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FACU'LTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Qm2artamento de Contabilidad
Asignatura: SISTEMAS CONTABLES
C6digo: 351

Plan "2012"
C6tedra de Honor: Prof. Emerita Ricardo PAHLEN ACUNA
C6tedras: Prof. Ana M. CAMPO; Prof. Roberto PASQUALlNO; Prof.
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Nro.: 804/18
Valoracion horaria semanal:
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En caso de contradicci6n entre las norm as previstas en la publicaci6n y las dictadas con corocter
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SISTEMAS 'CONTABLES
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Carrera de Contador Publico
CicIo Profesional
1.

ENCUADRE GENERAL DE LA MATERIA

.":. .

. 1.1 CONTENIDOS MINIMOS

1

.. Mecanlca del proceso de registraci6n contable. /Cuentas/Tecnicas de
formuiacion de planes y manuales de cuentas.vla partida doble.vAspectos formales y
juridicos vinculados can la documentaci6n respaldatorlav'Analiels de 19s criterios
.basicos que- requlan -la utilizaci6n de las cuentas/Pasos para formular informaci6n
patrimonial y de gesti6n/Diseno de la organizaci6n contabler'Requisitos formales,
jurfdicos y tecnologicos de tps registros contables y archives. Exposici6n de los
Estados Ccntables. Mecanlcas para homogeneizar la unidad de medida.lCulminaci6n
del proceso contablei Preparaci6n de estados contables e informaci6n para el control
de la gesti6n. /

1~2. Razones quejustifican la inclusion de la asignatura dentro del plan de
Estudio. Su importancia en la formaclen profesional

. La contabilidad tonstituye una disciplina de naturaleza cientffico- tecno/6gica que
se ha convertido en el elemento mas importante de 105 sistemas de informacion de 105
entes, orientados a servir de base para la adopci6n de decisiones, predominantemente
de indole financiera (patrimonial), de gesti6n, econ6mica y gubernamental, pero
tambien social yambiental.

"

Par suo caracter autonorno cuenta can una fundamentaci6n teorica propia la cual
lndudablernente, debe ser conocida par todos quienes aspiran a desenvolverse en el
ambito de las ciencias econ6micas, sea cual fuere el campo profesional que eJijan
posteriormente: .
EI objetivo esencial de la -asignatura es que los alum nos IIeguen a estar en
condiciones de aplicar los mecanismos del procesamiento contable que se inicia can el
. reconocimiento de las operaciones y hechos econ6micos, evidenciados a traves de la
instrumentaci6n documental captados par el sistema contable y que finaliza can la
generaci.6n de lntormaclon.. tanto estados contables (financieros) como informes
contables de gesti6n.
En todo el proceso antes descripto, debera existir por parte del alumno un
adecuado conocimiento de la teoria contab/e, de los hechos econornlcos que se

1 Aprobado

por Resoluci6n CS 5418/2012

. estudian y fuego finalmente, la aplicaci6n de la metodologia contable
dicha.

1.3. Ubicacion de la ·asignatura en la curricula
.
. La asignatura Sistemas Contables constituye el segundo peldafio enla escala de
- -----.- -- ---:---conoc1mientos delaaisdj5lina-e--integra-el-SegTi1iaO-TfaiYRj -derCiCIO-Pf6fE)sion~n·-dela·· .
carrera de Contador Publico. Requiere el conocimiento previo de los temas esenciales,
incluidos en las asignaturas Teoria Contable (247) '1 Sistemas Administrativos (274)/
Constituye la primera materia contable especifica para la carrera de Contador
Publico. Por eso, se pone enfasis en aspectos que resultan importantes para el
. ejercicio de la profesion, como son los constituidos por la mecanica del proceso de
registracion contable y las tecnicas de confecci6n y ernislon de estados contables e
informes para uso interno.

1.4 OBJETIVOS
Objetivo general
Saber utilizar los mecanismos de registraci6n contable a efectos de confeccionar

yexponer tanto estados contables como informes contabJes de gestion.

Objetivos especificos
•
Aplicar la mecanlca del proceso de registraci6n contable a todo tipo de
operaciones y hechos econ6micos.
•
Formular planes y manuales de cuentas aptos para las necesidades de
diversos entes.
I
•
Identificar los aspectos formales y juridicos vinculados con la docurnentacion
de respaldo.
•
Aplicar la metodologia apropiada para laconfecci6n de los estados
contables baslcos: Estados de Situaci6n Patrimonial, de Resultados (de
Recursos y Gastos), de Evoluci6n del Patrimdnio Neto y de Cambios en la
Situacion Financiera (de f1ujo de efectivo, u otras deflniciones del recurso
financiero)
. .
•
Ordenar el contenido de los estados contables de acuerdo con los criterios
de exposicion aplicables, conforme normas contables vigentes.
•. Identificar los requisitos forrnales, juridicos y tecno/6gicos referidos a los
registros contabJes.
•
Identificar los efectos que provocan los cambios en el poder adquisitivo de la
moneda sobre los informes contables confeccionados tomando en cuenta el
efecto de la inflacion sobre los mismos.
.•
Aplicar los rnecanlsmos de reexpreslon ':que ttenen por finalidad
homogeneizar todas las cifras de los estados contables.
•
valorar las habilidades blandas como ser la integraci6n grupal, facilidad de
comunlcacion, adaptaci6n al cambio, creatividad, capacidad de resolver
problemas y organizar suo propio proceso de aprendizaje
•
promover la autonomia en ef estudio
"

.

I,
'----------------

2.

PROGRAMA ANALITICO
Unidad Ternatlca 1: CUENTAS Y PLANES DE CUENTAS.
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Objetivos del aprendizaje
•
•
•
v,

•
•
•
•
•

Comprender la Importancia de la informaci6n contable para la toma de
decisiones orqanlzacionales
Conocer las definiciones y conceptos fundamentales que integran el marco
conceptual de las normas contables profesionales
Identificar las cuentas que representan
los diferentes elementos
. patrirnoniales y sus modificaciones
Clasificar· las distintas cuentas
de acuerdo con su naturaleza,
comprendiendo la existencia de otras posibles
Relacionar los conceptos de organizaci6n e igualdad patrimonial
Identificar y clasificar las distintas variaciones patrimoniales
Elaborar un plan de cuentas con su correspondiente codificaci6n
.Redactar manuales de cuentas

Temas a desarrollar:

1. Los entes y su actividad econ6mica.

~.

"

..

2. Las cuentas:
. 2.1. Concepto.
. 2.2. Forma.
2.3. Clasificaci6n:
2.3.1. Por su naturaleza
2.3.2. Por su saldo .
2.3.3. Per su extensi6n
·3. Plan de cuentas:
3.1. Concepto.
3.2. Objetivos. .
3.3. Criterio de ordenamiento..
3.4. Vinculaci6n con el control de la gesti6n del ente.
3.5. Apertura par areas de responsabilidad.
3.6. Tecnicas para su formulaci6n.
3.7. Codificaci6n. Distintos tipos.
4. Manuales de cuentas:
4.1. Concepto
4.2. Objetivos.
4.3. Tecnlcas para su formulaci6n.

Unidad Tematica 2: EL PROCESO DE REGISTRACION CONTABLE
Obje.tivps del aprendizaje
•
•

Identificar los elementos que componen un sistema contable
Reconocer los distintos comprobantes comerciales

"
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Comprender los distintos pasos necesarios para realizar el procesarniento.'
de los datos contables
'.<.:>,
•
Caracterizar a los registros contables
<.
•
Reconocer los registros contables utilizados en procedimientos de
reqlstracion centralizada y descentralizada
" . _.....•,. Apllcar; tecnicaa.de reqlstracion, contab'aaIcs detoaderivadosjle I~.s , ..
operaciones habituales de las distintas organizaciones y los hechos del
contexto que inciden sobre su patrimonio
,
•
Registrar adecuadamente operaciones y hechos susceptibles de captacion
por el sistema contable.

Temas a desarrollar:
1. Etapas de la reqlstracion de las operaciones:
1.1. Pre-reqlstracion
1.1.1. Manifestacion de los hechos.
1.1.2. Ponderaclon de su lnteres contable.
1.1.3. Asignacion de valor.
1.1.4. Instrurnentacion documental
1.2. Reqistraclon propiamente dicha.
1.3. Post-reqlstracion:
1.3.1. Comprobaciones cuantitativas
1.3.2. Comprobaciones cualitativas.
.~

.l- 

. 2~ Docurnentacion de respaldo:
2.1. Caracterlsticas sequn la operaclon,
2.2. Constituclon y funcionamiento de la sociedad.
2.3, Compras y ventas: Remitos. Facturas.
. 2.4. Cobranzas y pagos: Recibos. Cheques. Paqares, Boletas de deposito
bancario.
2.5. 'Otros: Notas de debito, notas de credito, etc.
2.6. Aspectos formales y jurfdicos vinculados en la docurnentacion 'de
respaldo.
2.6.1. Disposiciones legales.
2.6.2. Resoluciones de los organismos de control.
2.6.3. Resoluciones generales de la AFIP.
2.6.4. Archivo y conservaci6n de los mismos.
3. Los registros contables:
3.1. Cronol6gicos y sisternatlcos.
3.1.1. Requisitos forma/es.
3.2. Los registros contables y el procesamiento electronico de datos.
3.3. Requisitos legales y tecnotcqlcos.
. 4. La partida doble:
4.1. Concepto.
4.2. Igua/dad contable fundamental.
4.3. EJ funcionamiento de las cuentas:
4.3.1. Convenciones aplicables.
4.3.2. Criterios basicos que 10 regulan.
4.3.3. Vinculacion con la igualdad fundamental.

Unidad Tematlca 3: ANALISIS Y REGISTRO DE OPERACIONES
. ESPECiFICAS. RECONOCIMIENTO Y MEDICION CONTABLE.
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Objetivos del aprendizaje
.' .
•
Comprender la importancia de reconocer contablemente el devenqamieato
de resultados
.•
Registrar operaciones basicas de compra y venta de bienes, como asi
tam bien de movimiento de fondos, luego de la rnedlclon efectuada para su
. __ ._reco_noG\r:ni~nto<::.QDt~pl~.irticic~L, _.
.' ..
• . Determinar el Costo de ventas por distintos rnetodos
•
Resolver contablemente otras situaciones organizacionales que generan
variaciones vinculadas con el patrimonio del ente.
•
Identificar bienes de facil comercializaci6'n y medirlos sequn sus
caracteristicas
• . Calcular cuotas de depreciaclcn sequn las caracterlsticas de los distintos
activos expuestos a la mencionada desvalorlzaclon
•
Determinar la medlcion contable de los elementos patrimoniales durante los
diferentes momentos de la vida del ente
•
Determiner el monte para afrontar diferentes situaciones contingentes
•
Registrar la distribuci6n del resultadc teniendo en cuenta decisiones
societarias
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Temas a desarrollar:

1. Registro de operaciones basicas, Nociones basicas de medici6n (valuaci6n).
Vinculacion con las normas contables legales pertinentes:
1.1. Compras y ventas de bienes servicios: .
1.1.1. Costo de adqulsiclon y produccion.
1.1.2. Deducciones de caracter comercial (bonificaciones) y
financiero (descuentos).
1.1.3. EI impuesto al valor agregado. Distintos supuestos.
1.1.4. Intereses
y
componentes
financieros
explfcitos
e
implfcitos.
1.1.5. Costo
de
las
rnercaderlas,
productos
terminados
vendidos.
1.1.6. Metodos de determinacion del Costo de ventas: Diferencia de
inventarios, Inventario Permanente y Metodo de 'Ia ganancia
bruta. .
);
1.1.7. Diferencias . de inventario: su reconocimiento y medici6n
contable.
1.2. Movimiento de fondos.
1.2.1. Cobros y pagqs.
1.2.2. Fondos fijos: constituci6n y rendicion de gastos. Arqueos de
fondos: analisls de las diferencias
~. Registro de otras operaciones. Nociones baslcas de medicion (vatuacion).

Vinculacion con las normas contables legales pertinentes:

2.1. Prestarnos bancarios y financieros y sus resultados.
2.2. Descuento y endoso de documentos.
2.3.
2.4.
2.5.

-

·:vf
.

2.6.

2.7.
2.8.

Inversiones a corto plazo y sus ingresos (titulos publicos, acciones con
cotizaci6n, depositos a piazo fijo, etc.)
Devengamientos. Diferimientos.
Desvalorizaciones
sisternaticas
de
activos.
Depreciaciones
(amortizaciones).
Mejoras, reparaclones y gastos de mantenimiento de bienes de uso.
Actualzaciones y revaluaciones de activos.
.
Desvalorizaciones no sistematlcas de activos. Previsiones.

.,...

r
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2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
: 2.14.
·~"2.15.

Remuneraciones al personal, cargas sociales y pasivos vinculados.
Impuestos y tasas.
Operaciones en rnoneda extranjera. Diferencias de cambio.
Contingencias neqativas y positivas.
Aportes de capital a la par, sobre la par y bajo la par.
Distribuci6n de resultados .

-Constltuclon"y desafedciCi6n de reservas.'

?16. Ajustes de resultados de ejercicios anteriores .

. ,.:.-.,--:

Unidad Tematica 4: CIERRE DEL PROCESO CONTABLE. PASOS PARA
FORMULAR INFORMACION PATRIMONIAL Y DE GESTION.
Objetivos del aprendizaje
•
Cornprender la importancia del cierre del proceso contable
•
Revelar errores contables e implementar las tecnicas de registro necesarias
para correqirlos
•
Comparar la medici6n contable primaria realizada de los distintos elementos
del patrimonio con sus valores limites
•
ldentlflcar distintos pprocedimientos de verificaci6n y analisis de los sa/dos
de las cuentas del patrlmonio del ente
•
Realizar conci/iaciones bancarias identificando las diferencias temporarias y
permanentes
•
Identificar el momento en que los resultados obtenidos se transfieren al
patrlmonlo neto del ente
•
Conteccionar Balances de Comprobaci6n de sumas y safdos
•
Aplicar los corioclmientos adquiridos a un caso'practico integral
•
Co'mprender la irnportancia de /ograr que la informacion contable se
aproxime a la realldad econ6mica
Temas a desarrollar:
1. Balance de sumas y saldos. Planillas de trabajo.
2. Procedimiento de verificaci6n y analisis de los saldos:
.2.1. Conciliaci6n con el inventario fisico general.
2.2. Conci/iaci6n con otra informaci6n externa:
2.2.1. Circularizaciones a clientes.
2.2.2. Circularizaci6n proveedores.
2.2.3. Conciliaci6n de saldos bancarios
2.3. Coriciliaci6n entre saldos que arrojan los mayores y submayores
auxiliares-,

a

tl·

3. Ajustes 'finales tipicos
3.1. Ajustes POl' comparaci6n con el valor limite de los activos. Concepto y
rol del valor limite. Criterios para su determlnacion: Valor de mercado y
valor recuperable. Reconocimiento de resultados negativos POI' tenencia.
3.2. Reexpresi6n de la unidad de medida. Mecar\ismo general de reexpresi6n.
Indices a utilizar. Determinaci6n de la fecha de origen de las partidas.
Partidas cuyo saldo 'surge pOI' suma 0 resta de otros importes. Resultado
POl' exposici6n a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
3.3. Ajustes pOI' apllcaclon de valores corrlentes. Reconocimiento de
resultados positives portenencia.

,.'
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Unidad Tematlca 5: MECANICAS PARA HOMOGENEIZAR LA UNlOAD
MEDIDA.
Objetivos del aprendizaje
•
Identificar los distintos parametres que definen un modelo contable

~
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• -_.61ferenC1ar-ios -efectos que s"lifre-af pafrirrloriro- del-ente-por·-Ia-utilizadon-ce·

..

•
•

•

los distintos parametres utilizados
Comprender la necesidad de la homogeneizar la unidad de medida
Identificar las distintas partidas a ser reexpresadas per inflaci6n/deflaci6n:
partidas cuyos saldos no estan expresados en moneda de cierre
(generalmente denominadas no monetarias) .
Comprobar que el RECPAM es generado par la existencla de saldos de
partidas expuestas a la inflaci6n/deflaci6n

Temas a desarrollar:
1. Cam bios en el poder adquisitivo del dinero. Concepto de inflaci6n

y deflaci6n.

2. Efectos de los cam bios en el poder adquisitivo del dinero sobre los informes
contables confeccionados sin tomarlos en cuenta.
3. Mecanismo general de reexpresi6n:
3.1. Indices de precios a utilizar. Diferencia entre indices de nivel general e
indices especfficos.
3.2. Fecha de origen de las partidas. Concepto y determinaci6n. Partidas cuyo
saldo surgepor sum a 0 resta de otros importes.
, 3.3. Clasificaci6n de las partidas segun su comportarnlento ante la inflaci6n 0
. . deflaci6n.
3.4. Coeficientes de reexpresi6n. Formas de determinarlos.
los cambios en el poder adquisitivo de la
3.5: Resultado por exposicion
moneda, Concepto.
Forma de cuantificaci6n y su comprobaci6n
posterior..
j:
4. Dificultades especfficas que plantea la reexpresi6n de partidas:
4.1. Mercaderfas de reventa. Productos elaborados. Costo de Ventas.
4.2. Bienes de uso. Amortizaciones. .
4.3. Aportes de capital.
4.4. Resultados. Partidas que provienen de la desvalorizaci6n de activos.

\.

a
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Unidad Tematlca 6: .PREPARACION Y EXPOSICION DE LA INFORMACION
PATRIMONIAL Y DE GESTION.
Objetivos del aprendizaje
•
Permitir que el alum no, a partir de la inteqraclon totalizadora de los
conocimientos adqulrtdos en Ja asignatura vinculada con el procesamiento
de los datos, pueda realizar el cierre del proceso contable y la posterior
preparaci6n de estados contables e informes diversos, en sus aspectos
basicos
.
•
Caracterizar los diferentes tipos de estados contables (financieros) de entes
que persigan 0 no fines de lucre, como producto final del segmento de la
contabilidad financiera
•
Familiarizar . al alumno en la aplicaci6n de las normas contables de
. exposici6n de estados contables

.... :::_~-_:~, .... ~'
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•. Dislinguir y relacionar la informacion. que proporciona cada uno de

•
•
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estados contables
\;>>-.:
".-' .... '~"
'""-'
Brindar al alumno (as herramientas basicas necesarias para la preparacion<,_',,'c: ".....,'
de informacion contable de gestion '
'''..,
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Temas a desarrollar:

1. Nociones sobre conteccion y exposlcion del balance general
sltuacion patrimonial:
,1.1. Encabezamiento.
1.2. Informacion basica. Criterios de ordenamiento de los rubros.
. 1.3. In~ormacion complementaria. Notas yanexos.

0

estado de

2. Nociones sobre confeccion y exposicton del estado de evolucion del
patrimonio neto:
2.1. Estructura basica,
2.2. Los cambios mas frecuentes en las partidas que 10 integran: Aportes de
los propietarios y Resultados.
, 2.3. Exposicion de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores.
3. Nociones sobre la conteccion y exposiclon del estado de resultados:
3.1. Criterios de ordenamiento.
3".2. Clasiffcacion de' las partidas.
3.3. Separacion de resultados ordinarios y extraordlnarios.
4.' Nociones sobre la confecci6n y exposici6n del estado de flujo de efectivo:
4.1. Actividades de financiacion, operativas y de inversi6n: Concepto.
4.2. Metodologfa para la conteccion del estado. Criterios basicos de
exposiclon.

;
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5. Emisicn de informacion contable de gesti6n. Conceptos basicos introductorios
5.1. Informaci6n por segmentos de actividad (linea de productos, zona
geografica, etc.)
5.2. Informes de cumplimiento presupuestario
, 5.3. Informacion en base a casteo variable.
5.4. Informacion proyectada.

....
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4. METODOLOG/A DE LA CONDUCe/ON DEL PROCESO DE ENSENANZA 
APRENDlZAJE
a)

Objetivos .generales a cumplir en los cursos de promoci6n
Esta asignatura constituye la primera especffica para la carrera de Contador
Publico.· Por eso, se pone enfasls en aspectos que resultan importantes para el
ejercicio de la profeslon, como son los constituidos por la rnecanica del proceso
de registracion contable y las tecnicas de confeccion y emision de estados
contables e informes para uso interno, a efectos de lograr una base solida para
la arnpliacion de sus conocimientos contab/es durante la carrera.
A traves de la cursada y de la relacion permanente del alumno con los docentes
se pretende la sistematlzacion del esfuerzo de modo que 10 habilite para
incrementar sus conocimientos
Es indispensable que el educando comprenda que el fin ultimo es su formaclon,
su ublcacion en el medio social en el que desarrollara su actividad, la adqulsicion
de un herramentattecnlco, promoviendo el espiritu de indaqacion permanente, a
partir del conocimiento del contenido de la asiqnatura para seguir avanzando en
la carrera.

b)

,,-----.'

Metodologia del proceso enseiianza-aprendizaje
La ensefianza centrad a en el alumno tendra como base de desarrollo el
aprendizaje, con la guia de los docentes. EI aprendizaje es un proceso de
construccion activo donde se procura que el alurnno sepa buscar y utilizar la
informacion para generar conocimientos nuevos que Ie permitan resolver los
problemas que plantea la realldad.:
'
, EI aprendizaje obtenido 'debe estar basado en, una fundamentacion logica,
teorica y emplrica, no en estrategias memorlsticas. Este planteo supone una
conjuncion entre teo ria y practice, en la que ambas se van constituyendo en un
movimiento permanente de retroalimentacion.

Para ello y desde el primer dla de clase, el alum no debe estar dispuesto a
estudlar slsternaticarnenteloe distintos puntos enunciados en el programa de la
asignatura. EI' rol del profesor es ubicarlos en la bibliografla cuya lectura se
recomienda y esclarecer puntos dudosos, promoviendo de esta forma la
dlscuslon y el intercambio de ideas, desarrolJando sus capacidades que \0
.' ,ayuden a ser eficaz, responsable, investigador y crltlco en un mundo de cam bios
.
" rapldos como aquel en el que vivimos.
.....

Serla deseable que el alumno lea la bibliografia (obligatoria al menos) con
anterioridad al tratarniento en clase del tema, para poder as! aprovechar mejor la
. exposicion del profesor y estar en condiciones de participar activamente en la
clase (a traves de preguntas directas oel debate). "

Los docentes podran hacer peri6dicamente un seguimiento de lectura, en 10
posible avisando previamente al alurnno..a efectos de verificar el cumplimiento
de esta obligaci6n y orientar sabre la mejora de la cursada.

c)

Dlnamlca del dictado de las clases
En virtud de los objetivos indicados y la metodologia explicitada
.- -- precedeniememte;ei profesor cargo del curso incentivara la participaclori 'de 16s
alumnos en los temas teorico-practlcos, en las clases durante las cuales
desarrollara aspectos esenciales, requiriendo:
•
una actuaci6n activa del alumno
•
propiciando los trabajos en grupo
•
promoviendo las discusiones, ya sea que los estudios se realicen en forma
individual 0 en grupo

a

Se propicia la formaci6n de grupos de trabajo entre cuatro 0 seis participantes.
La formaci6n de los grupos sera a elecci6n de los alumnos, recornendandoles
como elemento a considerar, basicarnente, los horarios disponibles y la afinidad
entre los participantes, par cuanto la tarea fundamental de estos grupos sera la
discusi6n de temas y casos, dentro y fuera de los horarios de c1ase.
EI grupo funcionara principalmente para:
•
resolver casas, problemas y ejercitaciones practicas en general v
•
seleccionar bibliografia (fuentes) e
•
investigar temas controvertidos
Dentro del proceso de enserianza-aprendizaje, los casas practices constituyen
una herramienta para que los alum nos se capaciten en la resoluci6n de
situaciones que puedan presentarse en la realidad y por /0 tanto, en su futura
practica profesional.
.

--':
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Los casos que se propongan, las situaciones que eventualmente surjan de cada
clase, pretenden cubrir aspectos de una gama de situaciones diferentes que la
practica ha de presentar, con la guia del docente. Es por ella que se propicia la
presentaci6n de casos par parte de estos grupos de trabajo, representando esta
actividad un enriquecimiento importante al aprendizaje, ya que no se Iimita a la
soluci6n de ejercicios, sino que va mas alia y posibilita que el alumna participe
en la elaboraci6n y busqueda de casos que Ie seran relevantes y significativos.

•
•

•
•

\J.
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Entre otras actividades se desarrollaran:
Analisis y comparaci6n de estatutos de conformaei6n de sociedades para
comprender las caracteristicas fundamentales de las mismas.
Identificaei6n de doeumentaei6n comercial real y su relaci6n con variaeiones
patrimoniales que surgen de las operaciones y hechos 'econ6micos
relaeionados con la mencionada documentaci6n y su reconocimiento
contable en los registros cronol6gicos y ternaticos.
Trabajo can Estados Contables de organizaciones del media (publicas y
privadas) a efeetos de eomprender su exposiei6n
Seleccionar en diarios y revistas espeeializadas temas de actualidad, como
por ejernplo inflaci6n y aetas de asamblea y decisiones societarias para
anaJizar su correlato con las registraciones efectuadas.

5. METODOLOGIA DE LA EVALUACION
a}

Cursos presenciales y semipresenciales

Los alum nos seran evaluados, como minimo, con dos exarnenes escritos -err
dlas y horarios de clase- (Resoluclon CD 386/2006) que contemplaran aspectos .•
teorico-practicos de la asignatura. Se destaca que s610 seran examinados
alurnnos.e inscriptos en cada curso.
De acuerdo con 10 anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alumno

debera aprerider a resolver 'problemas forrnuladosen casossirnulados, esdable
enfatizar que debera estar en condiciones de identificar los datos relevantes que
hacen al problema (caso), mas alia del formato en que se presenten los mismos.
Cada parcial se dividira en dos partes: practica y otra te6rica, y ambas deben
resultar aprobadas, con nota igual 0 superior a 4 (cuatro) puntos. Si una parte se
calificara con nota inferior a 4 (cuatro) puntos, el parcial completo rnerecera
como calificaci6n dicha nota. De acuerdo con la normativa vigente, el alumno
podra recuperar un parcial cuya nota haya side inferior a 4 (cuatro) puntos 0
cuando su ausencia sea justificada.
La calificaci6n obtenida en el examen recuperatorio reernplazara a la nota del
parcial que se recupera..
Losalumnos que de acuerdo con la Resoluci6n CD 455/2006:
1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluacion (nota parcial 4 0 mas
puntos) y la nota final fuere siete (7) puntos: 0 mas de promedio, seran
promovidos automat'camente y su calificaci6n sera el promedio resultante de
elias. Cabe agregar que debe entenderse que las evaluaciones individuales
seran aquellas que respondan a los exarnenes parciales en forma directa 0
luego de haber aprobado la (mica prueba recuperatoria a que tienen derecho.
2. hubieran aprobado todas las instancias de evaluaci6n (nota parcial 4 0 mas
puntos) y la nota final fuere cuatro (4) puntos 0 mas puntos de promedio, pero
inferiores a siete (7) seran conslderados "regulares" a los fines de rendir un
examen final de la asignatura, cabe destacar al igual que en el punto anterior
sean elias obtenidas en forma directa 0 luego de haber aprobado la (mica
prueba recuperatoria a que tienen derecho,
3. que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluaci6n, notas
finales inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les asiqnara la nota
"insuficiente".
Dado que solamente seran calificados los alumnos inscriptos en la list a del curso
respectivo, que brinda la Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las
clases en caracter de oyentes 0 voluntarios no podran presentarse a rendir los
examenes parciales.respectivos, por cuanto la Facultad no tabrara acta alguna
en tales condiciones ni se adrnltlran cambiosde curso 0 la rendici6n de
exarnenes parciales en otros cursos.

b)

"

Regimen de examenes finales, curses intensives, magistrales y libres
. EI .examen final integrador cornprendera ternas te6ricos y practices de la
asignatura, debiendo el alum no aprobar ambos temarios, para que su calificaci6n
resulte promediada, con un puntaje quealcance por 10 menos un 60% de los
contenidos. Por consiguiente, los alumnos que obtengan una calificaci6n inferior
a 4 (cuatro) puntos seran considerados insuficientes y aquellos con una
calificaci6n igual 0 superior a 4 (cuatro) aprueban la asignatura con dicha nota
- --,
(Resolucion CD 406/2006' .
En el caso de cursos intensivos la evaluaci6n se realizara con una nota final para
cada alumno inscripto, que surgira de un unico examen final, el promedio de dos

\

exarnenes, la combinaci6n de test de lectura y trabajos practices con exaf:p,eQes
parciales
"0';' ''''''_''''''''\
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Las calificaciories deberan ser informadas a los alumnos dentro de los 15 dias
corrldos siguientes a la fecha del examen final. , En casa de no existir aula
disponible, el acto de lectura y entrega de notas se realizara en Sala de
, -- . ,
Profesores (Resolucl6n 'CD374120'06)
'c)

,Criteria de confecci6n del promedio de notas finales

En los casas en que fuere necesario expresar en nurnero entero el promedio de
notas parciales a de estas Y' el examen parcial, se aplicara el numero entero
superior si lei fracci6n fuere de 0:50 puntos 0 mas y el numero entero inferior si
fuere de 0:49 a menos. Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se calflcara con 3
(tres) puntos. (Resolucion CS 4994/93)
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