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CONTABILIDAD PATRIMONIAL 

CATEDRA: Profesor Asociado Regular a cargo de Catedra 
Doctora DBA Area Contabilidad Elsa Beatriz Suarez Kimura 

Departamento de Contabilidad 

i, 
I,:

~~,. 

Que los alumnos Iogren, a partir de los conocimientos adquiridos: en asignaturas 
anteriores, comprender los criterios de valuaci6n y exposici6n de tbdos los hechos 
econ6micos de una entidad, asi como la correcta confecci6n de' los estados contables y 
su analisis, a fin de estar preparados para continuar con su aprendizaje 1dn las siguientes 
asignaturas. 

La doctrina contable, sus principales pronunciamientos y sus fuentes. Objetivos 
de los Estados Contables Basicos, Medici6n de los rubros que integran los Estados 
Contables Basicos. Conversion a moneda extranj3era. Estados Consolidados. Fusion, 
Escisi6n y Transformaci6n, Analisis de estados contables e informes contables de uso 
extemo. Preparaci6n de infonnes de analisis de estados contables. 

1.2. Razones que justifican la inclusion de la asignatura dentro d~l plan de 
estudios. Su importancia en la formacion profesional' :: 

r 

I 
La asignatura esta incluida en un grupo de materias que tiene por objeto 

brindar conocimientos acercade la confecci6n de informes contables (estados contables, 
informes para la gesti6n y otros) para su analisis. 

i 

r ., 
! 

i: 
i 
/. 
I 

i 
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1.3. Ubicaci6n de la materia y requisites de estudio 

1.4. Objetivos del aprendizaje (Misi6n de la asignatura) 

1.1. Contenidos Minimos 

Carrera de Contador Publico 
CicIo Profesional 
Segundo Tramo 

1. ENCUADRE GENERAL 

1.4.1 Objetivo General 

I 

La ubicaci6n de la asignatura enla estructura curricular responde a la necesidad, 
. por parte del alumno, de requisitos cognoscitivos previos, tales como: i elementos que 

constituyen el objeto de la contabilidad; aspectos relacionados con la mecanica 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 
requisito la aprobaci6n de la materia Sistemas Contables (c6d. 351). . 
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1.4.2 Objetivos especificos 

Los objetivos especificos que e1 a1umno debe alcanzar, son: 

,,/ Interpretar los requisitos que deberia curnplir la informacion contable 
enunciados en los marcos conceptuales vigentes, . 

,,/	 Relacionar los efectos resultantes de la construccion de diferentes 
modelos contables conforme distintas posiciones !doctrinarias y 
normativas 

../ aplicar procedimientos para convertir estados contables a y de otras 
monedas; 

l 
../ comprender e1 tratamiento contable a seguir ante la consolidacion de 

estados, como asf tambien de fusiones, escisiones y reorganizaciones 
societarias, 

1 
,,/	 conocer las herramientas para el analisis e interpretacion de los estados 

contab1es -tanto hist6ricos como proyectados- en 10 relacionado con su 
estructura patrimonial, la rentabilidad y el fiuir de fondos; 

I 

! 
J 

../ integrar todos los elementos desarrollados para unalmas 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, adaptaci6n al cambio, creatividad, capacidad de 
resolver problemas y organizar su propio proceso de aprendizaje 

,,/	 promover la autonomia en el estudio 
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2. PROGRAMA ANALITICO	 . i , \ ..."- . 
\."	 . 

...~ <: ~~'~,''t" •. 

Unidad Tematica N° 1: TEMAS ESENCIALES: Lds MODELOS 
CONTABLES. CONCEPTOS FU1\'DAMENTALES I. QUE LOS 
DEFlNEN Y TEMAS CONFLICTIVOS RELACIONAPOS 

I: 
Objetivo especifico: :. 
Lograr conocimientos suficientes que pennitan caracterizar a la contabilidad como un 
sistema de informacion, disenado segun distintos modelos, pudiendo c~da uno de ellos 
reflejar la misma realidad economico-financiera, bajo distintas opticas If su vinculaci6n 
con la normativa legal vigente. i 

: , 
1. Usuarios de los infonnes contables y sus necesidades. Estados y modelos . 
contables. i 

2. Criterios de medici6n de las distintas partidas 
3. La unidad de medida a utilizar para aplicar los criterios de medici6n. 
Concepto de costa y de valores corrientes. 
4. El capital a mantener y su relacion con la determinacion de 10$ resultados. 
5. Determinacion del valor recuperable de los activos: Valor neto de realizacion 
y Valor de utilizaci6n econornica, . 

! 
i 

Unidad Tematica N° 2: CRITERIOS ESPECIFICOS DE MEDICION Y 
LA UNIDAD DE MEDIDA A EMPLEAR. NORMAS DE 

EXPOSICION ! 

Objetivo especifico I:
 
Reconocer los criterios de valuaci6n y exposicion de todos los hechos economicos de
 

I. 

una entidad, as! como su insercion en el sistema de infonnaci6n contable que permita 
la posterior emision de los estados financieros periodicos. I-

i, 
1. Analisis de los criterios de medici6n y exposicion especificos de los 
elementos del patrimonio y la unidad de medida a utilizar para sii. aplicacion: 

1.1. CAJA YBANCOS:	 l~ 
•	 Concepto y caracteristicas " 
•	 Contenido del rubro i 
•	 Criterios ,de medi~i6n: Saldos en monedal,de curso legal y 

en moneaa extranjera l. 
•	 Efectos de la inflaci6n sobre el rubro 1· 

I· 

•	 Determinacion de diferencias de cambio: nominales y 
reales 1, 

•	 NO~I1aS contables aplicables a1 cierre delperiodo 
a) Medicion 1. 

b) Exposici6n 1 , 
" 
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,1.2. INVERSIONES TRANSITORIAS	 1-
. ; .. 

•	 Concepto y caracteristicas 
• Contenido del rubro _ 
• - Reconocimiento contable inicial y criterios de medicion 

durante la tenencia i 
-----------------.•..---RDefirrici6rrde-valores-corrientes:--¥aler-reettperabltee;;-.----------{ 

•	 Efectos de la inflacion sobre el rubro 1 

•	 Determinacion delos resultados financieros y 
por tenencia en termi~os reales . l' , 

•	 Normas contables aplicables al cierre del periodo 
a) Medici6n 

,b) Exposicion	 ,
I
r
I

1.3. INVERSIONES PERMANENTES	 r 
_.	 Combinaciones de negocios por compra d~ acciones. 

Sociedades controladas y vinculadas ' 
I 

• Metodo del Valor Patrimonial Proporcional
1 

•	 Medici6n de otras inversiones a largo plaza 
•	 Definici6n de valores corrientes, Valor recuperable 
•	 Efectos de la inflaci6n sobre el rubro . 
•	 Normas contables aplicables al cierre del periodo 

a) Medicion 
b) Exposicion 

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

•	 J 

• Contenido del rubro	 [. 
• Criterios de medici6n:	 I 

a.	 Saldos en moneda decurso legal r 
b. Saldos en moneda extranjera ! 

I 

•	 Componentes financieros implicitos y sobreprecios por 
inflaci6n i,

• Otras cuestiones particulares 
• Efectos de la inflaci6n sobre el rubro !

I 

;

• Normas contables aplicables 
a.	 Medicion 
b. Exposici6n 

.{. 
i 

'.j. 
i" 
I" 
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Ii.1.5. BIE}..1ES DE CAMBro 
~
 
I
I
 

•	 Concepto y Clasificaci6n 
•	 Casto de incorporacion al patrimonio 
•	 Componentes financieros implicitos y sobreprecios por 

inflacion ,
1

I
j
j 

f
I
!
!
i
i
1

! 

,. 

----.:.-------------.-eo"Sto-de-producci6n:-Prodactos e~~eso-;-Prodttet-es:--------l 
tenninados. I 

• Costos de financiaci6n propia y ajena: en procesos de 
producci6n prolongada: Su tratamiento contable 

• Efectos de la inflaci6n sobre el rubro ,:
-• Determinacion de los resultados por tenencia en 

terminos reales 
•	 Medici6n de existencias finales al cierre del periodo 
•	 Definicion del valor recuperable 
•	 Normas contables aplicables 

a.	 Medici6n 
b. Exposici6n 

-c.. 

1.6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUlJ?O 
•	 Concepto y caracteristicas 
•	 Casto de adquisici6n y de produccion 
• Componentes financieros implicitos y sobreprecios por 

inflaci6n	 

•	 Mejoras, gastos de mantenimiento y reparaciones 
•	 Depreciaciones: Causas y rnetodos de calculo. Test por 

desvalorizaci6n. 
•	 Arrendamientos financieros Y operativos. Su 

tratamiento contable 
_. Determinacion del valor recuperable 
•	 Tasaciones y revaluaciones tecnicas. Calculo e 

irnputaci6n contable de la contrapartidadel mayor valor 
•	 Efectos de la inflacicn sabre el rubro 
•	 Normas contables aplicables 

a.	 Medici6n 
b. Exposicion 

1.7. ACTIVOS INTANGIBLES 
•	 Concepto y caracteristicas 
•	 Contenido del rubro 
•	 Criterios de medici6n 

i
I
I

l
l

!
I
j, 

-.

•	 Depreciaciones y Amortizacionds. Test por
1desvalorizaci6n.

I
I 
t
!
I

I 

i' 

• Tratarniento contable de las partid<& autogeneradas 
~ 

integrantes del rubro ,.. 
i 

• Determinaci6n del Valor recuperable ~ 
i 

•	 Efectos de la inflaci6n sobre el rubro 
•	 Normas contables aplicables 

a.	 Medici6n 
b. Exposicion

\ 
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.... ~ ~ I-. r.: l".;:, S" !1.8. COMPROMlSOS CIERTOS	 "li:; ". ..5 
, .... 

•	 Concepto y caracteristicas ". ! ..... i 
•	 Contenido de las partidas integrantes I I 

•	 Criterios de medici6n !
 
. a) Saldos en moneda de cursoilegal
 I

-----:.......--------------b&)}--?;Sakle&en-mGiWJa-ex~----------___i
 

•	 Componentes financieros implicitos y sobreprecios por I 
1 aci n I. ;;:",,,,. Jinfl '6	 \ 

•	 Efectos de la inflaci6n sobre el rubro j 

•	 Detenninaci6n de resultados financieros en terrninos 
reales 1 

•	 Metodo del Impuesto diferido para la I 
contabilizaci6n del Impuesto a las ganancias:
 

Altemativas (
 I 
a) Metcdo del diferimiento I ~ 

b) Metodo de la deuda: basado en el estado ,t
de resultados y en e1 esta~o de situaci6n I 

pffirimoni~ : 
c) Otras 

~ Normas contables aplicables 
a.	 Medici6n •b. Exposici6n 

11.9. CONTINGENCIAS i 
•	 Concepto y caracteristicas J 

j
•	 Contenido del rubro Previsiones i' i 

I' 
•	 Caracterfsticas de las cuentas regularizadoras que 

representan contingencias !' 
•	 Factores que iniluyen sobre su tratamiento contable 
•	 Hechos posteriores al cierre del ejercicio 
•	 La doctrina contable frente a1 tratamiento de las, 

contingencias positivas i 

•	 Normas contables aplicables 
a.	 Medici6n 
b. Exposici6n I

I 
i 
I 

~ 
Unidad Tematica 3: PARTICIPACION DE LOS PROPIETA:.mOS 

Objetivo especifico: Identificar claramente los conceptos de capital a mantener y 
resultado del ejercicio, vinculandolo con los distintos rubros abordadod en las restantes 
unidades fe, 

1. Elementos componentes: Capital social y Resultados acurnula~os. 
2. Aumentos de capital po~ emision y ~~.cr.ipci6n de acciones .~. 

2.1. Prunas de emision y Descuentos de ernl~16n. 

T 
I 
! 
i:' 
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3. La reducci6n de capital 
....... .".
4. Los resultados y su ulterior destino ·1, .....:. I...-;

5. Ajustes a los Resultados de Ejercicios Anteriores ! 

6. Aportes Irrevocables para Futura Suscripcion de Acciones, 1 ,i 
7. Efectos de la inflaci6n sobre el Patrimonio Neto ! 

:1 
Unidad Tematica 4: CONVERSION DE MEDICIONES CON-TABLES A Y 
DE OTRAS MONEDAS 

Objetivo especffico: ' : 
, Aplicar procedimientos paraconvertir estados contables a y de otrasmonedas; 

I' 

1. Objetivos y enfoques 
i 

2. Pasos del proceso de conversion 
3. Tipos de cambio a emplear 
4. Metodos de conversion 
5. Norrnativa vigente 

Unidad Tematica 5: FUSIONES, ESCISIONES Y REORGA;NIZACIONES
 
DE EMPRESAS .
 

Objetivo especifico . 
Comprender .el tratamiento contable a seguir ante la consolidacion de estados, 
como asi tambien de fusiones, escisiones y reorganizaciones societarias, 

1. Fusiones: Concepto y metodos de registracion 
2. Adquisiciones de fondos de comercio: Concepto y tratamiento contable 
3. Escisiones: Concepto y tratamiento contable 1. 
4. Reorganizaciones societarias I 

Unidad Tematica 6: FORMA Y CONTENIDO DE ESTADOSJos 
CONTABLES I

I 

I 
Objetivo especifico i 
Integrar todos los elementos desarrollados para una mas apropiada comprension de la

I 

informacion analizada y una mas acabada elaboracion de informes de a.n.aJ.isis de estados 
contables; . 

1. Requisitos y criterios basicos a contemplar en su presentaci6J 
2. Agrupamiento y clasificaciones: Normas contables profesioriales y legales'

• I 

vigentes : 
3. Informacion comparativa . 

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 la Posicion Financiera~ Estado de Flujo 
de Efectivo 
3.5. Estados contables de entes sin fines de lucro 
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Unidad Tematica 7: EXPOSICION DE INFORMACION CONTABLE " ..·r·'.. ·· 

COMPLEMENTARIA I 
Objetivo especifico: I 
Identificar la funcion de la informacion complementaria asociada a los estados :1 

_____--lCGntah1e~erdtar-eLl-SU.redacci6napoyando 18 fJmci6n de cQIDunjcaci6n a los 
Jinteresados en el desempefio de la entidad emisora.	 ' I 

".,-,.~ 

I. Informacion complementaria: Notas y Anexos	 I 
2. Estados consolidados: 

2.1. Circunstancias que obligan a Ia consolidaci6n 
2.2. Requisitos para la aplicaci6n del metodo I 
2.3. Caracteristicas del metoda de consolidaci6n 

i	 2.4. Cuestiones de exposici6n 
j 
i 
j. 

I
 Unidad Tematica 8: ANALISIS E INTERPRETACION IDE ESTADOS
/. 
CONTABLES	 ; 

Objetivo especifico	 ~. 

Conocer las herramientas para el analisis e interpretaci6n de los estadoscontables -tanto 
historicos como proyectados- en 10 relacionado can su estructura patrimonial, del capital 
corriente, de la rentabilidad y del fluir de fondos. i 

, 

1. Objetivos y limitaciones del proceso de analisis de estados cdntables 
2. Procedimientos de analisis de estados contables ' 
3. Analisis de la estructura patrimonial 
4. Analisis del capital corriente 
5. Anal isis de la rentabilidad	 ! 
6. Analisis del fluir de fondos	 \ 
7. Analisis de estados contables e inversion bursa-til i· 
8. Emisi6n de informes sobre el analisis de estados contables. Diferenciaci6n 

segun objetivos y destinatarios I. 
I 
i 

3 BIDLIOGRAFIA	 I
 
;
I


I3.1. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA	 ! 

I 
CONTABILIDAD- PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Ricardo J.M. Pahlen; 
Osvaldo A. Chaves; Ana Maria Campo, Ruben Helouani y Juan CarlosiViegas. La Ley. 
2009 - Reedici6n 2017 ;,. 

i 
CONTABILIDAD CONCEPTUALIZACION DIDACTICA APLICAJVA. Ricardo J.M. 
Pahlen; Ana Maria Campo. La Ley. 2012. ii. 

r 
I: 

CUESTIONES CONTABLES FUNDAMENTALES. Enrique Fowler Newton. 
f	

iEdiciones La Ley- 2011	 ~~ 
I	 .s•,t 

CONTABILIDAD SUPERIOR. Enrique Fowler Newton. Ediciones rla Ley. 2014	 
~ 

ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES. Enrique Fowler Newton. ~diciones La Ley- I2011 I 
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LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550 (t.o.). Artlculoseplicables a los
 
diferentes rubros afectado. Accesible desde http://infoleg.mecon.gov.ar ::r~,:;·>:.. '
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. BIBLIOTECA ptGITAL (2018 
actualizado como recurso abierto) Material publicado par las catedras. I 

-----....M.Accesibl.e-desde..h:t.tp.~econom.i.cas llba at ' 

FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES, DE CIENCIAS 
ECONOMICAS.(F.A.C.P,C.E.) RESOLUCIONES TECNICAS. A;ccesibles desde 
http://WW\¥.facpce.org.ar i 

i 
NORMAS JNTERNACIONALES DE INFORMACION FINA,tNCIERA-IASB-
Accesibles desde http://'\V\V\v.facpce.org.ar y/o \VW\vj~sb.org [ 

i 
i 

3.2. BIBLIOGRAFIA AMPLIATORlA I'
I, 

!
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS CONTABLES. Senderovich, A.;
 
Telias, A. Ediciones Errepar. 2013 .
 

CONTABILIDAD BASICA. Enrique Fowler Newton. Ediciones La Ley- Edici6nI .
actualizada. I 

I 

-: 

CONTABILIDAD E INFLACION. Santiago Lazzati. Ediciones Gran~ca. 2014 
, 

INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES. Mario Biondi.
 
. Ediciones Errepar. 2005 I
 

SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGICOS. 1 Investigaciones
 
interdisciplinarias en red (2018 actualizado diariamente)). Editor Responsable: Elsa
 
Beatriz Suarez Ki:nura. Mate:ial de investigaci6n y Catedras. 4ccesible desde:
 
http://wwv.1.economlcas.uba.arlsltemed ISSN 2422-5924 I
 

,. ,I i:
 
"~:"."~\' 'I


, 
1 
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:. 

j 
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4. JYfETODOLOGlADE LA CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENAfllZA '
APRENDIZAJE 

a) Objetivos generales a cumplir en los cursos de promocion . 

Esnnt:stgflatllta-c-ortstituye-ta-primera:-especifica-panrl:a--carrera-de-&,ntadt7rr-r-------'l 
Publico. Por eso, se pone enfasis en aspectos que resultan importantes para el 
ejercicio de la profesi6n.,como son los constituidos por la mecanica del proceso 
de registraci6n contable y las tecnicas de confecci6n y emisi6n de estados 
contables e inforrnes para uso interno, a efectos de lograr una futura fonnaci6n 
profesional y una base s6lida para la arnpliaci6n de sus conocimientos contables
 
durante la carrera.
 

A traves de los cursos generales de promocion y de la relaci6n perrnanente del
 
alumno con el profesor y docentes auxiliares correspondientes se pretende la
 
sistematizacion del esfuerzo doeente a efectos de lograr los mejores resultados
 
en el alumno, de modo que 10 habilite para continuar aumentando sus
 
conocimientos
 

Es indispensable que el educando comprenda que el firi Ultimo es su
 
capacitaci6n, su ubicacion en el medio social en el que desarrollara su actividad,
 
la adquisicion de un herramental tecnico, promoviendo en 61 el espiritu
 
inquisitivo permanente, a partir del eonocimiento del contenido de la asignatura
 
para seguir avanzando en la carrera.
 

b) Metodologfa del proceso ensefianza-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 informacion, y para que tal aprendizaje
 
se realice requiere de su participaci6n constante y dinamica.
 

E1 modelo de "acumulacion de conocimientos es incompatible .con la pedagcgla 
moderna, dado que no intentamos lograr "buenos repetidores de informacion", 
sino procurar que el alumno sepa buscar y utilizar la informacion disponible para 1 
generar conocimientos nuevos que permitan resolver los problemas que plantea 
la realidad. I 
El aprendizaje obtenido debe estar basado en una fundamentacion 16gica, teorica 
y empirica, 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 _·'t 

; 

constituyendo en un movimiento perrnanente de realimentaci6n. 

Asimismo, la actividad de los docentes no puede suplir aquella que 
inexorablemente debe desarrollar el alumno si desea culminar con exito su paso 
por el aprendizaje de la asignatura. 
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Para ella y desde el primer ilia de clase, el alumno debe estar dispuesto a estudi~;.:..,~ :',/~ 
sistematicarnente los distintos puntas enunciados en el programa de la:~;"> .•~:-·_,, . -
asignatura. No debe ser el rol del profesor repetir conceptos que el alurnnos "<,:~.::~~_.. 
podra ubicarlos en la bibliografia cuya lectura se recomienda, sino esclarecer 
puntos dudosos, promoviendo de esta forma la discusi6n y eI -intercambio de 

----------lide~e-esta-foR1la-m..el-.--i-ndMduo-sus capacidad~s que 10 a)'llden 
a ser eficaz, responsable, investigador y crftico en un mundo de icambios rapidos 
como aquel en el que vivimos, 

,

Sera condici6n indispensable que el alumni) lea la bibliografia indicada con 
anterioridad al tratamiento en clase del tema, para poder asi aprovechar mejor 1a 
exposici6n del profesor y estar en condiciones de participar activamente en la 
clase a traves de peguntas directas 0 el debate. Para ello el alumno debera 
consultar la bibliograffa que se agrupa en obligatoria y ampliatoria, 

Asimismo, los Sres. Profesores podran tomar test de lectura peri6dicos (breves),
 
en 10 posible avisados previarnente al alumno, a efectos : de verificar el
 
cumplimiento de esta 0 bligaci6n.
 

c)	 Dinamica del dietado de las cIases 

a.	 Expositivo-dialogadas: En virtud de los objetivos indicados y la
 
metodolcgia explicitada precedentemente, el profesor a cargo del curso
 
incentivara 1a participaci6n de los alumnos en los temas teorico-tecnicos
 
en las clases semanales, durante las cuales desarrollara aspectos
 
esenciales, requiriendo:
 
* una actuacion activa del alumno 
* propiciando los trabajos en grupo 
* promoviendo las discusiones, ya sea que los estudios se realicen en 
forma individual 0 en grupo 

b.	 Trabajos practices: Seran desarrollados por los auxiliares docentes, por 10
 
menos en una clase semanal, donde se analizara la aplicacion practica de
 
los contenidos vistos a fin de relacionarlos con la teoria estudiada.
 

, 
Por 10 expuesto anteriorrnente se propicia la fonnaci6n de grupos de !trabajo entre cuatro 0 seis participantes. La formacion ,de los grupos sera a i 

elecci6n de los alurnnos, recomendandoles que deberfa tener en cuenta, i 

basicamente, los horarios disponibles y otros elementos de afmidad entre los 
participantes, por cuanto la tarea fundamental de estos grupos sera la discusi6n J 

de temas y casas, dentro y fuera de los horarios de clase. 

IEl grupo funcionara principalmente para:	 ,
* resolver cases, problemas y ejercitaciones practicas en general	 i 

.:* investigar temas controvertidos ' ,	 .~ 
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El grupo funcionara principalmente para: . ..... ,; 
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,
* resolver casos, problemas y ejercitaciones practices en general;

! 

----------**-.s=elecciona:r-biblio-grafia--EfuentesJ e 

* investigar temas controvertidos que le permitan asociar II': los contenidos 
curriculares con las incumbencias que posee por ley en su futuro ejercicio 
profesional. i. 

! 

A fin de facilitar su identificacion, se sugiere a los alurnnos qu~:componen cada 
grupo que se sentaran juntos y en el mismo lugar cada elase. I' 

,
Dentro del proceso de ensefianza-aprendizaje, los cases practices constituyen 
una herramienta para que los alumnos se capaciten en IJ; resoluci6n de 
situaciones que puedan presentarse en 1a rea1idad. Los casos qrle se propongan, 
las situaciories que eventualmente surjan de las reuniones ~o pretenden ni 
podrian cubrir la gama de situaciones diferentes que la practicajha de presentar,

I, 

cuyo numero tiende a infinito. Es por ella que se propicia 1alpresentaci6n de 
casos por parte de estes grupos de trabajo, representando esta actividad 00' 

enriquecimiento importante al aprendizaje, ya que no se limita !a la soluci6n de 
ejercicios, sino que va mas alla y posibilita que e1 alumno !,participe en la 
generacion de los mismos. l 

Entre las actividades encomendadas, pueden destacarse las siguientes: . 
i 

•	 Analisis de Casos como estrategia de identificaci6n de los conceptos te6rico
tecnicos expuestos en las unidades tematicas que le permitan intemalizar 
progresivamente los mismos. Ello facilitara la ocmprension de las problematicas 
de valuacion y determinacion de resultados en las distihtas etapas de 
incorporacion de los bienes al patrimonio, su tratamiento durante la tenencia y 
en cada cierre periodico, como asi tambien su exposicion, ! 

I
I

• 
Seleccionar en idarios y revistas especializadas casos de buenas (practicas dentro 
de las organizaciones relacionadas can la etica en los negocios y otros temas de 
actualidad, como por ejemplo, inflaci6n y fusiones de entes, para analizar las 

r, 

distintas posturas doctrinarias y normativas al respecto. i 

• A partir de estados contables de empresas que cotizan en Bolsal.obtenidos de la .
pagina web respectiva, aplicar las herramientas de analisis a partir de indices ipara conocer la liquidez, la solvencia y su rentabilidad i	 .,!

/.. 
i 

Los trabajos preparados por los grupos seran corregidos e infornJ!~dos, de manera 

.

I 
~ 

.;:;~, •.",.,'''\que surjan preguntas a partir de su correcci6n y entrega posteriori 
~~ 
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5. METOlJOLOGIA DE EVALUACION '.: 

--: 
" ' 

a) Cursos presenciales y virtuales 

1
j

1 

1
I 

_________Los.alumnos.seran evalll8dos can dos examenea.escritos -:en dias y horarios de 
clase- (Resoluci6n CD 386/2006) que contemplaran aspectos teorico-practicos de la 
asignatura. Se destaca que s610 seran examinados los alumnos inscriptos en cada curso. 

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 examenes parciales 0 finales se asemejen a los casos resueltos en clase. EI alumno 
debe estar en condiciones de identificar los datos relevantes q~e hacen al problema. 
E1 objetivo es que el alumna pueda desempefiarse en cualquier situacicn, estimulando 
su pensamiento critico y su capacidad de analisis. '. 

5 
1Se destaca que, durante las evaluaciones, no se adrnitira pregunta alguna, solo se 

leera el texto impreso al alumno, posibilitando esta conducta . la igualdad de 
oportunidades para todos los alumnos, ya que nadie contara con informacion adicional y 
la interpretaci6n del planteo formara parte de la evaluaci6n. 

Cada parcial se dividira en examen practice y otro teorico, y ambos deben 
resultar aprobados. Si uno de ellos se calificara con nota inferior a i(siete) puntas el 
parcial completo rnerecera como calificaci6n dicha nota. De acuerdo con la normativa 
vigente, el alumno solo podra recuperar un parcial cuya nota haya side inferior a 4 
(cuatro) puntos 0 haya estado ausente. . 

I. ~ 

Cabe agregar que la calificaci6n 0 btenida en el examen recuperatorio 
reemplazara a la nota del parcial que se recupera. 

Los alumnos que de acuerdo con la Resolucion CD 455/2006: 
1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluaci6n (nota; parcial 4 0 mas 

puntas) y 1anota final fuere siete (7) puntos 0 mas de promedio, ya sea, en forma directa 

,
o luego de haber aprobado 1a unica prueba recuperatoria a que tienen derecho, seran f 
!promovidos autornaticamente y su calificaci6n sera el promedio resultante de ellas. 

2. hubieran aprobado todas las instancias de eva1uaci6n (nota parcial 4 0 mas 
puntos) y la nota final fuere cuatro (4) puntos 0 mas puntos de promedio, perc inferiores 
a siete (7). ya sea en forma directa 0 luego de haber aprobado i la unica prueba 
recuperatoria a que tienen derecho, seran considerados "regulates" a los fines de rendir 

!
1

I 
1


un examen final de la asignatura. .
 
3. que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluacion, notas 

finales inferiores a cuatro (4) puntas de promedio se les asignara 1anota "insuficiente". 

Dado que solamente seran calificados los alumnos inscriptos en: la lista del curso 
respective, que brinda 1a Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las clases en 

,
I
I

I
I 

1

caracter de oyentes 0 voluntarios no podran presentarse a rendir los examenes parcia1es J
respectivos, par cuanto la Facultad no labrara acta alguna en tales condiciones ni se 
admitiran cambios de curso 0 1arendici6n de examenes parciales en otros cursos. 
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b) Regimen de examenes finales, cursos magistrales y cursos intensivos .
 
El examen comprendera temas te6ricos y practices de la asignatura, debiendo el alumnO---····..· .. '
 
aprobar ambos temarios, para que su calificaci6n resulte promediada, can un puntaje
 
que alcance por 10 menos un 60% de los contenidos. Par consiguiente, los alumnos que .
 
obtengan una calificaci6n inferior a 4 (cuatro) puntos seran considerados insuficientes y ."... 5\)('
 

___-----,_----..a::>.yquelloS-CoD JJDa calificaci6n igua] 0 superior a 4 (.QQ!!.tro) a,prueban la asigp.atura con' a 2 
clichanota (Resoluci6n CD 406/2006) , 

I· 
i: 

Las calificaciones deberan ser lefdas a ]05 alumnos dentro de los ..15 dias corridos 
siguientes a la fecha del examen libre 0 remanente, en el mismo dia de !.asemana y hora 
en que se tome clicho examen y en la misrna aula en que se efectu6 dicha evaluacion. 
En caso de no existir aula disponible, el acto de lectura y entrega de no~ se realizara en 
Sala de Profesores (Resolucion CD 374/2006) I: 

Para el caso de los cursos intensives, que poseen una duraci6n de seis (6) semanas 
corridas, con clases de tres/cuatro (3/4) dias por semana y de tres (3) boras cada clase. 
Estos CUISOS tienen W1a sola evaluaci6n y calificacion que se tomara como definitive, es 
decir que no regularizaran, siempre y cuando la nota sea igual 0 superior a cuatro (4). 
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