ACTA Nº 600
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 2 días del mes de septiembre 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, Cr. Ricardo Lorenzo, Esp.Analía Goenaga,
Dr Gastón Milanesi y Mg Lucrecia Obiol 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 la Decana Mg Regina Durán 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:
INFORMES DE DIRECCIÓN








MACA. Programa de Movilidad Académica Colombia-Argentina” 2014 Intercambio de estudiantes de
grado con reconocimiento de estudios. Inscripción desde el 20 de agosto hasta el 20 de septiembre
de 2013
La dinámica empresarial y financiera de las compañías vinícolas” a cargo de: Dr. Juan Sebastián
Castillo Valero (Universidad de Castilla - La Mancha, España). Día: martes 17 de septiembre de
2013 a las 19,30 h. Lugar: Av. Colón 80, Sala de Fundadores, UNS.
“Toma de decisiones gerenciales: Flexibilidad y autonomía en la exploración de datos” a cargo de:
Dr. Henrique Freitas (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil). Día: miércoles 25 de
septiembre de 2013 a las 11 h. Lugar: Av. Alem 925, Casa de la Cultura, UNS.
Conferencia sobre empresas de familia a cargo de Daniel Sidero. Día: viernes 11 de octubre de 2013
a las 16 h. Lugar: Sala 2, Centro Histórico Cultural de la UNS en calle Rondeau 29.

ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta Nº 599
2. Propuesta de aprobación de las modificaciones incorporadas al plan de estudios y reglamento
específico de la carrera nueva de Especialización en Costos y Gestión Empresarial (N° de orden
11.206/12), según sugerencias de los pares evaluadores de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU).
3. Propuesta de firma de un Convenio Específico de colaboración con APYME (Asamblea de
Pequeños y Medianos Empresarios). Dicho convenio tiene como objetivo general fortalecer las
prácticas profesionales de las carreras de grado y posgrado a cargo del Departamento de Ciencias
de la Administración, brindando asesoramiento a los pequeños y medianos empresarios que forman
parte de la institución.
4. Propuesta de aprobación de la firma del Convenio Específico entre el Departamento de Ciencias de
la Administración y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
5. Propuesta de aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable Rosana García y la UNS
6. Propuesta de aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable Rodríguez y la UNS

7. Propuesta de aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable Impositivo Marilina Torres y la UNS
8. Solicitud de rectificación del acta de exámenes libres de la asignatura Contabilidad Básica, de fecha
21/8/2013 donde se calificó con tres (3) a la alumna RIVAS VIRGINIA Mercedes, cuando
corresponde AUSENTE
9. Solicitud de auspicio académico de las jornadas Nacionales de PyMES 2013 organizadas por el
CPCEBA, que se desarrollarán los días 10 y 11 de octubre en la sede San Martín, Provincia de
Buenos Aires
10. Propuesta de prórroga en el cargo de Profesor Asociado, dedicación simple, asignatura Contabilidad
II CP, ocupado por el Cr Antonio Delgado, hasta la sustanciación del concurso.
11. Propuesta de prórroga en el cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple, asignatura Administración
General , ocupado por la Mg Natalia Urriza, hasta la sustanciación del concurso.
12. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia A, dedicación simple, asignatura
Introducción a la Contabilidad.
13. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia B, dedicación simple, asignatura
Decisiones y Estrategias Financieras.
14. Propuesta de designación del Sr Eduardo Ludueña como responsable administrativo de Convenios
Específicos para el Departamento de Ciencias de la Administración.
15. Propuesta designación de los siguientes Ayudantes de docencia A, dedicación simple, para las
asignaturas que se detallan a continuación de la carrera Técnico Superior en Administración y
Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias: a) ACUÑA Andrea Paola en “Control de
Insumos”; b) Melisa Manzanal en “Administración de Personal TS” c) Sabatini Alicia en “Contabilidad”
y d) Julián Salvador en “Psicosociología de las Organizaciones”
16. Designación del Cr Guillermo Brandauer y Cr Javier Lorda como coordinador titular y suplente
respectivamente entre el Departamento y la Junta Electoral para las elecciones del 1 de noviembre
próximo.
17. Informe Comisión Curricular de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos
de Instituciones Universitarias. Se recomienda: a) Otorgar equivalencia solicitada por la alumna DEL
GOBBO María Cecilia, LU 50231 de las materias Contabilidad I-Elementos de Contabilidad de la
Lic.en turismo, UNS para Contabilidad, de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión
de Recursos para Instituciones Universitarias. B) Aprobación del Programa de la asignatura
“Comunicación Institucional”
INFORMES DE COMISIÓN

Comisión de Enseñanza
Esta comisión sugiere NO dar lugar a la solicitud de prórroga en el control de correlatividades solicitada por la
alumna de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos de Instituciones
Universitarias, solicitada por la alumna DEL GOBBO María Cecilia.

INFORMES DE DIRECCIÓN











Se informa que desde el 20 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2013 se abre la inscripción para
el Programa de Movilidad Académica Colombia-Argentina” (MACA) 2014 de Intercambio de
estudiantes de grado con reconocimiento de estudios.
Asimismo, la Decana Informa que hasta el 26 de septiembre se encuentra abierta la inscripción para
el Programa de Movilidad a México, (JIMA)
Se pone en conocimiento que Dr. Juan Sebastián Castillo Valero (Universidad de Castilla - La
Mancha, España, dictará la conferencia “La dinámica empresarial y financiera de las compañías
vinícolas” el día martes 17 de septiembre de 2013 a las 19,30 h. en Av. Colón 80, Sala de
Fundadores, UNS.
La Decana informa que el día 25 de septiembre de 2013 a las 11 hs, en la Casa de la Cultura, UNS,
se desarrollará una conferencia titulada “Toma de decisiones gerenciales: Flexibilidad y autonomía
en la exploración de datos” a cargo de: Dr. Henrique Freitas (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Brasil).
Se informa que este Departamento ha organizado la Conferencia sobre empresas de familia a cargo
de Daniel Sidero, que se llevará a cabo el viernes 11 de octubre de 2013 a las 16 h. Lugar: Sala 2,
Centro Histórico Cultural de la UNS en calle Rondeau 29.
La Decana informa que se encuentra abierta la convocatoria para movilidad de los alumnos

ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 599
Punto 2. Los señores consejeros aprueban por unanimidad las modificaciones incorporadas al plan de
estudios y reglamento específico de la carrera nueva de Especialización en Costos y Gestión Empresarial (N°
de orden 11.206/12), sugeridas por los pares evaluadores de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU).
Punto 3. Se resuelve avalar la firma de un Convenio Específico de colaboración con APYME (Asamblea de
Pequeños y Medianos Empresarios). Dicho convenio tiene como objetivo general fortalecer las prácticas
profesionales de las carreras de grado y posgrado a cargo del Departamento de Ciencias de la
Administración, brindando asesoramiento a los pequeños y medianos empresarios que forman parte de la
institución.
Punto 4. Los señores Consejeros avalan la firma de un Convenio Específico entre el Departamento de
Ciencias de la Administración y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Punto 5. Se otorga aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio
Contable Rosana García y la UNS
Punto 6. Se resuelve avalar la firma de un Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el
Estudio Contable Rodríguez y la UNS

Punto 7. Se resuelve avalar la firma de un Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el
Estudio Contable Impositivo Marilina Torres y la UNS
Punto 8. Se aprueba la rectificación del acta de exámenes libres de la asignatura Contabilidad Básica, de
fecha 21/8/2013 donde se calificó con tres (3) a la alumna RIVAS VIRGINIA Mercedes, cuando corresponde
AUSENTE
Punto 9. Se resuelve otorgar auspicio académico de las jornadas Nacionales de PyMES 2013 organizadas
por el CPCEBA, que se desarrollarán los días 10 y 11 de octubre en la sede San Martín, Provincia de Buenos
Aires
Punto 10. Por unanimidad se decide prorrogar en el cargo de Profesor Asociado, dedicación simple,
asignatura Contabilidad II CP, al Cr Antonio Delgado, hasta la sustanciación del concurso.
Punto 11. Por unanimidad se decide prorrogar en el cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple,
asignatura Administración General , a la Mg Natalia Urriza, hasta la sustanciación del concurso.
Punto 12. Se resuelve llamar a concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia A, dedicación
simple, asignatura Introducción a la Contabilidad.
Punto 13. Se resuelve llamar a concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia B, dedicación simple,
asignatura Decisiones y Estrategias Financieras.
Punto 14. Este Consejo resuelve designar al Sr Eduardo Ludueña como responsable administrativo de
Convenios Específicos para el Departamento de Ciencias de la Administración.
Punto 15. Los señores consejeros Designan en los cargos de Ayudantes de docencia A, dedicación simple, a
los docentes que se detallan a continuación a) ACUÑA Andrea Paola en “Control de Insumos”; b) Melisa
Manzanal en “Administración de Personal TS” c) Sabatini Alicia en “Contabilidad” y d) Julián Salvador en
“Psicosociología de las Organizaciones”. En todos los casos se trata de asignaturas de la carrera Técnico
Superior en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias
Punto 16. Se aprueba la Designación del Cr Guillermo Brandauer y Cr Javier Lorda como coordinador titular y
suplente respectivamente entre el Departamento y la Junta Electoral para las elecciones del 1 de noviembre
próximo.
Punto 17. Visto el Informe Comisión Curricular de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de
Recursos de Instituciones Universitarias, este Consejo resuelve: a) Otorgar equivalencia solicitada por la
alumna DEL GOBBO María Cecilia, LU 50231 de las materias Contabilidad I y Elementos de Contabilidad de
la Lic.en turismo, para la materia Contabilidad, de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de
Recursos para Instituciones Universitarias. B) Aprobar el Programa de la asignatura “Comunicación
Institucional”

Punto 18. Se resuelve designar profesor huésped al Dr. Juan Sebastián Castillo Valero (Universidad de
Castilla - La Mancha, España), quien dictará la conferencia “La dinámica empresarial y financiera de las
compañías vinícolas”
Punto 19. Se resuelve designar profesor huésped al Cr Daniel Sidero Se, quien dictará una Conferencia
sobre empresas de familia que se llevará a cabo el viernes 11 de octubre de 2013 a las 16 h. Lugar: Sala 2,
Centro Histórico Cultural de la UNS en calle Rondeau 29.
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Enseñanza
Visto el Informe de comisión, este Consejo resuelve NO dar lugar a la solicitud de prórroga en el control de
correlatividades solicitada por la alumna de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de
Recursos de Instituciones Universitarias, solicitada por la alumna DEL GOBBO María Cecilia.

Tratamiento sobre tablas
1. Visto la solicitud presentada por alumnos para el dictado de materias del plan de estudios 1994 de
la Licenciatura en Administración se informa que algunas de las asignaturas mencionadas ya se
están dictando en ambos cuatrimestres y el resto será evaluado oportunamente. Por su parte, este
Consejo aprueba la suspensión de la correlatividad débil de la materia “Simulación de Modelos
Administrativos”, código 1875 para el cursado y aprobación de la materia “Administración de la
Producción” , código 1524.
2. Visto el Informe de la Comisión Curricular de la Licenciatura en Administración, este Consejo
resuelve: a) Aprobar el Programa de la asignatura “Metodología de la Investigación LA” b) Otorgar
Reválida solicitada por el Alumno ROJAS SILVIO HUGO LU 43129.
3. Este Consejo aprueba la rectificación de Acta de examen final CA 1304269, en la cual la alumna
MASTROTA ANTONELA LU 88896 figura como aprobado 9 (nueve) debiendo figurar con nota 10
(diez)

