ACTA Nº 647
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 26 días del mes de octubre de 2015, siendo las 13.00 hs., se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de la
Administración: Claustro de Profesores: Ms. Gustavo Etman, Dr. Gastón Milanesi, Cr. Mario
Eidenson, Mg. Cristina Lagier, Cr. Ricardo Lorenzo, Esp. Goenaga Analía; Claustro de Auxiliares: Cr.
Hernán Basavilbaso, Cra. Perata Antonela; Claustro de Alumnos: Prieto Boughen Ramiro, Vallejo
Georgina Belén, Gzain Matías y Schefer Sofía. Preside la reunión la Directora-Decana Mg. (Cra.)
Regina Durán y como Secretario el Cr. Carlos A. Ferreira en carácter de Secretario Académico. Por
reunir el quórum necesario para sesionar, se disponen a tratar el siguiente orden del día:
Departamento de Ciencias de la Administración
Reunión Consejo Departamental
Día 26 de octubre de 2015 a las 13:00 hs.
INFORMES DE DIRECCIÓN
Solicitud de convocatoria de aspirantes a pasantías para ser desarrolladas en la
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) en las condiciones establecidas por la Ley 26.427.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 646.
2. Distribución entre PGI aprobados de los fondos asignados por resolución CSU 647/2015 a
los Proyectos de Grupos de Investigación (PGI) 2015.
3. Solicitud de auspicio al 1º Encuentro Internacional de Investigadores de las Ciencias
Económicas a realizarse el próximo 6 de noviembre en la Universidad Nacional de San Juan.
4. Adquisición de material bibliográfico con destino a la Biblioteca Especializada del
Departamento de Ciencias de la Administración: dos (2) ejemplares de Matemática
Financiera de Guillermo L. Dumrauf y un (1) ejemplar de Finanzas Corporativas. Un Enfoque
Latinoamericano de Guillermo L. Dumrauf.
5. Nota firmada por el Sr. Oscar Delbono integrante de la Comisión Organizadora solicitando
auspicio para la actividad Recursos Humanos 2020: Los Desafíos de la Gestión. El rol de los
profesionales de Recursos Humanos para el próximo 12 de noviembre en el horario de 09 a
13 hs. en el Salón Auditorio de la Cooperativa Obrera en calle Zelarrayan 560.
6. Nota firmada por el Mg. Claudio Genovese solicitando asistencia financiera para la
presentación del trabajo “Sistematización del Trabajo del Equipo de Tutorías del
Departamento de Ciencias de la Administración – Universidad Nacional del Sur” en el III
Congreso Argentino de Sistemas de Tutorías, Desafíos, Desarrollos y perspectivas en la
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Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil, los días 10 y 11
de diciembre de 2015.
Propuesta de designación de docentes a cargo de los últimos módulos de la Especialización
en Tributación: el día 13 de noviembre el curso Reorganizaciones Empresarias Libres de
Impuestos a cargo del Cr. Roberto Freytes y el día 27 de noviembre el curso Jurisprudencia
Tributaria a cargo de la Abogada Viviana Marmillón.
Aval a la presentación de solicitud de financiamiento en el marco de los Subsidios para la
Organización y realización de Reuniones Científicas en el ámbito de la UNS para las XI
Jornadas DUTI 2016 Docentes Universitarios en Sistemas y Tecnologías de Información.
Aval al Convenio Marco de Prácticas Profesionales Supervisadas entre el Estudio Contable
Impositivo Pérez José Oscar y la Universidad Nacional del Sur. Expediente 3995/2015.
Aval al Convenio Marco de Pasantías Educativas entre Fidelle Hermanos SA y la Universidad
Nacional del Sur. Expediente 4093/2015.
Nota del Programa de Estudios Universitarios en la Zona (PEUZO) informando las
asignaturas pertenecientes al Departamento de Ciencias de la Administración que se dictarán
en el primer cuatrimestre de 2016. A efectos de completar en tiempo y forma las dotaciones
de cada una de las cátedras se solicita que las designaciones de los profesores se resuelvan
y remitan a la oficina del PEUZO antes del 20 de noviembre del corriente.
Nota de la Administración del PEUZO solicitando la designación de un docente para la toma
de exámenes libres y regulares de la materia Elementos de Contabilidad y Administración
(código 1611) de la Carrera Martillero y Corredor Público durante los meses de noviembre y
diciembre de 2015 en la ciudad de Bahía Blanca.
Tratamiento de nota presentada por la Profesora María C. Lagier en carácter de consejera
por el Claustro de Profesores.
Donación de una Notebook Lenovo, modelo G50, número de inventario 124425, adquirida
con fondos del Proyecto de Investigación: Cooperativismo de consumo en Argentina.
Situación Actual y perspectivas de desarrollo. Expediente 1157/2015.
Informe de suspensión del Taller de Marketing en Redes Sociales originalmente previsto
para los días 23/10, 30/10, 13/11 y 20/11 por problemas personales del docente a cargo.
Convocatoria y condiciones de evaluación de antecedentes para la designación de docentes
del Departamento de Ciencias de la Administración responsables del examen de diagnóstico,
curso de nivelación y cursos remediales correspondientes al módulo de nivelación para el
ingreso a las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración.
Rectificación de la Resolución CDCA 340/2015 mediante la cual se otorga ayuda económica
a los alumnos que asistieron al XI Encuentro de Jóvenes Profesionales en Ciencias
Económicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 27 y 28 de agosto de 2015.
Licencia por motivos personales del Prof. Guillermo Brandauer a partir del lunes 26 de
octubre del corriente. Propuesta de designación interina del Cr. Ernesto Biscaychipy
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equivalente a Profesor Adjunto con Dedicación Simple a partir del 26 de octubre del corriente
en la asignatura Prueba de Suficiencia en Sistemas de Información (código 1835).
INFORME DE COMISIONES
Comisión de Curricular de Contador Público
Visto el informe de comisión se sugiere:
19. Aprobar el programa de Análisis de Sistemas Administrativos (código 1558).
20. Aprobar la solicitud de equivalencia de materia aprobada del alumno Herrero Carlos Oscar
LU 8393.
21. Aprobar la solicitud de reválida presentada por el alumno Szczytow Gustavo Ariel LU 53576
correspondiente a las asignaturas Administración II (código 1514) y Administración de
Personal (código 1516).
22. Aprobar el programa de Organización de Empresas, código 1827.
23. Aprobar la solicitud de equivalencia de materias aprobadas de la alumna Charconet Johanna
Denise LU 110130 de acuerdo a lo aconsejado en el dictamen de Comisión. Expediente
4083/2014.
Comisión Curricular de Licenciatura en Administración
Visto el informe de comisión se sugiere:
24. Aprobar la solicitud de equivalencia de materias aprobadas solicitadas por la alumna
Guillomía Alvarez Martina LU 105.247 de acuerdo y en las condiciones otorgadas en el
dictamen de comisión.
25. Aprobar el programa de la asignatura Prueba de Suficiencia en Sistemas de Información LA
(código 1832).
26. Aprobar el programa de la asignatura Gestión Humana de las Organizaciones (código 1625).
Comisión Curricular de la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Recursos en
Instituciones Universitarias:
Visto el informe de comisión se sugiere:
27. Aprobar la solicitud de equivalencias presentada por la alumna Coccia Carballido María
Solange, LU: 57888 de acuerdo a las condiciones y observaciones expuestas en el dictamen.
28. Aprobar la solicitud de equivalencias presentada por la alumna Suarez Zapata Luciana, LU:
32778 de acuerdo a las condiciones y observaciones expuestas en el dictamen.
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29. Aprobar la solicitud de equivalencias presentada por la alumna Frapiccini María Constanza,
LU: 39554 de acuerdo a las condiciones y observaciones expuestas en el dictamen.
30. Aprobar la solicitud de equivalencias presentada por la alumna Lloret Ana Victoria, LU: 81851
de acuerdo a las condiciones y observaciones expuestas en el dictamen.
31. Aprobar la solicitud de equivalencias presentada por la alumna Bizet Carolina Andrea, LU:
57691 de acuerdo a las condiciones y observaciones expuestas en el dictamen.
32. Aprobar la solicitud de equivalencias presentada por la alumna Suarez Zapata Luciana, LU:
32778.
33. Aprobar el programa de la asignatura Métodos Cuantitativos (código 1748).
Comisión de Enseñanza
Visto el informe de comisión se sugiere:
34. Aprobar la excepción al sistema de inecuación solicitada por la alumna Ferrofino Lourdes
Yanina Beatriz, LU: 79337.
35. Aprobar la inscripción fuera de término solicitada por la alumna Rueda Mariana Paula, LU
39626.
Comisión de Posgrado
Visto el informe de comisión se sugiere aprobar:
36. Inscripción formal a la Maestría en Administración del candidato Lic. Santiago Gregorio
Acuña (DNI 30339725). Su propuesta de tesis se denomina: “Gestión de procesos de
negocios. Aplicación del modelo BPM a un caso de estudio”, bajo la dirección del Ms. Juan
Ignacio Esandi. Solicitud de reconocimiento de un curso de posgrado denominado “Taller
metodológico de escritura científica” dictado por el Dr. Aldo Calzolari en la Universidad
Nacional de Río Negro.
37. Inscripción formal al Doctorado en Ciencias de la Administración de la candidata Lic. Regina
Moirano (DNI 30351601). Su propuesta de tesis se titula: “Explorando el vínculo entre la
creatividad y las competencias colectivas”, bajo la dirección del Dr. Roberto Ruas (UNINOVE)
y la supervisión local de la Mg. Regina Durán (UNS).
38. Propuesta de curso de posgrado sobre “Metodología de la Investigación” a cargo del Dr.
Gustavo Bodanza (UNS), para dictarse en noviembre de 2015.
Comisión de Práctica Profesional Supervisada:
Visto el informe de comisión se sugiere:
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39. No aprobar la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Gentile, Alexia Belén, LU:
80546 cumplida en relación de dependencia en el Poder Judicial de la Provincia de Río
Negro por documentación faltante.
40. Aprobar la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Kenis, María Emilia, LU: 90199
cumplida en el Estudio Contable Cr. Roberto Silva desde el 10/06/2015 al 10/09/2015.
41. Aprobar la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Vilalta, Luciana Anahí LU: 88144
cumplida en el Estudio Contable Cr. Tarruella desde el 01/07/2015 al 31/08/2015.
42. Aprobar la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Santos María Luján, LU: 89032
cumplida por Pasantía Educativa en la Coopetativa Obrera Ltda. desde el 09/12/2014 al
08/06/2015.
43. Aprobar la Práctica Profesional Supervisada del alumno Arguello Diego, LU: 90930 cumplida
en Karpa SA desde el 10/08/2015 al 18/09/2015.
44. No aprobar la Práctica Profesional Supervisada del alumno Guirardelli, Franco, LU: 97695
cumplida en el Estudio Contable Wendy Apcarian desde el 13/07/2015 al 28/08/2015 por
documentación faltante.
INFORMES DE DIRECCIÓN
Se informa la solicitud de convocatoria de aspirantes a pasantías para ser desarrolladas en
la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) en las condiciones establecidas por la Ley 26.427, en
el marco del Acta Acuerdo suscripto oportunamente entre la UPSO y el Departamento de Ciencias
de la Administración, celebrado bajo el Acuerdo Específico Complementario Nº 1 rubricado por
ambas Instituciones.
El Perfil del estudiante solicitado y las condiciones de contratación son: estudiantes de las
carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración, 70% de la carrera aprobada, carga
horaria: 20 horas semanales, con una asignación estímulo equivalente en su base de cálculo a dos
(2) veces el sueldo neto percibido por el Ayudante B con dedicación simple, sin antigüedad, de
acuerdo a lo contemplado en el Anexo 1d de la Resolución 09/14 de la Asamblea Universitaria de la
UPSO para 20 horas semanales o el proporcional que corresponda.
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesta a consideración del Consejo Departamental se aprueba por unanimidad el Acta Nº
646.
Punto 2. Iniciado el tratamiento del punto del Orden del Día, se informan los fondos asignados por
resolución CSU 647/2015 a los Proyectos de Grupos de Investigación (PGI) 2015 al Departamento
de Ciencias de la Administración: $ 67.536,00, equivalentes al 2,729% del total. Los consejeros
aprueban por unanimidad distribuir en forma proporcional a la cantidad de Proyectos de grupos de
Investigación 2015 aprobados.
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Punto 3. Los consejeros aprueban por unanimidad otorgar el auspicio al 1º Encuentro Internacional
de Investigadores de las Ciencias Económicas a realizarse el próximo 6 de noviembre en la
Universidad Nacional de San Juan
Punto 4. Se informa al Consejo Departamental la adquisición de material bibliográfico con destino a
la Biblioteca Especializada del Departamento de Ciencias de la Administración: dos (2) ejemplares
de Matemática Financiera de Guillermo L. Dumrauf y un (1) ejemplar de Finanzas Corporativas. Un
Enfoque Latinoamericano de Guillermo L. Dumrauf.
Punto 5. Los consejeros aprueban por unanimidad otorgar el auspicio para las Terceras Jornadas
de actualización “Recursos Humanos 2020: Repensar la Organización del Futuro”. El rol de los
profesionales de Recursos Humanos para el próximo 12 de noviembre en el horario de 09 a 13 hs.
en el Salón Auditorio de la Cooperativa Obrera en calle Zelarrayan 560. Las exposiciones estarán a
cargo del Lic. Luis Karpf: “Tendencias en la Gestión del Capital Humano. Tensiones en la
transformación de la función” y el Ing. Santiago A. Otero: “Indagación y Diálogos Apreciativos:
Poniendo el foco en lo mejor de la organización”
Punto 6. Vista la nota firmada por el Mg. Claudio Genovese solicitando asistencia financiera para
cuatro tutores para la presentación del trabajo “Sistematización del Trabajo del Equipo de Tutorías
del Departamento de Ciencias de la Administración – Universidad Nacional del Sur” en el III
Congreso Argentino de Sistemas de Tutorías, Desafíos, Desarrollos y perspectivas en la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil, los días 10 y 11 de diciembre de
2015, los consejeros aprueban por unanimidad otorgar la asistencia prevista por el Departamento
para docentes que asisten en carácter de autores o coautores a Congresos o Jornadas equivalente
a una suma de hasta $ 1.200,00
Punto 7. Los consejeros aprueban por unanimidad la propuesta de designación de docentes a cargo
de los últimos módulos de la Especialización en Tributación: el día 13 de noviembre el curso
Reorganizaciones Empresarias Libres de Impuestos a cargo del Cr. Roberto Freytes y el día 27 de
noviembre el curso Jurisprudencia Tributaria a cargo de la Abogada Viviana Marmillón.
Punto 8. Los consejeros aprueban por unanimidad otorgar el aval a la presentación de solicitud de
financiamiento en el marco de los Subsidios para la Organización y realización de Reuniones
Científicas en el ámbito de la UNS para las XI Jornadas DUTI 2016 Docentes Universitarios en
Sistemas y Tecnologías de Información.
Punto 9. Los consejeros aprueban por unanimidad otorgar el aval al Convenio Marco de Prácticas
Profesionales Supervisadas entre el Estudio Contable Impositivo Pérez José Oscar y la Universidad
Nacional del Sur. Expediente 3995/2015.
Punto 10. Los consejeros aprueban por unanimidad otorgar el aval al Convenio Marco de Pasantías
Educativas entre Fidelle Hermanos SA y la Universidad Nacional del Sur. Expediente 4093/2015.
Punto 11. Se informa a los Sres. Consejeros la recepción de una nota del Programa de Estudios
Universitarios en la Zona (PEUZO) informando las asignaturas pertenecientes al Departamento de
Ciencias de la Administración que se dictarán en el primer cuatrimestre de 2016. A efectos de
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completar en tiempo y forma las dotaciones de cada una de las cátedras se solicita que las
designaciones de los profesores se resuelvan y remitan a la oficina del PEUZO antes del 20 de
noviembre del corriente. Las asignaturas por las cuales deberán efectuarse las correspondientes
convocatorias a los docentes del Departamento de Ciencias de la Administración son:
Administración de Empresas Agropecuarias, de la carrera de T.U.E. Agropecuarios y Bases Legales
y Contables de la Explotación Agropecuaria, de la carrera de T.U.E. Agropecuarios, ambas
asignaturas corresponden al 3º año y en la sede de Tres Arroyos.
Punto 12. Vista la nota de la Administración del PEUZO solicitando la designación de un docente
para la toma de exámenes libres y regulares de la materia Elementos de Contabilidad y
Administración (código 1611) de la Carrera Martillero y Corredor Público durante los meses de
noviembre y diciembre de 2015 en la ciudad de Bahía Blanca los consejeros aprueban por
unanimidad designar al Cr. Carlos Atala.
Punto 13. Iniciado el tratamiento del punto del orden del día el Secretario Académico procede a la
lectura completa de la nota presentada por la Profesora María C. Lagier en carácter de consejera por
el Claustro de Profesores vinculada con la necesidad de contar con información para tomar
decisiones relacionadas con los llamados a concursos y reestructuraciones. Esto es como
consecuencia de las nuevas materias y reestructuraciones que demandarán las nuevas versiones de
planes de estudios de las carreras de Licenciatura en Administración y Contador Público y significa
contar con la información de la situación actual de la planta docente por asignatura, de los cargos
vacantes con sus respectivos códigos, materias de origen y financiación de los mismos. Luego de un
intercambio de opiniones los consejeros aprueban por unanimidad que los llamados a concursos
serán presentados en primera instancia al cuerpo quien definirá, si corresponde, el pase a la o las
Comisiones que considere pertinentes.
Punto 14. Los consejeros aprueban por unanimidad la donación de una Notebook Lenovo, modelo
G50, número de inventario 124425, adquirida con fondos del Proyecto de Investigación:
Cooperativismo de consumo en Argentina. Situación Actual y perspectivas de desarrollo. Expediente
1157/2015.
Punto 15. Se informa a los consejeros la suspensión del Taller de Marketing en Redes Sociales
originalmente previsto para los días 23/10, 30/10, 13/11 y 20/11 por problemas personales del
docente a cargo.
Punto 16. Los consejeros aprueban por unanimidad la convocatoria y condiciones de evaluación de
antecedentes para la designación de docentes del Departamento de Ciencias de la Administración
responsables del examen de diagnóstico, curso de nivelación y cursos remediales correspondientes
al módulo de nivelación para el ingreso a las carreras de Contador Público y Licenciatura en
Administración.
Punto 17. Los consejeros aprueban por unanimidad la rectificación de la Resolución CDCA
340/2015 mediante la cual se otorga ayuda económica a los alumnos que asistieron al XI Encuentro

San Andrés 800. Altos de Palihue - (8000) Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires
República Argentina - Tel. 0291-4595132/33 Fax 0291-4595134

de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días
27 y 28 de agosto de 2015.
Punto 18. Se informa la solicitud de licencia por motivos personales presentada por el Prof.
Guillermo Brandauer a partir del lunes 26 de octubre del corriente. Vista la licencia solicitada por el
Prof. Guillermo Brandauer los consejeros aprueban por unanimidad la designación interina del Cr.
Ernesto Biscaychipy equivalente a Profesor Adjunto con Dedicación Simple a partir del 26 de octubre
del corriente en la asignatura Prueba de Suficiencia en Sistemas de Información (código 1835).
INFORME DE COMISIONES
Comisión de Curricular de Contador Público
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban:
Punto 19. El programa de Análisis de Sistemas Administrativos (código 1558).
Punto 20. La solicitud de equivalencia de materia aprobada del alumno Herrero Carlos Oscar LU
8393.
Punto 21. La solicitud de reválida presentada por el alumno Szczytow Gustavo Ariel LU 53576
correspondiente a las asignaturas Administración II (código 1514) y Administración de Personal
(código 1516).
Punto 22. El programa de Organización de Empresas, código 1827.
Punto 23. La solicitud de equivalencia de materias aprobadas de la alumna Charconet Johanna
Denise LU 110130 de acuerdo a lo aconsejado en el dictamen de Comisión. Expediente 4083/2014.
Comisión Curricular de Licenciatura en Administración
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban:
Punto 24. La solicitud de equivalencia de materias aprobadas solicitadas por la alumna Guillomía
Alvarez Martina LU 105.247 de acuerdo y en las condiciones otorgadas en el dictamen de comisión.
Punto 25. El programa de la asignatura Prueba de Suficiencia en Sistemas de Información LA
(código 1832).
Punto 26. El programa de la asignatura Gestión Humana de las Organizaciones (código 1625).
Comisión Curricular de la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión de Recursos en
Instituciones Universitarias:
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban:
Punto 27. La solicitud de equivalencias presentada por la alumna Coccia Carballido María Solange,
LU: 57888 de acuerdo a las condiciones y observaciones expuestas en el dictamen.
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Punto 28. La solicitud de equivalencias presentada por la alumna Suarez Zapata Luciana, LU:
32778 de acuerdo a las condiciones y observaciones expuestas en el dictamen.
Punto 29. La solicitud de equivalencias presentada por la alumna Frapiccini María Constanza, LU:
39554 de acuerdo a las condiciones y observaciones expuestas en el dictamen.
Punto 30. La solicitud de equivalencias presentada por la alumna Lloret Ana Victoria, LU: 81851 de
acuerdo a las condiciones y observaciones expuestas en el dictamen.
Punto 31. La solicitud de equivalencias presentada por la alumna Bizet Carolina Andrea, LU: 57691
de acuerdo a las condiciones y observaciones expuestas en el dictamen.
Punto 32. La solicitud de equivalencias presentada por la alumna Suarez Zapata Luciana, LU:
32778.
Punto 33. El programa de la asignatura Métodos Cuantitativos (código 1748).
Comisión de Enseñanza
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban:
Punto 34. La excepción al sistema de inecuación solicitada por la alumna Ferrofino Lourdes Yanina
Beatriz, LU: 79337.
Punto 35. La inscripción fuera de término solicitada por la alumna Rueda Mariana Paula, LU 39626.
Comisión de Posgrado
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban:
Punto 36. La inscripción formal a la Maestría en Administración del candidato Lic. Santiago Gregorio
Acuña (DNI 30339725). Su propuesta de tesis se denomina: “Gestión de procesos de negocios.
Aplicación del modelo BPM a un caso de estudio”, bajo la dirección del Ms. Juan Ignacio Esandi.
Solicitud de reconocimiento de un curso de posgrado denominado “Taller metodológico de escritura
científica” dictado por el Dr. Aldo Calzolari en la Universidad Nacional de Río Negro.
Punto 37. La inscripción formal al Doctorado en Ciencias de la Administración de la candidata Lic.
Regina Moirano (DNI 30351601). Su propuesta de tesis se titula: “Explorando el vínculo entre la
creatividad y las competencias colectivas”, bajo la dirección del Dr. Roberto Ruas (UNINOVE) y la
supervisión local de la Mg. Regina Durán (UNS).
Punto 38. La propuesta de curso de posgrado sobre “Metodología de la Investigación” a cargo del
Dr. Gustavo Bodanza (UNS), para dictarse en noviembre de 2015.
Comisión de Práctica Profesional Supervisada:
Visto el informe de comisión los consejeros deciden por unanimidad:
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Punto 39. No aprobar la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Gentile, Alexia Belén, LU:
80546 cumplida en relación de dependencia en el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro por
documentación faltante.
Punto 40. Aprobar la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Kenis, María Emilia, LU: 90199
cumplida en el Estudio Contable Cr. Roberto Silva desde el 10/06/2015 al 10/09/2015.
Punto 41. Aprobar la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Vilalta, Luciana Anahí LU:
88144 cumplida en el Estudio Contable Cr. Tarruella desde el 01/07/2015 al 31/08/2015.
Punto 42. Aprobar la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Santos María Luján, LU: 89032
cumplida por Pasantía Educativa en la Coopetativa Obrera Ltda. desde el 09/12/2014 al 08/06/2015.
Punto 43. Aprobar la Práctica Profesional Supervisada del alumno Arguello Diego, LU: 90930
cumplida en Karpa SA desde el 10/08/2015 al 18/09/2015.
Punto 44. No aprobar la Práctica Profesional Supervisada del alumno Guirardelli, Franco, LU: 97695
cumplida en el Estudio Contable Wendy Apcarian desde el 13/07/2015 al 28/08/2015 por
documentación faltante.
TRATAMIENTO DE TEMAS SOBRE TABLAS
Punto 45. Los consejeros aprueban por unanimidad el programa de la asignatura Introducción a la
Administración (código 1660).
Punto 46. Vista la nota de la Lic. (Mg) Silvina Elías, Secretaria Académica del Departamento de
Economía, mediante la cual solicita ofrecer Contabilidad para Economistas I (código 1621) a la
nueva carrera Tecnicatura en Economía y Gestión de Empresas Alimenticias los consejeros
aprueban pasar a la Comisión de Enseñanza para dictaminar al respecto.
Punto 47. Se informa a los consejeros que por Resolución CSU 502/2015 se aprueba un Régimen
de Aprobación por Sistema de Promoción sin examen final en, al menos, una asignatura por
cuatrimestre de los planes de estudio. Esta modalidad será aplicable y obligatoria a partir del 1º
cuatrimestre del 2016.
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