ACTA Nº 608
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 19 días del mes de diciembre 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, Cr Omar Fernández, Mg Lucrecia Obiol, por el claustro de profesores; Cr.
Carlos Ferreira y Mg Marianela De Batista por el claustro de auxiliares, y la Srta Sofía Schefer por
el claustro de los 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 19 de diciembre de 2013 a las 13 hs.
INFORMES DE DIRECCIÓN:
Informe del Cr Carrizo sobre actividades del GIDECOOP correspondiente al período mayo –
diciembre 2013
Informe de actividades de los tutores del Departamento de Ciencias de la Administración.
Solicitud de difusión envida por el CPCECABA del tema seleccionado para el premio Dr Manuel
Belgrano 2013
Programa Incentivos 2013
Calendario académico 2014
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración del acta Nº 607
2. Propuesta de designación de una terna de profesores a efectos de integrar el Jurado que entienda
en los concursos para la cobertura de los siguientes cargos:
3. 1 (un) cargo de vicerrector –vicedirector de la Escuela Superior de Comercio
4. 1(un) cargo de vicedirector (ciclo superior) de la Escuela Superior de Comercio
5. 1 (un) cargo de vicedirector (turno nocturno) de la Escuela Superior de Comercio
6. Propuesta de Incorporación al Plan de estudios del Profesorado en Contabilidad y en Administración
(Nivel secundario) y del Profesorado en Contabilidad y en Administración (nivel secundario y
superior) las equivalencias con las asignaturas del plan de Estudios Contador Público 1977
7. Rectificar los términos del artículo 2) de la Res. 628/12 en la cual la designación del Cr Bernabó
como profesor interino se estableció desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 30de noviembre del
2014. Tal como fuera informado por la Dirección de Personal, la designación debe establecerse
hasta el 31 enero del 2014
8. Propuesta de Aval al convenio marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio del
Cr Hugo Nestor Más y la UNS

9. Establecer el período de inscripción para cubrir un cargo de Profesor Titular dedicación Exclusiva en
las asignaturas Administración Financiero I y Decisiones y Estrategias Financieras. La fecha
propuesta es desde el 17 de febrero de 2014 hasta el 18 de marzo de 2014 inclusive
10. Donación del Profesor Carrizo de material bibliográfico con destino a la biblioteca del GIDECOOP.
11. Informe de comisión curricular de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de
Recursos Universitarios. Visto la solicitud de equivalencias presentada por el alumno ANSORENA
JUAN HERNANDO LU 59918 la comisión propone: a) Otorgar equivalencia para las asignaturas
Administración y Gestión Pública I y II y Administración de Recursos Humanos b) NO otorgar
equivalencia para la asignatura Comunicación Institucional c) Otorgar equivalencia parcial previo
cumplimiento de los requisitos solicitados por los docentes para las asignaturas: Administración
Pública de las Universidades, Administración y Planeamiento Universitario y Métodos Cuantitativos.
12. Informe de la Comisión Curricular de Contador Público. Visto la solicitud presentada por lss alumnas
FERNANDEZ SEIXO MARIA, LU 107275 y MOSQUEIRA MARIA FLORENCIA, LU 85551, esta
comisión aconseja otorgar excepción al curso de nivelación.
13. Solicitud de Aval académico para presentar en EDIUNS destinado a la publicación del libro virtual en
el marco del OPYME producto de la compilación de trabajos de docentes locales sujetos a arbitraje.
14. Otorgamiento de asignación por trabajos de acreditación de carreras de posgrado a la Cra Alicia
Smith y Lic. Christian Kreber
15. Orden de mérito postulantes al Programa Amartya Sen convocatoria 2014
16. Propuesta de rectificación de acta de cursado 53989 año 2013 Actuación Profesional Laboral y
Previsional. LEUENBERGER Federico figura desaprobado debiendo figurar como aprobado y
FERRER Analía figura “promocionó” correspondiendo “Aprobó”
17. Propuesta de rectificación de acta de cursado de la asignatura Psicosociología
18. Propuesta de capacitación en materia tributaria y previsional destinada a jóvenes profesionales
presentada por los docentes: Javier Lorda y Andrés Robledo.
19. Propuesta de elevación al CSU del pedido de prórroga de vencimiento de la relación laboral por no
haber percibido el haber jubilatorio.

Informes de Comisión
Comisión de Enseñanza
Visto el informe la comisión sugiere: a) Dar lugar al pedido de prórroga al vencimiento de las materias
solicitada por los siguientes alumnos: GONZALEZ Lucrecia LU 69985 y CUEVAS María Alicia LU 64827 b)

No dar lugar al pedido de cambio de prioridades solicitado por BLANCHET Matías LU 85318, c) No dar lugar
a la solicitud de Excepción al sistema de inecuación solicitado por FERREYRA CALARCO Nicolás, d) No dar
lugar al pedido de reincorporaciones fuera de término en planes no vigente solicitado por CARELLA
ROBERTO LU 39541
Solicitud de prórroga al vencimiento de materias solicitada por la alumna NAUMOVITCH Cecilia LU
65230
Práctica Profesional Supervisada
Visto el informe de comisión se sugiere dar por cumplimentado el requisito de la PPS a los siguientes
alumnos: a) ALVAREZ ULSAMER JULIETA LU 85670 en el estudio del Cr Javier Lorda Y PONCE DE LEÓN
LUISINA LU 89435 en el estudio del Cr Daniel Infante.
Comisión de Posgrado
1) Se propone elevar a la Secretaría de Posgrado y Educación Continua la propuesta para dictar los
siguientes cursos para la Maestría en Administración y Doctorado en Administración:






“Gobernanza de la información y de la tecnología de la información” a cargo del Dr. Antonio Gastaud
Maçada de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la Maestría en
Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración.
“Gestión académica, evaluación de la enseñanza e investigación vía web” a cargo del Dr. Henrique
Freitas y Mg. Ariel Behr de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la
Maestría en Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración.
“Marketing Relacional” a cargo de la Dra. Daniela Callegaro de Menezes de la Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la Maestría en Administración y el Doctorado en
Ciencias de la Administración.
“Sustentabilidad en el Siglo XXI” a cargo del Dr. Luiz Felipe Machado do Nascimento de la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la Maestría en Administración y el
Doctorado en Ciencias de la Administración.
“Teorías Organizacionales” a cargo de la Dra. Maria Ceci Araújo Misoczky de la Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la Maestría en Administración y el Doctorado
en Ciencias de la Administración.

2) Propuesta de elevación al CSU para su consideración del Reglamento y Plan de Estudios de la
Especialización en Sindicatura Concursal. Designación del Comité Académico y Coordinador
Informes de Pasantías : La comisión presenta informe de altas, bajas y renovaciones de contratos desde el
7/10/2013 al 16/12/203

Día 19 de diciembre de 2013 a las 13 hs.
INFORMES DE DIRECCIÓN:
El Cr Carrizo presentó el informe de actividades del GIDECOOP correspondiente al período mayo –
diciembre 2013

El Mg Fabio Schwerdt en representación de los tutores del Departamento presenta ante el Consejo
las actividades desarrolladas durante el año y propuestas para desarrollar al inicio del año 2014 .
Se da difusión a la Convocatoria del CPCECABA para presentar trabajos sobre el tema
“Responsabilidad Social. Como contribuir activamente al desarrollo sostenible con inclusión social”
para postularse al premio Dr Manuel Belgrano 2013
Los docentes – investigadores que se presenten a la solicitud de Incentivos 2013 deberán generar la
solicitud por Internet y presentar el formulario impreso en el Departamento hasta el viernes 28 de
febrero de 2014
El CSU aprobó Calendario académico 2014
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesta a consideración se aprueba por unanimidad el acta Nº 607
Punto 2. Visto la solicitud del CEMS este Consejo resuelve designar a los profesores Graciela Ron, Analía
Goenaga y Mario Eidenson para integrar el Jurado que entienda en los concursos para la cobertura de los
siguientes cargos:
1 (un) cargo de vicerrector –vicedirector de la Escuela Superior de Comercio
1(un) cargo de vicedirector (ciclo superior) de la Escuela Superior de Comercio
1 (un) cargo de vicedirector (turno nocturno) de la Escuela Superior de Comercio
Punto 3. Se aprueba la Incorporación al Plan de estudios del Profesorado en Contabilidad y en
Administración (Nivel secundario) y del Profesorado en Contabilidad y en Administración (nivel secundario y
superior) las equivalencias con las asignaturas del plan de Estudios Contador Público 1977
Punto 4. Se Rectifican los términos del artículo 2) de la Res. 628/12 en la cual se designó al Cr Bernabó
como profesor interino por el período 1 de agosto de 2012 hasta el 30 de noviembre del 2014 debiendo
establecerse como fecha de vencimiento el 31 enero del 2014.
Punto 5. Se otorga Aval al convenio marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio del Cr
Hugo Nestor Más y la UNS
Punto 6. Se establecer el período de inscripción para cubrir un cargo de Profesor Titular dedicación Exclusiva
en las asignaturas Administración Financiero I y Decisiones y Estrategias Financieras desde el 17 de febrero
de 2014 hasta el 18 de marzo de 2014 inclusive
Punto 7. Se acepta la donación del Profesor Carrizo de material bibliográfico con destino a la biblioteca del
GIDECOOP.
Punto 8. Visto el Informe de comisión curricular de la carrera Técnico Superior en Administración y Gestión
de Recursos Universitarios respecto de la solicitud de equivalencias presentada por el alumno ANSORENA
JUAN HERNANDO LU 59918, este Consejo Resuelve: a) Otorgar equivalencia para las asignaturas
Administración y Gestión Pública I y II y Administración de Recursos Humanos b) NO otorgar equivalencia
para la asignatura Comunicación Institucional c) Otorgar equivalencia parcial previo cumplimiento de los

requisitos solicitados por los docentes para las asignaturas: Administración Pública de las Universidades,
Administración y Planeamiento Universitario y Métodos Cuantitativos.
Punto 9. Visto el Informe de la Comisión Curricular de Contador Público, los señores consejeros resuelven
Otorgar excepción al curso de nivelación solicitada las alumnas FERNANDEZ SEIXO MARIA, LU 107275 y
MOSQUEIRA MARIA FLORENCIA, LU 85551.
Punto 10. Se otorga Aval académico para la publicación en EDIUNS del libro virtual producto de la
compilación de trabajos de docentes locales sujetos a arbitraje desarrollado en el marco del OPYME.
Punto 11. Se resuelve otorgar asignación complementaria por trabajos de acreditación de carreras de
posgrado a la Cra Alicia Smith y Lic. Christian Kreber desde el mes de diciembre 2013 hasta marzo de 2014,
fecha de presentación de la documentación.
Punto 12. Se aprueba el orden de mérito de los postulantes al Programa Amartya Sen convocatoria 2014
según el siguiente detalle: BENEDETTI Alejandro, estudiante de CP, AGUAYO María Luján, y CAFARO LA
MENZA Fiorella estudiantes de la Licenciatura en Administración, MAYOR Marisol, graduada reciente de la
LA y PIGNOL RAMOS Cecilia estudiante de CP
Punto 13. Se aprueba la rectificación de acta de cursado 53989 año 2013 Actuación Profesional Laboral y
Previsional según el siguiente detalle: LEUENBERGER Federico figura desaprobado debiendo figurar como
aprobado y FERRER Analía figura “promocionó” correspondiendo “Aprobó”
Punto 14. Se aprueba la rectificación de acta de cursado de la asignatura Psicosociología de las
Organizaciones según el siguiente detalle: ALONSO Federico LU 87229 corresponde Aprobado en lugar de
Desaprobado; GENTILI Franco corresponde como Desaprobado en lugar de Ausente, GOMEZ LLOPIS María
Victoria corresponde Aprobado en lugar de Promoción, ORESTE Matías LU 94815 corresponde Aprobado en
lugar de Ausente y PINARES Ronan LU 98923 corresponde Promoción en lugar de Ausente.
Punto 15. Visto la propuesta de capacitación en materia tributaria y previsional destinada a jóvenes
profesionales presentada por los docentes: Javier Lorda y Andrés Robledo los señores consejeros deciden
NO otorgar aval a la propuesta por no ser tarea inherente al ámbito de la Universidad fijar posición en temas
de actualización en los temas mencionados.
Punto 16. Se resuelve elevar al CSU del pedido de prórroga de vencimiento de la relación laboral por no
haber percibido el haber jubilatorio.
Informes de Comisión
Comisión de Enseñanza
Visto el informe la comisión el Consejo resuelve a) Dar lugar al pedido de prórroga al vencimiento de las
materias solicitada por los siguientes alumnos: GONZALEZ Lucrecia LU 69985 y CUEVAS María Alicia LU
64827 b) No dar lugar al pedido de cambio de prioridades solicitado por BLANCHET Matías LU 85318, c) No
dar lugar a la solicitud de Excepción al sistema de inecuación solicitado por FERREYRA CALARCO Nicolás,

d) No dar lugar al pedido de reincorporaciones fuera de término en planes no vigente solicitado por CARELLA
ROBERTO LU 39541 e) Otorgar prórroga al vencimiento de materias solicitada por la alumna NAUMOVITCH
Cecilia LU 65230
Práctica Profesional Supervisada
Visto el informe de comisión se sugiere dar por cumplimentado el requisito de la PPS a los siguientes
alumnos: a) ALVAREZ ULSAMER JULIETA LU 85670 en el estudio del Cr Javier Lorda Y PONCE DE LEÓN
LUISINA LU 89435 en el estudio del Cr Daniel Infante.
Comisión de Posgrado
Punto 17. Visto el informe de comisión se resuelve elevar a la Secretaría de Posgrado y Educación Continua
la propuesta para dictar los siguientes cursos para la Maestría en Administración y Doctorado en
Administración durante el año 2014






“Gobernanza de la información y de la tecnología de la información” a cargo del Dr. Antonio Gastaud
Maçada de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la Maestría en
Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración.
“Gestión académica, evaluación de la enseñanza e investigación vía web” a cargo del Dr. Henrique
Freitas y Mg. Ariel Behr de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la
Maestría en Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración.
“Marketing Relacional” a cargo de la Dra. Daniela Callegaro de Menezes de la Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la Maestría en Administración y el Doctorado en
Ciencias de la Administración.
“Sustentabilidad en el Siglo XXI” a cargo del Dr. Luiz Felipe Machado do Nascimento de la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la Maestría en Administración y el
Doctorado en Ciencias de la Administración.
“Teorías Organizacionales” a cargo de la Dra. Maria Ceci Araújo Misoczky de la Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), para la Maestría en Administración y el Doctorado
en Ciencias de la Administración.

Punto 18. Se resuelve elevar al CSU para su consideración: a) el Reglamento y Plan de Estudios de la
Especialización en Sindicatura Concursal b) Designar a la Mg Lidia Sosa como Coordinadora de la Carrera c)
Designar a los miembros del Comité Académico de la carrera por el término de tres (3) años según el
siguiente detalle: Dr. Gastón Milanesi, Dr Jorge Trillini, Cr Roberto Trobiani, Cr Jorge Pella y Mg Lidia Sosa.
Informes de Pasantías : La comisión presenta informe de altas, bajas y renovaciones de contratos desde el
7/10/2013 al 16/12/203 según el siguiente detalle.
a) ALTAS: GARNIERI Juan Pablo en CASTOR SA, FERNANDEZ QUIROGA Betiana en Alas
Ingeniería, TURNBULL Ornella Estudio contable Berman; RAHMAN Thomás en Bahía Automotores,
BALDASSARI Denise en Corporación del Comercio e Industria, FERNANDEZ SCHWALIER Ana
Paula en Guspamar y TOMASSINI Gonzálo en Casa Muñiz., MESA Sebastián en Guspamar SA
b) RENOVACIONES: BELFORTE Gabriela, GOMEZ MORALES Ana en Ferro Expreso Pampeano,
SOSA Lescano, FANELLI Juan, ARCURI Martín, RICHARDSON María en Cooperativa Obrera
Ltda; BERTOLDI Ariana en Guspamar Sa y BARBOSA Melisa en Bolsa de Comercio

c) BAJAS: GOROSITO Claudia en Bahía Automotores y ETCHAZARRETA Ayelén en Alas Ingeniería.
Tratamiento Sobre tablas
Orden de mérito propuesto para el cargo de un ayudante de docencia en la asignatura Organización de
Empresas, Programa PEUZO: SAN ROMAN Claudia, GOÑI Lucrecia, LAGUN Romina, BURCHKARDT
Natalia. En consideración se designa en el cargo a la srta Claudia San Roman.

