ACTA Nº 657
En la ciudad de Bahía Blanca, a los 23 días del mes de mayo de 2016, siendo las 13.00 hs., se
reúnen los siguientes integrantes del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias de
la Administración: Claustro de Profesores: Mg. Cristina Lagier, Cr. Ricardo Lorenzo y Cr. Mario
Eidenson; Claustro de Auxiliares: Cr. Hernán Basavilbaso y Cra. Antonela Perata; Claustro de
Alumnos: Zalba, Noelia Pamela, Espinosa María Florencia, Carduz Martín Ignacio y Lass
Fernando Gabriel. Preside la reunión la 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 23 de mayo de 2016 a las 13:00 hs.

INFORMES DE DIRECCIÓN

Se informa la realización del TALLER COMEX sobre actualización normativa en el
ámbito del comercio exterior, organizado por el Banco BBVA en conjunto con el
Departamento de Ciencias de la Administración y CECOMEX.
Se informa la adjudicación a favor de la Editorial de la Universidad Nacional del Sur
(EdiUNS) la contratación del servicio de edición de la Revista Escritos Contables y de
Administración para nuestro Departamento de acuerdo a lo establecido por el art. 25
inciso d), apartado 8 del Decreto 1023/2001 y el Decreto 813/2012 art. 27.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta Nº 656.
Docentes: Concursos - Designaciones - Notas
2. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la designación de
un Profesor Adjunto, dedicación simple en la asignatura Laboratorio de Creación de
Empresas (código 1713) de la carrera de Licenciatura en Administración se propone
designar en el cargo a Ms Andrea Romina Fernández. Expediente 4292/2015. Expediente
1409/2016.
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3. Propuesta de prorroga a la asignación complementaria vigente de la Lic. María Angélica
Viceconte Legajo 9873, equivalente a un cargo de Profesora Adjunta con dedicación
simple en la asignatura Logística, código 1719, correspondiente al Plan de estudios de la
Licenciatura en Administración, con vigencia a partir del 01 de mayo de 2016 y hasta la
fecha de designación por parte de Consejo Superior Universitario en la asignatura
Logística código 1719 de acuerdo al concurso sustanciado el 13 de mayo del corriente.
Expediente 2822/2014.
4. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la designación de
un Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional Judicial (código
1502) de la carrera de Contador Público se propone designar en el cargo a María
Agustina Tennina. Expediente 408/2016.
5. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la designación de
un Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la Toma
de Decisiones I (código 1887) de la carrera de Licenciatura en Administración se
propone designar en el cargo a la Lic. María de la Paz Moral. Expediente 410/2016.
6.

Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la designación de
un Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Sistemas de Información para la Toma
de Decisiones I (código 1887) de la carrera de Licenciatura en Administración se
propone dejar desierto el cargo. Expediente 411/2016.

7. Donación de libros adquiridos con fondos del Proyecto Grupo de Investigación
“Evaluación de Portfolios de Proyectos: Definición de un Modelo Conceptual Orientado a
Evaluar la Sustentabilidad” (24/C037) bajo la dirección de la Dra. Marisa Sánchez.
8. Propuesta de Actualización de Formulario FCE 04 para presentación de trámites por
parte de los alumnos para ser tratados por la Comisión de Enseñanza.
9. Nota presentada por la Prof. Cristina Lagier informando la colaboración de las auxiliares
docentes Lic. María Andrea Rivero y Lic. Melisa Manzanal en la asignatura optativa
Negociación de la carrera de Licenciatura en Administración durante el dictado del
presente cuatrimestre como así también durante el año 2015.
10. Nota de la Prof. Lucrecia Obiol mediante la cual informa que habiendo evaluado los CV y
certificados analíticos de los aspirantes a un cargo de Ayudante B en la asignatura
“Principios de Administración LT” verifica que tienen aprobadas asignaturas equivalentes
y en conclusión corresponde aceptar su inscripción al concurso. Expediente 1028/2016.
11. Nota de la Secretaria General Académica, de la UPSO, Lic. Claudia Partal proponiendo la
designación del Mg. Mario Litterio para el dictado de “Comercialización y Mercadotecnia”
perteneciente a la T.U. en Emprendimientos Audiovisuales a dictarse en la localidad de
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Punta Alta. De acuerdo a la propuesta recibida el docente percibirá una retribución
correspondiente por el cargo que posee en la UPSO.
Extensión
12. Propuesta de Curso Taller: Gestión y Costos de Importación y Exportación. Fecha de
Inicio prevista: 14 de junio de 2016.
De Relaciones Internacionales
13. Reconocimiento de asignaturas Comercio Exterior y Administración Financiera I para el
alumno Facundo Alejandro LAMONEGA, por haber aprobado las unidades restantes para
proceder con las equivalencias según contrato de estudios firmado por movilidad
internacional (Exp.-2171/2012).
INFORME DE COMISIONES
Comisión de Curricular de Contador Público
Visto el informe de comisión se sugiere:
14. Aprobar la solicitud de reválida de la Materia Contabilidad I (código 1536) presentada por
la alumna Beryulet María Andrea Soledad LU: 65069.
Comisión de Curricular de Licenciatura en Administración
Visto el informe de comisión se sugiere:
15. Aprobar la solicitud de reválida de las materias solicitadas presentada por la alumna
Calvento Carolina LU: 65141.
Posgrado y Comisión de Posgrado
16. Aval para la designación como profesores visitantes al Dr. Juan José Gilli y la Dra. Nora
Gorrochategui para el dictado de un curso de posgrado para la Maestría en
Administración y el Doctorado en Ciencias de la Administración sobre "Teoría de la
organización", aprobado recientemente.
Comisión de Práctica Final de la Carrera

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

Comisión de Enseñanza
Visto el informe de comisión se sugiere aprobar el Dictamen.
Comisión de Profesorados
Visto el informe de comisión se sugiere aprobar el Dictamen.
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INFORMES DE DIRECCIÓN
Se informa la realización del TALLER COMEX sobre actualización normativa en el
ámbito del comercio exterior, organizado por el Banco BBVA en conjunto con el
Departamento de Ciencias de la Administración y CECOMEX.
Se informa la adjudicación a favor de la Editorial de la Universidad Nacional del Sur
(EdiUNS) la contratación del servicio de edición de la Revista Escritos Contables y de
Administración para nuestro Departamento de acuerdo a lo establecido por el art. 25
inciso d), apartado 8 del Decreto 1023/2001 y el Decreto 813/2012 art. 27.
Se informa para difusión que durante los días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2016 se
celebrarán las XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM) en la Universidad Estadual Paulista (UNESP),
Sao Paulo, Brasil.
Se informa la visita de la Supervisora de Ventas Higher Education, Susana De Silvestre,
de la Editorial Pearson, durante la misma presentó el Catálogo 2016-2017 de Educación
Superior en el cual se presenta material bibliográfico relacionados con las siguientes
áreas: Administración, Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, Contabilidad de
Costos, Logística, se solicitó a la Sra. Susana De Silvestre la visita a nuestra Biblioteca
Especializada a efectos de coordinar las necesidades de material bibliográfico.
ORDEN DEL DÍA:
Punto 1. Puesta a consideración los consejeros aprueban por unanimidad el acta Nº
656.
Docentes: Concursos - Designaciones - Notas
Punto 2. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la
designación de un Profesor Adjunto, dedicación simple en la asignatura Laboratorio de
Creación de Empresas (código 1713) de la carrera de Licenciatura en Administración se
aprueba el acta de concurso y su elevación al Consejo Superior Universitario a efectos de
designar en el cargo a Ms Andrea Romina Fernández. Expediente 4292/2015 y
Expediente 1409/2016.
Punto 3. Visto la propuesta presentada los consejeros aprueban por unanimidad la
prórroga a la asignación complementaria vigente de la Lic. María Angélica Viceconte
Legajo 9873, equivalente a un cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la
asignatura Logística, código 1719, correspondiente al Plan de estudios de la Licenciatura
en Administración, con vigencia a partir del 01 de mayo de 2016 y hasta la fecha de
designación por parte de Consejo Superior Universitario en la asignatura Logística código
1719 de acuerdo al concurso sustanciado el 13 de mayo del corriente. Expediente
2822/2014.
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Punto 4. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la
designación de un Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Actuación Profesional
Judicial (código 1502) de la carrera de Contador Público los consejeros aprueban por
unanimidad designar en el cargo a María Agustina Tennina. Expediente 408/2016.
Punto 5. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la
designación de un Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Sistemas de
Información para la Toma de Decisiones I (código 1887) de la carrera de Licenciatura en
Administración los consejeros aprueban por unanimidad designar en el cargo a la Lic.
María de la Paz Moral. Expediente 410/2016.
Punto 6. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la
designación de un Ayudante A, dedicación simple en la asignatura Sistemas de
Información para la Toma de Decisiones I (código 1887) de la carrera de Licenciatura en
Administración los consejeros aprueban por unanimidad dejar desierto el cargo.
Expediente 411/2016.
Punto 7. Los consejeros aprueban por unanimidad la donación de libros adquiridos con
fondos del Proyecto Grupo de Investigación “Evaluación de Portfolios de Proyectos:
Definición de un Modelo Conceptual Orientado a Evaluar la Sustentabilidad” (24/C037)
bajo la dirección de la Dra. Marisa Analía Sánchez.
Punto 8. Los consejeros aprueban por unanimidad la actualización de Formulario FCE 04
para presentación de trámites por parte de los alumnos para ser tratados por la Comisión
de Enseñanza.
Punto 9. Visto la nota presentada por la Prof. Cristina Lagier informando la colaboración
de las auxiliares docentes Lic. María Andrea Rivero y Lic. Melisa Manzanal en la
asignatura optativa Negociación de la carrera de Licenciatura en Administración durante
el dictado del presente cuatrimestre como así también durante el año 2015 los consejeros
aprueban por unanimidad implementar un mecanismo permanente de reconocimiento
para todos los casos en los cuales docentes de nuestro Departamento realicen
actividades en colaboración otras materias para las que no están designados.
Punto 10. Vista la nota de la Prof. Lucrecia Obiol mediante la cual informa que habiendo
evaluado los CV y certificados analíticos de los aspirantes a un cargo de Ayudante B en
la asignatura “Principios de Administración LT” verifica que tienen aprobadas asignaturas
equivalentes los consejeros aprueban por unanimidad la inscripción de los siguientes
aspirantes: 1º) Beck Josefina, 2º) Tennina, María Eugenia y 3º) Villar Luciana Belén.
Expediente 1028/2016.
Punto 11. Visto la nota de la Secretaria General Académica, de la UPSO, Lic. Claudia
Partal los consejeros aprueban por unanimidad la designación del Mg. Mario Litterio para
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el dictado de “Comercialización y Mercadotecnia” perteneciente a la T.U. en
Emprendimientos Audiovisuales a dictarse en la localidad de Punta Alta, el docente
percibirá una retribución correspondiente por el cargo que posee en la UPSO.
Extensión
Punto 12. Los consejeros aprueban por unanimidad la propuesta de Curso Taller:
Gestión y Costos de Importación y Exportación. Fecha de Inicio prevista: 14 de junio de
2016.
De Relaciones Internacionales
Punto 13. Los consejeros aprueban por unanimidad el reconocimiento de asignaturas
Comercio Exterior y Administración Financiera I para el alumno Facundo Alejandro
LAMONEGA, por haber aprobado las unidades restantes para proceder con las
equivalencias según contrato de estudios firmado por movilidad internacional. Expediente
2171/2012.
INFORME DE COMISIONES
Comisión de Curricular de Contador Público
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban por unanimidad:
Punto 14. La solicitud de reválida de la Materia Contabilidad I (código 1536) presentada
por la alumna Beryulet María Andrea Soledad LU: 65069.
Comisión de Curricular de Licenciatura en Administración
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban por unanimidad:
Punto 15. La solicitud de reválida de las materias solicitadas presentada por la alumna
Calvento Carolina LU: 65141.
Posgrado y Comisión de Posgrado
Punto 16. Los consejeros aprueban por unanimidad otorgar el aval para la designación
como profesores visitantes al Dr. Juan José Gilli y la Dra. Nora Gorrochategui para el
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dictado de un curso de posgrado para la Maestría en Administración y el Doctorado en
Ciencias de la Administración sobre "Teoría de la organización", aprobado recientemente.
Comisión de Enseñanza
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban por unanimidad:
Punto 17. No hacer lugar a la reincorporación fuera de término en planes no vigentes
solicitada por la alumna Evangelisti, Carla Gisela, LU: 78628.
Punto 18. Solicitar algún medio de prueba que confirme la inscripción efectiva en
Actuación Profesional Judicial (código 1502) y Contabilidad de Costos (código 1530) de la
alumna Giménez María Lucía, LU: 105709.
Punto 19. Hacer lugar a la inscripción fuera de término en Contabilidad de Costos
(código 1530) solicitada por la alumna Scheffer Daisi, LU: 105363.
Punto 20. Hacer lugar a la excepción a la baja por inactividad Resolución CSU 757/2013
art. 3, solicitada por el alumno Hernández Sergio Damián, LU: 54091.
Punto 21. Hacer lugar a la excepción a la baja por inactividad Resolución CSU 757/2013
art. 3, solicitada por el alumno Wichter, Jaim, LU: 57744.
Punto 22. Hacer lugar a la reincorporación fuera de término en planes vigentes solicitada
por la alumna Banegas Laura Soledad, LU: 69076.
Punto 23. No hacer lugar a las inscripciones fuera de término por correlativas solicitada
por la alumna Cuello Florencia Araceli, LU: 102040.
Punto 24. No hacer lugar a las inscripciones fuera de término por correlativas solicitada
por la alumna Azpiroz Anfossi Julieta, LU: 105186.
Punto 25. Hacer lugar a la prórroga al vencimiento de materias solicitada por el alumno
Fanelli Juan Francisco, LU: 70441.
Comisión de Profesorados
Visto el informe de comisión los consejeros aprueban por unanimidad:
Punto 26. Hacer lugar a la solicitud de excepción para cursar la asignatura Didáctica y
Práctica de la Enseñanza en el Nivel Superior, código 4559, sin tener la correlativa Taller
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de Práctica Docente III, código 1898 presentada por la alumna Leiva Cárcamo Patricia
Catalina, LU: 25383.
Punto 27. Hacer lugar a la solicitud de excepción para cursar la asignatura Didáctica y
Práctica de la Enseñanza en el Nivel Superior, código 4559, sin tener la correlativa Taller
de Práctica Docente III, código 1898 presentada por la alumna Márquez Sandra
Margarita, LU: 25892.
Temas sobre Tablas
Punto 28. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la
designación de un Profesor Adjunto, dedicación simple en la asignatura Métodos
Cuantitativos para la Toma de Decisiones LA (código 1751) de la carrera de Licenciatura
en Administración los consejeros aprueban por unanimidad el dictamen del jurado y su
elevación al Consejo Superior Universitario para su designación en el cargo a la Lic.
Eliana Barco. Expediente 4291/2015.
Punto 29. Visto el dictamen del jurado que intervino en el concurso público para la
designación de un Profesor Adjunto, dedicación simple en la asignatura Logística (código
1719) de la carrera de Licenciatura en Administración los consejeros aprueban por
unanimidad el dictamen del jurado y su elevación al Consejo Superior Universitario para
su designación en el cargo a la Mg. (Lic.) María Eugenia Viceconte. Expediente
4291/2015.
Punto 30. Visto la nota recibida del Programa de Estudios Universitarios en la Zona
(PEUZO) solicitando la cobertura de cargos equivalentes a Profesor los consejeros
aprueban por unanimidad el llamado a inscripción de antecedentes a los docentes del
Departamento de Ciencias de la Administración para el dictado de las siguientes
asignaturas durante el 2º cuatrimestre 2016: Sede: Pigué – Asignaturas: Administración y
Comercialización y Mercadotecnia y Sede: Punta Alta: Administración todas
pertenecientes a la carrera de T. U. Emprendimientos Audiovisuales.
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