
Fundamentos pedagógicos por los cambios de denominación v contenidos de las 
asignaturas de las carreras de Ciencias Económicas

La sociedad actual presenta problemáticas de considerable complejidad por resolver, 

cambios culturales sustanciales en las áreas sociales, económicas , políticas , científicas y 

tecnológicas afectando por lo tanto a la esfera educativa. Particularmente, la comunidad de hoy 

reclama conocimientos relevantes y actualizados al contexto mundializado.

El Departamento de Ciencias Económicas de La Universidad Nacional de La Matanza 

atento a las demandas emergentes de su comunidad y teniendo como objetivo central la calidad y 

excelencia de los procesos educativos, introduce algunas modificaciones en los planes de estudios 

de las carreras de Licenciado en Administración, Contador Público y Licenciado en Comercio 

Internacional.

Los nuevos enfoques que se presentan refieren a cambios para modernizar la denominación 

de las asignaturas, actualizando sus contenidos e integrando ios conocimientos que anteriormente 

carecían de conexiones y, ai mismo tiempo, logrando evitar superposiciones de temas entre 

asignaturas de ia misma área de conocimiento. De esta forma, se analizan las relaciones entre los 

contenidos de las materias, se actualizan los mismos en función de las competer _ '"is profesionales 

y se articula la oferta educativa en consonancia con las carreras de Posgrado desarrolladas por la 

Universidad.

Cabe aclarar que la a. :ualización y cambio de denominación de las materias, no implican 

únicamente una reorganización de algunos contenidos mínimos sino un reordenamiento c 

incorporación de otros temas contemporáneos que ahora se presentan mejor compilados y 

agrupados, conformando una estructura de conocimientos de alta calidad entre las materias afines 

que permiten su fusión.

Para optimizar las condiciones de los alumnos que ingresan a prim er año de las carreras de 

Ciencias Económicas, donde por lo general al estudiante le resulta engorroso y difícil efectuar 

cambios de carreras, se establece como estrategia de mejoramiento un ciclo de formación básica 

entre ios dos primeros años de las carreras de Licenciatura en Administración y de Contador 

Público. Además se articula pnmer año y algunas materias de segundo año de la can-era 

Licenciatura en Comercio Internacional con las otras anteriormente mencionadas.



El ciclo de formación básica ha sido articulado con Ion contenidos generales de ios cursos de 

admisión a la universidad, las asignaturas de dicho curso son: Filosofía, Matemática y 

Contabilidad, cuya carga horaria total suma 180 horas.

También se mejoran las vinculaciones entre problemáticas interdisciplinarias, 

promoviendo el estudio y ht investigación de casos que permitan resolver estratégicamente diversas 

situaciones socioeconómicas.

El plantel docente integrará sus conocimientos actualizados y realizará los aportes necesarios 

que contribuyan al mejoramiento de la formación de los futuros profesionales. A los docentes se 

les presentan problemáticas desafiantes, al tener que responder a esta nueva perspectiva frente a los 

alumnos.

Para que los alumnos puedan alcanzar un óptimo nivel de intemaíización de conocimientos 

y además lograr una mejor inserción en los ámbitos académicos y en el mundo profesional, es 

menester posibilitarles un mejor acceso a becas internacionales y pasantías. Es por ello que se 

unificará el sistema de notas con el que se encuentra vigente en la Universidad.

También se incrementa la carga horaria en el último tramo de la carrera de algunos 

seminarios de práctica profesional, haciendo hincapié en ei abordaje de piuolemáticas reales en e¡ 

contexto loca), regional, nacional e internacional.

En cuanto al Perfil del Graduado y las Incumbencias no se establecen cambios, 

manteniéndose la denominación de los títulos así como sus alcances profesionales, tanto para los 

títulos de grado como para los títulos intermedios, según lo aprobado en el momento de la creación 

de las carreras por el Ministerio de Cultura y Educación en Resolución del Ministerio N° 3125/93 , 

N° 3218/94 y N° 522/95.

Licenciado en Administración (Carga Horaria 3060 lis) y Técnico Universitario en
Administración. ( Carga horaria 2040hs)

Contador Público (Carga horaria 3196 hs) y Técnico Universitario en Contabilidad.
(Carga horaria 2108 hs)

- Licenciado en Comercio Internacional ( Carga horaria 2890hs) y Técnico Universitario
en Comercio Internacional (Carga horaria 1904 hs)



Por ello, la actualización representa la integración de contenidos y la revisión de temas, 

incluyendo el ajuste de los mismos. Se incorporan a las asignaturas nuevos conceptos pertinentes 

en función del avance del conocimiento en las Ciencias Económicas y las modificaciones en ¡a 

denominación de algunas asignaturas para precisar su especialidad.

De esta forma, se busca la integración de las materias y el aprovechamiento desde la 

instancia del Curso de Admisión, logrando el reordenamiento óptimo de los contenidos que 

contribuyen a la integración y formación del ingresante universitario.

Para que los alumnos consoliden sus conocimientos, se establece que en los casos de 

integración de materias, efectúen coloquios de fortalecimiento curricular para acreditar 

fehacientemente los aprendizajes adquiridos.

Asimismo, con esta articulación se prevé fortalecer la tasa de retención estudiantil y minimizar 

el desgranamiento y la deserción, preparando a los alumnos ingresantes de las carreras de Ciencias 

Económicas para afrontar las exigencias de la formación universitaria.

Debido a esta estructuración, la duración real de cada carrera resulta más provechosa para el 

alumno, consolidando los contenidos de las materias en cuanto al perfil profesional, lo cual 

mejora la relación enseñanza -  aprendizaje.

Como requisitos para la obtención de los títulos, la nueva propuesta prevé:

-Para obtener el título de Licenciado en Administración se requiere u  aprobación de la 

totalidad de las materias del plan y aprobar los niveles de Inglés transversal (I O, III y IV) y dos 

niveles de Computación transversal (I y II) .

-Para obtener el titulo de Contador Público se requiere la aprobación de la totalidad de las 

materias del plan más los niveles de inglés transversal (I, II, III y FV) y dos niveles de 

Computación transversal (I y II).

-Para obtener el título de Licenciado en Comercio Internacional se requiere la aprobación de 

la totalidad de las materias del plan más los niveles de inglés transversal (I, II, III y IV) y dos 

niveles de Computación transversal (I y II) .

Los planes de estudios de cada carrera contienen un título intermedio, correspondientes a las 

teemeaturas (Técnico Universitario en Administración, Técnico Universitario en Contabilidad y 

Técnico Universitario en Comercio Internacional).
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-Para obtener el título de Técnico Universitario en Administración se requiere la aprobación 

de la totalidad de las materias de primer a tercer año inclusive del plan, más los dos niveles de 

Inglés transversal (I y II) y dos niveles de Computación transversal (I y I I ) .

-Para obtener el título de Técnico Universitario en Contabilidad se requiere la aprobación de 

la totalidad de las materias de primer a tercer año inclusive del plan, más los dos niveles de Inglés 

Transversal (I y II) y dos niveles de Computación transversal (I y II).

-Para obtener el título de Técnico Universitario en Comercio Internacional se requiere la 

aprobación de la totalidad de las materias de primer a tercer año inclusive del plan, más los dos 

niveles de Inglés transversal (I y II) y dos niveles de Computación transversal (I y II).

Por último, cada carrera tiene un Seminario de Aplicación Profesional que puede 

complementarse con pasantías y/o trabajos de campos o de consultoría para todo tipo de 

organizaciones. Para la carrera Licenciatura en Administración corresponde ei Seminario de 

Análisis Estratégico; para la carrera de Contador Público el Seminario Jurídico Contable y para la 

Licenciatura en Comercio Internacional la materia Práctica Profesional. Esta instancia esta 

destinada a desarrollar en el alumno la aptitud para la aplicación e integración concreta de los 

conocimientos y capacidades teórico-metodológicas incorporados durante la carrera para generar e 

implementar proyectos de investigación en cada una de las áreas para las c u ; ' \s se forma el futuro 

egresado.



RESOLUCION N° (0' 2, Q

ty¿n¿ue%dic¿ad qA ooím: a /  Je íjC a  Q yífa  fa n x a

SAN JUSTO, 2 9  ARR ?004

VIST O  la propucsla elevada por el señor Vice Decano del Departamento de Ciencias  

Económicas respecto de la modificación de los planes de estudio de las carreras del 

Departamento de ('iencías Económicas , y

C O N SID E R A N D O :

Que la iniciativa se corresponde con las demandas detectadas en la comunidad,

! contemplando durante su desarrollo el reconocimiento de grados y habilidades.

Que las autoridades del Departamento de Ciencias Económ icas de la Universidad  

proponen realizar las modificaciones mencionadas.

Que la Comisión de Docencia e Investigación procedió a analizar las modificaciones do 

' los planes de estudio de las carreras dependientes del Departamento de Ciencias Económ icas

aconsejando su apmbación.

| Que el tema ha sido tratado en la LXXVII Sesión de este H. Consejo Superior de fecha

29 de abril de 2004.

Por ello y en virtud de lo establecido en el artículo 5.1 inc. p) del Estatuto Universitario,

EL I!. CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DIC I,A MATANZA 

i RESUELVE:

A R T IC U L O  Io- Aprobar las modificaciones de los planes de estudio de las carreras 

dependientes del Departamento de Ciencias Económicas que com o  A nexo l forma parte de la 

presente,

A R T IC U L O  2o- Elevar el proyecto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología  la 

presente Resolución a los efectos de dar cumplimiento al artículo 41 de la Ley 24.521 de la Ley  

de Educación Superior.

A R T IC U L O  3o- Regístrese, comuniqúese y, cumplido, archívese.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Carrera:

II. CONTADOR PÚBLICO



2428 Estructura Económica Argentina
Desarrollo de la producción argentina desde el S. XIX hasta nuestros días. Análisis 
de la estructura económica argentina . Los sectores productivos. Análisis de los 
problemas económicos funcionales y de coyuntura. Análisis e interpretación de los 
principales indicadores económicos.
Economía y política: nexos. Economía política y política económica. Análisis 
empírico, coyuntural y estructural. Problemas macroeconómicos fundamentales. 
Instrumentos. Modelos, planes y programas económicos. La agregación 
macroeconómica. Los grandes balances de la economía. Sectores económicos. El 
Estado y la política económica. Relaciones económicas entre el sector público y el 
sector privado. El sector gobierno en el flujo ckcular de la renta. Política económica 
argentina, función, teoría y evolución. Economía y política económica internacional. 
Política fiscal, laboral, monetaria y crediticia; externa, tributaria, cambiaría, de 
promoción y de libre mercado. Acumulación de capital. Tecnología y mercado de 
capitales. Políticas anticíclicas. Acciones económicas de estabilización. Distribución 
del ingreso, Endeudamiento público y privado. La influencia de las políticas 
macroeconómicas en las organizaciones.

2429 Seminario de Análisis Estratégico
Pensamiento estratégico. Construcción de escenarios. Inteligencia estratégica. 
Programa de acción táctica. Estrategia corporativa. Política de negocios. Liderazgo. 
Integración conceptual.
La organización vista como un proceso evolutivo de cambio y transformación, lo 
proyectado y lo emergente. Racionalidad de la acción gerencial. Análisis de los 
procesos de conducción, decisión, influencia, evaluación y control.
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Características, alcances y requisitos de los títulos

1- C aracterísticas de los títulos

Denominación: Contador Público 
Nivel del Título: Grado

Denominación: Técnico Universitario en Contabilidad
Nivel del Título: Pre-grado

2- Alcances

Se mantienen los aprobados por Res. Min. N° 3.125/93 y N° 3218/94

3- Requisitos para la obtención de los títulos

Contador Público:

-Aprobación de la totalidad de las materias del plan

-Aprobación de los niveles de Inglés (I, II, III y IV) y dos niveles de Computación (I y II) 

Transversal

Técnico Universitario en Contabilidad:

-A p ro b a ció n  de la totalidad  de las m aterias de prim er a tercer año d el p lan

-Aprobación de dos niveles de Inglés (I y II) y dos niveles de Computación (I y II) Transversal



OBJETIVOS PE LA CARRERA CONTADOR PUBLICO

La carrera de Contador Público tiene por objetivos centrales formar un graduado con 

conocimientos, aptitudes y habilidades para desempeñarse tanto en organizaciones públicas 

como privadas en los siguientes aspectos:

J  Intervenir en el diseño y evaluación de las funciones de planeamiento, coordinación y

control de entidades.

S  Intervenir en la definición de misiones, objetivos y políticas de las organizaciones, 

siguiendo una metodología adecuada para la toma de decisiones e incorporando valores 

éticos al cumplimiento de sus responsabilidades sociales hacia la comunidad;

S  Intervenir en la implementación de estructuras, sistemas y procesos administrativos - 

contables; Intervenir en el diseño de sistemas de información y decisión para el logro de 

los objetivos de la organización;

^  Intervenir en la preparación y administración de presupuestos, en la evaluación de 

proyectos y en los estudios de factibilidad financiera en empresas públicas y privadas;

S  Diseñar e implementar sistemas de control de gestión y auditoría operativa; Integrar 

equipos interdisciplinarios con otras áreas del conocimiento;

S  Actuar como perito, administrador, interventor o árbitro en ámbito judicial; Dictaminar 

sobre la razonabilidad de la información contable destinada a ser presentada a terceros, 

efectuar tareas de auditoría externa;

S  Participar en el diseño de las políticas tributarias; Asesorar en relación con la aplicación 

e interpretación de la legislación tributaria;

^  Intervenir en la constitución, función, escisión, transformación, liquidación y disolución 

de sociedades y asociaciones;



S  Diagnosticar y evaluar los problemas relacionados con la medición y registro de las 

operaciones de la unidad económica en sus aspectos financieros, económicos y sociales, 

tanto en el sector público como en el privado.
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CUADRO DE CONGRUENCIA 

CONTADOR PÚBLICO 

TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD
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Cuadro de Congruencia de la Carrera de Contador Público (Res. 
3.125/93)    

PERFIL ALCANCES CONTENIDOS
1 -El Contador Público de la 
Universidad Nacional de la Matanza es 
un profesional capaz de contribuir al 
mejoramiento de la organización 
administrativo-contable en el ámbito de 
empresas y otras organizaciones 
sociales, de distinto tipo, tamaño y 
nivel de complejidad.

-Diseño de estructuras de 
organización administrativo- 
contable y de sus sistemas de 
información, relativos a:
. Estructura de la organización.
. Sistema contable.
. Implementación do sistemas 

de procesamiento de datos.

* Administración General 
♦Contabilidad y 

Administración Pública

2-Conocimientos teórico-técnicos del 
área administrativo-contable necesarios 
para la elaboración, diagnóstico, 
evaluación, organización, proyección y 
auditoría de estados contables, la 
planificación y control presupuestario 
y para utilizar aquellos como fuente de 
información para la toma de decisiones 
y control de gestión.

-Confección, análisis, 
proyección y dictámenes de 
estados contables.

♦Contabilidad Básica 
♦Técnicas de Valuación 
♦Elementos de Costos 
♦Costos y Actividades 
Especiales 

♦Estados Contables 
♦Auditoría.

2-Conocimientos teórico-técnicos del 
área administrativo-contable necesarios 
para la elaboración, diagnóstico, 
evaluación, proyección y auditoría de 
estados contables, así como para el 
estudio de costos y para utilizar 
aquellos como fuente de información 
para la toma de decisiones y control de 
gestión.

-Análisis e informes sobre 
costos.

♦Elementos de Costos.
♦ Costos y Actividades Especiulcs

2-Conocimientos teórico-lécnicos del 
área administrativo-contable necesarios 
para la elaboración, diagnóstico, 
evaluación, proyección y auditoría de 
estados contables y para utilizar 
aquellos como fuente de información 
para la toma de decisiones y control de 
gestión.
Es capaz de articular los conocimientos 
de las áreas administrativo-contable y 
juridico-contable con la habilidad para 
aplicar metodologías y tecnologías de 
capacitación, organización, registro y 
procesamiento de datos en el diseño, 
implementación y auditoría de sistemas 
de información. Tiene capacidad para 
dirigir y coordinar grupos de trabajo, 
promoviendo la participación reflexiva 
de sus integrantes.

-Auditorías contables y 
operativas.

♦Auditoría.
♦Seminario Administrativo 

Contable
♦Seminario Jurídico - Contable

1-E1 Contador Público de la 
Universidad Nacional de la Matanza es 
un profesional capaz de contribuir al 
mejoramiento de la organización 
administrativo-contable en el ámbito de 
empresas y otras organizaciones 
sociales, de distinto tipo, tamaño y 
nivel de complejidad.

-Análisis económico y 
financiero de empresas:
. Estudios sobre rentabilidad. 
. Estudios sobre la situación 

financiera y patrimonial.
. Participación en análisis de 

proyectos de inversión.

♦Finanzas Públicas 
♦Economía General 
♦Historia Económica Social y 
Contemporánea 

♦Macroeconornía 
♦ Matemática I 
♦Matemática 11 
♦Estadística.
♦Administración Financiera 
♦Matemática Financiera. 
♦Introducción al Conocimiento 

Científico



3-Form ación ju ríd ica referida a 
constitución, fusión, escisión, 
disolución de entes, y a cuestiones 
tributarias que le perm ite brindar 
asesoram iento en tales cuestiones en 
distintas instancias de la vida de la 
organización.
Actitud responsable y cooperativa que 
facilita su participación en el trabajo 
interdisciplinario, y la asunción del 
com prom iso ético y social de su 
práctica profesional.

-Asesoram iento societario y 
otros entes:
, Actuación en las distintas 

etapas de la vida del ente.
. Transm isión de Fondos de 

comercio.

♦Derecho Público7''
♦Derecho Laboral y PreVísTonal 
*Teoría y Técnica Impositiva I 
‘•‘Teoría y Técnica Impositiva II

¡

3-Form ación jurídica referida a 
constitución, fusión, escisión, 
disolución de entes, y a cuestiones 

! tributarias y laborales, que le permite 
! brindar asesoram iento en tales 
| cuestiones en distintas instancias de la 
1 vida de la organización.

-Asesoram iento laboral y de 
seguridad social:
. Operativa adm inistrativo- 

contable.
. Actuación en recursos 

adm inistrativos.

♦Derecho Laboral y Provisional 
■“Derecho Comercial I 
♦Derecho Comercial II

i 3-Form ación jurídica referida ' a 
constitución, fusión, escisión,

¡ disolución de entes, y a cuestiones 
tributarias y laborales que le permite 

I brindar asesoram iento en tales 
1 cuestiones en distintas instancias de la 
¡ vida de la organización.
ii

-Asesoram iento impositivo:
. Análisis de la situación del 

ente frente a los distintos 
S tributos.
. Operativa adm inistrativo 

-contable.
. Actuación en recursos 

adm inistrativos.
. Regímenes de prom oción.

♦Teoría y Técnica Impositiva I 
“■Teoría y Técnica Impositiva II 
♦Seminario Administrativo 

1 Contable
| ^Seminario Jurídico Contable
!
|

j 4-Capacidad para articular los 
í conocim ientos de las áreas 
j adm inistrativo-contable y jurídico- 
i contable con la habilidad para aplicar 
¡ m etodologías y tecnologías de 
¡ capacitación, organización, registro y 
| procesam iento de datos en el diseño, 
im plem entación y auditoria de sistemas 
de inform ación. Capacidad para dirigir 
y coordinar grupos de trabajo, 
prom oviendo la participación reflexiva 
de sus integrantes.

-Sindicatura de sociedades

|

♦Derecho Comercial II 
♦Seminario Administrativo 

I Contable
I ♦Seminario Jurídico Contable

3-Formación juríd ica referida a 
constitución, fusión, escisión, 
disolución de entes.

-Actuación judicial: Concursos. ^Derecho Comercial II 
i Liquidación de averías y j *Seminario Administrativo 
siniestros. Estados de cuentas ¡ Contable 

! en disolución y liquidación de *Seminario Jurídico Contable 
sociedades. D ictám enes e

■ inform es contables en 
i adm inistraciones e 
; intervenciones judiciales.
¡ Intervención en juicios 
i sucesorios. Com pulsas y 
| peritajes en las incum bencias 
í señaladas.
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-- - .
Cuadro de Congruencia de la Carrera de Técnico Universitario en Contabilidad' 

(Res. Min. N" 3218/94)

PERFIL ALCANCES CONTENIDOS
-El Técnico Universitario en 
Contabilidad es un egresado capaz 
de colaborar en el diseño, 
implementación y mantenimiento 
de sistemas de información y 
organización contable de un ente. 
-Tiene conocimientos del sistema 
organizacional, sus componentes y 
procesos, que le facilita la 
comprensión de la finalidad y 
funciones de su área específica y 
la articulación de las actividades 
correspondientes.
-Es capaz de transformar en acción 
concreta las decisiones superiores, 
ejecutando o haciendo ejecutar las 
tareas en el área de su 
competencia.

-Asistir en la organización y 
registración de la información 
necesaria para la preparación y 
presentación de estados 
contables, así como la relativa al 
cumplimiento de normas 
tributarias.

♦Matemática I 
♦Contabilidad Básica 
‘‘‘Administración General 
♦Matemática II 
♦Estadística
♦Técnicas de Valuación 
♦Introducción al Conocimiento 

Científico 
♦Economía General 
♦Macroeconomía 
♦Estados Contables

-Conoce las normas y la mecánica 
aplicables a la transformación de 
datos en información contable, lo 
que le permite organizar y realizar 
la captación, registro y 
procesamiento de dichos datos, así 
como efectuar los controles 
pertinentes sobre los saldos 
contables.
-Tiene conocimientos dei sistema 
organizacional, sus componentes y 
procesos, que le facilita la 
comprensión de la finalidad y 
funciones de su área específica y 
la articulación de las actividades 
correspondientes,
-Posee flexibilidad para adecuar el 
desempeño de su rol a las 
características particulares de cada 
organización y de su contexto, así 
como para participar del trabajo en 
equipo.

-Colaborar con los profesionales 
del área en el diseño e 
implementación de sistemas de 
información contable y en la 
realización de estudios de 
rentabilidad y costos.

♦Historia Económica Social y 
Contemporánea 

♦Derecho Público 
♦Técnicas de Valuación 
♦Derecho Civil 
♦Elementos de Costos 
♦Finanzas Públicas 
♦Matemática Financiera 
♦Derecho Comercial II

i
|
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PLAN DE ESTUDIO 

DE LAS CARRERAS:

CONTADOR PÚBLICO 

TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD



(L

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA: 
CONTADOR PUBLICO

CODIGO ASIGNATURA CORRELATIV1DAD Horas Horas
Semanales Cuatrimestre

PRIM ER  AÑO

1o CUATRIMESTRE PRIMER AÑO

2400 MATEMATICA I ****** 8 136
2402 DERECHO PÚBLICO ........  4 68
2404 HISTORIA ECON. SOCIAL Y CONTEMP. *....... 4 68

Carga horaria primer cuatrimestre Sub-TotaM6 Sub-Totai 272 

2o CUATRIMESTRE

2401 CONTABILIDAD BASICA ****** 8 136
2403 INT. AL CONOC. CIENTÍFICO .......*„ 4 68
2405 ADMINISTRACIÓN GENERAL ****** 8 136
2406 MATEMATICA II 2400 6 102

Carga horaria segundo cuatrimestre Sub-Totai 26 Sub-Totai 442 

Carga horaria primer año Total 42 Total 714

S EG U N D O  AÑO

3o CUATRIMESTRE

2407 ESTADISTICA 2400 8 " "  136
2408 TECNICAS DE VALUACIÓN 2401 8 130
2409 DERECHO CIVIL 2402 4 68

Carga horaria tercer cuatrimestre Sub-Total20 Sub-Totai 340 

4o CUATRIMESTRE

2410 ELEMENTOS DE COSTOS 2408 8 136
2411 ECONOMIA GENERAL 2400 -  2404 6 102
2412 PSICOSOCIOLOGIA DE LAS ORG. 2403 -  2405 4 68
2413 DERECHO COMERCIAL I 2409 4 68

Carga horaria cuarto cuatrimestre Sub-Totai 22 Sub-Totai 374 

Carga horaria segundo año Total 42 Total 714

TE R C ER  AñO  

5o CUATRIMESTRE

2417 DERECHO LAB. Y PREViSIONAL 2409 4 68
2416 MACROECONOMIA 2406 -  2411 6 102
2430 DERECHO COMERCIAL I I 2413 4 68
2419 MATEMATICA FINANCIERA 2400 6 102

Carga horaria quinto cuatrimestre Sub-Totai 20 Sub-Totai 340
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6o CUATRIMESTRE

*'o /  /  / W*!.
i i í - A l  ) v.,7

2415 SISTEMAS DE INFORMACION 2405 6 102
2418 ESTADOS CONTABLES 2410 -2 4 1 3  8 136
2431 FINANZAS PUBLICAS 2 4 0 r~  2407 -  2416 6 102

Carga horaria sexto cuatrimestre Sub-Totai 20 Sub-Totai 340

Carga horaria tercer año Total 40 Total 680

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO: DOS NIVELES DE INGLES (I Y II) Y 
DOS NIVELES DE COMPUTACIÓN (I Y II)

CARGA HORARIA TOTAL TITULO: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD:
2108 Hs

CUARTO AñO

7o CUATRIMESTRE

2425 ADMINISTRACION FINANCIERA 241 5-2 4 1 9  6 102
2432 COSTOS Y ACT. ESPECIALES 2406 -  2418 8 136
2433 TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA! 2410-2431  8 136

Carga horaria séptimo cuatrimestre Sub-Totai 22 Sub-Totai 374 

8o CUATRIMESTRE
2434 CONTABILIDAD Y ADM. PÚBLICA 2415-2431  -2 4 1 8  8 •■■■ 136
2435 TEORIA Y TEC. IMPOSITIVA II 2433 8 138
2436 AUDITORIA 2425-2430-2432 8 136

Carga horaria octavo cuatrimestre Sub-Totai 24 Sub-Totai 408

Carga horaria cuarto año Total 42 Total 782

QUINTO AÑO 

9o CUATRIMESTRE
2460 ESTRUCTURA ECON. ARGENTINA

2437 SEMINARIO PRACTICA. PROF. ADMINIST 
CONTABLE

2438 SEMINARIO PRAC. PROF. JURIDICO 
CONTABLE

Carga horaria noveno cuatrimestre Sub-Totai 18 Sub-Totai 306

Carga horaria quinto año Total 18 Total 306

CARGA HORARIA TOTAL TITULO: CONTADOR PUBLICO: 3196 Hs.

Todas las materia» del plan tienen régimen de cursada cuatrimestral

2416 
2434 -  2436

2434 -  2436

68
102

136

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO: CUATRO NIVELES DE INGLES (I , II, 
III Y IV) Y DOS NIVELES DE COMPUTACIÓN (I Y II)



DISTRIBUCIÓN HORAS SEMANALES TEÓRICAS Y PRÁCTIÓ^n
CONTADOR PÚBLICO i

CODIGO ASIGNATURA HS. Hs. Hs.
Somanales Teóricas Prácticas

1o CUATRIMESTRE (PRIMER AÑO)

2400 MATEMATICA l
2402 DERECHO PÚBLICO
2404 HISTORIA ECON. SOCIAL Y CONTEMP.

2o CUATRIMESTRE
Sub-Total 16 Subtotal 12

4
0
0

Subtotal 4

2401 CONTABILIDAD BASICA
2403 INT. AL CONOC. CIENTÍFICO
2405 ADMINISTRACIÓN GENERAL
2406 MATEMATICA II

3o CUATRIMESTRE (SEGUNDO AÑO)

8 4 4
4 3 1
8 4 4
6 4 2

Sub-Total 26 Subtotal 15 Subtotal 11

2407 ESTADISTICA
2408 TECNICAS DE VALUACIÓN
2409 DERECHO CIVIL

4o CUATRIMESTRE

8 4 4
8 4 4
A 3 1

Sub-Total 20 Subtotal 11 Subtotal 0

2410 ELEMENTOS DE COSTOS
2411 ECONOMIA GENERAL
2412 PSICOSOCIOLOGIA DE LAS ORG.
2413 DERECHO COMERCIAL I

5o CUATRIMESTRE (TERCER AÑO)
Sub-Total 22 Subtotal 12

4
2
2

2
Subtotal 10

2417 DERECHO LAB, Y PREVISIONAL
2416 MACROECONOMlA
2430 DERECHO COMERCIAL I l
2419 MATEMATICA FINANCIERA

6o CUATRIMESTRE
Sub-Total 20 Subtotal 12

2
2
2
2

Subtotal

2415 SISTEMAS DE INFORMACION 
2418 ESTADOS CONTABLES 
2431 FINANZAS PUBLICAS

7o CUATRIMESTRE (CUARTO AÑO)
Sub-Total 20 Subtotal 12

2
4
2

Subtotal

2425 ADMINISTRACION FINANCIERA
2432 COSTOS Y ACT. ESPECIALES
2433 TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA I

CUATRIMESTRE
Sub-Total 22 Subtotal 12 Subtotal 10

2434 CONTABILIDAD Y ADM. PÚBLICA
2435 TEORIA Y TEC. IMPOSITIVA II
2436 AUDITORIA

Sub-Total 24 Subtotal 12 Subtotal 12

9o CUATRIMESTRE (QUINTO AÑO)

2460 ESTRUCTURA ECON. ARGENTINA ' 4 2
2437 SEMINARIO PRAC, PROF. ADMINIST. CONTABLE 6 2
2438 SEMINARIO PRAC. PROF. JURID. CONTABLE 8 4

Sub-Total 18 Subtotal

4
4

Subtotal 10

TOTAL; 188 hs TOTAL 106 hs TOTAL 82 hs
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Régimen de coi-relatividades de la Carrera de Contador Público

Para Cursar
. . . .  . _ —  ---

Tener Aprobada
Primer Año

Matemática I -

Derecho Público !
Historia Económica Social y Contemp -

Contabilidad Básica -

Int. al Conocimiento Científico -

Administración General -

Matemática II Matemática I
| Segundo Año
Estadística Matemática I
Técnicas de Valuación C'ontnbílidad Básica
Derecho Civil Derecho Público

Elementos de Costos Técnicas de Valuación
Economía General Matemática I - Historia Económica Social y 

Contemp
Psicosociología de las Organizaciones Int. al Conocimiento Científico -  

Administración General
Derecho Comercial í Derecho Civil

Tercer Año
Derecho Laboral y Previsionul Derecho Civil
Macroeconomía Matemática II -  Economía General
Derecho Comercial II Derecho Comercial I
Matemática Financiera Matemática I

Sistemas de Información Administración General
Estados Contables Elementos de Costos -  Derecho Comercial I
Finanzas Públicas Derecho Público -  Estadística - Macroeconomía

Cuarto Año
Administración Financiera

.
Sistemas de Información -  Matemática 

Financiera
Costos y Actividades Especiales Matemática II -  Estados Contables
Teoría y Técnica Impositiva I Estados Contables -  Finanzas Públicas

Contabilidad y Administración Pública Sistemas de Información - Estados Contables - 
Finanzas Públicas

Teoría y Técnica Impositiva 11 Teoría y Técnica Impositiva I

Auditoría

|

Derecho Comercial II “ Administración 
Financiera- Costos y Actividades Especiales

Quinto año
Estructura Económica Argentina Macroeconomía
Seminario Prac. Prof. Administrativo Contable Contabilidad y Adm. Pública - Auditoría
Seminario Prac. Prof. Jurídico Contable Contabilidad y Adm. Pública - Auditoría



CONTADOR PÚBLICO - CUADRO EQUIVALENCIA '
COD. PLAN ANTHRIOR C/H COD. ACTUALIZACIÓN CURRICULAR C/H

0220 MATEMATICA 1 8 2400 IMATEMATICA 1 8

0221 CONTABILIDAD BÁSICA 8 2401 \CONTABILIDAD BASICA a

0222 DERECHO CONSTITUCIONAL 4 2402 1DERECHO PÚBLICO 4

0251 DERECHO ADMINISTRATIVO 4 2402 Equivale a DERECHO PÚBLICO „„„

0223 NTRODUCCIÓN A LA FILOSOFIA 4 2403 INT. ALCONOC. CIENTÍFICO 4

0230 LOGICA Y METOD. DE LAS CIENCIAS 4 2403 Equivale a INT. AL CONOC. CIENTÍFICO

0224
HISTORIA EC. SOCIAL Y 
CONTEMPORANEA 6 2404 HISTORIA EC. SOCIAL Y CONTEMPORANEA 4

0225 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 6 2405 ADM, GENERAL 8

0233 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURAS 6 2405 Equivale a ADM. GENERAL

0226 MATEMATICA II 8 2406 MATEMATICA II 6

0227 ESTADÍSTICA 8 2407 ESTADÍSTICA 8

0228 TECNICAS DE VALUACION 8 2408 TÉCNICAS DE VALUÁCION 8

0229 DERECHO CIVIL 4 2409 DERECHO CIVIL 4

0231 ELEMENTOS DE COSTOS 8 2410 ELEMENTOS DE COSTOS 8

0232 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA 6 2411 Equivale a ECONOMÍA GENERAL 6

0237 MICROECONOMÍA 6 2411 ECONOMÍA GENERAL ...

0234
PSICOSOCIOLOGIA DE LAS 
ORGANIZACIONES 4 | 2412 PSICOSOCIOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES 4

0236 PROCESAMIENTOS DE DATOS
1 0911 

8 0912 COMPUTACIÓN TRANSVERSAL NIVEL 1 Y II

0238 DERECHO COMERCIAL 1 4 2413 DERECHO COMERCIAL 1 4

0239 SISTEMAS DE INFORMACION 6 2415 SISTEMAS DE INFORMACION 6

0240 ' 'DERECHO LABORAL Y PREV1SIONAL 4 2417 DERECHO LABORAL Y PREVISIONAL 4

0241 ESTADOS CONTABLES 8 2418 ESTADOS CONTABLES 8| ' r i i r ii
0242 MACROECONOMIA

!
6 2416 MACROECONOMÍA 6

0245 . FINANZAS PUBLICAS 8 i 2431 FINANZAS PUSUCAS 6

0246 iADM. Y EMPRESAS PUBLICAS 6 2434 CONTABILIDAD Y ADM. PÚBLICA

0261 CONTABILIDAD PUBLICA 6 2434 Equivale a CONTABILIDAD Y ADM. PÚBLICA 8

0248 DERECHO COMERCIAL II 4 2430 DERECHO COMERCIAL 11 4

0252 MATEMATICA FINANCIERA 8 2419 MATEMATICA FINANCIERA 6

0253 ADMINISTRACION FINANCIERA 6 2425 ADMINISTRACION FINANCIERA 6

0256 ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA 6 2460 ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA 4

0257- COSTOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES
r

8 i 2432 COSTOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES 8

0258 TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA 1 8 2433 TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA 1 8

0259 TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA II 8 2435 TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA II 8

0260 AUDITORIA 8 2436 AUDITORIA 8

0262 SEM. DE PRAC. PROF. AOM. CONTABLE 6 2437 SEM. DE PRACT. PROF. ADM. CONTABLE 6

0263
SEM. DE PRAC. PROF. JURIDICO 
CONTABLE 6 2438 SEM. DE PRACT. PROF. JURIDICO CONTABLE 8

0333 TALLER PRACT. CONTABLE 4 2418 Equivalu u ESTADOS CONTABLES ...

TOTAL DE Hs. 230 TOTAL DE Hs. 188

TOTAL HS. CUATRIMESTRALES 3910 TOTAL HS. CUATRIMESTRALES 3196



Mapa Curricular- CONTADOR PÚBLICO
F iloso fía  (C urso  de 

A dm is ión)
Matem ática (C urso  d r j 

A dm is ión) j
C on tab ilid ad  (C u rso  de 

A dm isión)

T

2400- Ml̂ m u íOc *  1 24C2- O e /tch o  | 2404-HcstDria E corvócn»o»

1 Social C o o te m p o tin e a

t  f
|2 4 e7 -E * » d e# c* 2409- De recito Civil 

2402

2411- Derecho Comercial 
2409

24 t t - H ú n d e te » 24 U - Oerecho L»to©-»l y 24 JO- Derecho Comercial í
Provtcioaari 2413

2499 i- 24M
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2481-ContabUjdad

2434-Sefnturio  Juríchco 2417- Seminario
Cootabte Admrstrativo Cont- 2434
2454-24 36 2436

kigtes l

Computación I

Computación (!

Inglés III

Inglés IV

HUMANIDADES MATEMÁTICA ' . y DERECHO CONTABILIDAD-‘.v-



CONTENIDOS MINIMOS 

DE LAS CARRERAS:

CONTADOR PÚBLICO 

TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD



CONTENIDOS MÍNIMOS CONTADOR PÚBLICO }

2400 Matemática I:
Números reales. Funciones. Límite funcional Derivada, Teoremas del valor intermedio. 
Sucesiones numéricas. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones: interpretación, resolución, 
grañcación. Límites. Concepto y propiedades fundamentales. Funciones continuas y 
discontinuas. Derivadas: su aplicación en la determinación de funciones crecientes y 
decrecientes. Diferencial. Máximos y mínimos de funciones: determinación. Puntos de inflexión. 
Concavidad y convexidad. Integrales indefinidas; primitiva, Integrales definidas: propiedades. 
Métodos de integración. Integrales impropias. Interpretación geométrica y económica. 
Sucesiones y series numéricas. Condiciones de convergencia.

2401 Contabilidad Básica:
Visión general introductoria: Conceptos básicos. Efectos de la actividad económica y los estados 
contables. El proceso contable.
Los entes; fuentes de financiamiento, recursos y operaciones. El patrimonio: componentes. 
Variaciones patrimoniales. La función contable. Libros de Comercio. La contabilidad: objetivos. 
Sistema contable. Proceso contable, Medios de Registración de operaciones básicas: elementos 
de valuación y relación con las normas contables, profesionales y legales. Registración de otras 
operaciones. Cierre del ciclo contable. Estados contables básicos, preparación y presentación; 
problemas relativos a la unidad de medida.

2402 Derecho Público
El derecho. Definición. Características esenciales, fines. Principios generales del derecho. 
Fuentes. Ubicación sociológica del derecho. La conciencia jurídica. Derecho y moral. Derecho y 
poder. La naturaleza de la cosa y la idea del derecho. La justicia y la dignidad personal del 
hombre El derecho general de la personalidad. La posición del derecho. La costumbre, la ley, la 
jurisprudencia y la doctrina, Posibilidad de otros modos de posición.
El Estado y la Constitución, Conceptos y Elementos del Estado. Preámbulo de la Constitución. 
Reformas Constitucionales. El Sistema Federal. Régimen Municipal. Instituciones 
Constitucionales Argentinas, Los Tratados Internacionales. Relaciones del Estado con otros 
Estados y con Organizaciones Internacionales. La Nacionalidad y la Ciudadanía, Los Derechos 
Civiles y su s G arantías. Las G arantías judiciales y las Limitaciones a la Represión Penal. El 
Estado de Sitio. Los Derechos Políticos. Derecho Constitucional del Poder. Órgano Legislativo. 
Organo Ejecutivo, Ministros del Órgano Ejecutivo y Organización Administrativa del Estado 
Nacional. Órgano Judicial. Ministerio Público. Organización del Organo Judicial en la Pcia de 
Buenos Aires. Recursos del Estado: El Tesoro Nacional.; Bases Constitucionales de la 
Tributación: Facultades del Estado Nacional y de las Provincias.
Derecho administrativo. Agentes de la administración. Servicios públicos. Contratos 
administrativos, la administración y el control jurisdiccional.



2403

\

2404

2405

Introducción al conocimiento Científico
Corrientes filosóficas contemporáneas. El hombre, el mundo y lu técnica.
El conocimiento científico. Epistemología. Bases lógicas. Racionalidad científica.Disciplinas 
científicas, tecnología y humanidades. Paradigmas. Etica y Ciencias Económicas.
El método científico en las ciencias sociales y en el campo económico. Etapas del método 
científico. El proceso de investigación. Tipos de investigación. El diseño del 
proyecto de investigación. Fuentes bibliográficas, delimitación del tema, marco teórico, 
observación y experimentación, organización y análisis de los datos. Comunicación de la 
investigación: redacción del informe final. Aplicabilidad u la realización de la consultoría 
profesional.

Historia Económica Social y Contemporánea:
El mundo medieval. Mercantilismo. Fisiocracia. Revolución Francesa., Economía Clásica: Adam 
Smith. Las Revoluciones industriales en Inglaterra. Alemania y EE.UU. Primera guerra mundial. 
Período entre guerras. La crisis de 1929. El pensamiento de Keynes. Segunda Guerra Mundial. 
Nuevos organismos supranacionales. ONU. FMI. BIRF. Japón y el liderazgo en el sudeste 
Asiático. La economía soviética y la bipolaridad. Caída muro Berlín. Globalización. 
Consecuencias económicas sociales y políticas. La inserción de la argentina en el mundo 
económico y político. Generación del 80. Agricultura. FFCC. Capitales británicos. Crisis 1930. 
Sustitución de importaciones. Industrias textil, metalúrgica, químico farmacéutica. El nuevo rol 
del estado de la economía. El Peronismo. Radicalismo. Desarrollismo. Gobiernos de facto. 
Reinserción de la democracia. Economía del cambio tecnológico

Administración General
Funciones administrativas. Planeamiento, Organización. Dirección. Control . Decisiones 
estratégicas, administrativas y operativas. Intencionalidad del sistema: fines y objetivos 
organizaciones, Planeamiento de la organización. Relaciones con el medio externo. Formas de 
organizar el trabajo. Criterios de efectividad y eficiencia. Centralización y delegación. 

Formas de autoridad y poder.
Aplicaciones en la administración pública. Administración y desarrollo. Administración 
estratégica.
Factores que intervienen en el diseño organizacional. Producto, tamaño, contexto, capacidades 
humanas. Tecnología. Variables estructurales: formalización, complejidad y especialización. 
Estudios de los cambios estructurales. Áreas básicas de actividad: producción finanzas, 
personal, comercial, control. Estructuras jerárquicas, planas. Diagramas de organización. 

Equipos y fuerza de tareas. Tablas de distribución de funciones. Diagramas de organización. 
Relaciones de la estructura con los sistemas de información.
La organización. Concepto. Administración: concepto, objeto de estudio. Evolución del 
pensamiento administrativo, principales aportes de las escuelas de administración.
Componentes y objetivos de las organizaciones según diferentes enfoques. Clasificación 
de las organizaciones en función de distintos criterios. Contexto. Medio ambiente Interno y 
externo. Estructura y cultura organizacional

Funciones de la organización: las funciones de la producción, comercialización, 
financiera de administración de RRHH: conceptos básicos, tendencias actuales

- 4 6 -



2406

2407

2408

2409

Matemática II:
Nociones de álgebra lineal. Funciones derivadas variables reales. Límite y continuidad,
Funciones de varias variables. Dominio y curvas de nivel. Continuidad y discontinuidad: 
clasificación. Derivadas parciales, Funciones compuestas. Funciones homogéneas. Funciones 
implícitas. Derivación. Diferenciales. Estudio de funciones de dos variables.
Derivadas parciales. Funciones compuestas implícitas. Funciones homogéneas. Diferencia total. 
Formula para funciones de varias variables. Extremos libres. Extremos condicionados. 
Aplicaciones a la optimización” de funciones económicas. Ecuaciones diferenciales y lineales. 
Aplicaciones.
Aplicaciones económicas. Rectas de mejor ajuste a una nube de puntos. Matrices. Operaciones 
con matrices. Resolución de sistemas lineales mediante el método de Gauss Jordán. 
Convexividad en R. Conjunto convexo: propiedades.

Estadística:
Clasificación de variables. Tipos de datos. Muestra y población. Etapas en el proceso estadístico. 
La estadística descriptiva. Ordenamiento y manejo de la información, tablas y gráficos. Cálculo y 
análisis de los distintos tipos de medida de resumen. Números índices. Probabilidad, definición, 
asignación y cálculo. Variables aleatorias. Modelos probabilísticos discretos y continuos: 
Binomial, Hipergeométrico, Poisson, Normal, T-Student, Chi cuadrado. Teorema central del 
límite. Distribución de estadísticos muéstrales. Inferencia estadística, estimación puntual, 
estimación por intervalos de confianza: la media, la proporción, la varianza. Test de hipótesis. 
Análisis de regresión y correlación. Series de tiempo.
Probabilidades. Variables aleatorias. Distribuciones elementales de probabilidad. Relevamiento y 
presentación de la información estadística. Análisis de observaciones cuantitativas. Ajustamiento. 
Atributos cualitativos. Muestras.

Técnicas de Valuación:
La información contable. Objetivos. Cualidades. Normas profesionales. Importancia del marco 
referencial. Modelos contables. Reconocimiento de resultados. Disponibilidades. Créditos. 
Inversiones. Bienes de cambio. Intangibles. Compromisos ciertos. Las contingencias. El 
patrimonio neto. Los resultados. La exposición contable.
Criterios de valuación, medición y exposición patrimonial. Resultados entre períodos: criterios de 
imputación y exposición. Problemática de la reexpresión y aplicación de valores corrientes. 
Nociones de origen y aplicación de fondos. Temas controvertidos sobre valuación y exposición. 
Diferentes perspectivas acerca del concepto de “capital a mantener” . Enfoques novedosos no 
normalizados. Criterios contables nacionales e internacionales.

Derecho Civil:

El derecho. Ubicación sociológica. Fines. Fundamento Moral. La ley. Código c iv il Personalidad 
jurídica. Propiedad, contratación, reparación del daño. Familia. Obligaciones civiles. Contratos. 
Hechos lícitos. Derechos reales de garantía. Matrimonio. Filiación. Sucesiones

- 4 7 -



2410

2411

2412

Elementos de Costos:
Conceptos básicos. Terminología. Costo incurrido, necesario y objetivo. Clasificación de costos 
Contabilidad de costos. Aspectos particulares. Costos de distribución. Informes generales. 
Variabilidad de las erogaciones.
Introducción a la problemática de los costos. Teoría general del costo. Mercado de factores. 
Vinculación entre la contabilidad general y la de costos. Utilidad de la información de costos. 
M etodologías y modelos; unidad de producto, costos variables y completos; históricos y 
predeterminados. Elementos de los costos. Sistemas de acumulación de costos: por tipo, 
departamental, ABC, por actividades. Costos de comercialización, administración y financiación. 
Tratamiento. Análisis marginal. Optimización de la mezcla. Tercerización. Reemplazo de 
tecnología.

Economía General
Economía: concepto, objeto de estudio, clasificaciones. Relaciones con otras disciplinas y 
actividades del hombre. Bienes y necesidades. Teorías del valor y precios. Principales teorías 
económicas. Sistemas económicos: elementos y funcionamiento. Sistemas abiertos y cerrados. 
Economía: Concepto objeto de estudio. Relación con otras ciencias: Microeconomía y 
Macroeconomía. Bienes y necesidades. Flujo circular de la economía. Teorías económicas. 
Interrogantes de la Economía. Sistemas Económicos.
Demanda y Oferta. Determinantes de la demanda. Análisis de la demanda, Variación demanda y 
cantidad demandada. Desplazamientos de la curva de demanda. Variables de la oferta. Análisis 
de la oferta. Variación de la oferta y de cantidad ofrecida. Desplazamientos de la curva de oferta. 
Equilibrio de la elasticidad de la demanda de oferta del Mercado,
Teoría del consumidor. Preferencias del consumidor. Curvas de indiferencia. Relación marginal 
de sustitución . Restricción presupuestaria. Resolución del problema presupuestario basado en la 
función utilidad. Curvas de ingreso consumo. Curvas de precio consumo. Efecto renta y 
sustitución. Curvas de Engel. Funciones de utilidad. Teoría de la empresa y estructura del 
Mercado. La producción . Producto total, medio marginal. Rendimientos de escala. Curvas de 
Isocuantas e Isocostes. Relación marginal de sustitución técnica. Costos. Costo y largo plazo. 
Costo de oportunidad. Mercados. Competencia perfecta. Características. Ingreso, Costo - 
Beneficio. Condición de Cierre. Equilibrio y eficiencia a corto plazo. Ajustes a largo plazo. 
Monopolio, Fuentes de Monopolio. Ingreso total. Ingreso marginal. Costos. Maximización de 
Beneficio. Condición de cierre. Aplicación de leyes antimonopolio. Mercados Oligopolio.

Psicosociología de las Organizaciones:
Psicología y sociología aplicadas al área de la organización empresaria. Teoría psicológicas. 
Integración. Organizaciones eficiencia y racionalidad. Conflicto y cambio. Adaptación funcional 
y desarrollo integral de las organizaciones.
La dimensión psicosocial del fenómeno organizacional. Acción organizativa. Análisis 
institucional: principales corrientes contemporáneas. Sistema social, medio ambiente y cultura 
organizacional. Toma de decisiones, poder y autoridad. La negociación. La intervención 
psicosociológica en las organizaciones, diferentes tipos de intervención, estrategias y técnicas. La 
dinámica psicosocial de los grupos en el ámbito de las organizaciones . Relación individuo- 
grupo, relaciones ¡ntergrupales. Análisis grupal: diferentes enfoques. Formaciones imaginarias 
grupales. Motivación: necesidades y procesos, presupuestos psicosociológicos, la perspectiva 
sociológico-institucional: grupos, motivación y comportamiento. Teoría de la alineación. 
Comunicación: procesos, contenidos y mecanismos. La variable tecnológica en la organización, 
dimensión psicosocial, cambio tecnológico, reconversión y flexibilización. La tercera revolución 
industrial y las organizaciones
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2413

2415

2416

Derecho Comercial í:
El Derecho Comercial: nociones generales, evolución. Fuentes. Situación actual Las sociedades 
comerciales: principios; elementos generales y particulares. Responsabilidades de la sociedad y 
los socios. Los distintos tipos de sociedades; lege data y lege ferenda; los órganos sociales.. 
Repercusiones sociales de la temática societaria. Formas de colaboración interempresaria: 
uniones transitorias de empresas, sociedad accidental; otras formas de colaboración 
interempresaria. El estado en el mundo de las sociedades comerciales. Concursos: principios 
generales. Concurso preventivo: requisitos; apertura; instancias previas a la Junta. Acuerdo 
preventivo: contenido; votación. Impugnación; homologación; cumplimiento; nulidad del 
acuerdo. Disposiciones particulares para el acuerdo por cesión de bienes. Quiebras: declaración; 
efectos. Extensión de la quiebra. Grupos económicos. Responsabilidad de terceros. Incautación, 
conservación y administración de los bienes. Período informativo en la quiebra. Informe 
individual del Síndico. Liquidación y distribución. Conclusión de la quiebra. Clausura del 
procedimiento. Calificación de conducta del fallecido; repercusión jurídica. Rehabilitación

Sistemas de Información:
La organización como sistema. Teoría de la información. Información externa, operativa y ce 
gestión. Componentes físicos y simbólicos del sistema. Recursos. Materiales, energía, 
Información. Medios y redes de comunicación. Sistemas de control operativo y para el control de 
gestión. Organización del centro de cómputos. Sistemas de información: componentes, funciones. 
La utilización de los sistemas computarizados. Estructura organizativa y Sistemas de 
información. Tipos de información en el ámbito de las organizaciones, información para la 
gestión y control operativos, información para la toma de decisiones superiores. Requisitos que 
debe reunir la información, integración a la información administrativa y contable. Organización 
de la Información, base de Datos, El diseño de sistemas de información administrativa. Distintas 
metodologías utilizadas en el diseño de sistemas organizacionales, sus herramientas, técnicas y 
procedimientos. El trabajo interdisciplinario. La función de control en los sistemas de 
información. Estrategias de desarrollo Planeamiento Estratégico de Sistemas de Información. 
Funciones del planeamiento, análisis y programación, operación, configuración de equipos: 
medios de entrada, proceso y exhibición de datos. Estudios de factibilidad y selección de equipos. 
Economía de la información. Métodos para el diseño de sistemas. Sistemas distribuidos e 
integrados

Macroeconomía:
La teoría macroeconómiea clásica. El equilibrio automático en el modelo clásico. El 
funcionamiento del modelo en una economía moderna.
Objetivos e Instrumentos de Macroeconomía. Cuentas Nacionales. Producto interno bruto. 
Mediciones. PIB real y nominal. índice de precios. Crecimiento y desarrollo. Producto interno 
nacional. Ingreso nacional Función económica del estado.
Política fiscal La política fiscal y su relación con la producción. Presupuestos, clases. Política 
presupuestaria. Deuda externa frente a deuda interna. Interpretación del presupuesto nacional 
Ciclos económicos. Etapas. Características. Deflación. Inflación de demanda de costos y 
tendencial Desempleo. Tipo de desempleo.
Comercio Internacional Comercio internacional frente al Comercio N acional Determinación de 
los tipos de cambio. Mercado de Capitales. Balanza de pagos internacionales.
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2417 Derecho Laboral y Provisional

Derecho laboral. Derecho previsional Origen y evolución del derecho laboral. Fuentes del 
Derecho del trabajo argentino. Tipos de fuentes y su prelación. Ley territorialmente aplicable.
Ley de contrato de trabajo, La registración del contrato de trabujo y su duración.: Sistema único 
de registro laboral ( SURL). Empleo registrado y empleo no registrado: concepto, diferencias y 
requisitos. Régimen laboral especial para las PyMES. Régimen especial del SURL ( Ley 
24.467). Modalidades especiales del contrato de trabajo. Ley de cuentas. Asociaciones 
profesionales. Remuneración. Asignaciones familiares. Régimen jubilatorio. Régimen de obras 
sociales. Contabilidad y registros laborales.
Jomada de trabajo. Trabajo de mujeres y menores. Protección especial de la mujer trabajadora. 
Equiparación de su trabajo. Trabajos prohibidos, jomadas y descanso. Contingencias de 
embarazo y maternidad, Estabilidad en el empleo. Consecuencias del despido en caso de 
embarazo o matrimonio.
Extinción de la relación laboral. El preaviso. Indemnización sustitutiva. Ley 25013. Causas de la 
extinción del trabajo. Efectos posteriores a la extinción del contrato.

2418 Estados Contables
Conceptos fundamentales: Contabilidad. Estados contables. Principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Análisis de los criterios tradicionales. Forma y contenido de los estados 
contables. Temas avanzados o controvertidos de valuación: resultados financieros. Bienes de 
cambio. Inversiones permanentes. Bienes de uso: bienes inmateriales o cargos diferidos. 
Impuestos, pasivos contingentes o estimativos. Operaciones u largo plazo. Contabilidad e 
inflexión: crítica de la contabilidad.
Problemática de la reexpresión y la aplicación de los valores corrientes. Estado de situación 
patrimonial. Estado de evolución del patrimonio neto. Estado de resultados. Resultado entre 
períodos. Criterios de imputación y exposición. Impuesto diferido. Tratamiento contable de 
vinculaciones económicas de empresas. Conversión de estados contables a otras monedas. 
Criterios contables. Aplicación a diferentes tipos de organizaciones y sociedades pertenecientes a 
diferentes ramas de actividades. Normas nacionales e internacionales. Estado de variaciones de la 
posición financiera: estado de variaciones del capital corriente, estado de origen y aplicación de 
fondos y estado de flujo de efectivo: normativa nacional e internacional. Distintos conceptos de 
fondos. Técnicas de confección. Su uso como herramienta para fines internos y externos. 
Aplicaciones para el análisis e interpretación de la situación patrimonial, financiera y económica 
de los entes. Estados contables proyectados: valorando su necesidad como herramienta de 
gestión. Normativa nacional e internacional en la materia. Enfoques novedosos no no mi atizados. 
Contabilidad ambiental, Contabilidad social. Normas nacionales o internacionales.

2419 Matemática Financiera:
Interés y monto. Regímenes de capitalización. Descuento y valor actual. Régimen de 
actualización. Teoría de la sucesión financiera. Reembolso de préstamo. Operaciones especiales. 
Teoría de las contingencias. VAN -  TIR -  Costo / Beneficio.

------4 Tasas: concepto. Distintos tipos de tasas. Operaciones Financieras Simples: Capitalización y
J  Actualización Simple y Compuesta. Equivalencia de distintos tipos de tasas.

/ / - )  Operaciones financieras complejas. Teoría General de Rentas. Problemas de Valuación. 
/ T  Aplicaciones prácticas.

Sistemas de Amortización. Análisis de los Sistemas Utilizados con más frecuencia en la 
actualidad.
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Objetivos de la gestión financiera. El proceso de la gestión financiera: Las decisiones financieras 
básicas Organización interna del área de finanzas y control. Objetivos de liquidez y rentabilidad. 
Instrumentos de la política financiera. Las fuentes de fondos. Crédito comercial, bancario. 
Endeudamiento a largo plazo. Estudio sobre costos de capital propio y de terceros. Formación del 
capital del trabajo. Evaluación de inversiones. Periodo de repago y tasas de retomo. Sistemas de 
costos para la decisión financiera. Gestión de los inventarios. Presupuestos económicos y 
financieros. Control presupuestario. Estados de origen y aplicación de fondos. Análisis financiero 
a través de los estados contables. Impacto inflacionario sobre la pequeña y mediana empresa. 
Organización interna del área finanzas y control.

Derecho Comercial II:
Noción de economía de cambio. Crédito. Circulación. Títulos de crédito. Clasificación de los 
títulos. Declaración cartular y reconocimiento de los caracteres de los títulos. Papeles de 
comercio. Transmisión de los títulos circulatorios. Letra de cambio. Cheque. Pagaré. Endoso.
Aval. Los sujetos de la relación cartular. Responsabilidad cambiaría. Modo de extinción de la 
obligación cambiaría. Recursos por falta de pagos. Protesto. Acciones cambiarías y 
extracambiarias. Prescripción. Derecho bancario. Derecho concursal. Concurso preventivo. 
Quiebra. Proceso universal. Fuero de atracción. Concepto. Justicia distributiva. Privilegios en la 
ley concursal. Análisis económico del Derecho: valoración crítica en Derecho y Economía. 
Requisitos sustanciales. Desistimiento, rechazo y apertura del concurso preventivo. Proceso de 
verificación de créditos. Acuerdo preventivo. Acuerdo preventivo extrajudicial. Concurso en caso 
de agrupamiento. La quiebra. Declaración de quiebra. Desapoderamiento. Liquidación y 
distribución. Funcionarios del trámite falencial.

Finanzas Públicas:
La actividad financiera del Estado. La disciplina de las Finanzas Públicas . Teorías. Las 
instituciones financieras y el gasto público. Clasificación. Fuentes. Financ i amiento y sus efectos 
económicos. Inversión Pública Los recursos públicos. Los recursos tributarios. El crédito 
público. La previsión en las finanzas públicas: el presupuesto. Efectos económicos de los 
tributos. Federalismo fiscal-relaciones fiscales intergubemamentales. La armonización fiscal en 
los procesos de integración . Sistema tributario argentino. Teoría de la tributación: principios 
políticos y jurídicos de la tributación. Principios económicos de la tributación y de la política 
fiscal.
Estabilidades presupuestarias. La Economía del Sector Público, las funciones fiscales, la teoría de 
los Bienes Públicos, las extemalidades tecnológicas-contaminación ambiental. La Empresa 
Pública, los monopolios naturales, Privatización y Regulación.
Principios constitucionales aplicables a las normas tributarias. El derecho tributario sustantivo, 
naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria, el hecho imponible. Organismos de 
administración tributaria: nivel nacional, provincial y municipal. Organización y funciones. 
Nociones básicas del procedimiento tributario en el ámbito nacional y local.

Costos y Actividades Especiales:
Variabilidad de los costos. Los presupuestos y los costos. Costos stardard. Costos 
administrativos. Costos de comercialización. Costos financieros. Costos para tomar decisiones. 
Evaluación de actuación. Costeo variable. Control directo y técnico de reducción de costos.
Costos y precios. Los costos y la valuación de inventarios.



2433 Teoría y  Técnica Impositiva I
Derecho Tributario Sustantivo. Imposición sobre las rentas: teoría de la imposición, Impuesto 
argentino a las Ganancias. Imposición sobre las Ganancias de Capital. Otros impuestos sobre las 
rentas. Imposición sobre los patrimonios: teoría de la imposición, impuestos argentinos 
patrimoniales sobre las empresas y los individuos. Impuesto inmobiliario y otros impuestos sobre 
manifestaciones patrimoniales.

2434 Contabilidad y Administración Pública
Introducción: Necesidades y el sector publico. Planificación y el sector publico. Organización de 
la hacienda publica nacional: subsectores del sector publico nacional. El control preventivo: el 
presupuesto. Conceptos, Componentes. Estructura y resultados esperados. El presupuesto del 
subsector “A” y otras formas de control preventivo. El presupuesto del sector “b” y otras formas 
del control preventivo. El control concomitante: ejecución del ejercicio fiscal en el subsector A “ 
primera parte”. Ejecución del ejercicio fiscal en el subsector A u segunda parte”. Ejecución del 
ejercicio fiscal en el subsector B. Sistemas de contabilidad. El control ulterior en el subsector B. 
Estudio de los componentes del aparato administrativo estatal. Capacidades humanas, activos 
físicos, procedimientos , finanzas, organizaciones estatales: reparticiones, entes autárquicos, 
sociedades de estado, empresas públicas. Estructuras orgánicas, niveles y dotaciones. Estructura 
de las direcciones de administración del estado. Estatutos del personal civil. La formulación de 
planes en el sector publico: organismos competentes y funciones. La gestión financiera. 
Composición del presupuesto. Análisis de recursos y erogaciones. Administración de la compra , 
contrataciones en el Estado, Los órganos de control. El tribunal ce cuentas. La contaduría 
general. Las sindicaturas del Estado. El control de gestión. Relaciones de la administración 
central con el poder legislativo. Planes de transformación administrativa. Políticas de 
sistematización de datos en el Estado. Institutos para la formación de funcionarios.

2435 Teoría y Técnica Impositiva II
Sistemas tributarios. Nociones generales del régimen de coparticipación. Procedimiento 
Tributario Nacional: Derecho tributario administrativo. Derecho Tributario Penal. 
Procedimientos Judiciales en Materia Tributaria: Procedimiento contencioso. Impuestos en 
particular: Impuesto a los consumos. Aspectos teóricos. Impuesto argentino al valor agregado. 
Impuesto sobre consumos específicos. Impuesto a los ingresos brutos. Convenio multilateral. 
Otros impuestos: aspectos teóricos y técnicos de la legislación Argentina. Regímenes de la 
promoción. Tributación sobre los salarios: teoría de la imposición, tributos argentinos sobre 
salarios.

2436 Auditoría
Introducción. Auditoria Interna, Externa y Operativa, Conceptos y normas vigentes nacionales e 
Internacionales. Norma de auditoría generalmente aceptadas. Normas basicas de auditoria 
interna. El sistema de control interno. La auditoria como proceso. Planeamiento y administración 
de la auditoria. Papeles de trabajo. Examen de estados contables de operaciones. Examen de 
rubros y operaciones especificas. Conclusión de la auditoria. Informes de auditoria. Modelos. 
Responsabilidad del auditor. El computador como herramienta para la realización del trabajo de 
Auditoria. Etica y Moral Profesional.
El dictamen sobre los estados contables. Otros informes. Disposiciones normativas de la 
actuación del auditor. Responsabilidad del auditor. Problemas especiales de auditoria.



2460 Estructura Económica Argentina:
Desarrollo de la producción argentina desde el S. XVIII hasta nuestros días. Análisis de la 
estructura económica argentina . Los sectores productivos. Análisis de los problemas económicos 
funcionales y de coyuntura. Análisis e interpretación de los principales indicadores económicos. 
Economía y política: nexos. Economía política y política económica. Análisis empírico, 
coyuntural y estructural. Problemas macroeconómicos fundamentales. Instrumentos. Modelos, 
planes y programas económicos. La agregación macroeconómica. Los grandes balances de la 
economía. Sectores económicos. El Estado y la política económica. Relaciones económicas entre 
el sector público y el sector privado. El sector gobierno en el flujo circular de la renta. Política 
económica argentina, función, teoría y evolución. Economía y política económica internacional. 
Política fiscal, laboral, monetaria y crediticia; externa, tributaria, cambiaría, de promoción y de 
libre mercado. Acumulación de capital. Tecnología y mercado de capitales. Políticas anticíclicas.- 
Acciones económicas de estabilización. Distribución del ingreso. Endeudamiento público y 
privado. La influencia de las políticas macroeconómicas en las organizaciones

2437 Seminario de Práctica Profesional Administrativo-Contable:
La profesión de contador público: su proyección académica y profesional. Organismos 
profesionales. Ética profesional. Su aplicación. Estados contables de uso externo e interno. 
Planeamiento y control presupuestario. Análisis e interpretación de la información contable. 
Actividades de registración contable. Estados contables de uso interno y externo. Organización 
administrativo-contable en empresas. Procesos de planeamiento y control presupuestario, 
aplicaciones profesionales en el subsistema de contabilidad de costos. Actividades de auditoria 
interna y externa análisis e interpretación de la información contable. Las moderna técnicas de 
computación al servicio del contador publico. Asesoramiento y gestión impositiva 
Aplicación profesional para la pequeña y mediana empresa. Este seminario requiere el 
conocimiento teórico y práctico previo de todas las materias anteriores en correlatividad de la 
carrera.

2438 Seminario de Práctica Profesional Jurídico-Contable:
La profesión del Contador Público: su ubicación en la universidad y en la realidad cotidiana. 
Organismos profesionales que agrupan a los Contadores Públicos. Fundamentos filosóficos de la 
ética y moral profesional, su aplicación. Responsabilidad. Organización judicial y campo de 
actuación en la justicia y como asesor independiente. Instrumentos públicos y actos procesales. 
Metodología pericial y sindical societaria y concursal. Otros campos profesionales derivados de 
las incumbencias. Tribunales especiales. Organismos de Fiscalización Pública.
La actividad de los estudios independientes de Contadores Públicos. Las organizaciones sin fines 
de lucro y otros casos no tradicionales de la actuación profesional. Este seminario requiere el 
conocimiento teórico y práctico previo de todas las materias anteriores en correlatividad de la 
carrera, fundamentalmente las del ciclo contable y las del ciclo jurídico.
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