Wilson
Gastón Ignacio.

INFORMES DE DIRECCION


Se informa que hasta el 30 de noviembre del año 2012 se encuentra abierto el concurso
para asignación de Becas Internas de Introducción a la Investigación para Alumnos
Avanzados de la UNS y de iniciación a la Investigación para Egresados. Se procederá a su
difusión.



El vice Decano informa que tal como surge de la Resolución CSU 630/ 2012 que adjudica
ayudas económicas destinadas a solventar gastos de pasantías en Centros de
Investigación, fue seleccionada a tal efecto, la Lic. Fernanda Villarreal, legajo 10485 del
Departamento de Ciencias de la Administración y Matemática.

ORDEN DEL DÍA:
10. Puesta a consideración se aprueba el Acta Nº 583
11. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A, dedicación
simple en la asignatura Seminario de Administración de Organizaciones No Lucrativas, código
1868.
12. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente de docencia
dedicación simple en la asignatura Costos y Decisiones LA, código 1541 de la Licenciatura en
Administración.
13. Este Consejo resuelve convocar al Colegio Electoral para la elección de Director/ Decano del
Departamento de Ciencias de la Administración para el día 28 de noviembre a las 8 hs. en el
piso 8 del edificio de 12 de octubre y San Juan.
14. Se resuelve otorgar Aval al convenio marco de Pasantías entre la empresa Olivares del Sur. SA
y la UNS
15. SE resuelve otorgar Aval para la firma de un convenio marco de cooperación entre la UNS y la
Comisión Nacional de Valores.
16. Se acepta para su incorporación a la Biblioteca del Departamento, la donación del profesor
Jazzo Villazul (UNAM) de la siguiente bibliografía: un (1) ejemplar del libro “Economía de la
Innovación y Desarrollo”, dos (2) ejemplares del libro “Innovación y Crisis. Trayectorias y
respuestas de empresas y sectores”
17. Se resuelve ratificar en todos sus términos la Resolución D-139 /2012 en la cual se aprueba el
curso de posgrado denominado Control de Gestión, para la Maestría en Administración y
Doctorado en Ciencias de la Administración.
18. Visto el Informe de la comisión curricular de la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión
de Recursos para Instituciones Universitarias, se otorga las equivalencias solicitada por PABLO
CHAZ LU 39482
Dictámenes de Comisión
Comisión de Enseñanza:
Visto Informe de comisión el Consejo resuelve A) dar lugar a la Solicitud de reincorporación fuera
de término en planes no vigente presentada por ANTAS VERONICA FERNANDA LU 56485 b) dar
lugar a la inscripción fuera de término en cursado de materias solicitada por ALONSO LUCIA LU
100095, c) NO dar lugar al pedido de excepción para cursado de materia sin la correlativa
correspondiente presentado por GELARDI MARIA PAULA LU 74500. d) Dar lugar a la solicitud de
reincorporación fuera de término en planes vigentes presentada por GRENADA MARTIN LU 76028

e) Dar lugar al pedido de prórroga al vencimiento de materias solicitado por DUMRAUF MARCELA
ANAHI LU 62130 Y MOLINA JESICA NOELIA LU 51512
Tratamiento sobre tablas.


Este Consejo resuelve declarar de interés académico del XXVII Encuentro de Profesionales
en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal” organizado por el CPCEPBA en Mar del
Plata los días 29 y 30 de noviembre.



Se resuelve otorgar Aval para la firma de un convenio marco de cooperación entre la UNS y
la Sociedad de Acopiadores de Cereales Zona Bahía Blanca



Visto la solicitud de reválida presentada por el alumno Wilson Gastón Ignacio de la carrera
Ingeniería Industrial, y considerando que en la actualidad la mencionada materia no se dicta
en el Departamento de Ciencias de la Administración, el Consejo resuelve remitir el
expediente a Alumnos y Estudios para dar traslado del mismo al Departamento que dictó la
asignatura “Economía y Legislación”, código 1591, en el año 2001 (fecha en la cual el
alumno aprobó la asignatura)
Visto la inscripción del alumno de la carrera de Contador Público, ANSORENA JUAN
HERNANDO, para postularse en un cargo de Ayudante B en la asignatura Dirección
General de la Licenciatura en Administración, este Consejo resuelve no aceptar la
inscripción dado que el reglamento de concursos de Ayudantes de Docencia B, establece
como requisito tener aprobada la asignatura para la cual se postulan los interesados.



