ACTA Nº 590
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 8 días del mes de abril de 2013, 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,
Esp. Analía Goenaga. Dr Gastón Milanesi y Cr Javier Lorda, por el claustro de profesores; Cr Carlos
Ferreira y Mg Marianela De Batista por el claustro de auxiliares, Franco Merlini, y Ferullo Brasili
Pablo por el claustro de alumnos. Preside la reunión 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 8 de abril de 2013 a las 13 hs
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 589.
2. Designación del grupo de tutores del Departamento de Ciencias de la Administración por el
término de un año.
3. Ayuda económica para asistencia de docentes a Congresos y eventos.
4. Renuncia presentada por el Cr Iván Giacobbe, legajo 10112 a un cargo de Ayudante de
docencia A, dedicación simple en la asignatura Administración Financiera I de la carrera
Contador Público con fecha 30/4/2013.
5. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple
en la asignatura Administración Financiera I, de la carrera Contador Público.
6. Llamado a concurso público para cubrir dos (2) cargos de Ayudante de docencia B, dedicación
simple en la asignatura “Métodos cuantitativos para la toma de decisiones LA.
7. Llamado a concurso público para cubrir un (1) cargo de Ayudante de docencia B, dedicación
simple en la asignatura Sistemas de Información para la toma de Decisiones II.
8. Solicitud de prórroga presentada por la profesora Lucrecia Obiol, de la designación del Sr Ariel
Gerardo Dello Russo, legajo 13145, en un cargo de Ayudante de Docencia B, dedicación simple,
para la asignatura “Principios de Administración LT” código 1827, de la carrera Licenciatura en
Turismo.
9. Donación de dos (2) PC, micro intel core 13 3220 adquiridas con fondos provenientes del
PROSOC, según factura B 0001 00005980 de C3I.
10. Donación de dos (2) parlantes multimedia 2.0 adquiridos con fondos provenientes del PGI R.S.E
y sistemas de información bajo la dirección del Profesor Raúl Ortiz.

11. Solicitud de rectificación de acta de examen regular presentada por la Prof Miriam Poljak en la
cual la alumna IBARGUREN NATALIA SOLEDAD, Legajo 83906 figura como desaprobada (3)
debiendo figurar ausente.
12. Solicitud de rectificación del artículo 1 de la resolución 246/12 en la cual corresponde informar
que los fondos destinados a la adquisición de 10 (diez) PC eran provenientes del PROSOC.
13. Informe comisión curricular LA. A) se sugiere aprobar los planes de estudio de las asignaturas
Simulación de modelos administrativos y Sistemas de información para la toma de decisiones II
de la Licenciatura en Administración. B) Dar lugar a la solicitud de equivalencias presentadas por
la alumna EDDY VICTORIA LU 104098, proveniente de la UADE entre las asignaturas
Informática y Prueba de suficiencia en sistemas de información LA y entre Administración
Empresarial I e Introducción a la Administración.
INFORMES DE COMISIONES
Comisión de Enseñanza: Informe de comisión.
Día 8 de abril de 2013 a las 13 hs
INFORMES DE DIRECCIÓN
• La Decana informa el funcionamiento del programa Empleo UNS, destinado a brindar
herramientas a los estudiantes universitarios en la búsqueda de empleo.
• Se recibió información de la Universidad del Litoral en relación al Premio Nacional del
Estudiante Investigador en Ciencias Económicas. Se dará difusión de las condiciones a los
alumnos del Departamento.
• La Decana manifiesta que tres alumnas del Departamento han sido seleccionadas para las
becas de Investigación de alumnos avanzados. Dos de ellas son estudiantes de la carrera
de Contador Público y una de la Licenciatura en Administración.
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesta a consideración se aprueba por unanimidad el Acta Nº 589
Punto 2. Se pone a consideración el orden de mérito de los alumnos inscriptos para cubrir los tres
(3) cargos de tutores alumnos elaborado en forma conjunta con la Comisión de Enseñanza del
Departamento. Luego de una breve deliberación, este Consejo resuelve designar en los cargos a
los alumnos: Cecilia Pignol Ramos, Juan Emilio Lavia y Nebbietti Juan Ignacio. Asimismo y
consultados a los docentes que venían desempeñando funciones de tutoría, este Consejo resuelve
designar a Fabio Schwerdt, Claudio Genovese, Andrea Acuña y Julián Salvador para cumplir
funciones de tutoría en forma conjunta con los alumnos antes mencionados y hasta el 31 de marzo
de 2014.
Punto 3. La Decana manifiesta que si bien siempre ha sido política del Departamento promover la
presentación de trabajos a Congresos y publicaciones en revistas, no existe en el presupuesto una

partida específica para otorgar ayuda económica a los docentes que asistan a tales eventos. No
obstante, y con el propósito de promover la formación de los docentes y mejorar la producción de la
Unidad Académica se pone a consideración la elaboración de pautas para otorgamiento de ayuda
financiera a los docentes con cargo al presupuesto. Luego de una breve deliberación el Consejo
ratifica los montos otorgados durante el año 2012 ($800 en caso de un solo autor y $ 600 en caso de
co autoría limitado hasta dos docentes). La ayuda mencionada se otorgará por una sola vez durante
el presente año, a aquellos docentes que presenten trabajos en Congresos, priorizando a los
auxiliares y profesores con dedicación simple.
Punto 4. Se acepta la renuncia presentada por el Cr Iván Giacobbe, legajo 10112 a un cargo de
Ayudante de docencia A, dedicación simple en la asignatura Administración Financiera I de la
carrera Contador Público con fecha 30/4/2013.
Punto 5. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de docencia A,
dedicación simple en la asignatura Administración Financiera I, de la carrera Contador Público.
Punto 6. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir dos (2) cargos de Ayudante de
docencia B, dedicación simple en la asignatura “Métodos cuantitativos para la toma de decisiones
LA”.
Punto 7. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un (1) cargo de Ayudante de
docencia B, dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la toma de Decisiones
II.
Punto 8. Visto la solicitud presentada por la profesora Lucrecia Obiol, el Consejo resuelve prorrogar
la designación del Sr Ariel Gerardo Dello Russo, legajo 13145, en un cargo de Ayudante de
Docencia B, dedicación simple, para la asignatura “Principios de Administración LT” código 1827, de
la carrera Licenciatura en Turismo.
Punto 9. Se acepta la donación de dos (2) PC, micro intel core 13 3220 adquiridas con fondos
provenientes del PROSOC, según factura B 0001 00005980 de C3I.
Punto 10. Se acepta la donación de dos (2) parlantes multimedia 2.0 adquiridos con fondos
provenientes del PGI R.S.E y sistemas de información bajo la dirección del Profesor Raúl Ortiz.
Punto 11. Se resuelve rectificar el acta de examen regular solicitada por la Prof Miriam Poljak en la
cual la alumna IBARGUREN NATALIA SOLEDAD, Legajo 83906 figura como desaprobada (3)
debiendo figurar ausente.
Punto 12. Se aprueba la rectificación del artículo 1 de la resolución 246/12 en la cual corresponde
informar que los fondos destinados a la adquisición de 10 (diez) PC eran provenientes del PROSOC.
Punto 13. Visto el dictamen de la Comisión curricular de la Licenciatura en Administración, este
Consejo resuelve A) aprobar los planes de estudio de las asignaturas Simulación de modelos
administrativos y Sistemas de información para la toma de decisiones II de la Licenciatura en

Administración. B) Otorgar la equivalencia solicitada por la alumna EDDY VICTORIA LU 104098,
proveniente de la UADE entre las asignaturas Informática y Prueba de suficiencia en sistemas de
información LA y entre Administración Empresarial I e Introducción a la Administración.
INFORMES DE COMISIONES
Comisión de Enseñanza: Visto el dictamen de la Comisión de Enseñanza, este Consejo resuelve:
a) Reincorporación fuera de término en planes no vigentes: NO dar lugar a las solicitudes de
los alumnos: TRAVERSO Edgardo, LU 55993, NEME Noelia LU 66788, ROJAS Silvio Hugo
LU 43129, SORGO Livia Normary LU 54304, FERNANDEZ Matías Andrés, LU 69558. Dar
lugar a la solicitud del alumno WALTER Raúl Eduardo, LU 55134. B) solicitud de
reincorporación a planes vigentes: dar lugar al pedido realizado por los alumnos:
ASCHEMACHER Silvana LU 46800; REDEL María Eugenia LU 54352, CUESTAS Sebastián
LU 66930, SAMMARTANO Adriana LU 97049 C) dar lugar al pedido de inscripción fuera de
término presentado por los alumnos: ALVAREZ Florencia LU 84472 Y CAPELLI Antonela
LU 87104 D) dar lugar a la solicitud de prórroga al vencimiento de materias solicitado por el
alumno GONZALES Adrián Ignacio.

