ACTA Nº 609
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 17 días del mes de febrero de 2014 , 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 Javier
Lorda, Dr Gastón Milanesi, Cr. Omar Fernández, Mg Claudia Pasquaré y Mg Lucrecia Obiol, por el claustro
de profesores; Cr. Carlos Ferreira, Mg Marianela De Batista, Cr Agustín Argañaráz y Lic. Fernanda Villarreal
por el claustro de auxiliares, y por el claustro de alumnos: Sofía Schefer, Falzoni Gonzalo, Estefanía Simón, y
Matías Gzain. 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 17 de febrero de 2014 a las 13 hs
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Constitución del Consejo Departamental por un nuevo período
Aprobación del acta Nº 608
Elección del vice Director del Departamento de Ciencias de la Administración
Constitución de las Comisiones del Consejo Departamental
Propuesta de fecha y hora de las reuniones del Consejo Departamental.
Propuesta de reestructuración de cargo y llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor
Asociado, dedicación simple en la asignatura “Administración de Negocios Internacionales”, código
1617, de la licenciatura en administración
Propuesta de reestructuración de cargo y llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor
Adjunto, dedicación simple en la asignatura “Logística”, código 1719, de la licenciatura en
administración
Propuesta de reestructuración de cargo y llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor
Titular, dedicación simple en la asignatura “Régimen Tributario de las Organizaciones”, código 1846,
de la licenciatura en administración
Propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Asociado, dedicación simple en
la asignatura “Administración de Operaciones”, código 1614 de la licenciatura en administración
Propuesta de reestructuración de cargo y llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor
Asociado, dedicación simple en la asignatura “Seminario Administración de Organizaciones no
Lucrativas”, código 1868, de la licenciatura en administración
Propuesta de reestructuración de cargo y llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor
Adjunto dedicación exclusiva en la asignatura “Administración Financiera I”, código 1511 y
Decisiones y Estrategias Financieras, código 1616
.Propuesta de reestructuración de cargo y llamado a concurso para cubrir un cargo de Asistente de
docencia, dedicación simple en la asignatura “Contabilidad de Costos”, código 1530, de la carrera
Contador Público.
Propuesta de reestructuración de cargo y llamado a concurso para cubrir un cargo de Asistente de
docencia, dedicación simple en la asignatura “Administración Financiera I”, código 1511, de la
carrera Contador Público

14. Llamado a concurso público para cubrir dos (2) cargos de ayudante A, dedicación simple en la
asignatura Práctica Profesional Integradora de la carrera Contador Público.
15. Llamado a concurso público para cubrir un (1) cargo de Ayudante B, dedicación simple en la
asignatura “Actuación Profesional en Empresas Agropecuarias”, código 1669 de la carrera contador
público.
16. Aceptar la renuncia de la Srta Brenda Pignol Ramos y llamado a concurso público para cubrir un (1)
cargo de Ayudante B, dedicación simple en la asignatura “Métodos Cuantitativos para la toma de
decisiones LA” de la Licenciatura en Administración.
17. Llamado a concurso público para cubrir un (1) cargo de Ayudante B, dedicación simple en la
asignatura “Sociología de las organizaciones” código 1889 de la carrera contador público
18. Modificación transitoria de las correlativas para cursar la asignatura Administración de la Producción,
plan de estudios 1994 de la Licenciatura en Administración: Requerir la asignatura “Sistemas y
Modelos” como cursada en lugar de aprobada
19. Propuesta de distribución de la segunda etapa de subsidios a Proyectos de Grupos de Investigación
período 2013, $ 41.423
20. Donación de la Profesora Marisa Sánchez de material bibliográfico adquirido con fondos del proyecto
de investigación.
21. Donación de tres sillas (3) adquiridas con el subsidio otorgado al PGI 24/C029 dirigido por Mg
Regina Durán y co –dirección de Mg Liliana Scoponi
22. Solicitud de rectificación de acta de examen CA 1306159 de la asignatura Teoría y Técnica
Tributaria I, fecha 26/12/2013 en la cual la alumna GONZALEZ Paula Mariana figura con calificación
6 debiendo figurar ausente.
23. Solicitud de rectificación de acta de cursado la asignatura Contabilidad II, segundo cuatrimestre
2013 en la cual la alumna CARRIZO Yamila Ayelén LU 79385 figura como “Desaprobado” debiendo
figurar como “Aprobado”
24. Solicitud de rectificación de acta de cursado la asignatura Gestión Humana en las Organizaciones,
en la cual la alumna SANTUCCI María Belén LU 96262 figura como “Desaprobado” debiendo figurar
como “Aprobado”
25. Solicitud de rectificación de acta CA1306201 de la asignatura Mercado de Capitales e Instituciones
Financieras del día 27/12/2013, en la cual la alumna SANGRONI Magalí figura con nota 7 debiendo
figurar con nota 8 (ocho)
26. Solicitud de aval al Convenio Específico de Colaboración entre el Departamento de Ciencias de la
Administración y la Municipalidad de Coronel Rosales para la realización de tareas de consultoría
inherentes a la homologación del sistema RAFAM
27. Propuesta de designación de la Lic. Karina Ester Rodríguez en un cargo de Ayudante de Docencia
en la asignatura “Organización de Empresas” de la carrera Técnico Universitario en Manejo y
Comercialización de granos, en el marco del programa PEUZO, sede Puán.
28. Propuesta de designación de la Lic. Carolina Pereyra Huerta como representante titular y la Cra
María Alicia Schmidt como suplente por el claustro docente del Departamento de Ciencias de la
Administración para conformar la Comisión de Convivencia de la UNS
29. Comisión Curricular de Contador Público. Visto el informe de comisión se sugiere a) otorgar
equivalencia solicitada por la alumna GALEOTTI Giannina Antonela LU 925859 para la asignatura

30.
31.

32.

33.

34.

Sociología de las Organizaciones, equivalencia supeditada para la asignatura Introducción a la
Administración y NO otorgar equivalencia para la asignatura Contabilidad Básica b) y otorgar
excepción a los exámenes de ingreso al alumno MARQUEZ Sandra Margarita LU 25892 para la
carrera Profesorado en contabilidad y administración
Comisión Curricular Licenciatura en Administración. Se sugiere: otorgar excepción a los exámenes
de ingreso al alumno GONZALEZ AMIGO Pablo LU 114029
Propuesta de reconocimiento académico por movilidades internacionales según Res. CSU 370/2013,
artículo 8 a la alumna Constanza Napolitano de la carrera CP: reconocimiento parcial de las
asignaturas Análisis de Estados Contables y Comercio Exterior y Reconocimiento Total de la
asignatura Comercialización
Propuesta de reconocimiento académico por movilidades internacionales según Res. CSU 370/2013,
artículo 8 a la alumna Gisela Garnica de la carrera CP: reconocimiento parcial de las asignaturas
Análisis de Estados Contables y Comercio Exterior y Reconocimiento Total de la asignatura
Comercialización.
Propuesta de reconocimiento académico por movilidades internacionales según Res. CSU 370/2013,
artículo 8 a la alumna Luciana Villar de la carrera LA: reconocimiento parcial de las asignaturas
Administración Financiera LA, Administración de la Producción, Comercio Exterior La y
reconocimiento completo de la asignatura “Auditoría Administrativa” como actividad extracurricular.
Propuesta de reconocimiento académico por movilidades internacionales según Res. CSU 370/2013,
artículo 8 al alumno Rodrigo Marzano de la carrera LA: reconocimiento parcial de las asignaturas
Finanzas de la Empresa, Administración de las Operaciones, Gestión Humana en las
Organizaciones y reconocimiento total de las asignaturas: Comercialización LA y como actividad
extracurricular la asignatura “Emprendimiento”

Informes de Comisión
Comisión de Práctica Profesional Supervisada: se sugiere dar por cumplimentada las prácticas en a los
alumnos: a) PEDRONI Florencia LU 89582; VITA Mariana LU 90600, DE URIBE ECHEVARRIA Ainara LU
90317; ERCOLI Melisa LU 85440, PONCE DE LEÓN LUISINA LU 89435; ALVAREZ ULSAMER Julieta LU
85670; CHAVES Matías Nicolás LU 90561 y RIBODINO Andrea LU 86363 cumplidas en Estudios Contables.
Comisión de Enseñanza: Visto el informe de comisión se sugiere dar lugar a la solicitud de prórroga al
vencimiento de materias solicitado por el alumno ALONSO Juan Manuel LU 72229
Comisión de Postgrado:
•
•
•

Presentación de programa y antecedentes para dictado del curso de posgrado “Mapeo y Gestión de
Competencias” a cargo del Prof. Ariel Behr (UFRGS, Brasil) a partir del 02/06/2014 de 30 horas de
duración.
Solicitud de beca para continuar los estudios de posgrado de la Maestría en Administración
presentada por la Lic. Marisol Mayor (tema propuesto para su tratamiento en primera reunión de
2014).
Revisión de arancel de los cursos de posgrados programados para el primer semestre de 2014.

INFORMES DE DIRECCION

•

Asignación de subsidio de $ 4.000 para la realización de la Décima Jornada Universitaria de
Entidades de la Economía Social.

•

Convocatorias 2014 de los Programas de Movilidad Docente a Madrid y Programa de Movilidad
Docente a París que dependen del Ministerio de Educación. Fecha límite para la presentación: 31
de marzo de 2014 ante la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNS.
Día 17 de febrero de 2014 a las 13 hs

ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Se procede a la constitución del Consejo Departamental por un nuevo período
Punto 2. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el Acta Nº 608
Punto 3. Los señores consejeros designan por unanimidad al Ms Gustavo Etman, como vice Director del
Departamento de Ciencias de la Administración a propuesta de la Decana.
Punto 4. Se invita a los consejeros a constituir las Comisiones del Consejo Departamental por un nuevo
período.
Punto 5. Puesto a consideración se resuelve ratificar la realización de las reuniones del Consejo
Departamental los días lunes a las 13 hs .
Punto 6. Se aprueba la reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Profesor Asociado, dedicación simple en la asignatura “Administración de Negocios Internacionales”, código
1617, de la licenciatura en administración
Punto 7. Se aprueba la reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Profesor Adjunto, dedicación simple en la asignatura “Logística”, código 1719, de la licenciatura en
administración
Punto 8. Se aprueba la reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Profesor Titular, dedicación simple en la asignatura “Régimen Tributario de las Organizaciones”, código 1846,
de la licenciatura en administración
Punto 9. Se aprueba la reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Profesor Asociado, dedicación simple en la asignatura “Administración de Operaciones”, código 1614 de la
licenciatura en administración
Punto 10. Se resuelve llamar a concurso público para cubrir un cargo de Profesor Asociado, dedicación
simple en la asignatura “Seminario Administración de Organizaciones no Lucrativas”, código 1868, de la
licenciatura en administración
Punto 11. Se aprueba la reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Profesor Adjunto dedicación exclusiva en la asignatura “Administración Financiera I”, código 1511 y
Decisiones y Estrategias Financieras, código 1616

Punto 12. Se aprueba la reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Asistente de docencia, dedicación simple en la asignatura “Contabilidad de Costos”, código 1530, de la
carrera Contador Público.
Punto 13. Se aprueba la reestructuración de cargo y llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Asistente de docencia, dedicación simple en la asignatura “Administración Financiera I”, código 1511, de la
carrera Contador Público
Punto 14. Se resuelve llamar a concurso público para cubrir dos (2) cargos de ayudante A, dedicación simple
en la asignatura Práctica Profesional Integradora de la carrera Contador Público.
Punto 15. Se resuelve llamar a concurso público para cubrir un (1) cargo de Ayudante B, dedicación simple
en la asignatura “Actuación Profesional en Empresas Agropecuarias”, código 1669 de la carrera contador
público.
Punto 16. Los señores consejeros aceptan la renuncia de la Srta Brenda Pignol Ramos y resuelven llamar a
concurso público para cubrir un (1) cargo de Ayudante B, dedicación simple en la asignatura “Métodos
Cuantitativos para la toma de decisiones LA” de la Licenciatura en Administración.
Punto 17. Se resuelve llamar a concurso público para cubrir un (1) cargo de Ayudante B, dedicación simple
en la asignatura “Sociología de las organizaciones” código 1889 de la carrera contador público
Punto 18. Por unanimidad los señores consejeros aprueban la modificación transitoria de correlativa para
cursar la asignatura Administración de la Producción, plan de estudios 1994 de la Licenciatura en
Administración: Requerir la asignatura “Sistemas y Modelos” como cursada en lugar de aprobada
Punto 19. Puesto a consideración se resuelve distribuir la suma de $ 41.423 correspondiente a la segunda
etapa de subsidios a Proyectos de Grupos de Investigación período 2013 por partes iguales entre todos los
proyectos del Departamento.
Punto 20. Se acepta la donación de la Profesora Marisa Sánchez de material bibliográfico adquirido con
fondos del proyecto de investigación 24/C028
Punto 21. Se acepta la donación de tres sillas (3) adquiridas con el subsidio otorgado al PGI 24/C029 dirigido
por Mg Regina Durán y co –dirección de Mg Liliana Scoponi
Punto 22. Se aprueba la rectificación el acta de examen CA 1306159 de la asignatura Teoría y Técnica
Tributaria I, fecha 26/12/2013 en la cual la alumna GONZALEZ Paula Mariana figura con calificación 6
debiendo figurar ausente.
Punto 23. Se aprueba la rectificación de acta de cursado la asignatura Contabilidad II, segundo cuatrimestre
2013 en la cual la alumna CARRIZO Yamila Ayelén LU 79385 figura como “Desaprobado” debiendo figurar
como “Aprobado”
Punto 24. Se aprueba la rectificación de acta de cursado la asignatura Gestión Humana en las
Organizaciones, en la cual la alumna SANTUCCI María Belén LU 96262 figura como “Desaprobado”
debiendo figurar como “Aprobado”

Punto 25. Se aprueba la rectificación de acta CA1306201 de la asignatura Mercado de Capitales e
Instituciones Financieras del día 27/12/2013, en la cual la alumna SANGRONI Magalí figura con nota 7
debiendo figurar con nota 8 (ocho)
Punto 26. Se resuelve Avalar la firma del Convenio Específico de Colaboración entre el Departamento de
Ciencias de la Administración y la Municipalidad de Coronel Rosales para la realización de tareas de
consultoría inherentes a la homologación del sistema RAFAM
Punto 27. Se designa a la Lic. Karina Ester Rodríguez en un cargo de Ayudante de Docencia en la
asignatura “Organización de Empresas” de la carrera Técnico Universitario en Manejo y Comercialización de
granos, en el marco del programa PEUZO, sede Puán.
Punto 28. Por unanimidad se designa a la Lic. Carolina Pereyra Huerta como representante titular y la Cra
María Alicia Schmidt como suplente por el claustro docente del Departamento de Ciencias de la
Administración para conformar la Comisión de Convivencia de la UNS
Punto 29. Comisión Curricular de Contador Público. Visto el informe de comisión se resuelve a) otorgar
equivalencia solicitada por la alumna GALEOTTI Giannina Antonela LU 925859 para la asignatura Sociología
de las Organizaciones, equivalencia supeditada para la asignatura Introducción a la Administración y NO
otorgar equivalencia para la asignatura Contabilidad Básica b) y otorgar excepción a los exámenes de ingreso
a MARQUEZ Sandra Margarita LU 25892 para la carrera Profesorado en contabilidad y administración
Punto 30. Comisión Curricular Licenciatura en Administración. Se resuelve otorgar excepción al exámen de
ingreso al alumno GONZALEZ AMIGO Pablo LU 114029
Punto 31. Se otorga reconocimiento académico por movilidades internacionales según Res. CSU 370/2013,
artículo 8 a la alumna Constanza Napolitano de la carrera CP: reconocimiento parcial de las asignaturas
Análisis de Estados Contables y Comercio Exterior y Reconocimiento Total de la asignatura Comercialización
Punto 32. Se otorga reconocimiento académico por movilidades internacionales según Res. CSU 370/2013,
artículo 8 a la alumna Gisela Garnica de la carrera CP: reconocimiento parcial de las asignaturas Análisis de
Estados Contables y Comercio Exterior y Reconocimiento Total de la asignatura Comercialización.
Punto 33. Se otorga reconocimiento académico por movilidades internacionales según Res. CSU 370/2013,
artículo 8 a la alumna Luciana Villar de la carrera LA: reconocimiento parcial de las asignaturas
Administración Financiera LA, Administración de la Producción, Comercio Exterior La y reconocimiento
completo de la asignatura “Auditoría Administrativa” como actividad extracurricular.
Punto 34. Se otorga reconocimiento académico por movilidades internacionales según Res. CSU 370/2013,
artículo 8 al alumno Rodrigo Marzano de la carrera LA: reconocimiento parcial de las asignaturas Finanzas
de la Empresa, Administración de las Operaciones, Gestión Humana en las Organizaciones y reconocimiento
total de las asignaturas: Comercialización LA y como actividad extracurricular la asignatura “Emprendimiento”
INFORMES DE COMISIÓN
Comisión de Práctica Profesional Supervisada: Visto el informe de comisión se RESUELVE aprobar las
prácticas profesionales a los alumnos: a) PEDRONI Florencia LU 89582; VITA Mariana LU 90600, DE URIBE
ECHEVARRIA Ainara LU 90317; ERCOLI Melisa LU 85440,; CHAVES Matías Nicolás LU 90561 y RIBODINO

Andrea LU 86363 cumplidas en Estudios Contables. Se deja sin efecto la consideración de las PPS
realizadas por los alumnos PONCE DE LEÓN LUISINA LU 89435; ALVAREZ ULSAMER Julieta LU 85670
por haber sido tratados en la última reunión del mes de diciembre de 2013
Comisión de Enseñanza: Visto el informe de comisión se resuelve hacer lugar a la solicitud de prórroga al
vencimiento de materias solicitado por el alumno ALONSO Juan Manuel LU 72229
Comisión de Postgrado: Visto el informe de comisión se resuelve:
•
•

•

•

Elevar a la Secretaría de Posgrado y Educación Continua para su consideración el e programa y
antecedentes para dictado del curso de posgrado “Mapeo y Gestión de Competencias” a cargo del
Prof. Ariel Behr (UFRGS, Brasil) a partir del 02/06/2014 de 30 horas de duración.
Otorgar por excepción una beca transitoria para continuar los estudios de posgrado de la Maestría
en Administración a la Lic. Marisol Mayor hasta junio 2014 inclusive con una contraprestación de su
parte, requiriendo su colaboración en tareas de apoyo en el área de producción científica y de
postgrado en el Departamento de Ciencias de la Administración, durante 4 horas semanales en
horario a coordinar con la interesada.
Se resuelve establecer la suma de $ 1.100 para el arancel de los cursos de posgrados programados
para el primer semestre de 2014, continuando con la política del Departamento de que los mismos
sean no arancelados para docentes UNS y becarios de organismos de investigación CONICET, CIC
Y CyT-UNS
Elevar de tesis titulada “La calidad de servicio bancario: una escala de medición” elaborada por la
tesista Lic. Paola ElizabethDE PEDRO para ser sometida a la evaluación de los jurados pertinentes.
La propuesta de jurados, es la siguiente: Titulares externos Mg Mauricio Diez, Dr Jorge Castro, titular
local Mg Mario Litterio

INFORMES DE DIRECCION
•

La Decana informa que se asignó la suma de $ 4.000 como subsidio para la realización de la Décima
Jornada Universitaria de Entidades de la Economía Social.

•

Se informa la apertura de las Convocatorias 2014 de los Programas de Movilidad Docente a Madrid
y Programa de Movilidad Docente a París que dependen del Ministerio de Educación. Fecha límite
para la presentación: 31 de marzo de 2014 ante la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de
la UNS.

