ACTA Nº 619
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 14 días del mes de julio de 2014, siendo las 13.00 h., se reúnen
los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Cr. Mario Eidenson, Mg. María Cristina Lagier, Esp. Analía Goenaga, Cr Ricardo
Lorenzo, y Mg. Lucrecia Obiol por el claustro de profesores; Cr. Carlos Ferreira y Mg Marianela De
Batista por el claustro de auxiliares, y Gonzalo Falzoni, Sofía Schefer y Estefanía Barsellini por el
claustro de alumnos. Preside la reunión la Directora Decana Mg. Regina Durán y la secretaria a
cargo de Mg Diana Albanese en carácter de Secretaria Académica. Por reunir el quórum necesario
para sesionar, se disponen a tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
INFORME DE DIRECCIÓN
 Mudanza al nuevo edificio
 Distribución de espacios y pautas de convivencia
 Difusión de la conferencia organizada por el CECA a cargo de licenciado en economía
Matías Tambolini, “Dólar e Inflación. Perspectivas de la Economía Argentina” a realizarse el
próximo 17 de septiembre
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 618
2. Asignación de gabinetes del nuevo edificio según reunión realizada el día 10/7/2014
3. Propuesta del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Asistente de
docencia, dedicación simple, en la asignatura “Seminario de Administración de Organizaciones
no Lucrativas” de la Licenciatura en Administración. Se propone designar en el cargo al Cr José
María Giordano.
4. Propuesta del jurado que intervino en el concurso por reválida para cubrir un cargo de Asistente
de docencia, dedicación simple, en la asignatura “Actuación Profesional Laboral y Previsional”
de Contador Público. Se propone designar en el cargo al Cr Adrián Galán.
5. Propuesta del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Comercialización LA. Se propone designar en el cargo al Lic.
Sebastián Becerra.
6. Propuesta del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A,
dedicación simple en la asignatura Introducción a la Administración. Se propone designar en el
cargo a la Lic. Melisa Manzanal

7. Propuesta del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedición simple en la asignatura Costos y Decisiones LA.. Según orden de mérito se propone
designar en el cargo a la srta Caterina María Giusto.
8. Propuesta del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de Ayudante B,
dedición simple en la asignatura “Actuación Profesional Laboral y Previsional” de Contador
Público. Se propone designar en el cargo al Sr Boris Duckardt
9. Propuesta de designación de la Dra Fernanda Villarreal en un cargo de profesor adjunto para el
dictado de la asignatura “Métodos Cuantitativos” código 1748, de la carrera “Técnico Superior
en Administración en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias”
desde el 11 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2014. Se otorgará asignación
complementaria.
10. Propuesta de designación de la Lic. Melisa Manzanal en un cargo de Ayudante A, dedicación
simple, en la asignatura “Métodos Cuantitativos” código 1748, de la carrera “Técnico Superior
en Administración en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias”
desde el 11 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2014. Se otorgará asignación
complementaria.
11. Llamado a inscripción en el concurso público para cubrir un cargo de Profesor Adjunto
dedicación simple en la asignatura “Psicosociología de las Organizaciones” para la Licenciatura
en Turismo.
12. Renuncia del Lic Mariano Glas a un cargo de profesor adjunto, dedicación simple en la
asignatura “Seminario de Administración de Organizaciones no Lucrativas” de la Licenciatura en
Administración por acceder a un cargo superior.
13. Renuncia condicionada de la profesora Lic. Lidia Toscana para acogerse a los beneficios de la
jubilación a partir del 1 de agosto de 2014
14. Prórroga de la designación del Cr Juan Manuel Santanatoglia en un cargo de Ayudante de
docencia A, dedicación simple, en la asignatura Auditoría hasta el 31 de diciembre de 2014
15. Prórroga de la designación del Cra María de los Angeles López, en un cargo de Ayudante de
docencia A, dedicación simple, en la asignatura Auditoría hasta el 31 de diciembre de 2014 o la
sustanciación del concurso.
16. Prórroga de la designación del Cra Mariana Bonifazi en un cargo de Ayudante de docencia A,
dedicación simple, en la asignatura Auditoría hasta el 31 de diciembre de 2014 o la
sustanciación del concurso.
17. Llamado a Concurso público para cubrir un cargo de profesor asociado, dedicación simple en la
asignatura Actuación Profesional Societaria de Contador Público.

18. Llamado a Concurso público para cubrir un cargo de profesor asociado, dedicación simple en la
asignatura Actuación Profesional Judicial de Contador Público
19. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de profesor adjunto, dedicación simple en la
asignatura Actuación Profesional Judicial de Contador Público.
20. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de asistente dedicación simple en la asignatura
Dirección General de la Licenciatura en Administración.
21. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de ayudante B, dedicación simple, en la
asignatura “Sociología de las Organizaciones”, código 1889.
22. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de ayudante B, dedicación simple, en la
asignatura. “Sistemas de Información para la toma de decisiones I” de la Licenciatura en
Administración
23. Propuesta de la Comisión de Plan de estudios de las carreras: Profesorado en educación media
y superior en Ciencias de la Administración y Profesorado en educación superior en Ciencias de
la Administración
24. Propuesta de designación de miembro titular y suplente por el claustro docente en la Comisión
Curricular de la carrera “Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos para
Instituciones Universitarias”
25. Solicitud de ayuda económica presentada por el alumno Duckardt Boris, LU 96502 para asistir a
las XXXV JUC organizadas por la Universidad Católica de Cuyo, los días 24 a 27 de septiembre
en calidad de expositor
26. Solicitud de ayuda económica presentada por la alumna Luciana Villar LU 92987 para asistir en
calidad de expositora a las XXXIV Jornadas Nacionales de Administración Financiera,
organizadas por SADAF que se desarrollarán en Vaquerías, Córdoba los días 18 y 19 de
septiembre.
27. Solicitud de ayuda económica presentada por el alumno Diego Santolíquido LU 93194 para
asistir en calidad de expositor a las XXXIV Jornadas Nacionales de Administración Financiera,
organizadas por SADAF que se desarrollarán en Vaquerías, Córdoba los días 18 y 19 de
septiembre.
28. Solicitud de ayuda económica de alumnos para asistir al X Encuentro de Jóvenes Profesionales
organizados por el Consejo Profesional de CABA previsto para el 28 y 29 de agosto próximo.
29. Solicitud de auspicio académico y difusión al X Encuentro de Jóvenes Profesionales del
Consejo Profesional de Cs. Es. de la CABA y otorgamiento de tres (3) becas para alumnos para
asistir al encuentro.

30. Propuesta de designación de los profesores que se detallan a continuación para el dictado de
capacitación en el marco del Convenio firmado entre el Departamento de Ciencias de la
Administración y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, convenio específico
Protocolo 5/14. Los docentes propuestos son: Mg Gustavo Etman, Cr Javier Lorda, Abogado
Hernán Larrañaga, Mg Claudia Pasquaré, Mg Cristina Lagier, Dra Anahí Briozzo, Mg Juan
Esandi, Dra Gabriela Pesce; Cr Guillermo Brandauer, Lic Andrea Rivero y Lic. Melisa Manzanal
Los docentes percibirán una remuneración en función de las horas de cada módulo a un valor de
$ 300 la hora.
31. Propuesta de designación de los profesores que se detallan a continuación para el dictado de
la Diplomatura en Dirección Estratégica de Agronegocios: M. Beatriz Allan, Lic Gabriel Foco,
Lic.Iván Ullmann; Mg Pablo Mielgo, Cr Javier Lorda, Mg Claudio Genovese; Mg Regina Durán,
Mg Liliana Scoponi, Dra Gabriela Pesce, Mg Marianela De Batista, Ing Verónica Piñeiro, Esp
Claudia Rivera, Cra Mauricia Nori, Cr Carlos Ferreira, Cr Fabián Delgado, Dra Anahí Briozzo, Mg
Mario Litterio, Cr Fabián Weimann, Mg Angélica Viceconte. Los docentes percibirán una
remuneración en función de las horas de cada módulo a un valor de $ 250 la hora. La profesora
Mg Regina Durán dictará el módulo sin percibir remuneración.
32. Propuesta de designación de los profesores que se detallan a continuación para el dictado del
Curso de Asesor idóneo en Mercado de Capitales: a) Norma Noemí Ramos y Norma Gentile
para el curso “Normativa e Instituciones del Mercado de Capitales”; b) Dr Gastón Milanesi, y Dr
Walter Emir Ramos, Cra Norma Gentile y Cr Hernan Basavilbaso (en calidad de colaborador)
para el curso “Instrumentos Financieros y Operatoria del Mercado de Capitales”. Los docentes
percibirán una remuneración en función de las horas de cada módulo a un valor de $ 312.50 la
hora.
33. Asignación complementaria para la profesora Norma Gentile por un valor de $ 2.325 por la
participación en el dictado de los cursos “Normativa e Instituciones del Mercado de Capitales”;
e “Instrumentos Financieros y Operatoria del Mercado de Capitales”. en el marco del Curso de
Asesor idóneo en Mercado de Capitales
34. Propuesta de prórroga de la designación del Cr Carlos Ferreira (Res.CDCA 200/14) hasta
diciembre de 2014 como profesor responsable para tomar exámenes finales de la asignatura
“Financiamiento de la Cultura” en el marco del programa PEUZO.
35. Rectificación del acta de cursado 55041 de la asignatura Contabilidad Básica, en la cual la
alumna Schwerdt Marianela Sol, LU 103280 figura como “aprobado” cuando corresponde
“desaprobado” y el alumno Schmidt Santiago, LU 105925 figura como “desaprobado”
correspondiendo “aprobado”

36. Rectificación del acta de cursado CA 54907, de la asignatura Análisis de Sistemas
Administrativos, en la cual la alumna Campos Florencia LU 96167 figura como “Ausente”
debiendo figurar “Aprobado”
37. Rectificación del acta de cursado CA 55049 de la asignatura Métodos Cuantitativos para la
Toma de decisiones LA, en la cual la alumna García Paula LU 96160 figura como “aprobado”
debiendo figurar “ausente”
38. Donación de 1 (un) proyector multimedia WXGA de tiro corto SN qcqf3x0072l $ 18130, factura B
2522, Tecnología Educativa SA y una PC Modelo 7006, factura B 48413, Compel SRL $ 15498,
adquiridos con fondos de PROSOC
39. Reconocimiento de estudios realizados por la alumna Melisa García por Movilidad Internacional
en la Universidad de la Costa, Expte 238/14 De acuerdo a dictamen de los profesores
responsables el reconocimiento propuesto es el siguiente: Auditoría de UNS, reconocimiento
parcial de Administración Financiera I y reconocimiento de la materia Gestión Gerencial como
extracurricular.
40. Renuncia de la Mg Liliana Gómez al cargo de secretaria de la revista Escritos Contables y de
Administración.
41. Designación de la Mg Lucrecia Obiol como secretaria de la revista Escritos Contables y de
Administración.
42. Comisión curricular de Contador Público: La comisión sugiere otorgar reválida de la asignatura
Procesamiento de datos solicitada por la alumna GRIMALDI Vanina Soledad LU 57356
INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza: Informe de comisión.
Comisión de Posgrado: Propuesta de curso de posgrado para la Maestría en Administración y el
Doctorado en Ciencias de la Administración denominado “Costos y Formación de Precios” a cargo del
profesor Dr. Miguel Juan Bacic (Universidade Estadual de Campinas) para noviembre de 2014.

Comisión de PPS
Visto informe de comisión se sugiere dar por aprobada la realización de la práctica profesional
supervisada a los siguientes alumnos: a) VARELA Daiana LU 92985 b) AHUMADA Emeli LU 93410
c) PALACIOS Flavia LU 89538 d) LOZANO Ayelen LU 88978

INFORMES DE DIRECCIÓN
 La Decana informa que para el día 20 de agosto está prevista la inauguración del nuevo
edificio de Departamento y que tanto el personal no docente como docentes iniciaron las
actividades relacionadas con la mudanza que se realizará cuando esté funcionando los
servicios de internet y teléfono.
 Se llevó a cabo una reunión con los docentes de mayor dedicación a efectos de transmitir
las pautas de convivencia previstas para el nuevo edificio, establecer conciencia de
sustentabilidad y responsabilidad social (separación de residuos, ahorro de papel, de
energía, etc) y fomentar el uso responsable de los espacios. Manifiesta la Decana que en la
semana próxima se organizarán reuniones con los docentes de menor dedicación.
 Se procederá a dar Difusión a la conferencia organizada por el CECA a cargo de licenciado
en economía Matías Tambolini, “Dólar e Inflación. Perspectivas de la Economía Argentina” a
realizarse el próximo 17 de septiembre.
 La Secretaria Académica procede a dar lectura al informe enviado por la Lic. Haydeé
Ferreira, Directora General de Sistemas de Información de la UNS, en relación con la
seguridad informática del sistema Guaraní y restantes sistemas de gestión de la UNS
A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A TRATAR LOS TEMAS INCLUIDOS EN ELORDEN DEL
DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad el Acta Nº 618
Punto 2. El pasado 10 de julio se procedió a realizar el sorteo de los gabinetes del nuevo edificio del
Departamento de Ciencias de la Administración, cuyo resultado fue el siguiente: Gabinete 16:área
Financiera, profesores Milanesi, Briozzo y Pesce; Gabinete 14: Costos, Administración Rural y
Administración y Contabilidad Público: Profesores Durán, Scoponi, Lorenzo y Bulnes; Gabinete 10:
área contable: profesores Goenaga, Ron y resto de cátedras de contabilidad, Gabinete 13 área
administración, Profesores Ortis, Lagier y Urriza; Gabinete 18, área administración y Sistemas de
Información para la toma de decisiones: Profesoras Obiol y Sánchez; Gabinete 11 área
comercialización y Métodos, profesores Fernández y Toscana; Gabinete 12, área Sistemas y
administración: profesores García, Lorda, Boland, Usabiaga y Brandauer; Gabinete 15: área
auditoría y Recursos Humanos, Profesoras Albanese y Pasquaré; Gabinete 17, gabinete volante,
Punto 3. Visto la propuesta del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Asistente de docencia, dedicación simple, en la asignatura “Seminario de Administración de
Organizaciones no Lucrativas” de la Licenciatura en Administración, se designa en el cargo al Cr
José María Giordano.
Punto 4. Visto la propuesta del jurado que intervino en el concurso por reválida para cubrir un cargo
de Asistente de docencia, dedicación simple, en la asignatura “Actuación Profesional Laboral y
Previsional” de Contador Público, se designa en el cargo al Cr Adrián Galán.

Punto 5. Visto la propuesta del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Comercialización LA, se designa en el cargo al Lic.
Sebastián Becerra.
Punto 6. Visto la propuesta del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Introducción a la Administración, se designa en el
cargo a la Lic. Melisa Manzanal
Punto 7. Visto el orden de mérito propuesto por el jurado que intervino en el concurso público para
cubrir un cargo de Ayudante B, dedición simple en la asignatura Costos y Decisiones LA, se designa
en el cargo a la srta Caterina María Giusto.
Punto 8. Visto la propuesta del jurado que intervino en el concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante B, dedición simple en la asignatura “Actuación Profesional Laboral y Previsional” de
Contador Público, se designa en el cargo al Sr Boris Duckardt
Punto 9. Los señores consejeros designan a la Dra Fernanda Villarreal en un cargo de profesor
adjunto para el dictado de la asignatura “Métodos Cuantitativos” código 1748, de la carrera “Técnico
Superior en Administración en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones
Universitarias” desde el 11 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2014. Se otorgará asignación
complementaria.
Punto 10. Los señores consejeros designan a la Lic. Melisa Manzanal en un cargo de Ayudante A,
dedicación simple, en la asignatura “Métodos Cuantitativos” código 1748, de la carrera “Técnico
Superior en Administración en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones
Universitarias” desde el 11 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2014. Se otorgará asignación
complementaria.
Punto 11. Se aprueba el llamado a inscripción en el concurso público para cubrir un cargo de
Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura “Psicosociología de las Organizaciones” para la
Licenciatura en Turismo.
Punto 12. Este Consejo acepta la renuncia del Lic Mariano Glas a un cargo de profesor adjunto,
dedicación simple en la asignatura “Seminario de Administración de Organizaciones no Lucrativas”
de la Licenciatura en Administración por acceder a un cargo superior.
Punto 13. Se acepta la renuncia condicionada de la profesora Lic. Lidia Toscana para acogerse a
los beneficios de la jubilación a partir del 1 de agosto de 2014
Punto 14. El Consejo decide prorrogar la designación del Cr Juan Manuel Santanatoglia en un
cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple, en la asignatura Auditoría hasta el 31 de
diciembre de 2014

Punto 15. El Consejo prorroga la designación del Cra María de los Angeles López, en un cargo de
Ayudante de docencia A, dedicación simple, en la asignatura Auditoría hasta el 31 de diciembre de
2014 o la sustanciación del concurso.
Punto 16. El Consejo Prorroga la designación del Cra Mariana Bonifazi en un cargo de Ayudante de
docencia A, dedicación simple, en la asignatura Auditoría hasta el 31 de diciembre de 2014 o la
sustanciación del concurso.
Punto 17. Se aprueba el llamado a Concurso público para cubrir un cargo de profesor asociado,
dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Societaria de Contador Público.
Punto 18. Se aprueba el llamado a Concurso público para cubrir un cargo de profesor asociado,
dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Judicial de Contador Público
Punto 19. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de profesor adjunto,
dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Judicial de Contador Público.
Punto 20. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de asistente dedicación
simple en la asignatura Dirección General de la Licenciatura en Administración.
Punto 21. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de ayudante B, dedicación
simple, en la asignatura “Sociología de las Organizaciones”, código 1889.
Punto 22. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de ayudante B, dedicación
simple, en la asignatura. “Sistemas de Información para la toma de decisiones I” de la Licenciatura
en Administración
Punto 23. Visto el dictamen de comisión, este Consejo aprueba el nuevo Plan de estudios de las
carreras Profesorado en educación secundaria y superior en Ciencias de la Administración y
Profesorado en educación secundaria en Ciencias de la Administración
Punto 24. Este Consejo por unanimidad designa al Mg Claudio Genovese como representante
titular por el claustro docente en la Comisión Curricular de la carrera “Técnico Superior en
Administración en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias” y a la Mg
Lucrecia Obiol como representante suplente.
Punto 25. Visto la solicitud de ayuda económica presentada por el alumno Duckardt Boris, LU 96502
para asistir a las XXXV JUC organizadas por la Universidad Católica de Cuyo, los días 24 a 27 de
septiembre en calidad de expositor, este Consejo resuelve asignar al alumno la suma de $ 2000,
que se afectarán al centro de costos 215 “Viajes extracurriculares”
Punto 26. Visto la solicitud de ayuda económica presentada por la alumna Luciana Villar LU 92987
para asistir en calidad de expositora a las XXXIV Jornadas Nacionales de Administración Financiera,
organizadas por SADAF que se desarrollarán en Vaquerías, Córdoba los días 18 y 19 de septiembre

este Consejo resuelve asignar a la alumna la suma de $ 2000, que se afectarán al centro de costos
215 “Viajes extracurriculares”
Punto 27. Visto la solicitud de ayuda económica presentada por el alumno Diego Santolíquido LU
93194 para asistir en calidad de expositor a las XXXIV Jornadas Nacionales de Administración
Financiera, organizadas por SADAF que se desarrollarán en Vaquerías, Córdoba los días 18 y 19 de
septiembre este Consejo resuelve asignar al alumno la suma de $ 2000, que se afectarán al centro
de costos 215 “Viajes extracurriculares”
Punto 28. Visto la solicitud de ayuda económica de alumnos para asistir al X Encuentro de Jóvenes
Profesionales organizados por el Consejo Profesional de CABA previsto para el 28 y 29 de agosto
próximo, este Consejo resuelve asignar a los alumnos la suma de $ 5.460 que se afectarán al
centro de costos 215 “Viajes extracurriculares”
Punto 29. Se resuelve otorgar auspicio académico y difusión al X Encuentro de Jóvenes
Profesionales del Consejo Profesional de Cs. Es. de la CABA. Las autoridades del Congreso
otorgarán tres (3) becas para alumnos para asistir al encuentro. Se resuelve asignar las becas a
aquellos alumnos inscriptos para asistir al evento quienes deberán presentar certificado analítico que
demuestre el promedio obtenido hasta el momento.
Punto 30. Se designa a los profesores que se detallan a continuación para el dictado de
capacitación en el marco del Convenio firmado entre el Departamento de Ciencias de la
Administración y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, convenio específico Protocolo
5/14. Los docentes propuestos son: Mg Gustavo Etman, Cr Javier Lorda, Abogado Hernán
Larrañaga, Mg Claudia Pasquaré, Mg Cristina Lagier, Dra Anahí Briozzo, Mg Juan Esandi, Dra
Gabriela Pesce; Cr Guillermo Brandauer, Lic Andrea Rivero y Lic. Melisa Manzanal Los docentes
percibirán una remuneración en función de las horas de cada módulo a un valor de $ 300 la hora. La
profesora Cristina Lagier no percibirá remuneración por su participación en el programa de
capacitación.
Antes del tratamiento del punto siguiente se retira la consejera Lucrecia Obiol.
Punto 31. Se designa a los profesores que se detallan a continuación para el dictado de la
Diplomatura en Dirección Estratégica de Agronegocios: M. Beatriz Allan, Lic Gabriel Foco, Lic.Iván
Ullmann; Mg Pablo Mielgo, Cr Javier Lorda, Mg Claudio Genovese; Mg Regina Durán, Mg Liliana
Scoponi, Dra Gabriela Pesce, Mg Marianela De Batista, Ing Verónica Piñeiro, Esp Claudia Rivera,
Cra Mauricia Nori, Cr Carlos Ferreira, Cr Fabián Delgado, Dra Anahí Briozzo, Mg Mario Litterio, Cr
Fabián Weimann, Mg Angélica Viceconte. Los docentes percibirán una remuneración en función de
las horas de cada módulo a un valor de $ 250 la hora. La profesora Mg Regina Durán dictará el
módulo sin percibir remuneración.
Punto 32. Se designa a los profesores que se detallan a continuación para el dictado del Curso de
Asesor idóneo en Mercado de Capitales: a) Norma Noemí Ramos y Norma Gentile para el curso

“Normativa e Instituciones del Mercado de Capitales”; b) Dr Gastón Milanesi, y Dr Walter Emir
Ramos, Cra Norma Gentile y Cr Hernan Basavilbaso (en calidad de colaborador) para el curso
“Instrumentos Financieros y Operatoria del Mercado de Capitales”. Los docentes percibirán una
remuneración en función de las horas de cada módulo a un valor de $ 312.50 la hora.
Punto 33. Se resuelve otorgar asignación complementaria para la profesora Norma Gentile por un
valor de $ 2.325 por la participación en el dictado de los cursos “Normativa e Instituciones del
Mercado de Capitales”; e “Instrumentos Financieros y Operatoria del Mercado de Capitales”. en el
marco del Curso de Asesor idóneo en Mercado de Capitales
Punto 34. Se resuelve otorgar prórroga de la designación del Cr Carlos Ferreira (Res. CDCA
200/14) hasta diciembre de 2014 como profesor responsable para tomar exámenes finales de la
asignatura “Financiamiento de la Cultura” en el marco del programa PEUZO.
Punto 35. Se aprueba la rectificación del acta de cursado 55041 de la asignatura Contabilidad
Básica, en la cual la alumna Schwerdt Marianela Sol, LU 103280 figura como “aprobado” cuando
corresponde “desaprobado” y el alumno Schmidt Santiago, LU 105925 figura como “desaprobado”
correspondiendo “aprobado”
Punto 36. Se aprueba la rectificación del acta de cursado CA 54907, de la asignatura Análisis de
Sistemas Administrativos, en la cual la alumna Campos Florencia LU 96167 figura como “Ausente”
debiendo figurar “Aprobado”
Punto 37. Se aprueba la rectificación del acta de cursado CA 55049 de la asignatura Métodos
Cuantitativos para la Toma de decisiones LA, en la cual la alumna García Paula LU 96160 figura
como “aprobado” debiendo figurar “ausente”
Punto 38. Se acepta la donación de 1 (un) proyector multimedia WXGA de tiro corto SN qcqf3x0072l
$ 18130, factura B 2522, Tecnología Educativa SA y una PC Modelo 7006, factura B 48413, Compel
SRL $ 15498, adquiridos con fondos de PROSOC
Punto 39. Los señores consejeros aprueban el reconocimiento de estudios realizados por la alumna
Melisa García por Movilidad Internacional en la Universidad de la Costa, Expte 238/14 De acuerdo a
dictamen de los profesores responsables el reconocimiento propuesto es el siguiente: Auditoría de
UNS, reconocimiento parcial de Administración Financiera I y reconocimiento de la materia Gestión
Gerencial como extracurricular.
Punto 40. Se acepta la renuncia de la Mg Liliana Gómez al cargo de secretaria de la revista Escritos
Contables y de Administración.
Punto 41. Se designa a la Mg Lucrecia Obiol como secretaria de la revista Escritos Contables y de
Administración como tarea inherente a su función.

Punto 42. Visto el informe de Comisión curricular de Contador Público los señores consejeros
resuelven otorgar reválida de la asignatura Procesamiento de datos solicitada por la alumna
GRIMALDI Vanina Soledad LU 57356
INFORMES DE COMISION
Comisión de Enseñanza: Visto el informe de comisión, se resuelve NO dar lugar a la solicitud de
cambio de prioridad presentada por la alumna FERRANDO María LU 103386 y NO dar lugar a la
solicitud de inscripción fuera de término presentada por los alumnos: BARBONA NERI Axel LU
105616 y GENDANA Yamila, LU 105599
Comisión de Posgrado: Visto el informe de comisión se resuelve elevar a la Secretaría de
Posgrado y Educación continua la Propuesta del curso de posgrado para la Maestría en Administración y
el Doctorado en Ciencias de la Administración denominado “Costos y Formación de Precios” a cargo del
profesor Dr. Miguel Juan Bacic (Universidade Estadual de Campinas) para noviembre de 2014.

Comisión de PPS: Visto informe de comisión el Consejo aprueba el cumplimiento de la práctica
profesional supervisada a los siguientes alumnos: a) VARELA Daiana LU 92985 b) AHUMADA Emeli
LU 93410 c) PALACIOS Flavia LU 89538 d) LOZANO Ayelen LU 88978.
Tratamiento sobre tablas
 Se resuelve otorgar asignación complementaria por la suma de $3.720 a la profesora Mg
Claudia Pasquaré por el dictado de un curso de capacitación en el marco del Convenio
firmado entre el Departamento de Ciencias de la Administración y el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, convenio específico Protocolo 5/14.
 Se otorga Aval Académico a las XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores a realizarse en la
Universidad de Playa Ancha (Valparaiso, Chile) en el marco de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM) Visto el orden de mérito de la comisión ad-hoc
formada al efecto se resuelve designar a la Mg Marianela De Batista para asistir al evento.
 Visto el informe de Comisión, se resuelve aprobar el Programa de Educación a Distancia en
el ámbito del Departamento de Ciencias de la Administración, de la UNS. y designar una
comisión revisora del proyecto de carrera “Tecnicatura Universitaria en Gestión
Administrativa y Contable en el marco del mencionado programa.
 Visto el orden de mérito el Consejo designa a la Srta María Eugenia Bailetti en un cargo de
Ayudante de Docencia de la Asignatura “Comercialización y Mercadotecnia” para la carrera
Técnico Universitario en Emprendimientos Audiovisuales en el marco del programa PEUZO.
 Se resuelve prorrogar interinamente la designación de la srta Patricia Urbina, LU 11485 en
un cargo de Ayudante B, dedicación simple en la asignatura “Principios de Administración
L.T. correspondiente a la Licenciatura en Turismo.

Informe de Comisión de Pasantías:
Se informan los siguientes contratos de pasantías: Cutropia Yamila y Cascallares Yamila en GNC
Salustri; Ressia Gastón, en Codimat SCA; Kaltenbach Augusto en Glencore SA

