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1.
OBJETIVO



Objetivo

Compartir la experiencia en la FCE - UNL

▹ Contexto: reformulación plan de estudios
▹ Genera nuevos espacios curriculares de formación 

práctica que promuevan:
▹ el desarrollo de experiencias
▹ evaluación del contexto con visión crítica
▹ Identificación de problemas y búsqueda de 

soluciones

Surgen los Talleres de Práctica Integradora como 
nuevas materias en el Plan de Estudios.
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2.
ANTECEDENTE

S



Antedecentes

Consultas a la 
Comunidad Educativa 
y al Medio Regional
Creación de la 
Comisión de 
Evaluación (año 2016)

Consulta Interna
Docentes y Estudiantes
Consulta cuantitativa y  
cualitativa

Consulta Externa
Consulta a Graduados
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Prácticas Profesionales
31% Docentes / 51% Estudiantes

Manejo Software, Aplicaciones y Ejecución 
de Trámites

13% Estudiantes

Contenidos de Contabilidad
10% Docentes
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¿Qué contenidos 
faltan en el Plan de 
Estudios?



“
Los estudiantes acuerdan en un 
diagnóstico caracterizado por 

la fragmentación de los 
contenidos a lo largo de la 

trayectoria académica. Esto es, 
entre las materias entre sí y 

hacia el interior de cada 
programa.
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“
Los estudiantes identifican que 

son simulación de casos 
"hechos a medida", pero que no 
se parecen a lo que pasa en una 
empresa real, donde a veces los 

datos no cuadran y no sabes 
que hacer...
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“
Docentes y estudiantes 

acuerdan en que el camino a 
seguir en la formación de 

actividades prácticas debe ser 
transversal (al interior de cada 
asignatura) y longitudinal (en 

una materia específica que 
articule contenidos en distintos 

momentos de la carrera)..
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Consulta Externa

Perfil del profesional en el próximo decenio:
▹ contador directivo y administrador
▹ análisis económico y financiero de empresas
▹ dirección de auditorías internas y externas 
▹ asesoramiento y planificación impositiva,
▹ rol relevante en el control de la transparencia para 

la prevención de los fraudes financieros

Mayor tecnificación de las tareas

Necesidad de actualización constante
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Resolución N° E-3400/2017 

“… las carreras de grado deben garantizar ámbitos y 
modalidades de formación teórico-práctica que colaboren 

en el desarrollo de competencias profesionales acordes con 
la intencionalidad formativa”. 
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▹ Gradualidad y 
Complejidad

▹ Integración de 
Teoría y 
Práctica

▹ Resolución de 
Situaciones 
Problemáticas



3.
RESULTADOS

PROPUESTA: TALLER DE 
PRÁCTICA 

INTEGRADORA II



OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

1
Promover la 
indagación abierta 
acerca del abordaje 
de problemas 
simulados que se 
presentan en la 
práctica profesional. 

2
Elaborar, analizar e 
interpretar interacciones 
profesionales relativas a 
casos, situaciones 
críticas y 
problematizaciones 
atinentes al campo 
profesional de las 
ciencias económicas. 

3
Promover el 
conocimiento de 
las actividades 
relativas al 
ejercicio 
profesional y de 
las instituciones 
reguladoras del 
mismo. 
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Enfoque transversal
Integra contenidos 
teóricos de las áreas de 
contabilidad, 
administración, 
economía, jurídica y 
matemática

METODOLOGÍA

Rol Docente
Guía y faciliatdor del 
proceso de aprendizaje de 
los alumnos
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Actividades
▹ Casos prácticos reales y 

simulados

▹ Ateneos y entrevistas 
con referentes de la 
profesión

METODOLOGÍA

Se fomentará
▹ Autogestión en la recuperación de 

contenidos teóricos
▹ Búsqueda de información en forma 

electrónica, en revistas y 
publicaciones especializadas

▹ Interacción con Organismos 
Públicos e Instituciones de la 
Profesión

▹ Acceso a las Aplicaciones Web 
relacionadas a la profesión
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CONTENIDO

▹ Definido en función de los contenidos mínimos 
establecidos en el Plan de Estudios.

▹ Propuesta estructurada abordando diferentes 
“hitos” dentro de la vida de una organización.

▹ Se propone también acercar al estudiante a las 
instituciones de la profesión.

16



Place your screenshot here
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Creación y 
Nacimiento de una 
Organización
▹Creación

▹Elección de la forma 
jurídica. Marco jurídico. 
Libros contables

▹Constitución de la persona 
jurídica

▹Obligaciones fiscales

▹Sistema contable



Place your screenshot here
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La Organización en 
Marcha
▹Procesos administrativos

▹Control Interno

▹Personas jurídicas en 
marcha.

▹Informes de gestión

▹Gobierno corporativo

▹Organizaciones en crisis



Place your screenshot here
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Aspectos Especiales 
de Articulación con el 
Ejercicio Profesional
▹Organización institucional 

en el ámbito nacional e 
internacional

▹Ética en la profesión

▹Auxiliar de justicia

▹Software profesional y 
documentos de Secretaría 
Técnica.



4.
CONCLUSIONES



CONCLUSIONES
El taller surge como respuesta a múltiples 
demandas:

▹ Proceso interno de revisión del perfil del 
profesional y del plan de estudios reforzado 
por la Resolución E-3400/17 de la CONEAU.

▹ Institucionalmente reconociendo la necesidad 
de darle entidad a los espacios de formación 
práctica

▹ De los alumnos, por la distancia que existía 
entre el ejercicio de la profesión y lo aprendido 
en las aulas.

▹ De los docentes, por la falta de integración 
transversal y de espacios que permitan trabajar 
en forma dinámica con metodologías 
innovadoras  
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CONCLUSIONES

El desafío:

▹ aportar a través de nuevas 
prácticas metodológicas a la 
formación integral de los futuros 
Contadores Públicos, en diversos 
aspectos que atraviesan el 
ejercicio profesional para dar  
respuestas a lo que la sociedad 
espera y necesita de ellos.
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Muchas 
gracias
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