ACTA Nº 613
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 21 días del mes de abril de 2014 , siendo las 13.00 hs, se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Ms Gustavo Etman, Cr Mario Eidenson, Mg Cristina Lagier, Esp. Analía Goenaga,
Cr Ricardo Lorenzo, Cr Javier Lorda y Mg Lucrecia Obiol por el claustro de profesores; Mg
Marianela De Batista y Dra Fernanda Villarreal, por el claustro de auxiliares, y por el claustro de
alumnos: Falzoni Gonzalo, Estefanía Simón, Estefanía Barsellini 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:
1. Aprobación del acta Nº 612
2. Expediente Maestría en Políticas y Estrategias.
3. Propuesta de modificación ingreso a las carreras de Contador Público y Licenciatura en
Administración.
4. Propuesta de aprobación del programa de la asignatura “Costos Industriales”
5. Designación de la srta María Belén SEIRA en un cargo de Ayudante de Docencia B,
dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional en Empresas Agropecuarias.
6. Designación de la Srta Mariana Neumann en un cargo de Ayudante de Docencia B,
dedicación simple en la asignatura Métodos Cuantitativos para la toma de decisiones LA
de la carrera de Licenciatura en Administración.
7. Propuesta de Aval para la firma de un Convenio de Colaboración Mutua y Propósitos
Generales entre el Mercado de Valores de Buenos Aires SA a través del Instituto Argentino
de Mercado de Capitales, “IAMC” y la UNS.
8. Solicitud de rectificación del acta CA 140722 de examen libre, asignatura Contabilidad III
en la cual las alumnas VILLALBA Mariana LU 90859 y VALENZUELA Mabel LU 91158
figuran como ausente debiendo figurar como desaprobadas con nota 3 (tres)
9. Prórroga de la designación ordinaria de la Lic Regina MOIRANO en un cargo de Ayudante
A, dedicación simple en la asignatura Gestión Humana de las Organizaciones
10. Prórroga de la designación ordinaria de la Cra Lucia BETANCOR en un cargo de Ayudante
A, dedicación simple en la asignatura Administración de Personal.
11. Prórroga de la designación ordinaria de la Lic. Giselle ROUMEC en el cargo de Asistente,
dedicación simple en la asignatura Administración de Personal LA
12. Prórroga de la designación ordinaria del Cr Fernando Bostal en un cargo de Asistente de
Docencia, dedicación simple en la asignatura Introducción a la Administración
13. Prórroga de la designación ordinaria del Cr Jorge MUNGUIA en el cargo de Ayudante de
Docencia A, dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I
14. Prórroga de la designación ordinaria de la Esp. (Cra) Mariana Carrizo en el cargo de
Ayudante de Docencia A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad III

15. Prórroga de la designación ordinaria del Sr Franco ZANI en un cargo de Ayudante de
docencia B, dedicación simple en la asignatura Estudios de Sistemas Administrativos.
16. Prórroga de la designación ordinaria de: GALLIUSSI Natalia, HEINTZ Virginia y BERTONI
Alejandro, en el cargo de Ayudante de docencia B, dedicación simple en la asignatura
Práctica Profesional Integradora.
17. Prórroga de la designación ordinaria de la srta Mailén PIERINI AVERSANO en un cargo de
Ayudante de Docencia B dedicación simple, en la asignatura Comercialización.
18. Informe de Comisión Curricular de Contador Público. Se sugiere a) otorgar equivalencias
solicitadas por la alumna BEROLA María Agustina LU 87320 entre materias de la
Licenciatura en Administración para las siguientes materias de Contador Público:
Introducción a la Administración, Prueba de suficiencia en sistemas de información, Análisis
de Sistemas Administrativos, Administración Financiera I y Comercio Exterior, b) otorgar
equivalencias supeditadas para la asignaturas: Contabilidad Básica, Contabilidad de Costos,
y Contabilidad de Costos.
19. Informe Comisión Curricular Licenciatura en Administración
20. Ayuda económica para asistencia al X Encuentro de Jóvenes Profesionales organizado por
el CPCECABA los días 28 y 29 de agosto presentada por el consejero Pablo Ferullo.
21. Informe presentado por el alumno Sebastian Suárez
22. Solicitud de afectación de la Lic Florencia Della Valentina en un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Empresa y Responsabilidad Social como tarea inherente
a su cargo
23. Designación de la Cra Alicia Schmidt como coordinadora del curso de Asesor Idóneo en
Mercado de Capitales”
24. Propuesta de designación de alumnos representantes del DCA para la Comisión Anfitriona
de Alumnos Internacionales. (CAAI)
Comisión de Enseñanza: Informe de comisión
Comisión de Posgrado:
•
•

Propuesta de dictado del Seminario de Tributos Aduaneros para los días 25 de Abril y 9 de
mayo a cargo del Mg. Pablo Mielgo en el marco de la Especialización en Tributación.
Informe de Comisión

Antes de iniciar el tratamiento de los temas previstos en el orden del día, la Decana informa que, tal
como fuera solicitado por los señores consejeros, se encuentra presente el Prof. Gustavo Filippini
para dar respuesta a los reclamos de alumnos que asistieron a la reunión de fecha 7/4 . No se hizo
presente la Prof Miriam Poljak, responsable de la cátedra, por estar ausente de la ciudad. Después
de escuchar las respuestas del Cr Filippini a los reclamos de los alumnos, los señores consejeros
solicitan: que se informe a la Cra Poljak sobre los sucesos acontecidos para que presente por
escrito, -previa reunión de cátedra-, una propuesta de mejora destinada a subsanar, entre otras, las
dificultades suscitadas en los exámenes finales de la materia Contabilidad III. Que en todas las
fechas en las cuales los exámenes sean escritos, presente a la Secretaria Académica, el examen
con sus respectivas soluciones, a efectos de ser evaluados por docentes del área contable, en caso
de que este Consejo lo considere pertinente.
INFORMES DE DIRECCIÓN
•
•
•

La Decana informa que se ha recibido el Catálogo 2014 de la Editorial de la Universidad
Nacional del Sur con una nueva diagramación.
Se informa además que el mes próximo se dará comienzo al dictado de la Especialización
en Recursos Humanos.
Los profesores Ricardo Lorenzo y Oscar García fueron convocados para disertar junto a
prestigiosos panelistas sobre El control político de la hacienda pública en la actualidad", en
las Jornadas Interdisciplinarias "La Contabilidad Pública a la luz de la Constitución y de las
Leyes que se desarrollarán en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA los días 28
y 29 de abril del corriente

ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración los señores consejeros aprueban por unanimidad el Acta Nº 612
Punto 2. Se pone a consideración de los señores consejeros el Expediente de la Maestría en
Políticas y Estrategias, que fuera solicitado al Departamento de Economía tal como se resolviera en
la pasada reunión de fecha 7/4. Luego de una breve deliberación se resuelve que el Expediente
pase a Comisión de Posgrado para su consideración.
Punto 3. Puesta a consideración la propuesta de modificación del curso de nivelación para el
ingreso a las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración, se resuelve conformar
una comisión para elaborar los contenidos que serán evaluados por este Consejo.
Punto 4. Visto la sugerencia de la comisión curricular de la carrera Ingeniería Industrial, se Aprueba
el programa de la asignatura “Costos Industriales”
Punto 5. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante de Docencia B, dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional en Empresas
Agropecuarias, se designa en el cargo a la srta María Belén SEIRA

Punto 6. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante de Docencia B, dedicación simple en la asignatura Métodos Cuantitativos para la toma de
decisiones LA de la carrera de Licenciatura en Administración, se designa en el cargo a la Srta
Mariana Neumann
Punto 7. Se otorga Aval para la firma de un Convenio de Colaboración Mutua y Propósitos
Generales entre el Mercado de Valores de Buenos Aires SA a través del Instituto Argentino de
Mercado de Capitales, “IAMC” y la UNS.
Punto 8. Se autoriza la rectificación del acta CA 140722 de examen libre, asignatura Contabilidad
III en la cual las alumnas VILLALBA Mariana LU 90859 y VALENZUELA Mabel LU 91158 figuran
como ausente debiendo figurar como desaprobadas con nota 3 (tres)
Punto 9. Se resuelve prorrogar la designación de la Lic Regina MOIRANO en un cargo de Ayudante
A, dedicación simple en la asignatura Gestión Humana de las Organizaciones
Punto 10. Se resuelve prorrogar la designación ordinaria de la Cra Lucia BETANCOR en un cargo
de Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Administración de Personal.
Punto 11. Se resuelve prorrogar la designación ordinaria de la Lic. Giselle ROUMEC en el cargo de
Asistente, dedicación simple en la asignatura Administración de Personal LA
Punto 12. Se resuelve prorrogar la designación ordinaria del Cr Fernando Bostal en un cargo de
Asistente de Docencia, dedicación simple en la asignatura Introducción a la Administración
Punto 13. Se resuelve prorrogar la designación ordinaria del Cr Jorge MUNGUIA en el cargo de
Ayudante de Docencia A, dedicación simple en la asignatura Teoría y Técnica Tributaria I
Punto 14. Se resuelve prorrogar la designación ordinaria de la Esp. (Cra) Mariana Carrizo en el
cargo de Ayudante de Docencia A, dedicación simple en la asignatura Contabilidad III
Punto 15. Se resuelve prorrogar la designación ordinaria del Sr Franco ZANI en un cargo de
Ayudante de docencia B, dedicación simple en la asignatura Estudios de Sistemas Administrativos.
Punto 16. Se resuelve prorrogar la designación ordinaria de: GALLIUSSI Natalia, HEINTZ Virginia y
BERTONI Alejandro, en el cargo de Ayudante de docencia B, dedicación simple en la asignatura
Práctica Profesional Integradora.
Punto 17. Se resuelve prorrogar la designación ordinaria de la srta Mailén PIERINI AVERSANO en
un cargo de Ayudante de Docencia B dedicación simple, en la asignatura Comercialización.
Punto 18. Visto el Informe de Comisión Curricular de Contador Público, se Resuelve: a) otorgar
equivalencias solicitadas por la alumna BEROLA María Agustina LU 87320 entre materias de la
Licenciatura en Administración para las siguientes materias de Contador Público: Introducción a la
Administración, Prueba de suficiencia en sistemas de información, Análisis de Sistemas
Administrativos, Administración Financiera I y Comercio Exterior, b) otorgar equivalencias

supeditadas para la asignaturas: Contabilidad Básica, Contabilidad de Costos, y Contabilidad
Pública..
Punto 19. Informe Comisión Curricular Licenciatura en Administración. Visto el informe de comisión,
este Consejo Resuelve: a) aprobar el programa de la asignatura “Seminario de Administración de
Organizaciones No Lucrativas b) otorgar excepción al examen de Ingreso (Resolución de
Problemas) solicitado por la alumna HASS Claudia Raquel LU 47367
Punto 20. Visto el pedido de Ayuda económica para asistencia al X Encuentro de Jóvenes
Profesionales organizado por el CPCECABA los días 28 y 29 de agosto presentada por el consejero
Pablo Ferullo, se resuelve solicitar al consejero que presente un programa detallado de las
actividades a desarrollar en el mencionado evento antes del receso por vacaciones de invierno.
Punto 21. Se da lectura a la nota presentada por el alumno Sebastian Suárez quien participó de la
primer maratón de Innovación Pública ( FINDEMO) obteniendo junto con su grupo de trabajo un
premio por “mejor grupo al reto de la problemática planteada por la BUSS (Base única de Seguridad
Social) de los estados miembros del Mercosur” y otro por mejor innovación. En virtud de ello, lel
alumno junto a otros integrantes fueron convocados por la Secretaria General de la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social para realizar una nueva presentación el próximo 7 de mayo.
Este Consejo resuelve financiar al alumno el pasaje a la ciudad de Buenos Aires para asistir al
evento.
Punto 22. Este Consejo resuelve afectar a la Lic Florencia Della Valentina en un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Empresa y Responsabilidad Social como tarea
inherente a su cargo
Punto 23. Por unanimidad se resuelve designar a la Cra Alicia Schmidt como coordinadora del
curso de Asesor Idóneo en Mercado de Capitales por lo cual percibirá un asignación de $ 3000 por
única vez hasta el mes de agosto que serán financiados a través de la FUNS con fondos
provenientes del mismo curso.
Punto 24. Este Consejo resuelve designar por el térmico de dos (2) años a los alumnos Facundo
Lamonega y Constanza Napolitano como representante titular y suplente del DCA para la
Comisión Anfitriona de Alumnos Internacionales. (CAAI)
INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza:. Visto el informe de comisión, este Consejo resuelve: a) Dar lugar al
pedido de excepción a la baja por inactividad a los siguientes alumnos:; MOYA Pamela Florencia LU
57812; b) NO dar lugar al pedido de reincorporación fuera de término en planes no vigentes
presentado por la alumna SANTAMARIA Romina LU 50809 Y COSIOSKY ANCACHAY Mareline
Giovana LU 61421 c) Dar lugar al pedido de inscripción fuera de término en materias solicitado por
BONNECAZE Mariana LU 99828, FIORDELLI Juan LU 100188, GAUNA Martín LU 93532 y
GENDANA Yamila LU 105599

Comisión de Posgrado:
1) Se aprueba el dictado del Seminario de Tributos Aduaneros para los días 25 de Abril y 9 de
mayo a cargo del Mg. Pablo Mielgo en el marco de la Especialización en Tributación.
2) Visto el Informe de comisión de posgrado, este Consejo Resuelve :
a) Elevar a la Secretaría de Posgrado y Educación Continua para su tratamiento la siguiente
documentación:
• Solicitud de inscripción formal a la Maestría en Administración del Ing.Claudio
Pérez, cuyo plan de tesis se titula “Modelo de gestión del conocimiento en una
empresa química” bajo la dirección de la Dra Marisa Sánchez
• Solicitud de inscripción formal a la Maestría en Administración del Cr Hernán
Basavilbaso, cuyo plan de tesis se titula “Consistencias, relaciones y análisis de
sensibilidad entre la tasa de inflación esperada y el modelo de valoración con
crecimiento constante en el contexto empresarial argentino” bajo la dirección del Dr
Gastón Milanesi y co-dirección de la Mg Diana Albanese.
• Solicitud de inscripción formal a la Maestría en Administración del Lic. Fabio Miguel,
cuyo plan de tesis se titula “Planificación y gestión de operaciones en sistemas
logísticos de ruteo de vehículos (R&S: Routing and Scheduling) en redes de
distribución, usando técnicas mete-heurísticas. Con aplicación al transporte
automotor de cargas refrigeradas fronteras adentro” bajo la dirección del Dr Mariano
Frutos
b) Tomar conocimiento y dejar sin efecto la beca otorgada por excepción a la Lic. Marisol
Mayor para continuar sus estudios de la Maestría en Administración.
c) No otorgar reconocimiento a las materias vencidas de la Maestría en Administración
solicitado por el Ing José Federico Lohrmann.
Tratamiento sobre tablas
1. Se resuelve renovar el Convenio Marco de Pasantías entre la Asociación de Graduados
en Ciencias Económicas y la UNS adecuándolo a la ley de pasantías vigente.
2. Este Consejo resuelve Avalar la firma de un Convenio Marco de Práctica Profesional
Integradora entre la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas y la UNS

