ACTA Nº 625
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 20 días del mes de octubre de 2014, siendo las 13.00 h., se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Ms Gustavo Etman, Cr. Mario Eidenson, Mg. María Cristina Lagier, Esp. Analía
Goenaga y Mg Lucrecia Obiol, por el claustro de profesores; Cr. Carlos Ferreira y Mg Marianela De
Batista por el claustro de auxiliares, Matías Gzain y Gonzalo Falzoni 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:
INFORME DE DIRECCIÓN
 Informe CONEAU Maestría en Administración Financiera de Negocios
 Propuesta de manual de procedimientos del área Informática presentado por Martín
Califano.
 Revista Desafíos año 2 / septiembre 2014
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 624
2. Propuesta de designación del Cr Roberto Bulnes en un cargo de Profesor Titular, dedicación
simple en la asignatura Contabilidad Pública de la carrera Contador Público.
3. Propuesta de designación de la Cra Yanina Gismano en un cargo de Profesor Adjunto,
dedicación simple en la asignatura Contabilidad Pública de la carrera Contador Público.
4. Rectificación de actas de examen de materias extracurriculares internacionales y derogación de Res.
CDCA 411/14 y 469/14 del Exp. 2098/2013 y Res. CDCA 410/14 y 470/14 del Exp. 2106/2013, por
inconsistencia entre fecha de resolución y fecha de examen según lo exigido en la Res. CSU 370/2013
(procedimiento de reconocimiento de equivalencias para alumnos que realizaron movilidades en el
exterior).

5. Asignación complementaria a las docentes Anahí Briozzo y Gabriela Pesce para el dictado del módulo
“Evaluación de Proyectos del sector Agroalimentario” en el marco de la Diplomatura en Dirección
Estratégica de Agronegocios.

6. Asignación complementaria para el Cr Fabián Delgado para el dictado del módulo “Introducción al
Análisis Financiero “ en el marco de la Diplomatura en Dirección Estratégica de Agronegocios. Total 4 hs

7. Asignación complementaria para el Ms Juan Esandi por el dictado 8 hs de clase en el marco del
programa de Capacitación para el Ministerio de Trabajo

8. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente de Docencia, dedicación simple
en la asignatura Comercialización para la carrera de Contador Público.

9. Propuesta de designación de un docente titular y uno suplente para integrar el jurado para el
concurso “Creando a mi empresa. Concurso de Innovación y Creatividad de la UNS”
Convocatoria 2014
10. Informe de comisión curricular Contador Público
11. Informe de comisión curricular Licenciatura en Administración
12. Informe de comisión curricular “Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos de
Instituciones Universitarias”
13. Informe final de la Práctica Profesional Supervisada para la carrera Técnico Superior en
Administración y Gestión de Recursos de Instituciones Universitarias presentada por la alumna
María José Bertacco. El trabajo se denomina “Sistema de Información Integral” y los tutores son:
Mg Natalia Urriza y Sr Miguel Lamandía.
14. Informe final de la Práctica Profesional Supervisada para la carrera Técnico Superior en
Administración y Gestión de Recursos de Instituciones Universitarias presentada por la alumna
María Sol Rodríguez. El trabajo se denomina “Desarrollo de procesos para la generación de un
sistema informático destinado al Departamento de Dercho” y los tutores son: Mg Natalia Urriza y
María Alejandra Caunedo
15. Donación de los siguientes ejemplares para la biblioteca departamental de cuatro (4) ejemplares
de la publicación “Lavado de Activos, prevención y sanción”, Presidencia de la Nación, editorial
Infojus.
16. Propuesta presentada por alumnos consejeros.
INFOMES DE COMISION
COMISION DE ENSEÑANZA: Informe de comisión:
COMISION DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA Informe de comisión. Se sugiere dar
por aprobada la PPS a la alumna OROZ Rocío LU 8510
COMISION SE POSGRADO.
1) Visto el informe de comisión se resuelve elevar a la Secretarìa de Postgrado y Educación Continua el
curso para la Maestría en Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración
denominado “Modelos de Simulación Empresarial” a cargo del profesor Dr. Antonio Carlos Aidar
Sauaia (Universidade de São Paulo) para el primer cuatrimestre de 2015.

2) Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría. Tomar conocimiento de
los trabajos finales de la Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría,
cohorte 2011 según el siguiente detalle:
 Los retos de competitividad y de responsabilidad social que enfrentan las PyMEs,
alumno Cr Juan Pablo Lapi , tutora Esp Analía Goenaga,



Principio de independencia en la auditoria de PyMEs: Análisis comparativo de
normativa nacional e internacional y -evidencia empírica para la Argentina”, alumna
Karenina Schlaps, tutoras: Mg Diana Albanese y Dra Anahí Briozzo
 Principios y Recomendaciones del CGS relevantes para adecuadas prácticas en los
procesos de Gestión de Riesgos, Control Interno y Auditoría Interna” alumno Rubén
Darío Coleffi, tutoras: Mg Diana Albanese y Dra Anahí Briozzo

INFORME DE DIRECCIÓN
 La Decana informa que se ha recibido el informe de CONEAU con la acreditación de la
Maestría en Administración Financiera de Negocios
 El Mg Claudio Genovese presenta a los señores consejeros un Informe de la actuación de
los tutores del Departamento de Ciencias de la Administración.
 Propuesta de manual de procedimientos del área Informática presentado por Martín
Califano.
 Revista Desafíos año 2 / septiembre 2014 ypftecnología.com.ar
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración de los señores consejeros, se aprueban los manuales de
procedimientos administrativos del área Informática, elaborado por el técnico Martín Calífano y de
Pasantías y Prácticas Profesionales Supervisadas, elaborado por la Sra Norma Martínez. Asimismo
los consejeros resuelven que sean elaborados los manuales de procedimiento de los principales
procesos administrativos del Departamento, comenzando con el correspondiente al proceso de
concursos docentes.
Antes de tratar el punto siguiente se retira el consejero Falzoni.
Punto 2. Puesto a consideración se aprueba el Acta Nº 624
Punto 3. Se resuelve elevar al CSU la propuesta de designación del Cr Roberto Bulnes en un cargo
de Profesor Titular, dedicación simple en la asignatura Contabilidad Pública de la carrera Contador
Público.
Punto 4. Se resuelve elevar al CSU la propuesta de designación de la Cra Yanina Gismano en un
cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple en la asignatura Contabilidad Pública de la carrera
Contador Público.
Punto 5.Se aprueba la Rectificación de actas de examen de materias extracurriculares
internacionales y derogación de Res. CDCA 411/14 y 469/14 del Exp. 2098/2013 y Res. CDCA
410/14 y 470/14 del Exp. 2106/2013, por inconsistencia entre fecha de resolución y fecha de examen
según lo exigido en la Res. CSU 370/2013 (procedimiento de reconocimiento de equivalencias para
alumnos que realizaron movilidades en el exterior).

Punto 6. Se resuelve otorgar Asignación complementaria a las docentes Anahí Briozzo y Gabriela
Pesce para el dictado del módulo “Evaluación de Proyectos del sector Agroalimentario” en el marco
de la Diplomatura en Dirección Estratégica de Agronegocios, por un total de 4 hs cada una.
Punto 7. Se resuelve otorgar Asignación complementaria a las docentes Anahí Briozzo (5 hs) y
Gabriela Pesce (3 hs) para el dictado del módulo “Caracterización de las PyMES Bahienses en
función a su sector” en el marco de la Capacitación para el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
Punto 8. Se resuelve otorgar Asignación complementaria para el Cr Fabián Delgado para el dictado
del módulo “Introducción al Análisis Financiero “en el marco de la Diplomatura en Dirección
Estratégica de Agronegocios por un total de 4 hs.
Punto 9. Se resuelve otorgar Asignación complementaria para el Ms Juan Esandi por el dictado 8 hs
de clase en el marco del programa de Capacitación para el Ministerio de Trabajo Empleo y
Seguridad Social.
Punto 10. Se aprueba el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente de Docencia,
dedicación simple en la asignatura Comercialización para la carrera de Contador Público.
Punto 11. Visto la propuesta de designación de un docente titular y uno suplente para integrar el
jurado para el concurso “Creando a mi empresa. Concurso de Innovación y Creatividad de la UNS”
Convocatoria 2014, se resuelve designar al Mg Juan Esandi como titular y Mg Mario Litterio como
suplente.
Punto 12. Visto el Informe de comisión curricular Contador Público, los señores consejeros
resuelven a) otorgar equivalencia solicitada por Agustín VULCANO LU 93047 b) otorgar equivalencia
supeditada para la asignatura Contabilidad Básica, equivalencia total para las asignaturas
Introducción a la Administración, Análisis de Sistemas Administrativos, Métodos cuantitativos para la
toma de decisiones, Prueba de suficiencia en Sistemas de Información solicitado por el alumno
Fernando Ignacio CONTI LU 68458 c) otorgar excepción al curso de nivelación solicitado por Paulina
MUNE LU 109946.
Punto 13. Visto el Informe de comisión curricular de la carrera “Técnico Superior en Administración
y Gestión de Recursos de Instituciones Universitarias” se resuelve otorgar equivalencia solicitada por
la alumna Constanza FRAPICCINI LU 39554; Yanina NAVARRO LU 75390; Eugenia GUZMAN LU
40762, CUÑA María Florencia LU 57662; en todos los casos para la asignatura Métodos
Cuantitativos.
Punto 14. Se toma conocimiento del Informe final de la Práctica Profesional Supervisada para la
carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos de Instituciones Universitarias
presentada por la alumna María José Bertacco. El trabajo se denomina “Sistema de Información
Integral” y los tutores son: Mg Natalia Urriza y Sr Miguel Lamandía.

Punto 15. Se toma conocimiento del Informe final de la Práctica Profesional Supervisada para la
carrera Técnico Superior en Administración y Gestión de Recursos de Instituciones Universitarias
presentada por la alumna María Sol Rodríguez. El trabajo se denomina “Desarrollo de procesos
para la generación de un sistema informático destinado al Departamento de Dercho” y los tutores
son: Mg Natalia Urriza y María Alejandra Caunedo
Punto 16. Los señores Consejeros aceptan la donación de la siguiente bibliografía:(4) cuatro
ejemplares de la publicación “Lavado de Activos, prevención y sanción”, Presidencia de la Nación,
editorial Infojus donados por el Profesor Olivo. Dos (2) de los libros se destinarán a la Biblioteca
Departamental y dos (2) permanecerán en el Departamento a disposición en el despacho de la
Decana y a disposición de los docentes que lo requieran.
Punto 17. Los señores Consejeros aceptan la donación de dos (2) ejemplares de la revista
Desafíos, año 2/ septiembre de 2014 que se destinarán uno (1) a la Biblioteca Departamental y uno
(1) permanecerá en el Departamento a disposición en el despacho de la Decana y a disposición de
los docentes que lo requieran.
Punto 18. Se acepta la donación de un ejemplar de la Revista de Ciencias Económicas de la FCEYe
de la Universidad Nacional de Rosario “ SABERES” destinada a la Biblioteca Departamental.
Punto 19. Visto la propuesta para aumentar la partida del presupuesto de la UNS para viajes de
alumnos que fuera presentada por alumnos consejeros Gzain y Schefer, se eleva la misma a la
Secretaría Técnica por no ser resorte del Departamento.
INFOMES DE COMISION
COMISION DE ENSEÑANZA: Visto el informe de comisión se resuelve: a) dar lugar al pedido de
validez de correlatividades al alumno Marina Schmidt LU 96110; b) dar lugar a la excepción a la baja
por inactividad Res. 757/2013 a los alumnos: María Bernabé Weingartner LU 75876 y Lucrecia
Monleón LU 87462; c) No dar lugar a la prórroga en la validez de las correlativa presentada por la
alumna Nair Yamila Parra LU 89236 y Ana María Flores LU 89251 d) No dar lugar al pedido de
excepción a la inecuación a la alumna Bianchet Silvia Anahí LU 71983 e) dar lugar a la inscripción
fuera de término a la alumna Julia Elena Huenul LU 24147
Se acepta la propuesta de la comisión para solicitar ampliación de información a la indicada en los
respectivos formularios de trámites de alumnos. Los señores consejeros solicitan que se informe al
personal administrativo que deberán firmar y aclarar quien reciba el trámite.
COMISION DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA Informe de comisión. Se dapor
aprobada la PPS a la alumna OROZ Rocío LU 8510
COMISION SE POSGRADO.

1. Visto el informe de comisión se eleva a la Secretarìa de Postgrado y Educación Continua el
curso para la Maestría en Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración
denominado “Modelos de Simulación Empresarial” a cargo del profesor Dr. Antonio Carlos
Aidar Sauaia (Universidade de São Paulo) para el primer cuatrimestre de 2015.
2.

Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría. Tomar conocimiento de
los trabajos finales de la Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría,
cohorte 2011 según el siguiente detalle:
 Los retos de competitividad y de responsabilidad social que enfrentan las PyMEs,
alumno Cr Juan Pablo Lapi , tutora Esp Analía Goenaga,
 Principio de independencia en la auditoria de PyMEs: Análisis comparativo de
normativa nacional e internacional y -evidencia empírica para la Argentina”, alumna
Karenina Schlaps, tutoras: Mg Diana Albanese y Dra Anahí Briozzo
 Principios y Recomendaciones del CGS relevantes para adecuadas prácticas en los
procesos de Gestión de Riesgos, Control Interno y Auditoría Interna” alumno Rubén
Darío Coleffi, tutoras: Mg Diana Albanese y Dra Anahí Briozzo
TRATEMIENTO SOBRE TABLAS
 El Consejo resuelve designar con carácter interino a la profesora Lidia Toscana, en un
cargo de profesora asociada, dedicación exclusiva para cumplir funciones en las
asignaturas Métodos Cuantitativos para la toma de decisiones, código 1750 y Métodos
cuantitativos par la toma de decisiones LA, desde el 1 de agosto de 2014 y hasta el 31
de enero de 2016 o hasta que el organismo previsional le conceda el haber jubilatorio.
 A propuesta del vice Decano, Ms Gustavo Etman los consejeros por unanimidad
resuelven destinar un espacio en la nueva sede del Departamento de Ciencias de la
Administración para la creación de la galería de Decanos.

