ACTA Nº 598
En la ciudad de Bahía Blanca, a los cinco días del mes de agosto 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, Cr Omar Fernández, y
Dr Gastón Milanesi por el claustro de profesores; Cr. Carlos Ferreira y Mg. Marianela De Batista por
el claustro de auxiliares; y Franco Merlini representante del claustro de alumnos. Preside la reunión
el vice Decano Mg Gustavo Etman 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 05 de agosto de 2013 a las 13 hs.
INFORMES DE DIRECCIÓN
 Se encuentra abierta la convocatoria para la asignación de ayudas económicas destinadas a
Jóvenes docentes para la realización de pasantías en Centros de Investigación de primer
nivel en el país o en el exterior. Inscripción hasta el 2 de septiembre de 2013.
 Actividad de extensión: Conferencia gratuita abierta a todo público a cargo del Dr Juan
Sebastián Castillo Valero, Universidad de Castilla, La Mancha, España, tema: “La dinámica
empresarial y financiera de las compañías vinícolas”, 17 de setiembre 19.30 hs, Sala de
Fundadores, UNS.
 Actividad de extensión: Conferencia gratuita abierta a todo público a cargo del Dr Henrique
Freitas, Universidad Federal do Río Grande do Sul, Brasil, Tema: “Toma de decisiones
gerenciales. Flexibilidad y autonomía en la exploración de datos” el día 25 de septiembre de
2013 en la Casa de la Cultura, UNS.
 Categorización 2013.
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta Nº 597.
2. Solicitud de Aval académico de las 11vas. Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales
y Agropecuarias, organizadas por Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario que se
desarrollarán los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Rosario.
3. Curso – Taller “La Entrevista en los procesos de selección y concursos de personal”, en el marco del
Convenio específico entre el Hospital Municipal y el Departamento de Ciencias de la Administración.
La capacitación está a cargo de la Mg Claudia Pasquaré y Mg Fernando Menichelli.
4. Propuesta de creación de la Comisión de funcionamiento del Centro de Estudios de Comercio
Exterior (CECOMEX).
5. Propuesta de convocatoria a integrar la Comisión de Convivencia de acuerdo a las disposiciones de
la Res CSU 261/13.
6. Solicitud de rectificación de acta de examen final CA-01511-1 de fecha 3 de julio de la asignatura
Administración Financiera I. La alumna SANGRONIS MAGALI LU 88982 debe figurar con nota ocho

(8) en lugar de cuatro (4) y BUCCA CHIRON Mariano LU 68023 debe figurar con nota cuatro (4)
cuando figura con nota (8).
7. Solicitud de rectificación del acta de cursado de la asignatura “Fundamentos de las Ciencias de la
Administración” en la cual la alumna CIMINARI SOFIA LU 105120, figura como AUSENTE debiendo
figurar como APROBADO.
8. Solicitud de rectificación de acta de examen final CA-1304027 de fecha 10 de julio de la asignatura
Contabilidad I CP, donde el alumno GONZALEZ FEDERICO LU 97558 figura como aprobado Nota
siete (7) debiendo figurar AUSENTE.
9. Renuncia presentada por la Mg Cecilia Nora Cabrera al cargo de Ayudante de docencia A,
dedicación simple, en la asignatura “Introducción a la Administración” código 1546, Comisión a cargo
de la profesora Lucrecia Boland, a partir del 1 de agosto de 2013 por acceder a un cargo superior en
otro asignatura.
10. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple, en
la asignatura “Introducción a la Administración” código 1546.
11. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple, para la asignatura “Sistemas de Información para la toma de decisiones I”, de la
Licenciatura en Administración, se propone designar en el cargo a la Srta. Gabriela Jacqueline Parra.
12. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple, para la asignatura “Prueba de suficiencia en Sistemas de Información LA”, de la
Licenciatura en Administración, se propone designar en el cargo al Sr. Agustín Alejandro Ess.
13. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple, para la asignatura “Métodos cuantitativos para la toma de decisiones LA”, de la
Licenciatura en Administración, se propone designar en el cargo a la Srta. Brenda Pignol Ramos.
14. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple, para la asignatura “Principios de Administración LT”, de la Licenciatura en
Turismo, se propone designar en el cargo a la Srta. Patricia Lorena Urbina.

Dr. Welington Rocha (USP, Brasil, como
Profesor Visitante, para el dictado del Curso de Posgrado para la Maestría en Administración
y el Doctorado en Ciencias de la Administración sobre “Gestión Estratégica de Costos
durante los días 11 al 16 de noviembre de 2013.

15. Propuesta al CSU de designación del profesor

16. Propuestas de designación un ayudante de docencia para la asignatura Comercialización y

Mercadotecnia de la carrera Técnico Universitario en Emprendimientos Audiovisuales de la
UPSO, sede Punta Alta.

17. Informe Comisión Curricular Contador Público.

Informes de Comisión
Comisión de Postgrado:
Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría. Tomar conocimiento de los
trabajos finales de la Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría, cohorte 2011
según el siguiente detalle:
a) Figarra Florencia, “El Contador Público y las PyMES: propuesta de control de gestión de la
labor profesional para un desempeño ético y responsable”, bajo la tutoría de la Mg Liliana
Scoponi.
b) Filippini Doris Adriana, “Auditoría de Empresas Concursadas. Particularidades de los
pasivos concursales”, bajo la tutoría de la Mg Diana Albanese
c) Feliciano Andrea, “Auditoría de Gestión y evaluación de indicadores de control en la
Administración Pública”, bajo la tutoría de la Mg. Liliana Scoponi .
d) Rossi Martín: “Los efectos de la inflación en Argentina sobre la Información Contable y el
rendimiento de las empresas” bajo la tutoría del Esp. (Cr) Sergio Ielmini
e) Sabatini Alicia,” Propuesta de Balance Social como aliado del Estado en la búsqueda de un
desarrollo sustentable”, bajo la tutoría de la Esp. (Cra) Analía Goenaga.
INFORMES DE DIRECCIÓN
 El Vice Decano informa que se encuentra abierta la convocatoria para la asignación de
ayudas económicas destinadas a Jóvenes docentes para la realización de pasantías en
Centros de Investigación de primer nivel en el país o en el exterior. Inscripción hasta el 2 de
septiembre de 2013.
 Se pone en conocimiento de los señores consejeros que se llevarán a cabo las siguientes
actividades de extensión: A) “Conferencia gratuita abierta a todo público a cargo del Dr.
Juan Sebastián Castillo Valero, Universidad de Castilla, La Mancha, España, tema: “La
dinámica empresarial y financiera de las compañías vinícolas”, 17 de setiembre 19.30 hs,
Sala de Fundadores, UNS. B) Conferencia gratuita abierta a todo público a cargo del Dr.
Henrique Freitas, Universidad Federal do Río Grande do Sul, Brasil, Tema: “Toma de
decisiones gerenciales. Flexibilidad y autonomía en la exploración de datos” el día 25 de
septiembre de 2013 en la Casa de la Cultura, UNS.
 El Vice Decano informa que a principios de diciembre y hasta el mes de marzo de 2014, se
realizar la convocatoria a Categorización 2013 mediante el aplicativo CVAr, compatible con
SIGEVA. Desde Secretaría Académica se informará a los docentes las novedades
relacionadas con el tema.
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesta consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 597.

Punto 2. Se otorga Aval académico de las 11vas. Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales
y Agropecuarias, organizadas por Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario que se
desarrollarán los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Rosario.
Punto 3. Se resuelve avalar el Curso – Taller “La Entrevista en los procesos de selección y concursos de
personal”, en el marco del convenio específico entre el Hospital Municipal y el Departamento de Ciencias de
la Administración cuya capacitación está a cargo de la Mg Claudia Pasquaré y Mg Fernando Menichelli.
Punto 4. Visto la propuesta de creación de la Comisión de funcionamiento del Centro de Estudios de
Comercio Exterior (CECOMEX), este Consejo Resuelve dar traslado a la Comisión de Interpretación y
Reglamento departamental, el Reglamento de funcionamiento del mencionado organismo, creado el 20 de
febrero de 1996 por resolución CD 029/96 a efectos de adecuar el apartado referido al Director.
Punto 5. Propuesta de convocatoria a integrar la Comisión de Convivencia de acuerdo a las disposiciones de
la Res CSU 261713. Los señores consejeros resuelven convocar a los docentes interesados en conformar la
comisión en carácter de titular y suplente.
Punto 6. Se aprueba la rectificación de acta de examen final CA-01511-1 de fecha 3 de julio de la asignatura
Administración Financiera I. La alumna SANGRONIS MAGALI LU 88982 debe figurar con nota ocho (8) en
lugar de cuatro (4) y BUCCA CHIRON Mariano LU 68023 debe figurar con nota cuatro (4) cuando figura con
nota (8).
Punto 7. Se aprueba la rectificación del acta de cursado de la asignatura “Fundamentos de las Ciencias de la
Administración” en la cual la alumna CIMINARI SOFIA LU 105120, figura como AUSENTE debiendo figurar
como APROBADO.
Punto 8. Se aprueba la rectificación de acta de examen final CA-1304027 de fecha 10 de julio de la
asignatura Contabilidad I CP, donde el alumno GONZALEZ FEDERICO LU 97558 figura como aprobado Nota
siete (7) debiendo figurar AUSENTE.
Punto 9. Se acepta la renuncia presentada por la Mg Cecilia Nora Cabrera al cargo de Ayudante de docencia
A, dedicación simple, en la asignatura “Introducción a la Administración” código 1546, Comisión a cargo de la
profesora Lucrecia Boland, a partir del 1 de agosto de 2013 por acceder a un cargo superior en otra
asignatura.
Punto 10. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante de docencia A,
dedicación simple, en la asignatura “Introducción a la Administración” código 1546.
Punto 11. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple, para la asignatura “Sistemas de Información para la toma de decisiones I”, de la
Licenciatura en Administración, se designa en el cargo a la Srta. Gabriela Jacqueline Parra.
Punto 12. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple, para la asignatura “Prueba de suficiencia en Sistemas de Información LA”, de la
Licenciatura en Administración, se designa en el cargo al Sr. Agustín Alejandro Ess.

Punto 13. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple, para la asignatura “Métodos cuantitativos para la toma de decisiones LA”, de la
Licenciatura en Administración, se designa en el cargo a la Srta. Brenda Pignol Ramos.
Punto 14. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedicación simple, para la asignatura “Principios de Administración LT”, de la Licenciatura en Turismo, se
designa en el cargo a la Srta. Patricia Lorena Urbina.
Punto 15. Se resuelve elevar al CSU para su aprobación, la propuesta de designación del profesor Dr.

Welington Rocha (USP, Brasil, como Profesor Visitante, para el dictado del Curso de Posgrado para
la Maestría en Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración sobre “Gestión
Estratégica de Costos durante los días 11 al 16 de noviembre de 2013.
Punto 16. Visto el orden de mérito presentado por la docente Andrea Acuña, responsable del
dictado de la asignatura Comercialización y Mercadotecnia de la carrera Técnico Universitario en
Emprendimientos Audiovisuales de la UPSO, sede Punta Alta, se propone designar en el cargo a la
Srta Mayra Gabriela Sánchez legajo 13240
Punto 17. Visto el dictamen de la Comisión Curricular Contador Público se resuelve: a) Otorgar
equivalencias de cursado a los alumnos ERRAZU JUAN FRANCISO LU 53828; CABANILLAS
MARIA SOLEDAD LU 84843; E IRIARTE LISANDRO OSVALDO LU 79602, b) Otorgar reválida
solicitada por los alumnos: BUEZAS MARIA MATILDE LU 56489, MANCINO JORGELINA LU 51506,
y NAVARRO GLADIS MABEL LU 35462 c) NO otorgar reválida de la asignatura “Procesamiento de
datos” presentada por la alumna BUEZAS MARIA MATILDE LU 56489.d) Aprobar los programas de
las asignaturas Auditoría (código 1504), Análisis de Estados Contables (código 1505) y
Administración Financiera I (código 1511).
Informes de Comisión
Comisión de Postgrado:
Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría. Los señores consejeros toman
conocimiento de los trabajos finales de la Especialización en Contabilidad Superior, Control y
Auditoría, cohorte 2011 según el siguiente detalle:
f)

Figarra Florencia, “El Contador Público y las PyMES: propuesta de control de gestión de la
labor profesional para un desempeño ético y responsable”, bajo la tutoría de la Mg. Liliana
Scoponi.
g) Filippini Doris Adriana, “Auditoría de Empresas Concursadas. Particularidades de los
pasivos concursales” , bajo la tutoría de la Mg. Diana Albanese
h) Feliciano Andrea, “Auditoría de Gestión y evaluación de indicadores de control en la
Administración Pública”, bajo la tutoría de la Mg. Liliana Scoponi .

i)
j)

Rossi Martín: “Los efectos de la inflación en Argentina sobre la Información Contable y el
rendimiento de las empresas” bajo la tutoría del Esp. (Cr) Sergio Ielmini
Sabatini Alicia,”Propuesta de Balance Social como aliado del Estado en la búsqueda de un
desarrollo sustentable”, bajo la tutoría de la Esp. (Cra) Analía Goenaga.

Tratamiento sobre tablas.
Punto 18. Se resuelve otorgar autorización para que las Dras. Anahí Briozzo y Gabriela Pesce dicten el curso
“Introducción a las Herramientas Financieras” organizado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía
Blanca con administración de fondos por parte de la FUNS.
Punto 19. Se resuelve llamar a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de Ayudante de docencia
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).
Punto 20. Puesto a consideración de los señores consejeros se aprueba el programa de la asignatura
Administración Financiera I, código 1511.
Punto 21. Visto la Solicitud de ayuda financiera presentada por la alumna Brenda Pignol Ramos LU 86311
quien fue seleccionada para participar de la 9na edición del South American Business Forum (SABF) a
realizarse los días 8, 9 y 10 de agosto, se resuelve otorgar ayuda equivalente al costo de pasajes ida y vuelta
a la ciudad de Buenos Aires con fondos provenientes de la partida asignada en el presupuesto para viajes
extracurriculares de alumnos.

