ACTA Nº 631
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 23 (veintitrés) días del mes de febrero de 2015, siendo las
13.00 h., se reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de
Ciencias de la Administración: Mg Gustavo Etman, Cr Mario Eidenson, Mg María Cristina Lagier,
Dr Gastón Milanesi, Esp Analía Goenaga; Mg Lucrecia Obiol, Cr Javier Lorda, Cr Carlos Ferreira, Mg
Claudia Pasquaré y Mg Claudio Miliozzi por el claustro de profesores; Mg Marianela De Batista; Cr
Hernán Basavilbaso, Cra Antonella Perata por el claustro de auxiliares Gzain Matías, Sofía Schefer,
Martín Carduz, Boris Duckardt, Ramiro Prieto Boughen, Diego Ditler y Gonzalo Falzoni. Preside la
reunión la Directora Decana Mg. Regina Durán y como secretaria 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 23 de febrero de 2015 a las 13 hs
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 630
2. Constitución del Consejo Departamental por un nuevo período
3. Elección del vice Director del Departamento de Ciencias de la Administración
4. Constitución de las Comisiones del Consejo Departamental
5. Propuesta de fecha y hora de las reuniones del Consejo Departamental.
6. Solicitud de la profesora Analía Goenaga: otorgar asignación complementaria a la Cra Carolina
Speroni para reemplazar a la Cra Alicia Sabatini con licencia por maternidad y durante un
período de tres meses.
7. Renuncia de la Lic Melisa Manzanal al cargo de Ayudante de docencia A, dedicación simple en
la materia “Introducción a la Administración” a partir del 1 de marzo de 2015.
8. Llamado a concurso público para cubrir un cargo de Ayudante A, dedicación simple en la
asignatura “Seminario de Administración de organizaciones no lucrativas” código 1868.
9. Renuncia del Cr Pablo Deibele como integrante de la Comisión curricular de Contador Público.
10. Donación de la Dra Anahí Briozzo de un ejemplar del libro “Grandes desafíos para pequeñas
empresas: informalidad, financiamiento e información. El caso de las PyMES en Bahía Blanca.,
Compiladores: Anahí Briozzo, Hernán Vigier y Belén Guercio.
11. Propuesta de equivalencias automáticas entre asignaturas de los planes de estudio del
Profesorado en Educación Secundaria en Ciencias de la Administración y Profesorado en

Educación Secundaria y Superior en Ciencias de la Administración y los planes de estudio de la
Licenciatura en Administración (2010) y Contador Público (2010) (2009) (2007) y 1989.
12. Pedido de licencia sin goce de haberes de la Lic Eugenia Guzmán hasta el 30 de junio de 2015.
13. Solicitud de aval académico para la publicación de material de cátedra de la materia Actuación
Profesional Judicial.
14. Solicitud de Aval al Convenio Marco entre la Fundación Federalismo Solidario (FESOL), ciudad
de Neuquén y la UNS.
15. Renuncia del Mg Fabio Schwerdt al cargo de Ayudante A, dedicación simple en la asignatura
Psicosociología de las organizaciones
16. Solicitud de ayuda para los alumnos seleccionadas para participar del Programa de Movilidad
Internacional de Estudiantes y Profesores Visitantes Latinoamericanos, que se llevará a cabo en
la Universidad de Buenos Aires, a través de la Asociación Latinoamericana de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC),
17. Solicitud de ayuda para los alumnos que parciparán del programa Amatya Sen
18. Comisión curricular Licenciatura en Administración.
Informes de Comisión
Interpretación y Reglamento:
Tratamiento del concurso público para cubrir un cargo de asistente de docencia, dedicación simple
en la asignatura Fundamentos de las Ciencias de la Administración.
Comisión de enseñanza
Visto el informe de comisión se sugiere: Dar lugar a: a) prórroga al vencimiento de materias
solicitado por la alumna FUNK Geraldina LU 67080; b) inscripción fuera de término al cursado
paralelo en el Profesorado en Educación secundaria y superior en ciencias de la administración
pedido por el alumno DUCKARDT Boris LU 96502 c) excepción a correlativas presentada por la
alumna Barca Jimena Natalia LU 86240. NO DAR lugar a la excepción a la baja por inactividad
resolución 757/2013 solicitada por OLSTEIN Ariel Pedro LU 57745,
Comisión de Posgrado.
Se procede a dar tratamiento a los puntos del orden del día
Punto 1. Puesto a consideración los señores consejeros aprueban el Acta Nº 630
Punto 2. Se procede a constituir el Consejo Departamental por un nuevo período.

Punto 3. Puesto a consideración la propuesta de la Directora Decana, los señores consejeros por
unanimidad aprueban la designación del Mg Gustavo Etman para desempeñar el cargo de vice
Director del Departamento de Ciencias de la Administración por un nuevo período.
Punto 4. Los señores consejeros proceden a constituir las Comisiones del Consejo Departamental.
Punto 5. Puesto a consideración se establece que las reuniones del Consejo Departamental se
llevarán a cabo los días lunes a las 13 hs.
Punto 6. Visto la solicitud de la profesora Analía Goenaga se otorga asignación complementaria a la
Cra Carolina Speroni para reemplazar a la Cra Alicia Sabatini en el cargo de Ayudante A, asignatura
Contabilidad Básica, durante tres meses y mientras dure su licencia por maternidad.
Punto 7. Se acepta la renuncia de la Lic Melisa Manzanal al cargo de Ayudante de docencia A,
dedicación simple en la materia “Introducción a la Administración” a partir del 1 de marzo de 2015.
Punto 8. Los señores consejeros aprueban el llamado a concurso público para cubrir un cargo de
Ayudante A, dedicación simple en la asignatura “Seminario de Administración de organizaciones no
lucrativas” código 1868.
Punto 9. Se acepta la renuncia del Cr Pablo Deibele como integrante de la Comisión curricular de
Contador Público.
Punto 10. Se acepta la Donación de la Dra Anahí Briozzo de un ejemplar del libro “Grandes desafíos
para pequeñas empresas: informalidad, financiamiento e información. El caso de las PyMES en
Bahía Blanca., Compiladores: Anahí Briozzo, Hernán Vigier y Belén Guercio.
Punto 11. Puesto a consideración, se aprueba la propuesta de la comisión curricular sobre las
equivalencias automáticas entre asignaturas de los planes de estudio del “Profesorado en Educación
Secundaria en Ciencias de la Administración” y “Profesorado en Educación Secundaria y Superior
en Ciencias de la Administración” y los planes de estudio de la Licenciatura en Administración (2010)
y Contador Público (2010) (2009) (2007) y (1989).
Punto 12. Se acepta la solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la Lic Eugenia
Guzmán hasta el 30 de junio de 2015 y se sugiere arbitrar los medios para que no se resienta el
dictado de las clases de la materia.
Punto 13. Visto la solicitud de los docentes responsables de la materia Actuación Profesional
Judicial, se otorga aval académico para la publicación de material de cátedra de la asignatura.
Punto 14. Puesto a consideración la Solicitud de Aval al Convenio Marco entre la Fundación
Federalismo Solidario (FESOL), ciudad de Neuquén y la UNS, la consejera María Cristina Lagier
propone solicitar a la Secretaría de Relaciones Institucionales el expediente para contar con mayor
información. Luego de una breve deliberación se aprueba la moción.

Punto 15. Se acepta la renuncia del Mg Fabio Schwerdt al cargo de Ayudante A, dedicación simple
en la asignatura Psicosociología de las organizaciones por haber accedido a un cargo superior.
Punto 16. Visto la solicitud de ayuda para los alumnos seleccionadas para participar del Programa
de Movilidad Internacional de Estudiantes y Profesores Visitantes Latinoamericanos, que se llevará a
cabo en la Universidad de Buenos Aires, a través de la Asociación Latinoamericana de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC) se resuelve otorgar una ayuda equivalente al
costo del pasaje a Buenos Aires, ida y vuelta con descuento para estudiantes, a los alumnos Boris
Duckardt y Gonzalo Tordi.
Punto 17. Visto la Solicitud de ayuda presentada por los alumnos que participarán del programa
Amatya Sen 2015 organizado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, este Consejo resuelve
otorgar una ayuda equivalente al costo de dos (2) pasajes a la ciudad de Buenos Aires ida y vuelta,
con descuento para estudiantes.
Punto 18. Comisión curricular Licenciatura en Administración. Visto el informe de comisión se
aprueba el programa de la asignatura Metodología de la Investigación LA, para el año 2015.
Informes de Comisión
Interpretación y Reglamento:
Visto el dictamen de comisión de Interpretación y Reglamento que manifiesta que el DCA se
encuentra trabajando en el proyecto de un nuevo plan de estudios de la Licenciatura en
Administración, el cual prevé una reducción de carga horaria y por ende una reingeniería de cargos
internos para las distintas asignaturas del plan. En función de ello y por Resolución CDCA 594/14,
Expediente 3299/2014; se llamó a concurso público para cubrir un cargo de Asistente, dedicación
simple, en la asignatura Fundamentos de las Ciencias de la Administración, código 1605, para la
Licenciatura en Administración fundamentado en razones académicas tendientes a adecuar la
materia a los contenidos curriculares previstos en el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en
Administración. Dado que a la fecha no se presentó al Consejo Departamental ni al Consejo
Superior Universitario el plan de estudio de la carrera para su consideración, cesando la urgencia y
eventual necesidad de cobertura del cargo mencionado, este Consejo RESUELVE: dejar sin efecto
el llamado a concurso público para cubrir un cargo de Asistente, dedicación simple, en la asignatura
Fundamentos de las Ciencias de la Administración.
Comisión de enseñanza
Visto el informe de comisión el Consejo resuelve: Dar lugar a: a) prórroga al vencimiento de
materias solicitado por la alumna FUNK Geraldina LU 67080; b) inscripción fuera de término al
cursado paralelo en el Profesorado en Educación Secundaria y Superior en Ciencias de la
Administración pedido por el alumno DUCKARDT Boris LU 96502 c) excepción a correlativas
presentada por la alumna Barca Jimena Natalia LU 86240. NO DAR lugar a la excepción a la baja
por inactividad resolución 757/2013 solicitada por el alumno OLSTEIN Ariel Pedro LU 57745.

Comisión de Posgrado. Visto el dictamen de Comisión este Consejo RESUELVE aprobar y elevar a la
Secretaría de Posgrado y Educación Continua para su consideración la siguiente documentación:
1) Tesis de Maestría en Administración para su evaluación y defensa de la Lic. Juana Inés Zuntini. Su
tema de tesis es "Desarrollo de un modelo matemático-computacional para el análisis de la cadena
de valor de la apicultura en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, como apoyo a la toma de
decisiones", bajo la dirección del Dr. Hernán P. Vigier y la co-dirección del Dr. J. Alberto Bandoni. Se
propone como jurados externos titulares: Mg. Claudia D’Annunzio (UNICEN) y Dr Martín Dutto
(UNL); jurados externos suplentes a Mg. Horacio Capanegra (UNL) y Dra Patricia Bonatti (UBA) .
Como jurado local titular se proponer al Dr. Ignacio Ponzoni y suplente a la Dra Marisa Sánchez.
2) Curso de posgrado denominado “Operacionalización y rigor en la investigación cualitativa” a cargo de
los profesores Dr. Henrique Freitas y Dr. Ariel Behr para marzo de 2015, válido para la Maestría en
Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración.
3) Propuesta de re-inscripción formal y solicitud de reconocimiento de cursos del Cr. Roberto Lema
para optar por el grado de Magíster en Administración. El tema de su tesis se titula: "Evaluación de
modelos alternativos de gestión de riego y su aplicabilidad en el Valle Bonaerense del Río Colorado”
bajo la dirección del Mg. Jorge E. Cincunegui.
INFORMES DE DIRECCIÓN


Informa la Decana que la Mg Diana Albanese cesará en sus funciones como Secretaria Académica
del Departamento de Ciencias de la Administración a partir del 31 de marzo de 2015 y que la función
será desempeñada a partir del 1 de abril de 2015 por el Cr Carlos Alberto Ferreira.



La Decana propone al Consejo Departamental designar a la Mg Diana Albanese como Directora de
la carrera de Contador Público a partir del 1 de abril de 2015. La moción es aprobada por
unanimidad por los señores consejeros.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
1) El Consejo acepta la donación de dos ejemplares del libro “Gestión Humana en las Organizaciones.
Competencias en Desarrollo”, cuyos autores son : Hernán Vigier, Claudia Pasquaré, Fernando
Menichelli y Carolina Tarayre, editado por ¨Publicaciones Altaria S.L. de España. Los libros serán
destinados a la biblioteca departamental.
2) Los señores consejeros designan a la Cra Ana María Ramos para el dictado del Taller de Práctica
Docente I, para las carreras: Profesorado para la Educación Secundaria en Ciencias de la
Administración y Profesorado para la Educación Secundaria y Superior en Ciencias de la
Administración, durante el año 2015

