ACTA Nº 597
En la ciudad de Bahía Blanca, a los once días del mes de julio de 2013, siendo las 13.00 hs, se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Cr. Ricardo Lorenzo, Cr Omar Fernández, Mg. Lucrecia Obiol, Cr Guillermo
Brandauer por el claustro de profesores; Cr. Carlos Ferreira y Mg. Marianela De Batista por el
claustro de auxiliares; y los señores: Pablo Ferullo Brasili, Schefer Sofia y Minervini Analía Fernanda
representantes del claustro de alumnos. Preside la reunión la Decana Mg. Regina Duran y la
secretaría a cargo de la Mg. Diana Albanese en carácter de Secretaria Académica. Por reunir el
quórum necesario para sesionar, se disponen a tratar el siguiente Orden del día:
Día 11 de julio de 2013
INFORMES DE DIRECCIÓN
 I Encuentro Iberoamericano de Responsabilidad Social: un enfoque desde diferentes
perspectivas. Para difusión
 Intercambio de estudiantes del DCA en Colombia: Cuatro alumnos del Departamento de
Ciencias de la Administración de la UNS, dos de la carrera de Licenciatura en Administración y
dos de Contador Público, fueron seleccionados para cursar el segundo semestre académico del
año 2013 en la Universidad de la Costa (UCU) localizada Barranquilla-Colombia, con una beca
de alimentación, matrícula y hospedaje. Los alumnos cursarán materias de las carreras
Administración de Empresas y Contaduría en la universidad de destino. Los beneficiarios son:
Luciana Belén Villar, de 5° año de la Licenciatura en Administración; Constanza Napolitano, de
5° año de Contador Público; Rodrigo Marzano, de 4° año de la Licenciatura en Administración;
Gisela Mariana Garnica, de 3° año de Contador Público
 Defensa de Tesis de Maestría en Administración: El viernes 05/07/2013 a las 11 h., en el 1°
piso de Av. Colón 80, el Lic. Diego Ezequiel Schneider defendió su tesis con el propósito de optar
por el título de Magíster en Administración. El trabajo de tesis se tituló "Eficiencia Técnica,
Productividad y Desarrollo Tecnológico en la Industria de Seguros Generales: Un Análisis
Aplicado al Mercado Asegurador Argentino” y fue dirigido por la Dra. Marisa Sánchez. El jurado
estuvo compuesto por el Dr. Juan Carlos Alonso (UBA), la Mg. Ana Legato (UNICEN) y la Dra.
Anahí Briozzo (UNS). El acto se desenvolvió positivamente, mereciendo el tesista la calificación
de 9 (nueve) según Acta de Defensa de Tesis.
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta Nº 596
2. Solicitud de Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable Francisco José Gentile y la UNS
3. Solicitud de Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable Impositivo Gilda Catalina Elisa Gennari y la UNS.
4. Solicitud de Aval al Convenio Marco de Pasantías entre FENESTRA SA y la UNS.

5. Distribución de resmas según Res. CSU 411 /2013
6. Solicitud de ayuda económica para asistencia de alumnos al XI Congreso Internacional de
Administración a realizarse en CABA
7. Solicitud de la profesora Lidia Sosa, para rectificar Acta CA 1303261 de la asignatura Análisis de
Estados Contables en la cual la alumna Capelli Antonela, LU 87107, figura con nota 8(ocho)
correspondiendo que figure con nota 9 (nueve)
8. Solicitud de la profesora Liliana Scoponi , para rectificar Acta de cursado Nº 53402 de la asignatura
Contabilidad de Costos en la cual el alumno UDI Sebastián, LU 90972, figura como desaprobado
debiendo figurar como Aprobado.
9. Solicitud de la profesora Natalia Urriza , para rectificar Acta de examen final regular ca 1298051, de
la asignatura Introducción a la Administración, en la cual la alumna DIAZ Estefanía , LU 97231 ,
figura con nota 9(nueve) debiendo figurar como Ausente.
10. Solicitud del profesor Néstor Omar Fernández para rectificar Acta de cursado de la asignatura
Comercialización LA en la cual la alumna MUSSA Cintia LU 96519 debe figurar como Aprobado
11. Establecer el período de inscripción para concursos públicos del área contable entre el 29 de julio y
el 28 de agosto del 2013
12. Donación de los siguientes textos académicos: a) Serie de Investigaciones sobre Estado,
Administración Pública y Sociedad volumen 1 y volumen 2 y Perspectivas sobre el Estado. Las
políticas públicas
13. Solicitud presentada por el Cr Carlos Ferreira de baja de dedicación en el cargo de Asistente de
Docencia con dedicación semi-exclusiva a Asistente de Docencia con dedicación simple a partir de la
fecha dispuesta en el artículo 1º de la resolución CSU 386/2013 del 04 de julio del corriente,
correspondiente al expediente 1805/2013, por el cual se tramitó el concurso público de antecedentes
y oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Simple en la asignatura
Administración Pública, código: 1546
14. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia A, dedicación simple en
la asignatura Actuación Profesional Laboral y Previsional de la carrera de Contador Público.
15. Llamado a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de profesor en las asignaturas de la
carrera “Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias”
Control de Insumos (1631), Psicosociología de la Organización Universitaria (1821), Administración
de Personal TS (1629) y Contabilidad (1518)
16. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Fundamentos de las Ciencias de la Administración, de la
Licenciatura en Administración, donde se propone designar en el cargo a la Lic. Guillermina
Daniela Anderson.

17. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple en la asignatura Métodos Cuantitativos para la toma de Decisiones, de la carrera
Contador Público, donde se propone designar en el cargo al Sr. Miguel Ángel Bonomi.
18. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple en la asignatura Comercialización LA, de la Licenciatura en Administración, donde
se propone designar en el cargo a la Srta Carla Daniela Videla.
19. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple en la asignatura Comercialización, de Contador Público, donde se propone
designar en el cargo a la Srta Mailén Pierini Aversano.
20. Dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Cooperativas, Mutuales y Otros Entes de la Economía Social, de
la carrera de Contador Público, donde se propone designar en el cargo al Cr Nestor Usunoff
21. Informe Comisión Curricular Contador Público: Se aconseja: a) otorgar reválida de las asignaturas
solicitadas por los alumnos ERRAZU JUAN FRANCISCO LU 53828, GONZALEZ MARTIN
EMANUEL LU 63017 Y ARCAR GLADYS LILIANA LU 35085 supeditada a las condiciones
requeridas por el profesor, b) otorgar excepción al curso de nivelación solicitada por los alumnos:
GUIRDI Mariana Valeria LU 104719 y DISTEFANO CIUCCI Valeria Mariana LU 98686; c) Otorgar
equivalencia de cursados solicitada por los alumnos: ALANIS VELIZ Miriam LU 53160; SILVA
Gonzalo Hernán LU 65366, GREGORI María José LU 80893; SALVIDE FERNANDEZ María
Soledad LU 66671; d) Aprobar el programa de la asignatura Actuación Profesional Judicial, código
1502.

22. Informe Comisión Curricular Licenciatura en Administración: Se aconseja: a) otorgar reválida

presentada por los alumnos LLAMBRICH Santiago Luis LU 54198 y FUENTEALBA Lucas Josue
LU 56407 b) otorgar equivalencias solicitadas por la alumna HASS Claudia Raquel LU 47367
previo cumplimiento de las observaciones presentadas por los docentes.

23. Reconocimiento académico por movilidades internacionales según Res. CSU 370/2013, artículo 8
según el siguiente detalle:

 Mariana NEUMANN (alumna de LA) – Universidad de destino: Universidad Autónoma
Metropolitana (México)
Materia/s en universidad de destino: Financiamiento Corporativo (calificación en
universidad de destino: MB – 10 diez- ) y Productos Derivados (calificación en universidad
de destino: MB – 10 diez-) Propuesta de reconocimiento académico: reconocimiento
parcial de ambas materias por Administración Financiera II LA en universidad de origen.
Materia en Universidad de destino: Administración de operaciones, calificación MB
equivalente a 10 (diez). Propuesta de reconocimiento académico parcial con
Administración de la Producción en Universidad de origen.
 Facundo Lamonega (alumno de CP) – Universidad de destino: Universidad Columbia
del Paraguay (Paraguay) Materia en universidad de destino: Finanzas Operativas.
Calificación en universidad de destino: 5 (cinco) felicitado. Con reconocimiento parcial por

Administración Financiera I en universidad de origen. Materia en universidad de destino:
Auditoría. Calificación en universidad de destino: 3 (tres). Con reconocimiento parcial por
Auditoría en universidad de origen.
Materia en universidad de destino: Dirección de la Empresa Internacional. Calificación en
universidad de destino: 5 (cinco). Con reconocimiento parcial por Comercio Exterior en
universidad de origen.
Materia en universidad de destino: Análisis e Interpretación de Estados Contables.
Calificación en universidad de destino: 5 (cinco) felicitado. Con reconocimiento completo
por Análisis de Estados Contables en universidad de origen. Calificación correspondiente
en universidad de origen: 10 (diez).
 Brenda Pignol Ramos (alumna de LA) – Universidad de destino: Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (Brasil)
Materia en universidad de destino: Administração de produção e operações. Calificación
en universidad de destino: 7,80. Con reconocimiento parcial por el examen final de
Administración de la Producción en universidad de origen (ya había cursado la materia en
universidad de origen). Aprobación de unidades restantes el 08-07-2013. Calificación en
universidad de origen: 9 (nueve).
Materia en universidad de destino: Administração Mercadológica II. Calificación en
universidad de destino: 8,60. Con reconocimiento completo como materia electiva en
universidad de origen. Calificación en universidad de origen: 9 (nueve).
Materia en universidad de destino: Tópico Especial Interdisciplinar VI (Jogos de empresas).
Calificación en universidad de destino: 10,00. Con reconocimiento completo como materia
electiva en universidad de origen. Calificación en universidad de origen: 10 (diez).
 Maximiliano Cardón (alumno de CP) - Universidad de destino: Universidad de
Monterrey (México)Materia en universidad de destino: Decisiones Financieras en
Proyectos de Inversión. Calificación en universidad de destino:97. Reconocimiento parcial
de Evaluación de Proyectos de Inversión
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Pasantías: Informe de comisión
Comisión de Enseñanza. Informe de comisión: se sugiere dar lugar a la solicitud de reincorporación
fuera de término en planes no vigentes presentado por la alumna OLLETA Felicitas LU 62159.
Comisión de postgrado: Se sugiere dar traslado a la Secretaría de Postgrado y Educación
Continua para su aprobación de las siguientes actividades académicas: a) Seminario de postgrado
sobre "Preparación y evaluación de proyectos" para la Maestría en Administración y el Doctorado
en Ciencias de la Administración a cargo del Prof. M.E. Juan Ignacio Esandi (UNS) durante la
primera quincena de septiembre de 2013.b) Curso de postgrado para la Maestría en Administración
y el Doctorado en Ciencias de la Administración sobre “Gestión Estratégica de Costos” a cargo del
Dr. Welington Rocha (USP, Brasil) para noviembre de 2013.

INFORMES DE DIRECCIÓN
 La Decana Informa que se ha recibido para su difusión invitación al I Encuentro Iberoamericano
de Responsabilidad Social: un enfoque desde diferentes perspectivas que se llevará a cabo en el
mes de agosto en La ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
 Intercambio de estudiantes del DCA en Colombia: Se informa que cuatro alumnos del
Departamento de Ciencias de la Administración de la UNS, fueron seleccionados para cursar el
segundo semestre académico del año 2013 en la Universidad de la Costa (UCU) localizada
Barranquilla-Colombia, con una beca de alimentación, matrícula y hospedaje. Los alumnos
cursarán materias de las carreras Administración de Empresas y Contaduría en la universidad de
destino. Los beneficiarios son: Luciana Belén Villar, de 5° año de la Licenciatura en
Administración; Constanza Napolitano, de 5° año de Contador Público; Rodrigo Marzano, de 4°
año de la Licenciatura en Administración; Gisela Mariana Garnica, de 3° año de Contador Público
 Defensa de Tesis de Maestría en Administración La Decana informa que el pasado
05/07/2013 a las 11 h., en el 1° piso de Av. Colón 80, el Lic. Diego Ezequiel Schneider defendió
su tesis con el propósito de optar por el título de Magíster en Administración. El trabajo de tesis
se tituló "Eficiencia Técnica, Productividad y Desarrollo Tecnológico en la Industria de Seguros
Generales: Un Análisis Aplicado al Mercado Asegurador Argentino” y fue dirigido por la Dra.
Marisa Sánchez. El jurado estuvo compuesto por el Dr. Juan Carlos Alonso (UBA), la Mg. Ana
Legato (UNICEN) y la Dra. Anahí Briozzo (UNS). El acto se desenvolvió positivamente,
mereciendo el tesista la calificación de 9 (nueve) según Acta de Defensa de Tesis.
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 596
Punto 2. Se resuelve otorgar Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el
Estudio Contable Francisco José Gentile y la UNS
Punto 3. Se resuelve otorgar Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el
Estudio Contable Impositivo Gilda Catalina Elisa Gennari y la UNS.
Punto 4. Se otorga Aval al Convenio Marco de Pasantías entre FENESTRA SA y la UNS.
Punto 5. Se pone a consideración de los señores Consejeros Distribución de resmas según Res. CSU 411
/2013. Luego de una breve deliberación el Consejo aprueba la propuesta conjunta de los alumnos consejeros
consistente en posponer la distribución de las resmas hasta la realización de las elecciones del CECA.
Punto 6. Visto la solicitud de ayuda económica para asistencia de alumnos al XI Congreso Internacional de
Administración a realizarse en CABA, se decide asignar la suma de $ 10.000, monto proveniente de la
partida del presupuesto destinado a viajes extracurriculares de estudios.
Punto 7. Se resuelve rectificar el Acta CA 1303261 de la asignatura Análisis de Estados Contables en la cual
la alumna Capelli Antonela, LU 87107, figura con nota 8(ocho) correspondiendo que figure con nota 9 (nueve)

Punto 8. Se resuelve rectificar Acta de cursado Nº 53402 de la asignatura Contabilidad de Costos en la cual
el alumno UDI Sebastián, LU 90972, figura como desaprobado debiendo figurar como Aprobado.
Punto 9. Se resuelve rectificar Acta de examen final regular ca 1298051, de la asignatura Introducción a la
Administración, en la cual la alumna DIAZ Estefanía , LU 97231 , figura con nota 9(nueve) debiendo figurar
como Ausente.
Punto 10. Se resuelve rectificar Acta de cursado de la asignatura Comercialización LA en la cual la alumna
MUSSA Cintia LU 96519 debe figurar como Aprobado
Punto 11. Se decide establecer el período de inscripción para concursos públicos del área contable entre el
29 de julio y el 28 de agosto del 2013
Punto 12. Se acepta la donación de los siguientes textos académicos: a) Serie de Investigaciones sobre
Estado, Administración Pública y Sociedad volumen 1 y volumen 2 y Perspectivas sobre el Estado. Las
políticas públicas
Punto 13. Visto la Solicitud presentada por el Cr Carlos Ferreira, este Consejo resuelve aprobar el cambio de
dedicación de semiexclusiva a simple a partir del 4 de julio de 2013 quien a partir de esa fecha continuará
ejerciendo las funciones de Asistente de Docencia, ordinario, dedicación simple en la asignatura “Finanzas de
la Empresa” de la carrera Licenciatura en Administración.
Punto 14. Este Consejo resuelve llamar a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia A,
dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Laboral y Previsional de la carrera de Contador
Público.
Punto 15. Se resuelve llamar a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de profesor en las siguientes
asignaturas de la carrera “Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones
Universitarias” Control de Insumos (1631), Psicosociología de la Organización Universitaria (1821),
Administración de Personal TS (1629) y Contabilidad (1518)
Punto 16. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Fundamentos de las Ciencias de la Administración, de la
Licenciatura en Administración, donde se designa en el cargo a la Lic. Guillermina Daniela Anderson.
Punto 17. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante B, dedicación simple en la asignatura Métodos Cuantitativos para la toma de Decisiones, de la
carrera Contador Público, donde se designa en el cargo al Sr. Miguel Ángel Bonomi.
Punto 18. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante B, dedicación simple en la asignatura Comercialización LA, de la Licenciatura en Administración,
donde se designa en el cargo a la Srta Carla Daniela Videla.

Punto 19. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante B, dedicación simple en la asignatura Comercialización, de Contador Público, donde se designa en
el cargo a la Srta Mailén Pierini Aversano.
Punto 20. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Cooperativas, Mutuales y Otros Entes de la Economía Social,
de la carrera de Contador Público, donde se designa en el cargo al Cr Nestor Usunoff
Punto 21. Visto el Informe Comisión Curricular Contador Público: Se Resuelve: a) otorgar reválida de las
asignaturas solicitadas por los alumnos ERRAZU JUAN FRANCISCO LU 53828, GONZALEZ MARTIN
EMANUEL LU 63017 Y ARCAR GLADYS LILIANA LU 35085 supeditada a las condiciones requeridas por
el profesor, b) otorgar excepción al curso de nivelación solicitada por los alumnos: GUIRDI Mariana Valeria
LU 104719 y DISTEFANO CIUCCI Valeria Mariana LU 98686; c) Otorgar equivalencia de cursados
solicitada por los alumnos: ALANIS VELIZ Miriam LU 53160; SILVA Gonzalo Hernán LU 65366, GREGORI
María José LU 80893; SALVIDE FERNANDEZ María Soledad LU 66671; d) Aprobar el programa de la
asignatura Actuación Profesional Judicial, código 1502.
Punto 22. Visto Informe Comisión Curricular Licenciatura en Administración: Se resuelve: a) otorgar reválida
presentada por los alumnos LLAMBRICH Santiago Luis LU 54198 y FUENTEALBA Lucas Josue LU 56407
b) otorgar equivalencias solicitadas por la alumna HASS Claudia Raquel LU 47367 previo cumplimiento de
las observaciones presentadas por los docentes.
Punto 23. Este Consejo resuelve otorgar reconocimiento académico por movilidades internacionales según
Res. CSU 370/2013, artículo 8 según el siguiente detalle:

 Mariana NEUMANN (alumna de LA) – Universidad de destino: Universidad Autónoma
Metropolitana (México)
Materia/s en universidad de destino: Financiamiento Corporativo (calificación en
universidad de destino: MB – 10 diez- ) y Productos Derivados (calificación en universidad
de destino: MB – 10 diez-) Propuesta de reconocimiento académico: reconocimiento
parcial de ambas materias por Administración Financiera II LA en universidad de origen.
Materia en Universidad de destino: Administración de operaciones, calificación MB
equivalente a 10 (diez). Propuesta de reconocimiento académico parcial con
Administración de la Producción en Universidad de origen.
 Facundo Lamonega (alumno de CP) – Universidad de destino: Universidad Columbia
del Paraguay (Paraguay) Materia en universidad de destino: Finanzas Operativas.
Calificación en universidad de destino: 5 (cinco) felicitado. Con reconocimiento parcial por
Administración Financiera I en universidad de origen. Materia en universidad de destino:
Auditoría. Calificación en universidad de destino: 3 (tres). Con reconocimiento parcial por
Auditoría en universidad de origen.
Materia en universidad de destino: Dirección de la Empresa Internacional. Calificación en
universidad de destino: 5 (cinco). Con reconocimiento parcial por Comercio Exterior en
universidad de origen.
Materia en universidad de destino: Análisis e Interpretación de Estados Contables.
Calificación en universidad de destino: 5 (cinco) felicitado. Con reconocimiento completo

por Análisis de Estados Contables en universidad de origen. Calificación correspondiente
en universidad de origen: 10 (diez).
 Brenda Pignol Ramos (alumna de LA) – Universidad de destino: Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (Brasil)
Materia en universidad de destino: Administração de produção e operações. Calificación
en universidad de destino: 7,80. Con reconocimiento parcial por el examen final de
Administración de la Producción en universidad de origen (ya había cursado la materia en
universidad de origen). Aprobación de unidades restantes el 08-07-2013. Calificación en
universidad de origen: 9 (nueve).
Materia en universidad de destino: Administração Mercadológica II. Calificación en
universidad de destino: 8,60. Con reconocimiento completo como materia electiva en
universidad de origen. Calificación en universidad de origen: 9 (nueve).
Materia en universidad de destino: Tópico Especial Interdisciplinar VI (Jogos de empresas).
Calificación en universidad de destino: 10,00. Con reconocimiento completo como materia
electiva en universidad de origen. Calificación en universidad de origen: 10 (diez).
 Maximiliano Cardón (alumno de CP) - Universidad de destino: Universidad de
Monterrey (México)Materia en universidad de destino: Decisiones Financieras en
Proyectos de Inversión. Calificación en universidad de destino:97. Reconocimiento parcial
de Evaluación de Proyectos de Inversión
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Pasantías: Informe de comisión: a) renovación de contratos: ESTEBAN, Leandro
Adrián en Glencore Cereales S.A.; RUIZ, Mariana Verónica en GUSPAMAR S.A.
b) Nuevos contratos: STEIMBRUCH, Eliana en Bahía Automotores S.A; Aller, María Florencia en
Olivares del Sur S.A; Carpineti, Jimena Janel en Olivares del Sur S.A. Malandra, Damián Ezequiel
en Alerta S.A; Cambio de tutor en el contrato de la pasante FANESSI; Lucila en el estudio Contable
Pirillo
Comisión de Enseñanza. Visto el Informe de comisión: se da lugar a la solicitud de reincorporación
fuera de término en planes no vigentes presentado por la alumna OLLETA Felicitas LU 62159.
Comisión de postgrado: Visto el informe de comisión se resuelve dar traslado a la Secretaría de
Postgrado y Educación Continua para su aprobación de las siguientes actividades académicas: a)
Seminario de postgrado sobre "Preparación y evaluación de proyectos" para la Maestría en
Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración a cargo del Prof. M.E. Juan Ignacio
Esandi (UNS) durante la primera quincena de septiembre de 2013.b) Curso de postgrado para la
Maestría en Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración sobre “Gestión
Estratégica de Costos” a cargo del Dr. Welington Rocha (USP, Brasil) para noviembre de 2013.
SOBRE TRABLAS

1. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para un cargo de Ayudante
de Docencia A, dedicación simple, en la asignatura “Administración General” de la
Licenciatura en Administración, se designa en el cargo a la Mg Cecilia Cabrera.
2. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso para un cargo de Asistente de
docencia, dedicación simple en la asignatura Administración Financiera II de la carrera de
Contador Público, se designa en el cargo a la Cra María Inés Colantuono.
3. Se resuelve aprobar la firma de un Convenio Específico de Colaboración entre el Hospital
Municipal Leónidas Lucero y el Departamento de Ciencias de la Administración con el
propósito de: a) facilitar la realización del trabajo final integrador establecido en el
plan de estudios del posgrado Especialización en Gestión de Recursos Humanos
b) Promover y ejecutar con docentes del Departamento de Ciencias de la
Administración, cursos, seminarios, conferencias, ateneos, talleres y actividades
de investigación, cooperación académica, científica y cultural mutua y recíproca
sobre temas de interés común c) Facilitar la realización de Prácticas Profesionales
Supervisadas incluidas en los planes de estudios de las carreras del
Departamento de Ciencias de la Administración.

4. Se resuelve llamar a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de Profesor Adjunto
dedicación simple en la asignatura Psicosociología de las Organizaciones durante el
segundo cuatrimestre del corriente año.
5. Este Consejo aprueba el cambio de denominación del “Comité de Graduados”, creado por
resolución 243/13 por el nombre de “Red de Graduados”

