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1. ENCUADRE GENERAL
1.1. CONTENIDOS MiNIMOS 1
La doctrina contable, sus principalcspronunciamientos Y sus fuentes.Dbjetivos
de los Estados Contables Basicos/Medicion de los rubros que integran los
estados Contables Basicos.l Conversion a rnoneda extranjera. .-- Estados
ConsolidadosyFusion, Escisi6n y Transformacion-Analisis de estados contables
e informes contables de usa externo." Preparaci6n de informes de analisis de
estados contables ./

1.2. Razones que justifican Ia Inclusion de la asignatura dentro del Plan de
Estudios
La asignatura esta incluida en un grupo de materias que tiene por objeto
brindar conocimientos acerca de la confccci6n de informes contables (estados contables,
informes para la gesti6n y otTOS) para su analisis. Este curso de Contabilidad
Patrimonial tiene como objetivo avanzar en el conocimiento de la Contabilidad
Financiera a partir de la identificaci6n de los estados contables (tinancieros) que
presentan los distintos entes como media de comunicaci6n con los usuarios e
interesados en ellos, comprendiendo e interpretando la informacion en ellos contenida.
La doctrina y la nonnativa vigente deben ser objeto de un estudio intensive para
su conocimiento y para estar preparados a efectos de proponer cambios que pennitan su
actualizaci6n constante.

1.3. Ubicaci6n de la asignatura en la estructura curricular de la Carrera
La ubicaci6n de la asignatura en la estructura curricular responde a la necesidad
de contar, por parte del alumna, de requisitos cognoscitivos previos, tales como:
elementos que constituyen el objeto de la contabilidad; aspectos relacionados con la
rnecanica del procesamiento de datos; cuestiones basicas de medici6n contable;
requisites de dicha informacion; nociones basicas sobre normas empleadas para la
confeccion de estados contables y cuestiones de organizaci6n de los sistemas
administrativo-contables. Es por clio que como requisite para el cursado de esta
asignatura se requiere contar can Sistemas Contables (351) ya aprobada.
.
///
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Aprobado par Rcsolucien CS 541812012

1.4 OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
1.4.1. Objetivo general

./ Lograr conocimientos suficientes que pennitan caracterizar a la
contabilidad como un sistema de informaci6n, disetiado segun distintos
modclos, pudiendo cada uno de eIlos reflejar la misma realidad
econornlco-financiera, bajo distintas 6pticas y su vinculaci6n con la
normativa legal vigente;
1.4.2. Objetivos especificos

./ Interpretar los requisitos que deberia cumplir Ia Informacion contable
enunciados en los marcos conceptuales vigentes,
./ Relacionar los efectos resultantes de la construcci6n de diferentes
modelos contables conforme distintas posiciones doctrinarias y
nonnativas
./ aplicar procedimientos para convertir estados contables a y de otras
monedas;
./ cornprender el tratamiento contable a seguir ante la consolidaci6n de
estados, como asl tambien de fusiones, escisiones y reorganizaciones
societarias,
./ conocer las herramientas para el analisis e interpretacion de los estados
contables -tanto historicos como proycctados- en 10 relacionado can su
estructura patrimonial, la rentabilidad y el fluir de fondos;
./ integrar todos los elementos desarrolIados para una mas apropiada
comprensi6n de la informacion analizada y una mas acabada elaboracion
de informes de analisis de estados contables;
./ valorar las habilidades blandas como ser la integraci6n grupal, facilidad
de comunicacion, adaptacion al cambio, creatividad, capacidad de
resolver problemas y organizar su propio proceso de aprendizaje
./ promover la autonomia en el estudio

2. PROGRAMA ANALITICO
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Unidad Tematica ND 1: LA DOCTRINA CONTABLE, PRINCIPALES
PRONUNCIAMIENTOS Y SUS FUENTES.
Objetivos del aprendizaje:

•

•
•

•
•
•
•

Identificar los distintos usuarios y el tipo de informaci6n requerida por
aqucllos considerados tipo por cl Marco conceptual de las normas
contables profesionales vigentes
Cornprendcr el concepto de Modele contablc, profundizando el analisis
de los parametres 0 definiciones basicas que 10 componen
Reconocer y elaborar distintos infonnes contablcs, considerando
altemativas en relacion can fa unidad de medida, criterios de medici6n y
el capital a mantener
Diferenciar los rubros expuestos a la inflaci6n1deflaci6n y no expuestos
Identificar el significado del termino "valor", de acuerdo con los
enfoques particulares en las diferentes ciencias y/o disciplinas
Caracterizar los conceptos de valores corrientes, valores limite y valores
recuperables en la teoria y en las normas contables profesionales,
Confeccionar distintos rnodelos contabJes, comparando los resultados
cconomicos obtenidos en los estados contables confcccionados, teniendo
en cuenta los distintos parametres que definen un modelo contable.

Temas a desarroHar:
1. Caracterlsticas generales de la contabilidad y de la informacion contable.

2. Normas contables y organismos emisores
3. Usuarios de los informes contables y sus necesidades,
4. Estados y modelos con tables. Objetivos de los estados contables basicos
S. Criterios de medici6n de las distintas partidas

6. La unidad de medida a utilizar para aplicar los criterios de medici6n.
Concepto de costo y de valores corrientes.
7. EI capital a mantener y su relaci6n con Ia determinacion de los resultados.
8. Determinacion del valor recuperable de los activos: Valor neto de realizaci6n
y Valor de utilizaci6n economica,

Unidad
Tematlca N° 2: MEDICION DE LOS RUBROS QUE
INTEGRAN LOS ESTADOS CONTABLES BAsICOS Y CUESTIONES
DE EXPOSICION.
Objetivos del aprendizaje:
•
•

•

•
•

,.

cl.

Identificar y caracterizar los componentes de eada rubro que incluye los
elementos patrimoniales del ente
Manejar eficazmente los criterios de medici6n de las partidas integrantes
del patrimonio - actives y pasivos- en los distintos momentos de 1a vida
del ente
Analizar el tratamiento contable a seguir para actives y pasivos, teniendo
en cuenta los parametres que confonnan un modelo contable desdc e1
punto de vista doctrinario y nonnativo
Razonar sobre Ia importancia de los devengamientos de resultados
generados y su relacion con los criterios de medicion utilizados
Conocer respecto a la consideracion de la gestion de intangibles y su
medici6n

• Facilitar la comprension del tratamiento contablc a brindar a los cambios

•
•

•

en la aplicaci6n de criterios contables, las correcciones de errores, los
cambios en las cstimaciones y los hechos posteriores al cierre del
ejercicio
Comprender cuales son los componentes del rubro y los criterios de
exposicion contable que corresponde aplicar segun la doctrina y
normativa contable vigente
Analizar el efeeto patrimonial producido por la distribuei6n de utilidades,
la desafectacion de reservas y los aurnentos/reducciones de capital social.
Exponer, a una fecha determinada, el patrimonio neto de un ente
considerando los efectos de la inflaci6n1deflaci6n.

Temas a desarrollar:
I. Analisis de Jos critcrios de medici6n y exposici6n especificos de los
elementos del patrimonio y la unidad de medida a utilizar para su aplicaci6n:
1.1. CAJAY BANCOS:
• Concepto ycaraeterfsticas
• Contenido del rubro
• Criterios de medici on: Saldos en moneda de curso legal y
en rnoneda extranjera
• Efectos de la inflaei6n sabre el rubro
• Determinacion de diferencias de cambio: norninales y
reales
• Normas contables aplicables al cierre del periodo
Medici6n

Exposicion
1.2. INVERsrONES TRANSITORTAS
• Concepto y caracterlsticas
• Contenido del rubro
• Reconocimiento contable inicial y criterios de medici6n
durante la tenencia
• Definici6n de valores corrientes. Valor recuperablc,
• Efectos de la inflaci6n sobre eJ rubro
• Determinacion de los resultados financieros y
por tcncncia en terminos reales
• Normas contables aplicables al cierre del periodo
Medici6n

Exposicion
1.3. INVERSIONES PERMANENTES
•
•
•
•
•

Combinaciones de negocios permanentes par compra de
acciones. Sociedades controladas y vinculadas
Metodo del Valor Patrimonial Proporcional
Medicion de otras inversiones a largo plazo
Definicion de valores corrientes. Valor recuperable
Efectos de la inflacion sobre el rubro

1.4. CREDITOS POR VENTAS Y OTROS CREDITOS
• Concepto y Caracteristicas
•
•

Contenido del rubro
Criterios de medicion:
Saldos en moneda de curso legal
Saldos en moneda extranjera
Componentes financieros implicitos y sobreprecios par
inflaci6n
Otras cuestiones particulares
Efectos de la inflaci6n sobre el rubro
Norrnas contables aplicables
Medici6n

•
•
•
•

Exposicion
1.5. BIENES DE CAMJ3IO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto y Clasificacion
Costo de incorporaci6n al patrirnonio
Componentes financieros implfcitos y sobreprecios por
inflacion
Costo de producci6n
Costos de financiacion propia y ajena en procesos de
producci6n prolongada: Su tratamiento contable
Efectos de la inflaci6n sabre el rubro
Determinaci6n de los resultados par tenencia en
terminos rcales
Medici6n de existencias finales al clerre del perfodo
Definicion del valor recuperable
Normas contables aplicables
Medici6n
Exposici6n

1.6. BIENES DE USO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto y caracteristicas
Casto de adquisici6n y de producci6n
Componentes financieros implfcitos y sobreprecios par
inflaci6n
Mejoras, gastos de mantenimiento y reparaciones
Depreciaciones: Causas y metodos de calculo
Arrendamientos financieros y operativos. Sutratarniento
contable
Detenninaci6n del valor recuperable
Tasaciones y valores razonablcs, Calculo e imputaci6n
contable de la contrapartida del mayor valor
Efectos de la inflaci6n sabre el rubro

•

Normas contablcs aplicables
Medicion
Exposicion

1.7. ACTiVeS 1NTANGlBLES
• Concepto y caracteristicas
.Contenido del rubro
• Criterios de medici6n
• Deprcciaciones y Amortizaciones
• Tratamiento contable de los actives
generados intemamente
• Detenninaci6n del Valor recuperabJe
• Efectos de la Inflacion sobre el rubro
• Normas contables aplicables
Medici6n

intangibles

Exposlcion
1.8. COMPROMISeS CIERTOS
• Concepto y caracterfsticas
• Contenido de las partidas integrantes
• Criterios de medici6n
Saldos en moneda de curso legal
Saldos en moncda extranjera
• Componentes financieros irnplfcitos y sobreprecios por
inflaci6n
• Efectos de la inflaci6n sobre el rubro
• Determinaci6n de resultados financieros en terminos
reales
• Metodo del Irnpuesto diferido para Ia contabilizaci6n
del Impuesto a las ganancias:
Alternativas
a) Metodo del diferimiento
b) Metoda de la deuda: basado en eI estado
de resultados y en eI estado de situaci6n
patrimonial
c) Otras
• Normas contables aplicables
Medici6n

Exposlcion
1.9. CONTINGENCIAS
• Concepto y caracterfsticas
• Contenido del rubro Previsiones
• Caracterlstlcas de las cuentas rcgularizadoras que
representan contingencias
• Factores que influyen sobre su tratamicnto contable
• Hechos posteriores al cierre del ejercicio
• La doctrina contable frente al tratamiento de las
contingencias positivas

•

Normas contables aplicables
Medici6n
Exposici6n

2. Analisls de los criterios de medicion y exposicion especfficos a apJicar para
las partidas que generan cambios en el Patrimonio Ncto
• Elementos componentes: Capital social y Resultados
• Aumentos de capital por emision y suscripci6n de
acciones:
Primas de emisi6n
Descuentos de emisi6n.
• La reducci6n de capital
• Los resultados y su ulterior destino
• Ajustes a los Resultados de Ejercicios Anteriores
•
Efectos de la inflaci6n sobre el Patrimonio Neto

Unidad Tematica 3: CONVERSION A MONEDA EXTRANJERA.
Objetivos del aprendizaje:
•
•
•

Conoeer las distintas variables que diferencian los procedimientos de
conversion de las medidas contables a y de otras moncdas.
Famillarizar al alumno en la identificacion y aplicacion de los procesos
requeridos para la conversion
Comprender las normas vigentes sobre conversion de estados contables,
como as! tarnbien la identificaci6n y aplicaci6n de los procesos
requeridos para ella.

Temas a desarrollar:
1. Objetivos de Ia conversion y enfoques
2. Pasos del proceso de conversion
3. Tipos de cambio a emplear
4. Metodos de conversi6n y combinaciones de ellos con cl ajuste par inflaci6n
5. Normativa vigente

Unidad Tematlca 4: FUSION, ESCISION Y TRANSFORMACION.
Objetlvos del aprendizaje:
•
•

EstimuJar la capacidad de analisis para comprender las razones
econ6micas de las fusiones y adquisiciones de ernpresas
Difercnciar entre fusioncs y adquisiciones de cmpresas y el tratamiento
contable a dispensar

Tcmas a desarroUar:
1. Fusiones: Concepto y metodos de registraci6n

2. Adquisiciones de fondos de comercio: Concepto y tratamiento contable
3. Escisiones: Concepto y tratamiento contable
4. Reorganizaciones societarias
Unidad Tematica 5: OBJETIVOS DE LOS ESTADOS CONTABLES
BAsICOS.
Objetivos del apreodizaje:
• Permitir que el alumno, a partir de la integraci6n totalizadora de los

•

•
•

•

conocimientos adquiridos en la asignatura vinculada COD las anteriores,
pueda realizar el cierre del proceso contable can vistas a la preparacion
de estados contabJes e informes diversos, distinguiendo los objetivos de
cada uno de ellos, como Ia forma y contenldo,
Caracterizar los diferentes tipos de estados contables (financieros) de
entes que persigan 0 no fines de lucro, como producto final del segmento
de la contabilidad financiera
Familiarizar aI alumna en la aplicacion de las normas contables de
exposicion de estados contables
Permitir al alumno Ia identificaci6n y comprension de distintas
particularidades y normas aplicables a Ia exposicion de entes sin fines de
lucro
Comprender las condiciones y requcrimientos nccesarios para la
identificacion, determinacion y exposicion de las operaciones
discontinuadas, la informacion por segmentos y los resultados por accion

Temas a dcsarrollar:
1. Requisitos y criterios basicos a contemplar en su presentaci6n. Forma y
contenido
2. Informaci6n comparativa
3. Agrupamiento y clasificaciones: Normas contables profesionalcs y legales
vigentes:
3.1. Estado de Situaci6n Patrimonial
3.2. Estado de Resultados
3.3. Estado de Evoluci6n del Patrimonio Neto
3.4. Los Estados de Cambios en 1a Posicion Financiera: Estado de Flujo
de Efectivo
.
3.5. Cuestiones particulares de exposici6n contable para entes sin fines de
IUCTO y cooperativas
3.6. Informacion por segmentos

Unidad Tematica 6: ESTADOS CONSOLIDADOS.
Objetivos del aprendizaje:
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•

Distinguir las distintas teorfas sobre 1a elaboracion de informaclon
contable consolidada y por ende el tratamiento contable dispensado a la
Participaci6n de terceros no controlantes en sociedades controladas

•

Desarrol1ar los conocimientos necesarios para la fonnulaci6n de estados
financieros de grupos societarios

•

Razonar sobre la importancia de la informaci6n contable consolidada

Temas a desarroJlar:
1. Informaci6n complementaria: Notas y Anexos
2. Estados consolidados:
2.1. Circunstancias que obligan a la consolidaclon
2.2. Teorlas sobre la elaboracion de informacion contable consolidada
2.2. Requisites para la aplicaci6n del metoda
2.3. Caracteristicas del metodo de consolidacion
2.4. Cuestiones de exposici6n

Unidad Tematica 7: ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES E
INFORMES CONTABLES DE
usa EXTERNO. PREPARACI6N DE
INFORMES DE ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES
Objetivos del aprendizaje:
•

Comprender que la metodologla de analisis e interpretacion de los
estados contables constituyen el fundamento de las nonnas sobre

exposicion
•

Estimular la capacidad de analisis de la situaci6n patrimonial, financiera

y econ6mica de los entes a traves de la lectura e interpretacion de

)05

estados contables, considerando la perspectiva del usuario tipo de los
informes de usa externo

Temas a desarrollar:

1. Objetivos y Iimitaciones del proceso de analisis de estados contables
2. Procedimientos de analisis de estados contables
3. Analisis de la estructura patrimonial
4. Analisis del capital corriente
5. Analisis de la rentabilidad
6. Analisis del fluir de fondos
7. Analisis de estados contables e inversi6n bursatil
8. Emisi6n de informes sabre e1 analisis de estados contables, Diferenciaci6n
segun objetivos y destinatarios

3. BIBLIOGRAFIA
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Ediciones La LeyFOWLER NEWTON E. (2014) "CONTABlLIDAD SUPERIOR". Ediciones La Ley.
LAZZATI. S. (2014) "Contabilidad e Inflacion. Herramienta para la Gestion",
Editorial Granica. Buenos Aires
PARLEN AcuNA R. Y CHAVES 0 (1996) "VALOR LLAVE- UN ENFOQUE
ACTUAL" Ediciones Macchi.
LOPEZ SANTISO H Y PASSALACQUA E. (1994) "CONSOLIDACION". Ediciones
Macchi.
FOWLER NEWTON E. (2011) "ANAL/SIS DE ESTADOS CONTABLES'. Ediciones
La Ley
PAHLEN AcuNA R y CAMPO A. (2012) "CONTABlLlDAD. Conceptualizacian
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BIONDI M (2006) "COMBINACIONES DE NEGOCIOS. Su tratamiento contable en el
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4. METODOLOGIA DE LA CONDUCCION
ENSENANZA -APRENDIZAJE

DEL

PROCESO

DE

a) Objetivos generales a cumplir en los cursos de promocion
Esta asignatura constituye la segunda materia especifica para la carrera de
Contador Publico. Par eso, se pone enfasis en aspectos que resultan importantes
para el ejercicio de la profesion, ya partir de aquellos ya adquiridos en Sistemas
Contables relacionados con la mecanica del proceso de registraci6n contable se
agregan en esta asignatura los concemientes a criterios de rnedici6n y exposicion
necesarios para la confeccion y emisi6n de estados contables de un ente 0 de un
grupo econ6mico destinados a usuarios tipo, preparados en moneda del pals, su
conversion a otras monedas y 5U posterior analisis, como asi tambien conceptos
introductorios sobre la elaboraci6n de informes para uso interno, a efectos de
lograr una base solidapara Ia futura formaci6n profesional, conocimientos
contables que el alumno ampliara durante toda la carrera.
A traves de la cursada y de Ia reIaci6n permanente del alumno can los docentes
se pretende la sistematizacion del esfuerzo, de modo que 10 habilite para
continuar aumcntando sus conocimientos.
Es indispensable que el educandocomprenda que el fin ultimo es su formaci6n,
su ubicaci6n en el media social en el que desarrollara 5U actividad, la adquisicion
de un herramental tecnico, promoviendo el espiritu de indagaci6n permanente, a
partir del conocimiento del contenido de Is asignatura para seguir avanzando en
la carrera.

b) MetodoIogfa del proceso cnseiianza-aprendizajc
La ensefianza centrada en el alumno tendra como base de desarrollo el
aprendizaje, con la guia de los docentes. EI aprendizaje es un proceso de
construccion activo dondc se procura que el alumno sepa buscar y utilizar la
informaci6n para generar conocimientos nuevos que le permitan resolver los
problemas que plantea la rcalidad.
EI aprcndizaje obtenido debe estar basado en una fundamentacion 16gica, te6rica y
emplrica, no en estratcgias rnemorfstlcas, Este planteo supone una conjunci6n
entre teoria y practice, en la que ambas se van constituyendo en un movimiento
pennanente de rctroalimentaei6n.
.

Para ella y desde el primer dia de clase, el alumno debe estar dispuesto a estudiar
sistematicamente los distintos puntos cnunciados en cl programa de Ia asignatura.
El rol del profesor es ubicarlos en la bibliografla cuya lectura se recomienda y
esclarecer puntos dudosos, promoviendo de esta forma la discusi6n y el
intercambio de ideas, desarrollando sus capacidades que 10 ayuden a ser eficaz,
responsable, lnvestigador y critico en un mundo de cambios rapidos como aquel en
el que vivimos.
Seria deseable que el alumno lea la bibliografia (obligatoria al menos) con
anterioridad al tratamiento en clase del terna, para poder asf aprovechar mejor la
exposicion del profesor y estar en condiciones de participar activamente en la clase
(a traves de peguntas dircctas 0 el debate).
Los docentes podran haeer periodicamente un seguimiento de lectura, en 10 posible
avisando previamente al alumno, a efectos de verificar el cumplimiento de esta
obligacion y orientar sobre la mejora de la cursada
c) Dinamiea del dictado de las clases
En virtud de los objetivos indicados y la metodologfa explicitada
prccedentemente, cl profesor a cargo del curso incentivara la participacion de los
alumnos en los temas teorico-practicos, en las clases durante las cuales
desarrollara aspectos esenciales, requiriendo:

* una actuaci6n activa del alumna

* propiciando los trabajos en grupo
*promoviendo las discusiones, ya sea que los estudios se realicen en
forma individual 0 en grupo
Se propicla la formaci6n de grupos de trabajo entre cuatro 0 seis participantes. La
farmaci6n de los grupos sera a eleccion de los a1umnos, reccmendandoles como
elemento a considerar, basicamente, los horarios disponibles y 1a afinidad entre
los participantes, por cuanto la tarea fundamental de estos grupos sera la discusi6n
de temas y casos, dcntro y fuera de los horarios de clase.
EI grupo funcionara principalmente para:
• resolver casos, problemas y ejercitaciones practices en general
• seleccionar bibliografla (fuentes) e
• investigar temas controvertidos que le permitan asociar los contenidos
curricularcs con las incumbencias que posee por ley en su futuro ejercicio
profesional.
.~-

Dentro del proceso de ensefianza-aprendlzaje, los casas practicos constituyen una
herrarnienta para que los alumnos se capaciten en la resolucion de situacicnes que
puedan presentarse en la realidad y por 10 tanto, en su futura practica profesional.
Los casas que se propongan, las situaciones que eventual mente surjan de cada
clase, pretenden cubrir aspectos de una gama de situaciones diferentes que la
practica ha de prescntar, can la gula del docente. Es por ella que se propicia la
presentacion de casos por parte de estos grupos de trabajo, representando esta

actividad un enriquecimiento importante al aprendizaje, ya que no se limita a la
soluci6n de ejercicios, sino que va mas alla y posibilita que el alumna participe en
la elaboraci6n y busqueda de casos que Ie seran relevantes y signifieativos.
Entre otras activldades se dcsarrollaran:
• Analisis de Casos como estrategia de identificaci6n de los conceptos te6rico
tecnicos expuestos en las unidades ternaticas que Ie permitan intemalizar
progresivamente los mismos. Ello facilltara la comprensi6n de las
problematicas de valuaei6n y determinacion de resultados en las distintas
etapas de incorporaci6n de los bienes al patrimonio, su tratamiento durante la
tenencia y en cada cierre peri6dico, como as! tarnbien su exposicion.
•

Seleecionar en diarios y revistas especializadas casos de buenas practices
dentro de las organizaciones relacionadas con la etica en los negocios y otros
temas de actualidad, como por ejemplo inflaei6n y fusiones de entes, para
analizar las distintas posturas doctrinarias y normativas a1 respecto,

•

A partir de estados contables de empresas que cotizan en Boisa obtenidos de
la pagina web respectiva, aplicar las herramientas de analisis, como ser
indices para conocer la Iiquidez, la solvencia y rentabilidad de los entes
seleccionados

•

Analisis y comparaci6n de estados contables de entidades publicas y privadas
que Ie permitan visualizar el amplio espectro de aplicaei6n que incluye
entidades que no solamente persigan beneficios lucrativos, sino que
profundicen en acciones de responsabilidad social. Entre las ultimas cabe
mencionar las organizaciones no gubernamentales y el cooperativismo, que le
permitlra interactuar con el medio.

•

Identificaei6n de problematicas contables locales, regionales e intemacionales
con nuevas formas de vinculacion societaria y emprendedorismo.
Los trabajos preparados por los grupos seran corregidos e informados, de
manera que surjan preguntas a partir de su correcci6n y entrega posterior.

S. METODOLOGIA DE LA EVALUACION

a) Cursos .presencialcs y scmipresenciales
Los alumnos senin evaluados, como mlnimo, con dos examenes escritos --en dlas
y horarios de clase- (Resolucion CD 38612006) que contemplaran aspectos
teorico-practicos de 1a asignatura. Se destaca que solo seran examinados los
alum nos e inscriptos en cada curse.
De aeuerdo con 10 anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alumno
debera aprender a resolver problemas fonnulados en casos simulados, es dable
enfatizar que debera estar en condiciones de identificar los datos relevantes que
haeen al problema (caso), mas alla del formate en que se presenten los mismos.
Cada parcial se dividira en dos partes: practica y otra teorica, y ambas deben resultar
aprobadas, con nota igual 0 superior a 4 (cuatro) puntos.lSi una parte se calificara con
./

nota inferior
a 4 (euatro) puntos, cl parcial completo merecera como calificaci6n dicha
/

nota.vDe acuerdo con la nonnativa vigente, el alumno podra recuperar un parcial cuya
nota haya side inferior a 4 (cuatro) puntos 0 en caso de ausencia. La instancia de
recuperatorio tambicn podra ser utilizada para aquellos casos que tengan calificaciones
superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para alcanzar Ia
promoci6n. ./

La calificacion obtenida en el examen recuperatorio reemplazara a 1a nota del
parcial que se recupera. I
Los alumnos que de acuerdo con la Resoluci6n CD 455/2006:
/). hubieran aprobado todas las instancias de evaluaci6n (nota parcial 4 0 mas
puntos) y la nota final fuere siete (7) puntos 0 mas de promedio, seran
promovidos automatlcamente y su calificaci6n sera el promedio resultante de
elias. Cabe agregar que debe entenderse que las evaluaciones individuales
seran aquellas que respondan a los examenes parciales en forma directa 0 Iuego
. 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 considerados "regulares" a los fines de rendir un
exam en 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
L,prueba recuperatoria a que tienen derecho,
-"3. que hubieran obtenido, Iuego de todas las instancias de evaluaci6n, notas
finales inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les asignara la nota
"insuficiente".
/Dado que soIamente seran caIificados los alurnnos inscriptos en 1a lista 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 labrara acta aIguna en
tales condiciones ni se admitiran cambios de curso 0 la rendici6n de examenes
parciales cn otros cursos,

b) Regimen de examenes finales, cursos intensivos, magistrales y Iibres
EI examen final integrador cornprendera temas teoricos y practices de la
asignatura, debiendo el alumno aprobar ambos temarios, para que su calificaci6n
resulte prornediada, con un puntaje que alcance por 10 menos un 60% de los
contenidos. Por consiguiente, los alumnos que obtengan una calificaci6n inferior
a 4 (cuatro) puntos seran considerados insuficientcs y aquellos con una
calificaci6n igual 0 superior a 4 (cuatro) aprueban la asignatura con dicha nota
(Resoluci6n CD 406/2006
'
En el caso de cursos intensives la evaluaci6n se realizara con una nota final para
cada alumno inscripto, que surgira de un unico examen final, el promedio de dos
examenes, la combinaci6n de test de lectura y trabajos practices con examenes
parciales

Las califieaciones deberan ser informadas a los alumnos dentro de los 15 dfas
corridos siguientes a la fecha del exam en final. En caso de no existir aula
disponible, el acto de lectura y entrega de notas se realizara en Sala de Profesores
(Resolucion CD 374/2006)

c) Criterio de eonfecci6n del promedio de notas finales
En los cases en que Iuere necesario expresar en mimero entero eI promedio de
notas parciales 0 de estas y el examen parcial, se aplicara el mimero entero
superior sl la fraccion fuere de 0.50 puntos 0 mas y el mimero entero inferior si
fuere de 0.49 0 menos. Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se calificara con 3
(tres) puntos. (Resoluci6n CS 4994/93)

