ACTA Nº 585
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 3 días del mes de diciembre 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 Ricardo Lorenzo, Mg Liliana Scoponi. Mg Claudia Pasquaré,
Mg Pablo Mielgo 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 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


Reunión Colegio Electoral

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 584
2. Conformación de una Comisión ad hoc a efectos de entrevistar al Sr Jonatan Francisco
RUMINOT DNI 30.823.426, aspirante a ingresos a la UNS en la carrera Licenciatura en
Administración, mayor de 25 años con secundario incompleto.
3. Solicitud de reválida presentada por el alumno de Ingeniería Wilson Gastón Ignacio, LU 52927
de la materia ECONOMIA Y LEGISLACION código 1591
4. Rectificación de la Res. CDCA 236/03 sobre equivalencia automática entre el First Certificate y
el examen de suficiencia del idioma inglés. Especifica puntualmente las equivalencias
considerando denominación y código de cada plan de estudio.
5. Informe de la Comisión curricular de Licenciatura en Administración: a) se recomienda otorgar
reválida solicitada por el alumno CASTRO MARCOS HERNAN LU 54383 de las asignaturas
Sistemas de Información Contable y Taller de Orientación en Administración
6. Llamado de inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de profesor en la asignatura
“Persona y Sociedad”, para la Diplomatura en Promoción de Derechos del Adulto Mayor, durante
el primer cuatrimestre del 2013
7. Llamado a inscripción de antecedentes para cubrir cargos de profesores y auxiliares para las
asignaturas Administración de Recursos Humanos, código 1628 y Comunicación Institucional,
código 1633 de la carrera Técnico superior en Administración y gestión de recursos para
Instituciones Universitarias.
8. Llamado a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de profesor en la asignatura
Organización de Empresas, sede Tres Arroyos y un cargo de profesor en la asigantura
Comercialización P.A sede Tres Arroyos del programa PEUZO

9. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la
asignatura Costos Industriales.
10. Donación de switch Baseline 2250 3CBLSF50, factura Sitelec Nro 3261 $ 4.002.83 adquiridos
con fondos de Prosoc
11. Donación de Cooperativa Obrera de dos (2) cámaras SNG IR 402 $ 900.13 factura Skytronics
12. Donación de la Bolsa de Comercio de la suma de $ 2.500 para la adquisición de Bibliografía
13. Ratificación de Resolución 141/12 ad referéndum de prórroga de la designación interina de la
Mg Claudia Pasquaré en un cargo de Profesor Asociado, dedicación semi-exclusiva, en la
asignatura Administración de Personal LA, código 1547
14. Ratificación de Resolución 142/12 ad referéndum de prórroga de la designación interina de la
Mg María Cristina Lagier en el cargo de Profesor Asociado dedicación exclusiva en la asignatura
Administración, código 1513
15. Ratificación de Resolución 143/12 ad referéndum de prórroga de la designación interina del Mg
Juan Esandi en el cargo de Profesor Asociado dedicación semiexclusiva en la asignatura
Administración Financiera I LA, código 1525
16. Ratificación de Resolución 144/12 ad referéndum de prórroga de la designación interina de la
Cra Doris Filippini en el cargo de Profesor Asociado dedicación simple en la asignatura
Elementos de Contabilidad de la Licenciatura en Turismo
17. Ratificación de Resolución 145/12 ad referéndum de prórroga de la designación interina del Cr
Juan Carlos Rodríguez en el cargo de Profesor Adjunto en la asignatura Contabilidad I de la
carrera Contador Público
18. Equivalencia automática entre el curso “Lectura comprensiva de textos en inglés, nivel III” y la
suficiencia de inglés para la carrera Técnico superior en Administración y gestión de recursos
para Instituciones Universitarias y Equivalencia automática entre el curso First Certificate y la
suficiencia de inglés para la carrera Técnico superior en Administración y gestión de recursos
para Instituciones Universitarias
19. Elevar al CSU el dictamen del jurado que intervino en el concurso de Profesor Asociado
dedicación exclusiva en las asignaturas Administración General CP de la Carrera Contador
Público y Dirección General de la Licenciatura en Administración, en el cual se propone designar
en el cargo a la Mg María Cristina Lagier.
20. Elevar al CSU el dictamen del jurado que intervino en el concurso de Profesor Asociado
dedicación semiexclusiva en las asignaturas Administración de Personal de la carrera Contador
Público y Gestión Humana en las Organizaciones de la Licenciatura en Administración, en el
cual se propone designar en el cargo a la Mg Claudia Gabriela Pasquaré.

21. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple en la
asignatura Administración Pública de la Licenciatura en Administración
22. Propuesta de designación de la Cra Fabiana Fioretti en el cargo de Asistente de Docencia,
dedicación simple, en la asignatura Contabilidad I C:P de la carrera Contador Público
23. Propuesta de designación de José María Sánchez en el cargo de Ayudante de docencia A,
dedicación simple en la asignatura Elementos de Contabilidad de la carrera Licenciatura en
Turismo
24. Propuesta de designación del Cr Pedro Luis Martorana en el cargo de Ayudante de docencia A,
dedicación simple en la asignatura Elementos de Contabilidad de la carrera Licenciatura en
Turismo
25. Propuesta de designación del Cr Chistian Daniel Abadía en el cargo de Ayudante de docencia
A, dedicación simple en la asignatura Seminario de Administración de Organizaciones No
Lucrativas, de la Licenciatura en Administración
26. Propuesta de designación del Cr Rodolfo Zoppi en el cargo de Asistente de Docencia ,
dedicación simple en la asignatura Cooperativas, Mutuales y Otros Entes de la Economía Social,
de la carrera de Contador Público.
27. Propuesta de designación del Cr Eduardo Daniel Salerno en el cargo de Asistente de Docencia
dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Judicial, de la carrera de Contador
Público.
28. Donación de un ejemplar de la publicación “Desarrollo, Innovación, organización y gestión
socioeconómica del Noroeste de México” de Juan Carlos Robles y otros.
29. Donación de un ejemplar de la publicación “60 años de Historia” del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la PBA,
30. Aval para la firma de Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable Arrigone y la UNS
31. Reconocimiento de materias en la universidad de origen de la alumna Mariana Neumann de la
Licenciatura en Administración, quien realizó un intercambio de un semestre de duración en la
Universidad Autónoma Metropolitana (México) mediante el programa JIMA durante el corriente
año.
32. Informe de la comisión curricular de Contador Público: I) Se recomienda: a) NO otorgar
equivalencia solicitada por el alumno SALOMON MENA Florencia LU 82395 entre las
asignaturas Costos y Decisiones LA- Sistemas de Información Contable y Contabilidad II CP b)
Otorgar equivalencia solicitada por CARRIQUEO NESTRO DAVID LU 82115 entre Introducción
a la Contabilidad y Contabilidad Básica, supeditada a la aprobación de las unidades V y VII del

programa vigente. C) visto solicitud presentada por CAMBARIERI OSCAR ALBERTO LU 43232
se sugiere otorgar reválida de las asignaturas Administración I, Administración II Gabinete de
Contabilidad previa aprobación de la unidad de Patrimonio Neto y NO otorgar reválida de
Contabilidad I y Procesamiento de Datos. D) SALOMON MENA FLORENCIA NAIFE LU 82395.
NO otorgar equivalencia entre Costos y Decisiones LA por Costos y Decisiones; otorgar
equivalencia entre Administración de Personal LA y Administración de Personal; Seminario de
administración de Organizaciones no lucrativas por Cooperativas, mutuales y otros entes de la
economía, supeditada a la aprobación de los capítulos Fiscalización pública y privada, Régimen
contable y tratamiento tributario de la totalidad de las unidades temáticas; Psicosociología de las
organizaciones por Sociología de las organizaciones supeditada a la aprobación de las unidades
I, III y IV del programa 2011 E) MACIA SYLVESTER LUIS PABLO LU 88672,otorgar
equivalencia entre Sistemas de información administrativa y Prueba de suficiencia en sistemas
de información. II) Se recomienda aprobar los programas de las siguientes asignaturas: a)
Análisis de Sistemas Administrativo, código 1558 b) Administración de Proyectos de Inversión,
código 1671, plan de estudios vigencia 2010 c) Administración de Proyectos de Inversión código
1671 Plan de estudios vigencia 2007 y 2009 III) se aconseja otorgar excepción al curso de
nivelación de la carrera Contador Público presentada por la alumna GONZALEZ Yesica Lorena,
LU 90268

Dictámenes de Comisión
Comisión de Práctica Profesional Supervisada: Se sugiere dar lugar al pedido formulado por los
alumnos a) CORBALAN CARLA LU 86244 b) SEMERARO MARIA PAULA LU 86050 c)
RODRIGUEZ GONGORA SANTIAGO GERMAN LU 82253
Comisión de Enseñanza: Informe de comisión. Se sugiere dar lugar a la solicitud de
reincorporación fuera de término a los alumnos: a) MENNA GIMENA SOLEDAD LU 49815 B)
COHEN JAVIER LU 63416 C) POMIES RENE ADRIAN LU 43032
Comisión de Pasantías: Informe de comisión
Comisión de Posgrado
1) Elevación de tesis para su defensa del alumno de posgrado Lic. Diego Ezequiel Schneider (DNI
27.827.794), titulada "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 Sánchez.
2) Solicitud de prórroga de la tesista Cra. Paola de Pedro (Expte. D-3011/04) para completar su
tesis, con el aval de su director y supervisora local.
3) Solicitud de prórroga y cambio de tema de tesis de la Lic. Juana Inés Zuntini (Expediente Z3007/04), con el aval de su director y pedido de dirección conjunta por la temática abordada en la
nueva propuesta.

INFORMES DE DIRECCION


El pasado 28 de noviembre se llevó a cabo la reunión del Colegio Electoral del DCA
conformado por 18 miembros de los cuales asistieron 15, resultando electa Decana por
unanimidad de votos presentes la Mg Regina Durán por un nuevo período de cuatro años.

ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesta a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 584
Punto 2. Visto el reglamento del programa de ingreso de alumnos mayores de 25 años con
secundario incompleto y considerando la necesidad de conformar una Comisión ad hoc a efectos de
entrevistar al Sr Jonatan Francisco RUMINOT DNI 30.823.426, aspirante a ingresos a la UNS en la
carrera Licenciatura en Administración, se designa a la Dra Anahí Briozzo, directora de la carrera y
al Prof. Néstor Omar Fernández para integrar la mencionada comisión.
Punto 3. Visto la Solicitud de reválida presentada por el alumno de Ingeniería Wilson Gastón
Ignacio, LU 52927 de la materia ECONOMIA Y LEGISLACION código 1591, se resuelve otorgar
reválida de la mencionada asignatura.
Punto 4. Se resuelve dejar sin efecto la Res CDCA 236/03 que reconoce el nivel First Certificate
como aprobación del requisito de inglés y OTORGAR: A) equivalencia automática entre el First
Certificate y el Examen de Suficiencia en idioma extranjero: inglés (código 4928) perteneciente a los
planes de estudio 1389-2007-2009-2010 de la carrera Contador Público B) Equivalencia automática
entre el First Certificate y el Examen de Suficiencia en inglés(código 4962) perteneciente a los
planes de estudio 1994-2010 de la Licenciatura en Administración.
Punto 5. Visto el Informe de la Comisión curricular de Licenciatura en Administración, se resuelve
otorgar reválida solicitada por el alumno CASTRO MARCOS HERNAN LU 54383 de las asignaturas
Sistemas de Información Contable y Taller de Orientación en Administración
Punto 6. Se resuelve llamar a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de profesor en la
asignatura “Persona y Sociedad”, para la Diplomatura en Promoción de Derechos del Adulto Mayor,
durante el primer cuatrimestre del 2013
Punto 7. Se resuelve llamar a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de profesor y un
cargo de auxiliar en la asignatura Administración de Recursos Humanos, código 1628 y un cargo de
profesor y un cargo de auxiliar en la asignatura Comunicación Institucional, código 1633, de la
carrera Técnico superior en Administración y gestión de recursos para Instituciones Universitarias.
Punto 8. Se resuelve llamar a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de profesor para
la asignatura Organización de Empresas, sede Tres Arroyos y un cargo de profesor en la asignatura
Comercialización P.A sede Tres Arroyos del programa PEUZO
Punto 9. Se aprueba el llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante de docencia A,
dedicación simple en la asignatura Costos Industriales.

Punto 10. Se acepta la donación de switch Baseline 2250 3CBLSF50, factura Sitelec Nro 3261 $
4.002.83 adquiridos con fondos de Prosoc
Punto 11. Se resuelve aceptar la donación de Cooperativa Obrera de dos (2) cámaras SNG IR 402
$ 900.13 factura Skytronics
Punto 12. Se acepta la donación de la Bolsa de Comercio de la suma de $ 2.500 para la adquisición
de Bibliografía
Punto 13. Se ratifica en todos sus términos la Resolución 141/12 ad referéndum, en la cual se
prorroga la designación interina de la Mg Claudia Pasquaré en un cargo de Profesor Asociado,
dedicación semi-exclusiva, en la asignatura Administración de Personal LA, código 1547, hasta la
sustanciación del concurso.
Punto 14. Se ratifica en todos sus términos la Resolución 142/12 ad referéndum, en la cual se
prorroga la designación interina de la Mg María Cristina Lagier en el cargo de Profesor Asociado
dedicación exclusiva en la asignatura Administración, código 1513, hasta la sustanciación del
concurso.
Punto 15. Se ratifica en todos sus términos la Resolución 143/12 ad referéndum, mediante la cual
se prorroga la designación interina del Mg Juan Esandi en el cargo de Profesor Asociado dedicación
semiexclusiva en la asignatura Administración Financiera I LA, código 1525 hasta la sustanciación
del concurso.
Punto 16. Se ratifica en todos sus términos la Resolución 144/12 ad referéndum mediante la cual se
prorroga de la designación interina de la Cra Doris Filippini en el cargo de Profesor Asociado
dedicación simple en la asignatura Elementos de Contabilidad de la Licenciatura en Turismo hasta
la sustanciación del concurso.
Punto 17. Se ratifica en todos sus términos la Resolución 145/12 ad referéndum mediante la cual se
prórroga la designación interina del Cr Juan Carlos Rodríguez en el cargo de Profesor Adjunto en
la asignatura Contabilidad I de la carrera Contador Público, hasta la sustanciación del concurso.
Punto 18. Se resuelve otorgar Equivalencia automática entre el curso “Lectura comprensiva de
textos en inglés, nivel III” y la suficiencia de inglés para la carrera Técnico superior en Administración
y gestión de recursos para Instituciones Universitarias y Equivalencia automática entre el curso First
Certificate y la suficiencia de inglés para la carrera Técnico superior en Administración y gestión de
recursos para Instituciones Universitarias
Punto 19. Se resuelve elevar al CSU para su aprobación el dictamen del jurado que intervino en el
concurso de Profesor Asociado dedicación exclusiva en las asignaturas Administración General CP
de la Carrera Contador Público y Dirección General de la Licenciatura en Administración, en el cual
se propone designar en el cargo a la Mg María Cristina Lagier.

Punto 20. Se resuelve elevar al CSU para su aprobación, el dictamen del jurado que intervino en el
concurso de Profesor Asociado dedicación semiexclusiva en las asignaturas Administración de
Personal de la carrera Contador Público y Gestión Humana en las Organizaciones de la
Licenciatura en Administración, en el cual se propone designar en el cargo a la Mg Claudia Gabriela
Pasquaré.
Punto 21. Se resuelve llamar a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Adjunto,
dedicación simple en la asignatura Administración Pública de la Licenciatura en Administración
Punto 22. Visto la propuesta del jurado interviniente, se designa a la Cra Fabiana Fioretti en el
cargo de Asistente de Docencia, dedicación simple, en la asignatura Contabilidad I C.P de la carrera
Contador Público
Punto 23. Visto la propuesta del jurado interviniente, se designa al Cr. José María Sánchez en el
cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura Elementos de Contabilidad de
la carrera Licenciatura en Turismo
Punto 24. Visto la propuesta del jurado interviniente se designa al Cr Pedro Luis Martorana en el
cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura Elementos de Contabilidad de
la carrera Licenciatura en Turismo
Punto 25. Visto la propuesta del jurado interviniente se designa al Cr Chistian Daniel Abadía en el
cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura Seminario de Administración
de Organizaciones No Lucrativas, de la Licenciatura en Administración
Punto 26. Visto la propuesta del jurado interviniente se designa al Cr Rodolfo Zoppi en el cargo de
Asistente de Docencia , dedicación simple en la asignatura Cooperativas, Mutuales y Otros Entes
de la Economía Social, de la carrera de Contador Público.
Punto 27. Visto la propuesta del jurado interviniente se designa al Cr Eduardo Daniel Salerno en el
cargo de Asistente de Docencia dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Judicial,
de la carrera de Contador Público.
Punto 28. Se acepta la donación de un ejemplar de la publicación “Desarrollo, Innovación,
organización y gestión socioeconómica del Noroeste de México” de Juan Carlos Robles y otros para
la Biblioteca del DCA
Punto 29. Se acepta la donación de un ejemplar de la publicación “60 años de Historia” del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la PBA, para ser destinado a la Biblioteca del Departamento
de Ciencias de la Administración.
Punto 30. Se otorga Aval para la firma de Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas
entre el Estudio Contable Arrigone y la UNS

Punto 31. Visto el Reglamento de Equivalencias Alumnos Extranjeros de la UNS, se otorga a la
alumna Mariana Neumann de la Licenciatura en Administración, quien realizó un intercambio de un
semestre de duración en la Universidad Autónoma Metropolitana (México) mediante el programa
JIMA durante el corriente año, las siguientes equivalencias: Universidad de destino: Comercio
Internacional por Comercio Internacional de la L.A y Auditoría Administrativa aprobada en la
Universidad de destino como materia electiva.
Punto 32. Informe de la comisión curricular de Contador Público: I) Se recomienda: a) NO otorgar
equivalencia solicitada por el alumno SALOMON MENA Florencia LU 82395 entre las asignaturas
Costos y Decisiones LA- Sistemas de Información Contable y Contabilidad II CP b) Otorgar
equivalencia solicitada por CARRIQUEO NESTRO DAVID LU 82115 entre Introducción a la
Contabilidad y Contabilidad Básica, supeditada a la aprobación de las unidades V y VII del programa
vigente. C) visto solicitud presentada por CAMBARIERI OSCAR ALBERTO LU 43232 se sugiere
otorgar reválida de las asignaturas Administración I, Administración II Gabinete de Contabilidad
previa aprobación de la unidad de Patrimonio Neto y NO otorgar reválida de Contabilidad I y
Procesamiento de Datos. D) SALOMON MENA FLORENCIA NAIFE LU 82395. NO otorgar
equivalencia entre Costos y Decisiones LA por Costos y Decisiones; otorgar equivalencia entre
Administración de Personal LA y Administración de Personal; Seminario de administración de
Organizaciones no lucrativas por Cooperativas, mutuales y otros entes de la economía, supeditada a
la aprobación de los capítulos Fiscalización pública y privada, Régimen contable y tratamiento
tributario de la totalidad de las unidades temáticas; Psicosociología de las organizaciones por
Sociología de las organizaciones supeditada a la aprobación de las unidades I, III y IV del programa
2011 E) MACIA SYLVESTER LUIS PABLO LU 88672,otorgar equivalencia entre Sistemas de
información administrativa y Prueba de suficiencia en sistemas de información. II) Se recomienda
aprobar los programas de las siguientes asignaturas: a) Análisis de Sistemas Administrativo, código
1558 b) Administración de Proyectos de Inversión, código 1671, plan de estudios vigencia 2010 c)
Administración de Proyectos de Inversión código 1671 Plan de estudios vigencia 2007 y 2009 III) se
aconseja otorgar excepción al curso de nivelación de la carrera Contador Público presentada por la
alumna GONZALEZ Yesica Lorena, LU 90268

Dictámenes de Comisión
Comisión de Práctica Profesional Supervisada: Se sugiere dar lugar al pedido formulado por los
alumnos a) CORBALAN CARLA LU 86244 b) SEMERARO MARIA PAULA LU 86050 c)
RODRIGUEZ GONGORA SANTIAGO GERMAN LU 82253
Comisión de Enseñanza: Informe de comisión. Se sugiere dar lugar a la solicitud de
reincorporación fuera de término a los alumnos: a) MENNA GIMENA SOLEDAD LU 49815 B)
COHEN JAVIER LU 63416 C) POMIES RENE ADRIAN LU 43032

Comisión de Pasantías: Informe de comisión: a) Nuevos contratos. Fanelli Juan , Sosa Lescano,
Arcuri Martín y Richardson M. Dolores en Cooperativa Obrera; Días Alejandro en Construcciones
Global SA y Promenzio Nicolás en Colegio Nuestra Señora de Pompeya, b) Bajas: Perz M. Alejandra
en GNC Salustri; d) Renovación de contratos:Colonna M Alejandra en Ferro Expreso Pampeano SA
y Arellano Yesica en Casa Muñiz SA
Comisión de Posgrado. Visto el informe de la comisión este Consejo resuelve:
a) Elevación de tesis para su defensa del alumno de posgrado Lic. Diego Ezequiel Schneider
(DNI 27.827.794), titulada "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 Sánchez. Se propone a la Comisión de Posgrado de la
SGPyEC los siguientes jurados: titular externo: DR Juan Carlos Alonso y MBA Ana Legato,
titular local: Dra Anahí Briozzo. Como jurados suplentes se propone a: MBA Hernán Alonso
Bafico y Dr Adrián Salvador Tarallo y como jurados suplente local al Dr Gastón Milanesi.
b) Elevar la Solicitud de prórroga de la tesista Cra. Paola de Pedro (Expte. D-3011/04) para
completar su tesis, con el aval de su director y supervisora local.
c) Elevar Solicitud de prórroga y cambio de tema de tesis de la Lic. Juana Inés Zuntini
(Expediente Z-3007/04), con el aval de su director e incorporación del Dr Alberto Bandoni
como co Director de la nueva propuesta de Tesis junto al Dr Hernán Vigier.
Tratamiento sobre tablas
1) Visto el informe de la Comisión Curricular de la carrera Técnico Superior en Administración y
Gestión de Recursos de Instituciones Universitarias, se otorga equivalencia solicitada por el
alumno Pablo CHAZ, LU 39482 entre las asignaturas Administración I y Administración y
Planeamiento Universitario.
2) Visto la propuesta del jurado interviniente se designa a la Cra Carolina Daniela ALVADO en
el cargo de Asistente de Docencia , dedicación simple en la asignatura Contabilidad II de la
carrera de Contador Público.
3) Visto la propuesta del jurado interviniente se designa a la Lic Andrea Acuña en el cargo de
Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura Dirección General , de la
Licenciatura en Administración
4) Visto la Res R1865/2012 mediante se aceptó la renuncia condicionada de la Prof. Edda
Bellini para acogerse a los beneficios jubilatorios, este Consejo resuelve designar con
carácter interino la mencionada docente en un cargo de Profesor Asociado dedicación
exclusiva en la asignatura Psicosociología de las Organizaciones,

