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1. ENCUADRE GENERAL
1.1.

Contenidos minimos1

EI objetivo de la contabHidad, la contabilidad como ciencia, arte, tecnica 0
tecnologia. Evoluci6n hist6rica../Sistemas de informaci6n: la contabilidad como
subsistema de informaci6n de las organizaciones./ripos de informaci6n: patrimonial,
de gesti6n. taracteristicas y requisitos de la informaci6n contable en el sector privado
y en el sector publico de: costos, valores corrientes,
valores recuperables,
incertidumbres y contingencias. Informes, terminologia contable aplicable. EI proceso
contable y la estructura patrimonial y de resultados. Capital a mantener, unidad de
medida, criterios de valuaci6n. Reconocimiento contable de variaciones patrimoniales.
Medici6n de ganancia. Aspectos legales y profesionales de las normas contables
nacionales. La normativa internacional.

1.2. Razones que justifican la inclusion de la asignatura dentro del plan
de estudios. Su importaricia en la formaci6n profesional
La contabilidad constituye una disciplina de naturaleza cientifico- tecnol6gica que se
ha convertido en el elemento mas importante de los sistemas de informaci6n de los
entes, orientados a servir de base para [a adopci6n de decisiones, predominantemente
de indole financiera (patrimonial), de gesti6n, econ6mica y gubernamental, pero
tarnbien social yambiental.
Por su caracter aut6nomo cuenta con una fundamentaci6n te6rica propia la cual
indudablemente, debe ser conocida por todos quienes aspiran a desenvolverse en el
ambito de las ciencias econ6micas, sea cual fuere el campo profesional que elijan
posteriormente.
La asignatura Teoria Contable constituye el primer peldalio en la escala de
conocimientos de la disciplina y es cornun a todas las carreras que se cursan en la
Facultad de Ciencias Econ6micas, dado que esta ubicada en el Segundo Tramo del
Cicio General. Por eso se pone el enfasls en la contabilidad como integrante del
sistema de informaci6n de todo tipo de entes, tanto en el sector privado como publico,
y en la lectura, interpretaci6n y uso de la informaci6n contable como elemento esencial
del proceso decisorio.
No se abordan en esta materia los aspectos especificamente tecnicos del proceso
contabJe, como registraci6n de las operaciones, quedando el tema reservado para
quienes cursen lacarrera deContador Publico.
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De esta forma se busca que el alumno se introduzca en el conocimiento de-ta .
Contabilidad y la evoluci6n de su concepto a traves del tiernpo, diferenciando entre
Teoria General Contable y Sistemas de Informaci6n Contable, entendidos estos como
aplicaci6n de la Teoria General.

1.3. Ubicaci6n de la asignatura en la curricula
La asignatura se ubica en el 2do. Tramo del Cicio General de todas las Carreras que
se cursan en la Facultad, siendo requisito para su cursado la aprobacion de todas las
asignaturas del1er. Tramo integrantes de aquel Cicio.

1.4. Objetivos del aprendizaje
Objetivo General
- Identificar la naturaleza de la disciplina contable
- Saber leer e interpretar el contenido de los estados contables (Estados
financieros) basicos yde informes contables utilizados para la gestion
de distintos tlpos de entes (publicos y privados y que persigan 0 no fines
de lucro)

Objetivos Especificos
- Distinguir los conceptos de actividad econ6mica, ente, propiedad y patrimonio.
- Identificar las caracteristicas del sistema de informaci6n contable.
- Distinguir los distintos tipos de inforrnes contables
usuarios.

y las necesidades de sus

- Identificar las caracteristicas, criterios de ordenamiento
estados contabJes (financieros) basicos,

y utilizaci6n de los

- Identificar e interpretar los principales informes contables de gesti6n.
- Relacionar los efectos resultantes de la construcci6n de diferentes rnodelos
contables.
- Distinguir los distintos tipos de variaciones patrimoniales.
- Interpretar el efecto de la incertidurnbre y las contingencias sobre la
informaci6n contable.
- Valorar la necesidad de normas contables y de etica en sus diferentes
categorfas.
- valorar las habilidades blandas como ser la integraci6n grupa', facilidad de
comunicaci6n, adaptaci6n al cambio, creatividad, capacidad de resolver
problemas y organizar su propio proceso de aprendizaje
..
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- promover la autonomfa en el estudio
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4. PROGRAMA ANALiTICO
UNlOAD I: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD

Objetivos del aprendizaje:
• Distinguir distintas especialidades de la Contabilidad: Contabilidad Financiera
Contabilidad Econornica- Contabilidad Gubernamental Contabilidad Gerencial
Contabilidad Social y Ambiental.
• Conocer el desarrollo de la contabilidad a traves del tiempo para detectar el
sustento teorico de las distintas posiciones doctrinarias
• Relacionar a la Contabilidad con otras disciplinas

Contenido:
1. Ublcacion de la Contabilidad en el cuadra general de las ciencias sociales.
1.1. La contabilidad como ciencia, tecnologfa social 0 tecnica
1.2. Su interrelaci6n con otras disciplinas.
2. Importancia y sentido de la evoiucion de la Contabilidad en consonancia con
la evoluclon historica de la realidad socio-econornica. Principales paradigmas:
control 0 legalista, verdad econ6mica (mica y utilidad de los usuarios.
3. Los distintos segmentos contables: el de la Contabilidad Patrimonial 0
Financiera, Contabilidad Gerencial 0 Directiva, Contabilidad Publica 0
Gubernamental, Econ6mica 0 Nacional y Contabilidad Social y Ambiental.

UNlOAD II: La contabifidad en el segmento de la contabilidad patrimonial y sus
objetivos
Objetivos del aprendizaje:
• Conocer y reflexionar sobre el concepto de ente y los elementos comunes que

10 caracterizan.
• Identificar el patrimonio de las organizaciones y reconocer los elementos que
10 componen y los atributos que caracterizan a cada uno de elias.
• Adquirir destreza para clasificar los distintos recursos y fuentes de
financiacion.
• Diferenciar a la igualdad patrimonial basica de la igualdad patrimonial
dinamica

Contenido:
1. Actividad econornica, entes, prapiedad y patrimonio.

1.1. Tareas y actividades econ6micas.
1.2. Entes. Concepto. Clasificaci6n.
1.3. Propiedad y patrimonio.
1.3.1. Bienes econ6micos.
1.3.2. Patrimonio. Concepto. Composici6n.
1.3.3. Recursos: incorporaci6n y utilizaci6n.
1.3.4. Financiaci6n e inversi6n.
1.4. Igualdad contable basica.
1.5. Terminologla contable. Caracterfsticas que definen los conceptos de Activo

y Pasivo. Resultados

UNlOAD III: Reconocimiento contable de las variaciones patrimoniales
Objetivos del aprendizaje:
• Comprender el alcance de las operaciones y hechos econ6micos a efectos de
poder identificar su impacto en el patrimonio de los entes, para luego procesarlos y
comunicarlos a los distintos usuarios.
• Identificar la documentaci6n de respaldo relacionada con las operaciones
bastcas y hechos econ6micos con 0 sin impacto sobre el patrimonio del ente.
• Conocer la secuencia del proceso contable de una operaci6n 0 hecho
econ6mico.
Diferenciar las distintas vanaciones patrimoniales generadas por
transacciones y hechos econ6micos y las caracteristicas de su impacto patrimonial
• Contrastar pautas para el reconocimiento de las variaciones patrimoniales.
• Explicar el efecto de la incertidumbre y las contingencias sobre la informaci6n
contable.

Contenido:
1. Efecto de las operaciones y hechos econ6micos sobre el patrimonio
del ente.
1.1. Operaciones y hechos econ6micos
1.1.1. Conceptos basicos
1.1.2. Documentaci6n de respaldo
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1.2. Efectos de las operaciones sobre el patrimonio y los
resultados. Relaci6n con el modelo contable aplicado.
1.3. Variaciones patrimoniaJes.
1.3.1. Modificativas.
1.3.2. Permutativas.
1.3.3. Medici6n de la ganancia sequn el modele contable
aplicado.
2. Incertidumbre, contingencias e informaci6n contable.
2.1. Emisi6n de estados contables e incertidumbre.
2.2. Acontecimientos posteriores al cierre de ejercicio. Concepto. Tipos.
2.3. Contingencias.
2.3.1. Concepto.
2.3.2. Clases.
2.3.3. Situaciones que determinan su tratamiento contable.
2.3.3.1. Las contingencias negativas y la informacion contable.
2.3.3.2. Las contingencias positivas y la informaci6n contable.
UNlOAD IV: Los entes y el sistema de informacion contable.
Objetivos:
• Reconocer y valorar la importancia de la informaci6n contable y sus
cualidades como fuente principal en la toma de decisiones econ6micas y
frnancieras de las organizaciones, como asl tambien como herramienta de
planificaci6n y control
• Distinguir objetivos, caracteristicas, elementos y criterios del sistema contable
.como sistema de informaci6n organizacional y su marco normativo general.
• Diferenciar a los ernisores de los usuarios de la informaci6n contable.
• Detectar la necesidad, objetivos y forma basica de presentaci6n de los
Estados Contables - producto final de la contabilidad financiera referidos a la
situaci6n patrimonial, financiera ya su evo/uci6n
• Reconocer y explicitar los contenidos mfnimos de los Estados contables
•

Valorar la importancia de la informaci6n prospectiva y la necesidad de su
elaboraci6n

•

Elaborar los distintos presupuestos: econ6micos-financiero y de inversi6n

Contenido:
1. Sistema de informaci6n contable
1.1. La informaci6n
1.1.1. Concepto
1.1.2. Su relaci6n con la comunicaci6n. Caracteristicas
1.1.3. La informaci6n y las distintas etapas en el proceso de
toma de decisiones
1.2. Medici6n y control del patrimonio.
2. La informaci6n contable en el segmento de la contabilidad patrimonial
2.1. Usuarios. Distintas clases. Sus requerimientos.
2.2. Caracterfsticas y requisitos de la informaci6n contable.
3. Distintos tipos de informes contables.
4. La informaci6n contable en el sector privado yen el sector pUblico.
Informaci6n contable en cooperativas, mutuales y otros
5. Informaci6n contable patrimonial.
5.1. Estados contables. Concepto. Estados contables baslcos.
5.1.1. Balance general 0 estado de situaci6n patrimonial
Concepto. Contenido. Clasificaci6n de las partidas. Ordenamiento.
5.1.2. Estado de resultados. Concepto. Contenido. Clasificaci6n
de las partidas. Ordenamiento.
5.1.3. Estado de evoluci6n del patrimonio neto. Concepto.
Contenido. Clasificaci6n de las partidas. Ordenamiento
\
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5.1.4. Estado de flujo de efectivo. Concepto. Contenido.
Clasificaci6n de las partidas. Ordenamiento
5.1.5. Informacion complementaria
6. Informaci6n contable de gesti6n.
6.1. Nociones sabre los diferentes tipos de informes.
6.2. Presupuesto y control presupuestario.
6.3. Costos. Concepto. Informes.
6.4. Informaci6n proyectada,

_

UNlOAD V: EI proceso contable y la estructura patrimonial y de resultados.
Objetivos:
• Identificar y comprender cada uno de los parametres basicos primarios
complementarios que definen un Modelo Contable para explicar el
comportamiento 0 evoluci6n del patrimonio de un ente.
• Conocer los diferentes criterios de medici6n (valuaci6n) para las distintas
partidas del patrimonio.
• Determinar y comparar los resultados de un periodo obtenidos en base a los
diferentes parametres utilizados que definen un modelo contable.
• Comparar las distintas medidas contables primarias obtenidas al utilizar los
distintos parametres con los valores limite de los activos y pasivos

Contenido:
1. Modelos contables.
.1.1. Conceptos basicos.
1.2. Parametres que intervienen en la determinaci6n de los diferentes
modelos contables patrimoniales
1.3. Diferencias entre modelos y practicas contables.
2. La unidad de medida.
2.1. Inflaci6n y deflaci6n. Concepto y forma de cuantificarlas.
2.2. Indices de precios. Caracteristicas. Indices disponibles en nuestro
pais. Forma de calcular los cambios en el nivel de precios.
2.3. Efectos que provocan los cambios en el poderadquisitivo del dinero
en los informes contables confeccionados sin tomarlos en cuenta.
2.4. EI ajuste integral de estados contables.
2.4.1. Concepto.
2.4.2. Objetivos.
2.5. Nociones sobre el mecanismo general de reexpresi6n.
2.5.1. Determinaci6n de las fechas de origen de las partidas.
2.5.2. Reexpresi6n de los importes originales.
2.5.3. Clasificaci6n- de las partidas sequn su exposici6n--a -Ia-
inflaci6n (deflaci6n): partidas expuestas (monetarias) y no expuestas a la
inflaci6n 0 deflaci6n (no monetarias). EI resultado por exposlclon a los

cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

3. EI capital a mantener.
3.1. Efectos del criterio de selecci6n del capital sobre la magnitud de los
resultados.
3.2. Mantenimiento del capital financiero.
3.3. Mantenimiento del capital fisico.
3.4. Ventajas

y Iimitaciones del concepto de capital fisico.

4. Los criterios de medici6n (valuaci6n)
4.1. Concepto de costo. Costo de adquisici6n. Costo de producci6n.
4.2. Valor corriente. Concepto. Distintos valores corrientes sequn la
naturaleza de los bienes.
4.3. Valuaci6n de los bienes al incorporarse al patrimonio. Aportes.
Compras. Bienes producidos 0 construidos por el ente.
4.4. Medici6n al cierre de ejercicio.
4.4.1. Distintas posturas doctrinarias.
4.4.2. Valor limite de los activos. Concepto e importancia. Valor de
mercado. Valor recuperable.
4.4.3. Distintos criterios de medici6n aplicables al cierre de ejercicio.
4.4.4. La asignaci6n del resultado entre ejercicios.
4.5. Medici6n en ocasi6n de la disoluci6n de la cornpafila,
5. Los modelos contables. Esquema de funcionamiento

y su ambito de aplicaci6n.

UNlOAD VI: Aspectos legales y profesionales de las normas contables en el
segmento patrimonial. Normas eticas en general y aquellas relacionadas con la
profesi6n
Objetivos:
•
•

Valorar la necesidad del cumplimiento de normas eticas en general y en particular.
Etica profesional, etlca dentro de las organizaciones.

Comprender la importancia de la normativa contable luego de haberle brindado al
alumno los fundamentos de la Contabilidad, desde una 6ptica doctrinaria y haber
__reforzado.ellogmde.habili.dad.es.pr:.actica s.. "-" -'- -- - - _.- ----_.. _._ ..-. _.----_. __ -- -. ..
• Caracterizar a las norrnas contables, teniendo en cuenta su origen, contenido, los
entes ernlsores y aquellos obligados a cumplirlas
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• Distinguir un orden [erarquico conceptual, asumiendo que se parte de conoeptos
te6rico-doctrinarios, que conforman la estructura del conocimiento discipliner
general para lIegar a 10 particular. Asi, cada concepto se deduce del precedente:
Estructura conceptual te6rico doctrinaria => Modelos Contables => Normas 0
Reglas Contables => Sistemas Contables => Informes Contables (internos y
externos).

Contenido:

1. Normas eticas: Normas de caracter general, normas particulares, secreta
profesional y c6digos de conducta en las organizaciones.
2. Proceso para el reconocimiento y formulaci6n de las normas contables utilizadas
en Ja emisi6n de los estados contables.

2.1. Fuentes y caracterfsticas.
2.2. Antecedentes y argumentos que las fundan.
2.3. Tipos e normas. Normas profesionales y legales.

2.4. La globalizaci6n econ6mica. Las nonnas internacionales de informaci6n
financiera (NlIF)

2.4.1. Armonizaci6n.
2.4.2. Adopci6n de un lenguaje contable unlco. Efectos de la
introducci6n de NIIF en el sistema contable.
3. Normas legales argentinas.

3.1. La Ley General de Sociedades. Resoluciones de distintos organismos de
control (IGJ, INAES, CNV, SCRA, entre otros)
4. Organizaci6n de la profesi6n contable y organismos tecnicos de estudio en
Argentina.

4.1. Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas.
4.2. Federaci6n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas.
Centro de Estudios Cientfficos y Tecnicos, Comisi6n Especial de Normas de
Contabilidad y Auditoria.
4.3. Colegios de Graduados en Ciencias Econ6micas.

4.4. Federaci6n Argentina de Graduados en Ciencias Econ6micos. Instituto
Tecnico de Contadores Publicos,
5. Normas profesionales extranjeras e internacionales.

5.1. Los organismos profesionales de los palses del Mercosur.
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5.2. Organismos de estudios tecnlcos para la emisi6n de norrnas-contables
profesionales de caracter internacional
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METODOLOG/A DE LA CONDUCC/ON DEL PROCESO DE ENSENANZA •
APREND/ZAJE
a) Objetivos generales a cumplir en los cursos de promoci6n
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Esta asignatura debe tender a lograr la formacion del educando a partir de nociones . .
elementales de la teorla y tecnica contable, a efectos de lograr una base s6lida para la
ampliaci6n de sus conocimientos contables durante la carrera.

A traves de la cursada y de la relaci6n permanente del alumno con los docentes se
pretende la sistematizaci6n del esfuerzo de modo que 10 habilite para incrementar sus
conocimientos.
Es indispensable que el educando comprenda que el fin es su formaci6n, su ubicaci6n
en el medio social en el que desarrollara su actividad profesional, la adquisici6n de un
herramental tecnlco, promoviendo el espiritu de indagaci6n permanente, a partir del
conocimiento del contenido de la asignatura para seguir avanzando en la carrera.

b) Metodologia del proceso enseiianza-aprendizaje
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 construcci6n activo
donde se procura que el alumno sepa buscar y utilizar la informaci6n disponible para
generar conocimientos nuevos que Ie permitan resolver los problemas que' plantea la
realidad.
EI aprendizaje obtenido debe estar basado en una fundamentaci6n 16gica, te6rica y
empirica, no en estrategias memoristicas. Este planteo supone una conjunci6n entre
teoria y practice, en la que ambas se van constituyendo en un movimiento permanente
de retroalimentaci6n.
Para ello y desde el primer dla de clase, el alumno deberia estar dispuesto a estudiar
sistematicamente los distintos puntos enunciados en el programa de la asignatura. EI
rol del profesor es ubicarlos en la bibliograffa cuya lectura se recomienda y esclarecer
puntos dudosos, promoviendo de est a forma la discusi6n y el intercambio de ideas,
desarrollando sus capacidades que 10 ayuden a ser eficaz, responsable, investigador y
crltlco, en un mundo de cambios rapidos como en el que vivimos.
Seria deseable que el alumno lea la bibliograffa (obligatoria al men os) indicada con
anterioridad al tratamiento en c1ase del tema, para poder asl aprovechar mejor la
exposici6n del profesor y estar en condiciones de participar activamente en la c1ase (a
traves de peguntas directas 0 el debate).
,~.

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

c) Dinarnlca del dictado de las crases
En virtud de los objetivos indicados y la metodologia explicitada precedentemente, el
profesor a cargo del curso lncentivara la participaci6n de los alumnos en los temas
teorico-practicos, en las clases durante las cuales desarrollara aspectos esenciales,
requiriendo:

•
•
•

una actuaci6n activa del alumno
PiQP1~!91l.Q()J()_l)Jr.~!??j2.~~_gr~pg,
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promoviendo las discusiones, ya sea que los estudios se realicen en
forma individual
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en grupo
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Se propicia la formaci6n de grupos de trabajo entre cuatro 0 seis participantes. La'
formaci6n de los grupos sera a elecci6n de los alumnos, recomendandoles como
elemento a considerar, basicarnente, los horarios disponibles y la afinidad entre los
participantes, por 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 casos, problemas y ejercitaciones practices en general
* seleccionar bibliografla (fuentes) e
* investigar temas controvertidos

Dentro del proceso de enserianza-aprendizaje, los casos practicos constituyen una
herramienta para que los alumnos se capaciten en la resoluci6n de situaciones que
puedan presentarse en la realidad y por 10 tanto en su futura practlca profesional.
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 gUla del docente. Es por ello que se propicia la presentaci6n de
casos por parte de esos grupos de trabajo, representando esta actividad un
enriquecimiento importante al aprendizaje, ya que no se limita a la soluci6n de
ejercicios, sino que posibilita que el alumno participe en la elaboraci6n y busqueda de
casos que Ie seran relevantes y significativos.
Entre otras actividades se desarrollaran:
•

Anallsls y comparaci6n de estatutos de conformaci6n de sociedades para
comprender las caractertsticas fundamentales de las mismas.

•

Identificaci6n de documentaci6n comercial real y su relaci6n con variaciones
patrimoniales que surgen de las operaciones
y hechos econ6micos
relacionados con la mencionada documentaci6n.

•

Trabajo con Estados Contables de organizaciones del medio (publicas y
privadas)

•

Seleccionar en diarios y revistas especializadas casos de buenas practlcas
dentro de las organizaciones relacionadas con la etlca en los negocios y otros
temas de actualidad.

Los trabajos preparados por los grupos seran corregidos e informados, de manera que
surjan preguntas a partirde su correcci6n y entrega posterior.
METODOLOGIA DE LA EVALUACION

a) Cursos presenciales y semipresenciales
Los alumnos seran evaluados, como minimo, con dos examenes escritos -en dlas y
'horarlos de C1ase':--(ReSoIUti6ri"CD 386/2006)"quecontempfaran 'aspectos teoricosy
practices de la asignatura. Se destaca que s610 seran examinados los alumnos
regulares e inscriptos en cada curso.
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debera aprender a resolver problemas formulados en casos simulados, es dable
enfatizar que debera estar en condiciones de identificar los datos y temas relevantes
que hacen al problema (caso), mas alia del formato en que se presenten los mismos.
Cada parcial se dividlra 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.
Los alumnos que de acuerdo con la Resoluci6n CD 455/2006:
1. 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
autornatlcamente y su calificaci6n sera el promedio resultante de elias. Cabe agregar
que debe entenderse que las evaluaclones individuales seran aquellas que respondan
a los examenes 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, perc inferiores a siete
(7) seran considerados "regula res" a los fines de rendir un examen final de la
asignatura, cabe destacar at igual que en el punta 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 Iista 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 exarnenes
parciales respectivos, por cuanto la Facultad no labrara acta alguna en tales
condiciones ni se admitiran cambios de curso 0 la rendici6n de exarnenes parciales en
otros cursos.

b) Regimen de examenes finales, intensivos, magistrales y libres
EI examen final integrador cornprendera temas te6ricos y practices de la asignatura,
debiendo el alumno aprobar ambos temarios, para que su calificaci6n resulte
promediada, 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 insuficientes y aquellos con una calificaci6n igual 0 superior a 4
(cuatro) aprobaran la asignatura con dicha nota (Resoluci6n CD 406/2006 Y 906/2006).
En el caso de cursos intensivos la evaluaci6n se realizara con una nota final para cada
alumno inscripto, que surqlra de un unico examen final, el promedio de dos examenes,
lei cornbinacion desequimientode lecturay trabaiospracticos con -examenes-"parciales 
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siguientes a la fecha del examen final. En caso de no existir aula disponible, el acto de
lectura y entrega de notas se reallzara en Sala de Profesores (Resoluci6n CD
374/2006)

c) Criterio de confecci6n del promedio de notas finales
En los casos en que fuere necesario expresar en ruimero entero el promedio de notas
parciales 0 de estas y el examen parcial, se apllcara el nurnero entero superior si fa
fracci6n fuere de 0.50 puntos 0 mas y el numero 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.
(ResoJuci6n CS 4994/93)

