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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Econ6micas

1

Qgpartamento de Contabilidad

Asignatura: Sistemas Contables

C6digo: 351

'l-

Caledra: Prof- Titular Ruben HELOUANI

Carrera: Contador Publico

Cicio Profesional Segundo Tramo
ENCUADRE GENERAL DE LA MATERIA

1.1 Contenidos Minimos
Los contenidos minimos de la materia son los siguientes:
•

Mecanlca del proceso de reqlstraclon contable.

•

Las cuentas. Tecnicas de formulaclcn de planes y manuales de cuentas.

•

La partida doble.

•

Aspectos formales y jurfdicos vinculados con la docurnentaclon respaldatoria.

•

Analisls de los criterios basicos que regulan la utilizacion de las cuentas.

•

Pasos para formular informacion patrimonial y de gestion.

•

Diseiio de la orqanizaclon contable.

•

Requisitos formales, jurfdicos y tecnoloqlcos de los registros contables y archivos.

•

Exposicicn de los Estados Contables.

•

Mecanica para homogeneizar la unidad de medida.

•

Culrninacion del proceso contable.

•

Preparaclon de estados contables e informacion para el control de gestion

1.2 Razones que justifican la inclusion de la asignatura dentro del plan de estudio. Su
importancia en la formacion profesional.
La contabilidad constituye una disciplina de naturaleza cientffico- tecnoloqlca que se ha
convertido en el elemento mas importante de los sistemas de informacion de los entes,
orientados a servir de base para la adopcion de decisiones, predominantemente de Indole
patrimonial, economics y financiera.
Por su caracter autonorno, cuenta con la fundamentaclon teorlca propia la cual, indudablemente,
debe ser conocida en profundidad por quienes aspiran a graduarse de contadores publicos.
EI objetivo esencial de la asignatura es que los alumnos lIeguen a estar en condiciones de
aplicar los mecanismos del procesamiento contable que se inicia con el reconocimiento de las
operaciones y hechos econ6micos, evidenciados a traves de la instrumentaci6n documental
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captados por el sistema contable y que finaliza con la generaci6n de informaci6n, tanto estad
contables (financieros) como informes contables de g e s t i 6 n . ·
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En todo el proceso antes descripto, debera existir por parte del alumno un adecu~~;9<~,-" ,.>."
conocimiento de la teoria contable, de los hechos econornlcos que se estudian y 14~6 '6~ ".~
finalmente, la aplicaci6n de la metodologfa contable propiamente dicha., como asl tambieni Gel ..z:::LJ /=(.)
uso de la tecnologfa disponible para estas tareas.
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1.3 Ubicaci6n de la asignatura en el curriculum y requisitos para su estudio

La asignatura Sistemas Contables constituye el segundo peldano en la escala de conocimientos
de la disciplina e integra el Segundo Tramo de! Cicio Profesional de la carrera de Contador
Publico, Requiere el conoclrniento previo de los temas esenciales, incluidos en lasasiqnaturas
Teorla Contable (247) y 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 profesi6n, como son
----- los constituidos por la rnecanlca del proceso de registraci6n contable y las tecnicas de
confecci6n y emisi6n de estados contables e informes para uso interno.

1.4 Objetivos del aprendizaje

EI objetivo fundamental de la materia consiste en que, al finalizar el curso, (os alumnos esten en
condiciones deutilizar los mecanismos de registraci6n contable a efectos de confeccionar y
exponer tanto estados contables como informes contables de gesti6n.
En particular se espera que los alumnos logren:
•

Aplicar la rnecanica 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.

•

Identificar les aspectos formales y jurfdicos vinculados con la documentaci6n de respaldo.

•

Aplicar la metodologfa apropiada para la confecci6n de los estados contables baslcos:
Estados de Situaci6n Patrimonial, de Resultados, de Evoluci6n del Patrimonio Neto y de
Cambios en la Situaci6n Financiera (de f1ujo de efectivo, u otras definiciones del recurso
financiero)

•

Ordenar el contenido de los estados contables de acuerdo con los criterios de exposici6n
aplicables, de acuerdo con NCP vlqentes,

•

Jdentificar los requisitos formales, jurfdicos y tecnol6gicos referidos a los registros
contables.

•

Identificar los efectos que provocan los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
sobre los informes contables confeccionados tornando en·cuenta el efecto de la inflaci6n
sobre los mismos.
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•

•

Aplicar los mecanismos de reexpresi6n que tienen por finalidad
cifras de los estados contables.
.
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Conocer la tecnologfa disponible para el procesamiento de datos y presentaclontrela
informaci6n contable

2. PROGRAMA ANALITICO
Unidad 1: Cuentas y planes de cuentas.
Contenido de la Unidad 1
1.1.

Los entes y su actividad economlca.

1.2.

Las cue ntas:
1.2.1. Concepto.
1.2.2. Forma.
1.2.3. Clasificaci6n:
1.2.3.1. Por su naturaleza.
1.2.3.2. Por su saldo.
1.2.3.3. Por su extensi6n.

1.3.

Plan de cuentas:
1.3.1. Concepto.
1.3.2. Objetivos.
1.3.3. Criterio de ordenamiento,
1.3.4. Vinculaci6n con el control de la gesti6n del ente.
1.3.5. Apertura por areas de responsabilidad.
1.3.6. Tecnlcas para su formulaci6n.
1.3.7. Codificaci6n. Distintos tipos.

<A.4.
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Manuales de cuentas:
1.4.1. Concepto.
1.4.2. Objetivos.
1.4.3. Tecnicas para su formulaci6n.

Objetivos del aprendizaje de la Unidad 1
•

Comprender la importancia de la informaci6n contable para la toma de decisiones
organizacionales.

•

Conocer las definiciones y conceptos fundamentales que integran el marco conceptual de
las normas contables profesionales.

•

Identificar las cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales y sus
modificaciones.
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•

Clasificar la~ distintas cuentas de acuerdo con su naturaleza, comprendiendo la;~~i~)
de otras posibles.
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•

Relacionar los conceptos de organizaci6n e igualdad patrimonial.
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•

Identificar y c1asificar las distintas variaciones patrimoniales.

•

Elaborar un pian de cuentas con su correspondiente codificaci6n
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.Redactar manuales de cuentas.

Unidad 2: EI proceso de registraci6n contable.
Contenido de la Unidad 2
,"-.-,2.1.

. 2.2.

Etapas de la registraci6n de [as operaciones:
2.1.1. Pre-registraci6n;
2.1.1.1. Manifestaci6n de los hechos.
2.1.1.2. Ponderaci6n de su interes contable.
2.1.1.3. Asignaci6n de valor.
2.1.1.4. Instrumentaci6n documental.
2.1.2. Registraci6n propiamente dicha.
2.1.3. Pos-registraci6n;
2.1.3.1. Comprobaciones cuantitativas
2.1.3.2. Comprobaciones cualitativas.
Documentaci6n de respaldo:
2.2.1. Caracteristicas sequn la operaci6n.
2.2.2. Constitucion y funcionamiento de la sociedad.
2.2.3. Compras y ventas: Remitos. Facturas.
2.2.4. Cobranzas y pagos: Recibos. Cheques. Paqares. Boletas de dep6sito bancario.
2.2.5. Otros; Notas de debito, notas de credito, etc.
2.2.6. Aspectos formales y juridicos vinculados en la documentaci6n de respaldo.
2.2.6.1. Disposiciones legales.
2.2.6.2. Resoluciones de los organismos de control.
2.2.6.3. Resoluciones generales de la AFIP.
2.2.6.4. Archivo y conservaci6n de los mismos.

2.3.

Los registros contables.
2.3.1. Cronol6gicos y sisternaticos.
2.3.1.1. Requisitos formales.
2.3.2. Los registros contables y el procesamiento electr6nico de datos
2.3.3. Requisitos legales y tecnol6gicos.

2.4.

La partida doble:
2.4.1 Concepto.
2.4.2. Igualdad contable fundamental.
2.4.3. EI funcionamiento de las cuentas:
2.4.3.1. Convenciones aplicables.
2.4.3.2. Criterios basicos que 10 regulan.
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2.4.3.3. Vinculaci6n con la Igualdad fundamental.

Objetivos del aprendizaje de la Unidad 2
•
•
•
•
•
•
.'-..•

Identificar los elementos que componen un sistema contable
Reconocer los distintos comprobantes comerciales
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 registraci6n
centralizada y descentralizada.
Aplicar tecnicas de reqistraran contable a los datos derivados de las operaciones
habituales de las distintas organizaciones y los hechos del contexto que inciden sobre su
patrimonio.
Registrar adecuadamente operaciones y hechos susceptibles de captaci6n par el sistema
contable.

Unidad 3; Anallsis y registro de operaciones especificas. Reconocimiento y medlclon
contable.
Contenido de la Unidad 3
3.1. Registro de operaciones baslcas Nociones basicas de mediclon (valuaclon},
Vinculacion con las normas contables legales pertinentes:
3.1.1. Compras y ventas de bienes servicios:
3.1.1.1. Costo de adquisici6n y producci6n.
3.1.1.2. Deducciones de caracter comercial (bonificaciones) y financiero
(descuentos) .
3.1.1.3. EI impuesto al valor agregado. Distintos supuestos.
3.1.1.4. Intereses y componentes financieros explfcitos e implicitos.
3.1.1.5. Costo de las mercaderias, productos terminados vendidos.
3.1.1.6. Metocos de determinaci6n del Costo de ventas: Diferencia de inventarios,
Inventario Permanente y Metodo de la ganancia bruta
3.1.1.7. Diferencias de inventario- su reconocimiento y medici6n contable
3.1.2. Movimiento de fondos
3.1.2.1. Cobras y pagos,
3.1.2.2. Fondos fijos: constituci6n y rendici6n de gastos. Arqueos de fond os:
anallsis de las diferencias

3.2. Registro de otras operaciones. Naciones basicas de medici6n (valuaci6n).
Vinculacion con las normas contables legales pertinentes.
3.2.1. Prestamos bancarios y financieras y sus resultados.
3.2.2. Descuento y endoso de documentos.
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a corta.. plazo y sus ingresos (titulos publicos, acciones con cot}~~t~\
depositos a plazo fijo, etc.)
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3.2.4. Devengamientos. Diferimientos.
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3.2.5. DesvaJorizaciones sisternaticas de activos. Depreciaciones (amortizaciones). '):~5:'<
3.2.6. Mejoras, reparaciones y gastes de mantenimiento de bienes de uso.
",' "/
3.2.7. Actualizaciones y revaluaciones de activos
/()!J) A
3.2.8. Desvalorizaciones no slstematicas de activos. Previsiones.
IC~\ IY \
3.2.9. Remuneraciones al personal, cargas sociales y pasivos vinculados.
3.2.10.
Impuestos y tasas.
3.2.11.
Operaciones en moneda extranjera. Diferencias de cambio.
3.2.12.
Contingencias negativas y positivas.
3.2.13.
Aportes de capital a la par, sobre la par y bajo la par.
3.2.14.
Distribuci6n de resultadas.
3.2.15.
Constituci6n y desafectacion de reservas.
3.2.16.
Ajustes de resultados de ejercicios anteriores.
3.2.3.

,,-.

Inve~si.ones
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Objetivos del aprendizaje de la Unidad 3

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Registrar operaciones basicas de compra y venta de bienes como asl tarnbien de
movimiento de fondos luego de la rnedicion efectuada para su reconocimiento contable
inicial.
Determinar el Costo de ventas por distintos rnetodos.
Resolver contablemente otras situaciones organizacionaJes que generan variaciones
vinculadas con el patrimonio del ente.
Identificar bienes de facil comercializaclon y medirlos sequn sus caraeteristicas.
CalcuJar cuotas de depreciaci6n sequrr Jas caracteristicas de los distintos activos
expuestos ala mencionada desvalorizaci6n.
Determinar la medicion contable de los elementos patrimoniales durante los diferentes
momentos de la vida del ente
Determinar el monto para afrontar diferentes situaciones contingentes.
Comprender Ja importancia de reconocer contablemente el devengamiento de resultados.
Registrar la distribuci6n de! resultado teniendo en cuenta decisiones societarias

Unidad 4: Cierre del proceso contable. Pasos para formular informacion patrimonial y de
. gestion.
Contenido de la Unidad 4
4.1.

Balance de sumas y saldos. PlaniJIas de trabajo.

4.2.

Procedimiento de verlficaclon y anal isis de los saldos:
4.2.1. Conciliaci6n con el inventario fisico general
4.2.2. Conciliaci6n con otra informacion externe:
4.2.2.1. Circularizaciones a clientes.
4.2.2.2. Circularlzacion a proveedores.
4.2.2.3. Conciliaci6n de saldos bancadas.
4.2.3. ConciJiaci6n entre saJdos que arrojan los mayores y submayores auxiliares.
Ajustes finales tipicos
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4.3.1. Ajustes por comparaci6n con el valor llrnite de los activos. Concepto Y rolld~.I~.::· :
limite. Criterios para su determinaci6n: Valor de mercado y valor recuperabt~,;:;~·:~.~
Reconocimiento de resultados negativos por tenencia.·«_:~.~:.·/
4.3.2. Reexpresi6n de la unidad de medida. Mecanismo general de reexpresi6n. Indi~s-a" ..
utilizar. Determinaci6n de la fecha de origen de las partidas. Partidas cUYJ:;r"'saldt}'./:·
surge por suma 0 resta de otros importes. Resultado por exposici6n a Ios/g-a,rtlblos ;'
en el poder adquisitivo de la moneda.
('~~J i ~
4.3.3. Ajustes por aplicaci6n de valores corrientes. Reconocimiento de resultados\:~'~'
positivos por tenencia.
\'~~~~i
Objetivos del aprendizaje de la Unidad 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confeccionar Balances de Comprobaci6n de sumas Y saldos.
Comprender la importancia del cierre del proceso contable.
Revelar errores contables e implementar las tecnicas de registro necesarias para
. corregirlos.
Comparar la medici6n contable primaria realzada de los distintos elementos de!
patrimonio con sus valores Ifmites.
Identificar distintos procedimientos de verificaci6n Y analisls de los saldos de las cuentas
del patrimonio del ente.
Realizar conciliaciones bancarias identificando las diferencias temporarias Y permanentes.
Identificar el momenta en que los resultados obtenidos se transfieren al patrimonio neto
del ente.
Aplicar los conocimientos adquiridos a un raso practice integral.
Comprender la importancia de lograr que la informaci6n contable se aproxime a la
realidad econ6mica

Unidad 5: Mecanicas para homogeneizar la unidad de medida.
Contenido de la Unidad Ternatlca N° 5:
'--5.1.

Cambios en el poder adquisitivo del dinero. Concepto de lnflaclon y deflaclon,

5.2. Efectos de los cambios en el poder adquisitivo del dinero sobre los informes
contables confeccionados sin tomarlos en cuenta.
5.3.

Mecanismo general de reexpreslon:
5.3.1. Indices de precios a utilizar. Diferencia entre indices de nivel general e Indices
especiflcos.
5.3.2. Fecha de origen de las partidas. Concepto Y determinaci6n. Partidas cuyo saldo
surge por suma 0 resta de otros Importes.
5.3.3. Clasi'ficaci6n de las partidas sequn su comportamiento ante la inflaci6n 0 deflaci6n.
5.3.4. Coeficientes de reexpresi6n. Formas de determinar/os.
5.3.5. Resultado por exposici6n a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
Concepto. Forma de cuantiflcaclon Y su comprobaci6n posterior

5.4.

Dificultades especificas que plantea la reexpreslon de partidas:
5.4.1. Mercaderfas de reventa. Productos elaborados. Costo de Ventas.
5.4.2. Bienes de uso. Amortizaciones.

5.4.3. Aportes de capital.
5.4.4. Resultados. Partidas que provienen de la desvalorizaci6n de activos.

Objetivos del aprendizaje de la Unidad Tematlca N° 5
•
•

.,--,.

ldentificar los distintos parametres que definen un modele contable.
Diferenciar los efectos que sufre al patrimonio del ente por la utilizaci6n de los distintos
parametres utilizados.
• Comprender la necesidad de la homogeneizar la unidad de medida.
• Identificar [as distintas partidas a ser reexpresadas por inflaci6n/deflaci6n: partidas cuyos
saldos no estan expresados en moneda de cierre (generalmente denominadas no
. monetarias).
• Comprobar que el RECPAM es generado por la existencia de saldos de partidas
expuestas a la Inflaci6n/deflaci6n

Unidad 6: PREPARACION Y EXPOSICION DE LA INFORMACION PATRIMONIAL Y DE
GESTION.
Contenido de la Unidad Ternatlca N° 6:
6.1. Confeccion y exposici6n del balance general 0 estado de sltuacion patrimonial:
6.1.1. Encabezamiento.
6.1.2. Informaci6n basica. Criterios de ordenamiento de los rubros.
6.1.3.lnformaci6n complementaria. Notas y anexos.
6.2.
-.

Confecci6n y exposici6n del estado de evoluci6n del patrimonio neto:
6.2.1. Estructura basica.
6.2.2. Los carnbios mas frecuentes en las partidas que io integran: Aportes dejos
propietarios y Resultados.
6.2.3: Exposici6n de los ajustes de resultados de ejercidos anteriores.

6.3.

Confecci6n y exposici6n del estado de resultados:
.6.3.1 .Criterios de ordenamiento.
6.3.2. Clasificaci6n de las partidas.
6.3.3. Separaci6n de resultados ordinarios y extraordinarios.

6.4.

Confeccion y exposlclcn del estado de flujo de efectivo:
6.4.1. Actividades de financiaci6n, operativas y de inversi6n: Concepto.
6.4.2. Metodologia para la confecci6n del estado. Criterios basicos de exposici6n.

6.5.

Emisi6n de informacion contable de gesti6n. Conceptos baslcos introductorios
6.5.1. Informaci6n por segmentos de actividad (linea de productos, zona geogratica. etc.)
6.5.2. Informes de cumplimiento presupuestario
6.5.3. Informacion en base a costeo variable
6.5.4. Informacion proyectada.

c()

Objetivos del aprendizaje de la Unidad Ternatlca N° 6
•

Permitir que el alum no a partir de la integraci6n totalizadora de los conocimientos
adquiridos en la asignatura vinculada con el procesamiento de los datos pueda reallzar 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
o no fines de lucro, como producto final del segmento de la contabilidad financiera.

•

Familiarizar al alumno en la aplicaci6n de las normas contables de exposici6n de estados
contables

•

Distinguir y relacionar la informaci6n que proporciona cada uno de los estados contables

•

Brindar al alumno las herramientas baslcas necesarias para la preparaci6n de informaci6n
contable de gesti6n
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FEDERACION - ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES
ECONOMICAS: Resoluciones tecnicas vigentes aplicables

DE CIENCIAS

4. METODOLOGIA DE LA CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA
APRENDIZAJE

a) Objetivos generales a cumplir en tos cursos de prornoclon

Esta asignatura constituye la primera especifica para la carrera de Contador Publico. Por eso, se
pone enfasls en aspectos que resultan importantes para el ejercicio de la profesi6n, como son
los constltuidos por la rnecanica del proceso de reqistraran contable y las tecnicas de confecci6n
y emisi6n de estados contables e informes para uso interno, a efectos de lograr una futura
formaci6n profesional y una base s6lida para la ampliaci6n de sus conocimientos contables
durante la carrera.
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A traves de los cursos generales de promoci6n y de la relaci6n permanente de! alumn~~j9CJ.nel··· /'-~/
profesor y docentes auxiliares correspondientes se pretende la sistematizaci6n del estqsrz~r:~'.·~}
docente a efectos de lograr los mejores resultados en el alumno, de modo que 10 habilite para--~
continuar aumentando sus conocimientos.
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Es Indispensable que el educando comprenda que el fin ultimo es su capacitaci6n, su':Ubi~aci6:~~,~~\
en el medio social en el que desarrollara su actividad, la adquisici6n de un herrarnental te~, )$}
promoviendo en el el espiritu inquisitivo permanente; a partir del conocimiento del Cd'!t~(liwl~/:fJ
la asignatura para seguir avanzando en la carrera.
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b) Metodologia del proceso enseiianza-aprendizaje
Si se considera que la ensefianza debe estar centrada en el alumno, tendra como base de
desarrollo el aprendizaje, con la guia del profesor y de los auxiliares docentes. EI aprendizaje es
un proceso de construcci6n activo en el cual el alumno no es un mero receptor pasivo de
informaci6n, y para que tal aprendizaje se realice requiere de su participaci6n constante y
iinamica. EI modele de "acumulaci6n de conocimientos es Incompatible con la pedagogfa
<rnodema. dado que no intentamos lograr "buenos repetidores de informaci6n", sino procurar que
el alumno sapa buscar y utilizar la informaci6n disponible para generar conocimientos nuevos
que permitan resolver los problemas que plantea la realidad.

EI aprendizaje obtenido debe estar basado en una fundamentaci6n 16gica, te6rica yempirica, no
en estrategias memoristicas que rapidamente seran olvidadas y no podran ser transferidos a
otras situaciones diferentes de la inicial. Este planteo supone una conjunci6n entre teoria y
practica, en la que ambas se van constituyendo en un movimiento permanente de
realimentaci6n.
Asimismo, la actividad de los docentes no puede suplir aquella que lnexorablemente debe
desarrollar el alumno si desea culminar con exlto su paso por el aprendizaje de la asignatura.
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Para ello y desde el primer dla de ciase, el alumno debe estar dispuesto a estudiar
slsternaticarnente los distintos puntos enunciados en el programa de la asignatura, No debe ser
el rol del profesor repetir conceptos que el alumnos podra ubicarlos en la bibliografia cuya
sctura se recomienda, sino esclarecer puntos dudosos, promoviendo de esta forma la discusi6n
y el intercambio de ideas, desarrollando de esta forma en el individuo sus capacidades que 10
ayuden a ser eficaz, responsable, investigador y crltico en un mundo de cambios rapidos como
aquel en el que vivimos.
Sera condici6n indispensable que el alumno lea la bibliografia indicada con anterioridad al
tratamiento en clase del tema, para poder as; aprovechar mejor la exposici6n del profesor y estar
en condiciones de participar activamente en la c1ase a traves de peguntas directas 0 el debate.
Para ello el alumno debera consultar la bibliograffa que se agrupa en obligatoria y arnpliatoria.
Asimismo, los Sres. Profesores podran tomar test de lectura peri6dicos (breves), en 10 posible
avisados previamente al alumno, a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligaci6n.
c) Dlnarnica del dictado de las clases

Expositivas: En virtud de los objetivos indicados y la metodologfa explicitada precedentemente,
el profesor a cargo del curso lncentlvara la participaci6n de los alumnos en los temas te6rico
tecnicos en las clases semanales, durante las cuajes desarrollara aspectos esenciales,
requiriendo:
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Una actuaci6n activa del alumno
Propiciando los trabajos en grupo.
>:'~'~?:'_::~;/~;:::/
Promoviendo las discusiones, ya sea que los estudios se realicen en forma individual 0
grupo
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Trabajos practices: Seran desarrollados por los auxiliares docentes, por 10 menos en una c1ase
semanal.
Par 10 expuesto anteriormente se propicia la formaci6n de grupos de trabajo entre cuatro 0 seis
participantes. La formaci6n de los grupos sera a elecci6n de los alurnnos, recomendandoles que
deberian tener en cuenta, basicarnente, los horarios disponibles y otros elementos de 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 clase.
EI grupo funcionara principalmente para:
•
•

Resolver casos, problemas y ejercitaciones practicas en general
Investigar temas controvertidos

A fin de facilitar su identificaci6n, se sugiere a los alumnos que componen cada grupo que se
sentaran juntos y en el mismo lugar cada c1ase.
Dentro del proceso de ensenanza-aprendizaje, los casos practicos constituyen una herramienta
para que los alumnos se capaciten en la resoluci6n de situaciones que puedan presentarse en la
realidad. Los casos que se propongan, las situaciones que eventualmente surjan de las
reuniones, no pretenden ni podria cubrir la gama de situaciones diferentes que la practice ha de
presentar, cuyo nurnero tiende a infinito. Es por ello que se propicia la presentaci6n de casos por
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 alumno participe en la generaci6n de los mismos.
Los trabajos preparados porlos grupos seran corregidos e informados, de manera que surjan
'vpreguntas a partir de su correcci6n y entrega posterior.
5. METODOLOGIA DE EVALUACION
a) Cursos presenciales y semipresenciales
Los alumnos seran evaluados, como minimo, con dos exarnenes escritos -en dias y horarios de
c1ase- (Resoluci6n CD 386/2006) que contemplaran aspectos teorlco-practlcos de la asignatura.
Se destaca que s610 seran examinados los alumnos inscriptos en cada curso.c-"
De acuerdo con 10 anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alumno debera aprender
a resolver problemas, no debe esperarse que los temas presentados en los exarnenes parciales
o finales se asemejen ales casos resueltos en dase. EI alumno debe estar en condiciones de
identificar los datos relevantes que hacen al problema.
Se destaca que durante las evaluaciones, no se adrnltira pregunta alguna, solo se leera el texto
irnpreso al alumno, posibilitando esta conduaa~f~r-igi:jaldad -de' d-p-ort(rr,idades para todos los
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alurnnos, ya que nadie contara con informaci6n adicional y interpretaci6n del planteo
parte de la evaluaci6n.
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Cada parcial se dividira en examen practice y otro te6rico, y ambos deben resultar
(;
uno de ellos se calificara con nota Inferior a 4 (cuatro) puntos el parcial completo merecera q~ho vt
calificaci6n dicha nota. De acuerdo con la normativa vigente, el alumno podra recuperar:~
' ....
parcial cuya nota haya side inferior a 4 (cuatro) puntos 0 haya estado ausente.. La instancia\d~.··
recuperatorio tarnbien podra ser utilizada para aquellos casos que tengan callficaciones-"
superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para alcanzar la promoci6n.
Cabe agregar que la calificaci6n obtenida en el examen recuperatorio reemplazara a la nota del
parcial que se recupera.
Los alumnos que de acuerdo con la Resoluci6n CD 455/2006:
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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 autornaficarnente y su
calificaci6n sera el promedio resultante de elias. Cabe agregar que debe entenderse que fas
evaluaciones individuales seran aquellas que respondan a los exarnenes parciales en forma
directa 0 luego de haber aprobado la unlca 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 examen final de la asignatura, cabe destacar al
igual que en el punta anterior sean elias obtenidas en forma directa 0 luego de haber aprobado
la untca prueba recuperatoria a que tienen derecho.
3- Que hubieran obtenido, Juego 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 salificados los alurnnos inscriptos en la Iista del curso respectivo, que
brinda la Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las c1ases 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 adrnitiran cambios de curso 0 la
rendici6n de exarnenes parciales enotros cursos.
b) Regimen de examenes finales, cursos intensivos y rnaqistrales

EI examen cornprendera temas te6ricos y practices de la asignatura, debiendo el alumno
aprobar ambos temarios, para que su calificaci6n resulte promediada, con un punta]e 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 lnsuficientes 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 intensivos la evaluaci6n se realizara con una nota final para
cada alumno inscripto que puede surgir de un unlco examen Final, el promedio de dos
examenes, la combinaci6n de test de lectura y trabajos practices con .exarnenes parciafes.
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