ACTA Nº 588
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 11 días del mes de marzo de 2013, 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, Esp. Analía Goenaga,
Cr Néstor Fernández y Mg Lucrecia Obiol, por el claustro de profesores; Cr Carlos Ferreira y Mg
Marianela De Batista por el claustro de auxiliares, Franco Merlini, Lozano Ayelén y Sofía Schefer
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:
Día 11 de marzo de 2013 a las 13 hs
INFORMES DE DIRECCION


Presentación de proyectos de Investigación

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 587
2. Constitución de las Comisiones del Departamento de Ciencias de la Administración
3. Llamado a Concurso Público para cubrir un cargo de Profesor Titular dedicación exclusiva en las
asignaturas ‘Administración General CP”, y Dirección General, un cargo de Profesor Asociado
dedicación exclusiva en las asignatura Introducción a la Administración y Principios de
Administración LT y un cargo de Profesor Asociado dedicación semi exclusiva en las
asignaturas Introducción a la Administración y Dirección General
4. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Titular dedicación exclusiva en las
asignaturas Auditoría y Análisis de Estados Contables; un cargo de Profesor Asociado,
dedicación semi exclusiva en la asignatura Contabilidad Básica (dos comisiones) y un cargo de
Profesor Adjunto, dedicación simple, en la asignatura Práctica Profesional Integradora, de la
Carrera Contador Público
5. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Titular dedicación simple en la
asignatura Contabilidad Pública de la carrera Contador Público.
6. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Asociado dedicación exclusiva en
las asignaturas Sistemas de Información para la toma de decisiones I y Sistemas de Información
para la toma de decisiones II, de la Licenciatura en Administración
7. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente de docencia, dedicación simple,
en la asignatura Estudios de Sistemas Administrativos.
8. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple, en la
Asignatura Introducción a la Administración.

9. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de docencia “A” con dedicación
simple en la asignatura “Administración de las Operaciones” código 1614 de la Licenciatura en
Administración.
10. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia “A” con dedicación
simple en la asignatura “Dirección General” código 1585
11. Llamado a concurso público para cubrir cuatro (4) cargos de Ayudante de Docencia B,
dedicación simple en la asignatura “Práctica Profesional Integradora” código 1812, de la carrera
Contador Público.
12. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia A, dedicación
simple, en la asignatura Práctica profesional integradora
13. Llamado a Inscripción de antecedentes para conformar el equipo de tutores (cuatro docentes y
tres alumnos) del Departamento de Ciencias de la Administración
14. Renuncia presentada por la Mg Marianela De Batista, legajo 12282 al cargo de Ayudante de
Docencia “A”, en la asignatura Costos y Decisiones LA a partir del 1 de marzo de 2013 por haber
sido designada en un cargo de Asistente en la misma asignatura.
15. Propuesta del jurado que intervino en el concurso de para cubrir un cargo de Ayudante de
docencia “A”, dedicación simple en la asignatura “Seminario de Administración de
Organizaciones no Lucrativas” de la Licenciatura en Administración. Se propone designar en el
mismo a la Dra en Economía y Empresa, Lucía Clara Banchieri.
16. Propuesta de designación del Cr Martín Ariel Masson para el dictado de la asignatura
Organización de Empresas, para la carrera “Técnico Universitario en Manejo y Comercialización
de Granos”, sede Tres Arroyos en el marco del Programa Peuzo.
17. Informe Comisión Curricular de la Licenciatura en Administración. Se sugiere: a) dar lugar a
solicitud de excepción al curso de nivelación presentada por el alumno MEALLA Néstor Hugo LU
104960 por haber aprobado curso de ingreso y materias equivalentes en UNCEN, B) Otorgar
reválida de las materias solicitadas por el alumno BROS Ignacio, LU 54580. Se otorga reválida
de las materias solicitadas. C) Dar lugar a la solicitud de excepción al curso de nivelación
presentada por el alumno URQUIAGA Joaquín LU 105244 por pase de Universidad, B) Aprobar
el programa de la materia “Decisiones y Estrategias Financieras” de la Licenciatura en
Administración.
18. Propuesta de asignación complementaria compartida entre dos auxiliares de la asignatura
“Fundamentos de las Ciencias de la Administración” con fondos del cargo licenciado sin goce de
haberes del LIc. Maximiliano Senci.
INFORMES DE COMISIONES

Comisión de Enseñanza: Informe de comisión a) se sugiere dar lugar a la solicitud de pase de
carrera fuera de término presentada por los alumnos Suarez, Lucas Daniel LU 102788 y Ortiz, Paula
Noralí, LU 101180.
Comisión de postgrado: informe de comisión
Día 11 de marzo de 2013 a las 13 hs
INFORMES DE DIRECCION
La Decana informa que en la Convocatoria 2013 realizada por la Secretaría de Ciencias y
Tecnología se han presentado seis (6) nuevos proyectos de investigación bajo la dirección y co
dirección de docentes del Departamento, renovándose cinco (5) proyectos aprobados en años
anteriores.
ORDEN DEL DÍA:
1. Puesta a consideración se aprueba por unanimidad el Acta Nº 587
2. Constitución de las Comisiones del Departamento de Ciencias de la Administración: quedaron
conformada las siguientes comisiones: Curricular de Contador Público, Curricular de la
Licenciatura en Administración; Pasantías y Profesional Supervisada.
3. El Consejo resuelve aprobar la reestructuración de cargos y llamado a concurso público para
cubrir un cargo de Profesor Titular dedicación exclusiva en las asignaturas ‘Administración
General CP”, y “Dirección General”; un cargo de Profesor Asociado dedicación exclusiva en las
asignatura “Introducción a la Administración” y “Principios de Administración LT” y un cargo de
Profesor Asociado dedicación semi exclusiva en las asignaturas “Introducción a la
Administración” y “Dirección General”
4. El Consejo resuelve aprobar la reestructuración de cargos y llamado a concurso público para
cubrir un cargo de Profesor Titular dedicación exclusiva en las asignaturas “Análisis de Estados
Contables” y “Auditoría”; un cargo de Profesor Asociado, dedicación semi exclusiva en la
asignatura “Contabilidad Básica” (dos comisiones) y un cargo de Profesor Adjunto, dedicación
simple, en la asignatura “Práctica Profesional Integradora”, de la Carrera Contador Público.
5. Por unanimidad de votos este Consejo resuelve aprobar la reestructuración de cargos y llamado
a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Titular dedicación simple en la asignatura
“Contabilidad Pública” de la carrera Contador Público.
6. Este Consejo aprueba la reestructuración de cargos y llamado a concurso público para cubrir un
cargo de Profesor Asociado dedicación exclusiva en las asignaturas “Sistemas de Información
para la toma de decisiones I” y “Sistemas de Información para la toma de decisiones II”, de la
Licenciatura en Administración.

7. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente de docencia,
dedicación simple, en la asignatura “Análisis de Sistemas Administrativos”, código 1558 de la
carrera Contador Público.
8. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, dedicación
simple, en la Asignatura Introducción a la Administración.
9. Este Consejo aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de
docencia “A” con dedicación simple en la asignatura “Administración de las Operaciones” código
1614 de la Licenciatura en Administración.
10. Se resuelve aprobar el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de
Docencia “A” con dedicación simple en la asignatura “Dirección General” código 1585
11. El Consejo aprueba el llamado a concurso público para cubrir cuatro (4) cargos de Ayudante de
Docencia B, dedicación simple en la asignatura “Práctica Profesional Integradora” código 1812,
de la carrera Contador Público.
12. Se resuelve aprobar el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de
Docencia A, dedicación simple, en la asignatura Práctica profesional integradora
13. Se resuelve llamar a Inscripción de antecedentes para conformar el equipo de tutores (cuatro
docentes y tres alumnos) del Departamento de Ciencias de la Administración, tal como lo exige
el Consejo Superior Universitario.
14. Puesto a consideración, el Consejo acepta la renuncia presentada por la Mg Marianela De
Batista, legajo 12282 al cargo de Ayudante de Docencia “A”, en la asignatura Costos y
Decisiones LA a partir del 1 de marzo de 2013 por haber sido designada en un cargo de
Asistente en la misma asignatura.
15. Visto la propuesta del jurado que intervino en el concurso de para cubrir un cargo de Ayudante
de docencia “A”, dedicación simple en la asignatura “Seminario de Administración de
Organizaciones no Lucrativas” código 1868 de la Licenciatura en Administración este Consejo
designa en el cargo a la Dra en Economía y Empresa, Lucía Clara Banchieri,
16. Visto el dictamen de comisión de enseñanza, se designa al Cr Martín Ariel Masson para el
dictado de la asignatura Organización de Empresas, para la carrera “Técnico Universitario en
Manejo y Comercialización de Granos”, sede Tres Arroyos en el marco del Programa Peuzo.
17. Visto el informe de comisión curricular de la Licenciatura en Administración, este Consejo
Resuelve: a) dar lugar a solicitud de excepción al curso de nivelación presentada por el alumno
MEALLA Néstor Hugo LU 104960 por haber aprobado curso de ingreso y materias equivalentes
en otra universidad carrera Licenciatura en Administración, B) Otorgar reválida de las materias
solicitadas por el alumno BROS Ignacio, LU 54580. C) Aprobar los siguientes programas de

asignaturas: “Decisiones y Estrategias Financieras” de la Licenciatura en Administración, código
1616 y “Administración Financiera II LA, código 1526 D) Asimismo resuelve NO dar lugar a la
solicitud de excepción al curso de nivelación presentada por el alumno URQUIAGA Joaquín LU
105244 por pase de Universidad.
18. Visto la propuesta de asignación complementaria compartida entre dos auxiliares de la
asignatura “Fundamentos de las Ciencias de la Administración” con fondos del cargo bloqueado
por licencia sin goce de haberes del Lic. Maximiliano Senci, este Consejo resuelve aprobar el
otorgamiento de asignación complementaria compartida entre Dra Cármen Cincunegui y Lic
Guillermina Anderson, por única vez y hasta el 30 de junio de 2013.
INFORMES DE COMISIONES
Comisión de Enseñanza: Visto el Informe de comisión se resuelve dar lugar a la solicitud de pase
de carrera fuera de término presentada por los alumnos SUAREZ, Lucas Daniel LU 102788 y
ORTIZ , Paula Noralí, LU 101180.
Comisión de postgrado: Visto el dictamen de comisión este Consejo resuelve: a) dar traslado para
su tratamiento por la Secretaría de Postgrado y Educación Continua la siguiente documentación: a)
pedido de prórroga para la realización de la tesis de Maestría en Administración del Ing Rubén
Etchengo, Expediente 264/2004 con el aval de su director, Mg Ricardo Casal, b) propuesta de
cambio de título y designación del Dr Milanesi como nuevo director de la tesis del Lic. Carlos Vidal.
Expediente 975/2011 c) Propuesta de incorporación de la Mg Diana Albanese como co directora de
la tesis de María de los Ángeles López.
Tratamiento sobre tablas:
1. Este Consejo resuelve aceptar la renuncia presentada por el Cr Diego Tonietti, legajo 12783
a un cargo de ayudante de docencia A, dedicación simple en la materia Contabilidad de
Costos por motivos personales.
2. Se resuelve por unanimidad otorgar Asignación complementaria por única vez hasta el 30
de junio del corriente compartida entre las Ayudantes de la asignatura Contabilidad de
Costos Alicia Schmidt y Sandra Márquez, financiada con bloqueo de cargo vacante por
renuncia del Cr Tonietti.
3. Se aprueba la rectificación del acta de cursado de la materia “Comercio Exterior” solicitada
por el Mg Pablo Mielgo en la cual el alumno FRITZ Cristian LU 90755 figura “desaprobado”
debiendo figurar “aprobado”
4. Se resuelve llamar a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de ayudante A
dedicación simple en las asignaturas “Comunicación Institucional” y “Recursos Humanos”
de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones
Universitarias

5. Visto el orden de mérito presentado por la Lic Pereyra Huertas, profesora de la asignatura
Comercialización PA de la carrera Técnico Universitario en Emprendimientos
Agroalimentarios, sede Tres Arroyos, se designa en un cargo de ayudante de docencia en
dicha asignatura a la srta Elisien Susana Zanini

