ACTA Nº 604
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 28 días del mes de octubre 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, Dr Gastón Milanesi,
Cr Néstor Omar Fernández y Cr Guillermo Brandauer por el claustro de profesores; Cr. Carlos
Ferreira y Mg. Marianela De Batista por el claustro de auxiliares; y Sofía Schefer 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:
Día 28 de octubre de 2013 a las 13 hs.
INFORMES DE DIRECCIÓN
ORDEN DEL DÍA:
a) Consideración del acta Nº 603.
b) Renuncia presentada por el Mg Claudio Miliozzi a su cargo como Asistente en la Asignatura Práctica
Profesional Integradora por acceder a un cargo superior.
c) Propuesta de designación con carácter interino del Cr Rodolfo Zoppi, en un cargo de Asistente de
Docencia con dedicación simple en la asignatura “Cooperativas, Mutuales y otros Entes de la
Economía Social” código 1527, en las mismas condiciones de revista en que se encontraba el
23/9/2013, fecha en que presentó la renuncia a los cargos para acogerse a los beneficios
jubilatorios. La designación tendrá vigencia desde la fecha mencionada y hasta el 22 de marzo de
2015 o hasta que el organismo previsional conceda el beneficio jubilatorio lo que fuere anterior.
d) Solicitud de prórroga de la designación Cra María de los Ángeles López en un cargo de Ayudante de
docencia A, dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información Contable LA. Hasta la
sustanciación del concurso.
e) Solicitud de prórroga de la designación de la Cra Nuria Gutiérrez en un cargo se Ayudante A,
dedicación simple, en la asignatura Contabilidad II CP hasta la sustanciación del concurso
f)

Informe de comisión curricular de la Licenciatura en Administración. Esta comisión aconseja: a)
otorgar reválida solicitada por la alumna DUMRAUF MARCELA LU 62130; b) otorgar equivalencia
solicitada por la alumna ARANDA Laura Marilina LU 104667.

g) Propuesta del Departamento de Economía.
h) Propuesta de reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Contabilidad Pública de la carrera de Contador.

i)

Propuesta de reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Profesor Titular dedicación exclusiva en la asignatura Administración Financiera I de la carrera de
Contador y Decisiones y Estrategias Financieras de la Licenciatura en Administración

j)

Donación de donación del profesor Henrique Freitas, (UFRGS) de material bibliográfico destinado a
los alumnos participantes del Convenio de fortalecimiento de posgrado (UFRGS / UNS).

k)

Donación de material bibliográfico del Dr Bernardo Kliksberg
Departamental.

destinado a la biblioteca

INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Enseñanza: informe de comisión sugiere:
Visto el informe de comisión se aconseja: a) NO hacer lugar al pedido de excepción a la correlativa
presentado por el alumno PERTUSIO BRUNO LU 62831; b) HACER lugar al pedido de excepción al sistema
de inecuación solicitado por los alumnos: BACCI Juan Ignacio LU 96519 y BENEDETTI Alejandro LU 93145
dado que ambos rindieron examen antes del 10/9/2013 c) NO hacer lugar al pedido de excepción al sistema
de inecuación solicitado por la alumna MUSSA Cintia Lu 96517 d) Otorgar reincorporación fuera de término
en planes no vigentes a BROS Ignacio LU 54580 y LOPEZ Evangelina LU 55871.
Comisión de práctica profesional supervisada:
Visto el informe de comisión se sugiere dar por aprobado el cumplimiento de la PPS al alumno GONELLA
TOMAS MIGUEL LU 85535.
Comisión de Posgrado
 Propuesta del Curso de posgrado para la Maestría en Administración y Doctorado en Ciencias de la
Administración cuyo título es: Modelado de Sistemas por Simulación de procesos estocásticos, a
cargo del Dr. Joao Luiz Becker (UFRGS).

Día 28 de octubre de 2013 a las 13 hs.
INFORMES DE DIRECCIÓN
 La Decana informa que la UNS llama a inscripción para la asignación de Becas de
introducción a la Investigación para Alumnos Avanzados y Becas de Iniciación a la
Investigación para Egresados, período 2014.
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 603.
Punto 2. Se acepta la renuncia presentada por el Mg Claudio Miliozzi a su cargo como Asistente en la
Asignatura Práctica Profesional Integradora por acceder a un cargo superior.

Punto 3. El Consejo Resuelve designar con carácter interino del Cr. Rodolfo Zoppi, en un cargo de Asistente
de Docencia con dedicación simple en la asignatura “Cooperativas, Mutuales y otros Entes de la Economía
Social” código 1527, en las mismas condiciones de revista en que se encontraba el 23/9/2013, fecha en que
presentó la renuncia a los cargos para acogerse a los beneficios jubilatorios. La designación tendrá vigencia
desde la fecha mencionada y hasta el 22 de marzo de 2015 o hasta que el organismo previsional conceda el
beneficio jubilatorio lo que fuere anterior.
Punto 4. Se resuelve prorrogar la designación Cra. María de los Ángeles López en un cargo de Ayudante de
docencia A, dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información Contable LA, hasta la sustanciación
del concurso.
Punto 5. Se resuelve prorrogar la designación de la Cra. Nuria Gutiérrez en un cargo de Ayudante A,
dedicación simple, en la asignatura Contabilidad II CP hasta la sustanciación del concurso.
Punto 6. Visto el Informe de comisión curricular de la Licenciatura en Administración, este Consejo resuelve:
a) otorgar reválida solicitada por la alumna DUMRAUF MARCELA LU 62130; b) otorgar equivalencia
solicitada por la alumna ARANDA Laura Marilina LU 104667.
Punto 7. Visto la nota presentada por el Departamento de Economía en relación a la propuesta de dictar

cursos del programa presencial implementado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas
(IAEF) para obtener el título de “Asesor Financiero Certificado”, este Consejo ratifica en todos sus
términos la Res. CDCA 507/13.
Punto 8. Este Consejo aprueba la reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Contabilidad Pública de la carrera de Contador.
Punto 9. Se aprueba la reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Profesor Titular dedicación exclusiva en la asignatura Administración Financiera I de la carrera de Contador
y “Decisiones y Estrategias Financieras” de la Licenciatura en Administración.
Punto 10. Se acepta la donación del profesor Henrique Freitas, (UFRGS) de material bibliográfico destinado
a los alumnos participantes del Convenio de fortalecimiento de posgrado (UFRGS / UNS).
Punto 11. Se acepta la donación de material bibliográfico del Dr. Bernardo Kliksberg destinado a la biblioteca
Departamental.
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Enseñanza::
Visto el informe de comisión, este Consejo Resuelve a) NO hacer lugar al pedido de excepción a la
correlativa presentado por el alumno PERTUSIO BRUNO LU 62831; b) HACER lugar al pedido de excepción
al sistema de inecuación solicitado por los alumnos: BACCI Juan Ignacio LU 96519 y BENEDETTI Alejandro
LU 93145 dado que ambos rindieron examen antes del 10/9/2013 c) NO hacer lugar el pedido de excepción

al sistema de inecuación solicitado por la alumna MUSSA Cintia Lu 96517 d) Otorgar reincorporación fuera de
término en planes no vigentes a BROS Ignacio LU 54580 y LOPEZ Evangelina LU 55871.
Comisión de práctica profesional supervisada:
Visto el informe de comisión se Aprueba el cumplimiento de la Práctica Profesional Supervisada realizada por
el alumno GONELLA TOMAS MIGUEL LU 85535 y aprobar el informe presentado por el tutor.
Comisión de Posgrado
 Se resuelve dar traslado a la Secretaría de Posgrado y Educación Continua para su consideración
el Curso de posgrado para la Maestría en Administración y Doctorado en Ciencias de la
Administración cuyo título es: Modelado de Sistemas por Simulación de procesos estocásticos, a
cargo del Dr Joao Luiz Becker (UFRGS).
Tratamiento sobre tablas:
Punto 12. Se avala la firma de un convenio marco de colaboración entre la UNS y el Instituto de Auditores
Internos de Argentina (IAIA).
Punto 13. Se avala la firma de un convenio específico de colaboración entre el Departamento de Ciencias de
la Administración y el Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA).
Punto 14. Se avala la firma de un convenio marco de colaboración entre la UNS y Bahía Ambiental SAPEM y
Bahía Transporte SAPEM respectivamente.
Punto 15. Este Consejo aprueba la creación de la Diplomatura Virtual en Gestión Integral Empresaria
utilizando la plataforma Continuar de la UNS y se designa al Cr. Omar Fernández como coordinador de la
misma.

