ACTA Nº 626
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 3 días del mes de noviembre 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, Esp. Analía Goenaga y Cr Ricardo
Lorenzol, 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
 Res. CSU 696/14 Asignación de ayudas económicas destinadas a jóvenes docentes para la
realización de pasantías en Centros de Investigación.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 625
2. Prórroga de la designación del Cr Marcelo Gancedo en un cargo de Asistente, dedicación simple
en la asignatura “Sistemas de Información Contable”, de la carrera Licenciatura en
Administración por el término de un año o hasta la sustanciación del concurso.
3. Prórroga de la designación del Cr Ricardo Marcelo Tedeschi, en un cargo de Ayudante A de
Docencia, dedicación simple en la asignatura “Régimen Tributario de las Organizaciones”, de la
carrera Licenciatura en Administración por el término de un año o hasta la sustanciación del
concurso.
4. Prórroga de la designación del Cr Agustín Llul, en un cargo de Ayudante A de Docencia,
dedicación simple en la asignatura “Teoría y Técnica Tributaria II”, de la carrera Contador
Público, por el término de un año o hasta la sustanciación del concurso.
5. Prórroga de la designación del Cr José María Sánchez, en un cargo de Ayudante A de
Docencia, dedicación simple en la asignatura “Elementos de Contabilidad”, para la carrera
Licenciatura en Turismo , por el término de un año o hasta la sustanciación del concurso.
6. Prórroga de la designación del Cr Pedro Luis Martorana , en un cargo de Ayudante A de
Docencia, dedicación simple en la asignatura “Elementos de Contabilidad”, de la carrera
Licenciatura en Turismo , por el término de un año o hasta la sustanciación del concurso.
7. Prórroga de la designación del Cr Luis Montecino , en un cargo de Asistente , dedicación simple
en la asignatura “Comercio Exterior”, por el término de un año o hasta la sustanciación del
concurso.

8. Prórroga de la designación del Cr Antonio Delgado en un cargo de Profesor Asociado dedicación
simple en la asignatura Contabilidad II CP hasta el 31/12/2014
9. Propuesta de designación del Cr Miguel Vago en un cargo de Profesor Adjunto, dedicación
simple en la Asignatura Contabilidad II CP
10. Propuesta de designación del Cr Antonio Delgado en un cargo de Profesor Asociado,
dedicación simple en la Asignatura Contabilidad II CP
11. Propuesta de designación de la Cra Miriam Poljak en un cargo de Profesora Asociada,
dedicación simple en la Asignatura Contabilidad III
12. Propuesta de designación de la Lic. Giselle Fidelle en un cargo de Ayudante A, dedicación semi
exclusiva en las asignaturas Administración de Negocios Internacionales y Administración Rural
LA .
13. Propuesta de designación de la Lic Regina Moirano en un cargo de Asistente de docencia,
dedicación simple en la asignatura Gestión Humana de las Organizaciones de la Licenciatura en
Administración
14. Renuncia de la Cra Yanina Gismano al cargo de Ayudante A ordinario en la asignatura
“Contabilidad Pública” por acceder a un cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple en la
misma asignatura.
15. Rectificación de acta de examen final de la asignatura Contabilidad II CP, en la cual la alumna
Patricia Heredia LU 102906 aparece como “desaprobada” calificación 3, debiendo figurar como
Ausente.
16. Solicitud de subsidio para la Organización y Realización de Reuniones Científicas en el ámbito
de la UNS.
17. Aval para la publicación de material (serie docencia) de la asignatura Metodología de la
Investigación LA en la editorial de la UNS.
18. Aval al Convenio Marco de Colaboración y Cooperación entre la UNS, el CPCEPBA y la
FACPCE.
19. Solicitud de Auspicio Académico para las XLIV Jornadas Tributarias organizadas por el Colegio
de Graduados en Ciencias Económicas a realizarse en Mar del Plata los días 26,27,28 de
noviembre del corriente año.
20. Propuesta de designación de Anahí Briozzo como representante titular y Marianela De Batista
como representante suplente ante la Comisión Asesora de Ciencia y Tecnología de la UNS.
21. Propuesta de designación de docentes para el dictado de la asignatura Administración y Gestión
Pública I, código 1623 de la carrera Técnico Universitario en gestión y administración de
recursos de las universidades.

22. Propuesta de designación de la Lic Melisa Manzanal para tomar exámenes de la materia
Administración de la carrera T.U.E Audiovisuales, sede Tres Arroyos desde la fecha y hasta fin
del segundo cuatrimestre de 2014
23. Solicitud de ayuda para alumnos.
24. Informe de comisión curricular de Contador Público
25. Informe de comisión curricular de la Licenciatura en Administración
26. Informe comisión curricular carrera “Técnico superior en administración y gestión de recursos de
Instituciones Universitarias.
INFOMES DE COMISION
COMISION DE ENSEÑANZA: Informe de comisión:
COMISION DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA. Informe de comisión
INFORMES DE DIRECCIÒN
 Se informa que La Lic. Melisa Manzanal de este Departamento resultó adjudicataria de la
Asignación de ayudas económicas destinadas a jóvenes docentes para la realización de
pasantías en Centros de Investigación según resolución CSU 696/14
 La decana informa que se han anotado 6 (seis) alumnos para postularse a las Becas de
Estímulo al Estudio 2015.
 Se informa que dado que hubo un remanente de fondos se ha programa, por excepción, una
convocatoria especial hasta al 21/11/2014 para la realización de pasantías en Centros de
Investigación de primer nivel en el país o en el exterior
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesto a consideración de aprueba por unanimidad el acta Nº 625
Punto 2. El consejo resuelve prorrogar la designación de los siguientes docentes:
a) Cr Marcelo Gancedo en un cargo de Asistente, dedicación simple en la asignatura
“Sistemas de Información Contable”, de la carrera Licenciatura en Administración por el
término de un año o hasta la sustanciación del concurso.
b) Cr Ricardo Marcelo Tedeschi, en un cargo de Ayudante A de Docencia, dedicación simple
en la asignatura “Régimen Tributario de las Organizaciones”, de la carrera Licenciatura en
Administración por el término de un año o hasta la sustanciación del concurso.
c) Cr Agustín Llul, en un cargo de Ayudante A de Docencia, dedicación simple en la
asignatura “Teoría y Técnica Tributaria II”, de la carrera Contador Público, por el término de
un año o hasta la sustanciación del concurso.

d) Cr José María Sánchez, en un cargo de Ayudante A de Docencia, dedicación simple en la
asignatura “Elementos de Contabilidad”, para la carrera Licenciatura en Turismo , por el
término de un año o hasta la sustanciación del concurso.
e) Cr Pedro Luis Martorana , en un cargo de Ayudante A de Docencia, dedicación simple en la
asignatura “Elementos de Contabilidad”, de la carrera Licenciatura en Turismo , por el
término de un año o hasta la sustanciación del concurso
f)

Cr Luis Montecino , en un cargo de Asistente , dedicación simple en la asignatura
“Comercio Exterior”, por el término de un año o hasta la sustanciación del concurso.

g) Cr Antonio Delgado en un cargo de Profesor Asociado dedicación simple en la asignatura
Contabilidad II CP hasta el 31/12/2014
Punto 3. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso por reválida el Consejo propone
designar al Cr Miguel Vago en un cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple en la Asignatura
Contabilidad II CP
Punto 4. Visto el dictamen del jurado interviniente en el concurso por reválida el Consejo propone
designar al Cr Antonio Delgado en un cargo de Profesor Asociado, dedicación simple en la
Asignatura Contabilidad II CP.
Punto 5. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso por reválida, el Consejo propone
designar a la Cra Miriam Poljak en un cargo de Profesora Asociada, dedicación simple en la
Asignatura Contabilidad III
Punto 6. Visto el orden de mérito propuesto por el jurado el Consejo designa a la Lic. Giselle Fidelle
en un cargo de Ayudante A, dedicación semi exclusiva en las asignaturas Administración de
Negocios Internacionales y Administración Rural LA.
Punto 7. Visto la propuesta del jurado este Consejo designa a la Lic Regina Moirano en un cargo de
Asistente de docencia, dedicación simple en la asignatura Gestión Humana de las Organizaciones
de la Licenciatura en Administración
Punto 8. Se acepta la Renuncia de la Cra Yanina Gismano al cargo de Ayudante A ordinario en la
asignatura “Contabilidad Pública” por acceder a un cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple en
la misma asignatura.
Punto 9. Se aprueba la rectificación de acta de examen final de la asignatura Contabilidad II CP, en
la cual la alumna Patricia Heredia LU 102906 aparece como “desaprobada” calificación 3, debiendo
figurar como Ausente.
Punto 10. Visto las solicitudes de subsidio para la Organización y Realización de Reuniones
Científicas en el ámbito de la UNS recibidas, se resuelve elevar los antecedentes a la Secretaría de
Ciencia y Tecnología para su consideración.

Punto 11. El Consejo resuelve otorgar Aval para la publicación de material (serie docencia) de la
asignatura Metodología de la Investigación LA en la editorial de la UNS solicitado por la Prof. María
Cristina Lagier.
Punto 12. Se otorga Aval para la renovación del Convenio Marco de Colaboración y Cooperación
entre la UNS, el CPCEPBA y la FACPCE.
Punto 13. Se otorga Auspicio Académico para las XLIV Jornadas Tributarias organizadas por el
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas a realizarse en Mar del Plata los días 26,27,28 de
noviembre del corriente año.
Punto 14.El Consejo designa a Anahí Briozzo como representante titular y Marianela De Batista
como representante suplente ante la Comisión Asesora de Ciencia y Tecnología de la UNS.
Punto 15. Los señores consejeros designan al Cr Ricardo Lorenzo y Cr Carlos Ferreira para el
dictado de la asignatura Administración y Gestión Pública I, código 1623 de la carrera Técnico
Universitario en gestión y administración de recursos de las universidades. (segunda cohorte)
Punto 16. Se designa a la Lic Melisa Manzanal para tomar exámenes de la materia Administración
de la carrera T.U.E Audiovisuales, sede Tres Arroyos desde la fecha y hasta fin del segundo
cuatrimestre de 2014
Punto 17. Visto la Solicitud de ayuda presentada por alumnos del programa Amartya Sen que
participarán del Segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social, los días 12,13,14 de
noviembre en CABA, se resuelve otorgar la suma de $ 764 a los alumnos: María Aguayo, Fiorella
Cafaro La Menza y Cecilia Pignol Ramos.
Punto 18. Informe de comisión curricular de Contador Público: Visto la solicitud presentada por la
alumna GOMEZ Daiana LU 52501, se resuelve : a) otorgar reválida de las materias Contabilidad I y
Gabinete de contabilidad y NO otorgar reválida de la asignatura Procesamiento de datos; b) otorgar
equivalencia entre las asignaturas Contabilidad II y Contabilidad III y NO otorgar equivalencia entre
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Actuación Profesional Laboral y Previsional c)
aprobar el programa de la materia “Comercialización y Mercadotecnia 2014” para la carrera Técnico
Universitario en Emprendimientos Audiovisuales
Punto 19. Informe de comisión curricular de la Licenciatura en Administración: Visto el informe de
comisión se resuelve: a) otorgar equivalencia de cursado solicitada por la alumna OVIEDO Marcela
LU 59439 y por la alumna BAIER Noelia LU 56411 b) Otorgar excepción al examen de ingreso de
matemática al alumno Jaitman Labaton LU 115612 c) otorgar equivalencia solicitada por el alumno
PACHECO DI SANTI Mónica de la Universidad Nacional de Chilecito (administración de negocios
internacionales) entre las asignaturas Principios de Sistemas Informáticos y Prueba de suficiencia en
sistemas de Información LA

Punto 20. Informe comisión curricular carrera “Técnico superior en administración y gestión de
recursos de Instituciones Universitarias. Visto el informe de comisión se resuelve: otorgar
equivalencia solicitada por la alumna COCCIA CARBALLIDO María LU 57888 y BIZET Carolina
Andrea LU 57691 para la asignatura Métodos Cuantitativos
INFOMES DE COMISION
COMISION DE ENSEÑANZA: visto el informe de comisión se resuelve: a) No dar lugar a la
excepción a la inecuación solicitada por la alumna BLENGIO Vanina LU 66445; b) dar lugar al
pedido de excepción a reválida de materias s/ Res 757/13 al alumno OLIVA Leonel LU 42033 c) Dar
lugar al pedido de inscripción fuera de término solicitada por el alumno PERTUSIO Bruno LU 62831
y ABALO Martín LU 98494.
COMISION DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA. Visto el informe de comisión se
resuelve dar por cumplimentada la actividad curricular a los siguientes alumnos: a) MARTINEZ
Maximiliano Félix LU 85858; D’AMICO Antonella LU 86974 y MUSSINI Giulia LU 86674. Se sugiere
dar por cumplimentada la actividad a la alumna ANGELINI Florencia LU 93279 quien realizó la
práctica en la ciudad de Rosario por cambio de domicilio.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS:
1. Visto el orden de mérito del jurado interviniente los Consejeros resuelven elevar al CSU la
designación del Dr Ángel Agustín Argañaráz en un cargo de Profesor Adjunto dedicación
simple, para la asignatura Contabilidad Básica, (código 1613)
2. Se designa al Cr Javier Lorda para dictar una charla sobre aspectos laborales como
actividad de extensión del Departamento de Ciencias de la Administración ( UNS) para
APROVIS, en Mayor Buratovich
3. Se designa a la Mg Cecilia Cabrera como Asistente de Coordinación del Proyecto de
implementación de un Sistema de Transferencia de Recursos Educativos (SiTraRed) que
desarrollará según convenio entre la SPU, la Dirección General de Escuelas de la Provincia
de Buenos Aires y la UNS.
4. El Consejo resuelve otorgar AVAL al convenio marco de Pasantías entre el Club Olimpo y la
UNS.
5. El Consejo resuelve otorgar AVAL al convenio marco de Prácticas Profesionales
Supervisadas entre la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales y la UNS
6. El Consejo resuelve otorgar AVAL al convenio marco de Práctica Profesional Supervisada
entre el Estudio Contable Analía Goenaga y la UNS
7. La comisión de pasantías presenta informe de las actividades desarrolladas entre el 6/10 y
31/10 2014

