
       Mar del Plata, julio 6 de 2011.- 

Sres. Consejeros: 

 

Visto la nota Nº 2404/11 referida al cambio de código de asignaturas optativas de la carrera de 

Licenciatura en Administración y algunos errores involuntarios en la asignación de códigos de 

correlatividades (que fueran aprobadas por OCA Nº 1467/10) y las notas Nº 2573/11 y Nº 2548/11 

referidas a la incorporación de asignaturas optativas, se sugiere que se aprueben las modificaciones 

y el texto ordenado que se acompaña con relación a las orientaciones del Plan de Estudios de la 

carrera de Contador Público (Plan E) a ser implementado a partir del Ciclo Lectivo 2011. 

 
Año Cuat. Área Cód. Orientación / Asignatura Hs. Bim. Cuat. Correlatividades 

   CTC TEORÍA CONTABLE AVANZADA     

    Asignatura Electiva Obligatoria:     

5 2/1/3 CO 510 Normas Contables Comparadas 4  64 525 – 527 

         

    Asignaturas Optativas:     

5 2/1/3 CO 675 Contabilidad y Auditoría en PYMES 2  32 525 – 527 

5 2/1/3 CO 676 

Aspectos Contables e Impositivos de la 

Actividad Agropecuaria 2  32 525 – 527 – 425 

5 2/1/3 CO 677 

Aspectos Contables e Impositivos de la 

Actividad Hotelera 2  32 525 – 527 – 425 

5 2/1/3 CO 678 

Aspectos Contables e Impositivos de la 

Actividad Pesquera 2  32 525 – 527 – 425 

5 2/1/3 CO 679 

Aspectos Contables e Impositivos de 

Organizaciones Prestadoras de Servicios 

de Salud  2  32 525 – 527 – 425 

         

   CGP GESTIÓN PÚBLICA     

    Asignatura Electiva Obligatoria:     

5 2/1/3 AD 560 Org. y Adm. Financiera del Estado  4  64 349 - 460 

         

    Asignaturas Optativas:     

5 1/2/3 AD 722 Negociación, Mediación y Facilitación 2  32 425-490 

5 2/1/3 EC 653 

Mercado de Trabajo y Relaciones 

Laborales 4  64 425-490 

5 2/1/3 AD 741 Tecnología de la Información 4  64 330 - 201 

5  Fac.Hum. 742 Introducción a las Ciencias Políticas 6  96 205-280-201 

5  Fac.Hum. 743 Sociología del Desarrollo  6  96 208-349 

5  Fac.Hum. 744 Pensamiento Social Latinoamericano 6  96 180 

5 2/1/3 EC 746 

Administración del Estado y Políticas 

Públicas 4  64 349 

5 2/1/3 EC 791 Economía Política 4  64 314 – 208 

5 1/2/3 EC 851 Política Económica II 4  64 314 – 349  

5 1/2/3 EC 854 Análisis y Evaluación de Proyectos 4  64 208 – 314 - 430 

5 1/2/3 Fac.Hum. 873 

Sociología del Estado y Políticas 

Públicas 6  96 205 – 349 

5 2/1/3 EC 745 Políticas Pesqueras 2  32 208 – 314 

5 2/1/3 EC 710 

Encuesta Permanente de Hogares. Taller 

de Uso. 2  32 250 

         

   CGO 
GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 

DE LA ECONOMÍA REGIONAL      

    Asignatura Electiva Obligatoria:     

5 2/1/3 AD 565 Creación de Empresas 4  64 

430 – 425- 490 - 

491 

         

    Asignaturas Optativas:     

5 1/2/3 AD 722 Negociación, Mediación y Facilitación 2  32 330-425-490 



5 2/1/3 AD 721 

Las Organizaciones Asociativas y la 

Economía Solidaria 4  64 330-503-430 

5 2/1/3 AD 724 Gestión y Costos para PYMES 2  32 

330-401-490-

491 

5 2/1/3 AD 682 

Internacionalización de PYMES 

Regionales 4  64 490-491 

5 2/1/3 AD 741 Tecnología de la Información 4  64 330 – 201 

5 2/1/3 MA 799 Gestión de la Incertidumbre 2  32 250-424-430 

5 1/2/3 AD 723 Empresas Familiares 2  32 330-425-490 

5 2/1/3 AD 893 Investigación de Mercado I 2  32 330-401-491 

5 2/1/3 EC 896 

Sector Pesquero y Organización 

Industrial 2  32 314-208 

5 2/1/3 EC 712 Economía de los Mercados Agrarios 2  32 314-208 

         

   CGF GESTIÓN FINANCIERA     

    Asignatura Electiva Obligatoria:     

5 1/2/3 EC 504 Análisis y Evaluación de Proyectos 4  64 430 

         

    Asignaturas Optativas:     

5 2/1/3 EC 668 Opciones Financieras y Opciones Reales 2  32 424 

5 2/1/3 MA 799 Gestión de la Incertidumbre 2  32 250-424-430 

5 1/2/3 EC 897 Dinero, Crédito y Bancos 4  64 314 

         

   CDE 
DERECHO EMPRESARIO (Jurídico-

Contable)     

    Asignatura Electiva Obligatoria:     

5 2/1/3 JU 592 Contratos Especiales 4  64  

         

 
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL CICLO DE 

ORIENTACIÓN  

 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Asignatura Nº 675: Contabilidad y Auditoría en Pymes 

Contenidos Mínimos:  

Definición de PYME en Argentina y otros países. Características distintivas de las PYMES en sus aspectos 

de organización administrativa y contable. Usuarios de la información contable de PYMES: identificación y 

necesidades. Aplicación de normas contables en las PYMES. Servicios de auditoría externa e interna 

independientes distintos de la auditoría: compromisos de seguridad, revisión de estados financieros y otros 

servicios relacionados. Normas contables y de auditoría argentinas e internacionales para PYMES. 

Experiencias en otros países. 

 

Asignatura Nº 676: Aspectos contables e impositivos de la Actividad Agropecuaria 

Contenidos Mínimos:  

Características de la actividad agropecuaria. Modalidades de explotación. Principales normas legales 

específicas de la actividad. Aspectos impositivos, laborales y de la seguridad social. Aplicación de normas 

contables y de auditoría. Organización del sistema contable. 

 

Asignatura Nº 677: Aspectos contables e impositivos de la Actividad Hotelera 

Contenidos Mínimos:  

Características de la actividad hotelera. Modalidades de gestión. Principales normas legales específicas de la 

actividad. Aspectos impositivos, laborales y de la seguridad social. Aplicación de normas contables y de 

auditoría. Organización del sistema contable. 

 

Asignatura Nº 678: Aspectos contables e impositivos de la Actividad Pesquera  

Contenidos Mínimos:  



Características de la actividad pesquera. Principales normas legales específicas de la actividad. Aspectos 

impositivos, laborales y de la seguridad social. Aplicación de normas contables y de auditoría. Organización 

del sistema contable. 

 

Asignatura Nº 679: Aspectos contables e impositivos de Organizaciones Prestadoras de Servicios de 

Salud 
Contenidos Mínimos:  

Características de los servicios de salud. Principales normas legales específicas de la actividad. Aspectos 

impositivos, laborales y de la seguridad social. Aplicación de normas contables y de auditoría. Organización 

del sistema contable. 

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Asignatura Nº 565: Creación de Empresas 

Contenidos Mínimos:  

Educación y vocación empresarial. Idea. Generación y selección de oportunidades de negocios. Creatividad e 

Innovación. Factores y recursos. Teoría de los emprendedores. Plan de negocios: comercialización, 

producción y calidad, gestión y organización; económico y financiero. 

 

Asignatura Nº 722: Negociación, Mediación y Facilitación 

Contenidos Mínimos:  

El conflicto y resolución. Escuelas de Negociación. Proceso de Negociación. Mediación. Etapas de la 

Mediación. Distintos tipos de Mediación. 

 

Asignatura Nº 721: Las Organizaciones Asociativas y la Economía Solidaria  

Contenidos Mínimos:  

Economía Solidaria. Introducción al sector asociativo. Aspectos normativos. El cooperativismo. El 

mutualismo. La organización formal. La gestión profesional en organizaciones Asociativas. El factor 

humano en organizaciones asociativas. Planificación estratégica. 

  

Asignatura Nº 724: Gestión y Costos para PYMES 

Contenidos Mínimos:  

Sistemas de Información. Concepto. Contenidos. Adecuación. De la Administración por Objetivos a la 

Administración Estratégica. De las metodologías tradicionales de costos a las nuevas metodologías. De la 

Cadena de Valor tradicional a la Cadena de Valor basada en las estrategias. Las nuevas modalidades del 

mercado- Calidad-, Reducción de la vida útil. Competitividad. Desarrollo de las estrategias – FODA – 

Misión – Visión – Valores. Aplicación de las estrategias – Tablero de Comando Integral – Mapa estratégico 

– Matriz estratégica – Indicadores No financieros.  

 

Asignatura Nº 682: Internacionalización de PYMES Regionales 

Contenidos Mínimos:  

Contexto internacional. Estrategias y Marketing Internacional. Finanzas Internacionales. Logística 

Internacional. Estrategia. Estructura y RRHH. Interacción. Sector Público y Privado. Nuevas tecnologías. 

Nuevos Negocios y Mercados.  

 

Asignatura Nº 741: Tecnología de la Información 

Contenidos Mínimos:  

Sociedad de la Información. Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Información digital. 

Búsqueda y localización de información. Arquitectura de la información en sedes web. Evolución de los 

servicios en Internet: web 2.0. Gestión de la información y del conocimiento en las organizaciones. 

Aplicaciones de e-government y e-commerce. 

 

Asignatura Nº 723: Empresas Familiares 

Contenidos Mínimos:  

Características internas de los sistemas de la Empresa Familiar: La familia y la Empresa. Análisis 

organizacional de las empresas familiares. La familia en la empresa. La propiedad familiar-empresaria. 

Órganos de gobierno. La sucesión. El planeamiento estratégico de las empresas familiares. El futuro de las 

Empresas Familiares. 

 



Asignatura Nº 893: Investigación de Mercado I 

Contenidos Mínimos:  

Mercado. Consumidores. Comportamiento del consumidor. Investigación en Cs. Sociales. Investigación 

preliminar. Investigación profunda. Resultados. Puesta en marcha. 

 

 

AREA ECONOMÍA 

 

Asignatura Nº 653: Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales 

Contenidos Mínimos:  

El mercado de Trabajo. Los determinares del nivel de empleo y de las diferencias salariales. Los efectos de 

las regulaciones laborales. El papel de los sindicatos. El derecho laboral internacional y Argentino. Políticas 

de empleo. Protección del trabajador. El diálogo social 

 

 Asignatura Nº 668: Opciones Financieras y Opciones Reales 

Contenidos Mínimos:  

Elementos de opciones financieras. Definición y clases. Valuación de Opciones. Elementos de opciones 

reales. Definiciones y clases. Valuación de Opciones Reales. 

 

Asignatura Nº 745: Políticas Pesqueras 

Contenidos Mínimos: 

Principios y objetivos que deberían guiar las políticas pesqueras sostenibles. Clasificación de las políticas 

pesqueras y sus instrumentos. Definición de los derechos de propiedad como elemento central de la 

economía pesquera. 

Racionalidad económica y racionalidad ampliada, en relación con el comportamiento de los agentes 

pesqueros y la toma de decisiones. Análisis de los conflictos entre agentes públicos y privados que 

intervienen en las pesquerías; la participación y el co-manejo como instrumentos para la resolución de 

conflictos. 

Descripción de las externalidades producidas hacia el interior del sistema pesquero o por la interacción de la 

pesca con los ecosistemas costeros y marinos. 

Subvenciones y Medidas de Asistencia Gubernamental, clasificación de las medidas en función de los 

objetivos perseguidos: comerciales, de infraestructura, sociales y de gestión pesquera. 

Riesgo e incertidumbres que puedan presentarse que impactan y dificultan la formulación de las políticas 

pesqueras, considerando la necesidad de abordarlas en forma interdisciplinaria, adoptando un enfoque 

precautorio 

 

Asignatura Nº 746: Administración del Estado y Políticas Públicas.  

Contenidos Mínimos:  

Surgimiento histórico de las cuestiones que integran la agenda del estado y su problematización social. 

Procesos de formulación e implementación de políticas públicas. Actores y variables políticas que 

intervienen en los procesos de resolución de cuestiones sociales. Impactos y consecuencias de las políticas 

públicas. Transformaciones económicas, políticas y sociales en el país y la región. Redefinición del papel del 

Estado. Reforma del estado. Relación estado - sociedad. Políticas sociales. Gestión pública: organización 

administrativa y toma de decisiones. 

 

Asignatura Nº 791: Economía Política 

Contenidos mínimos: 

Conceptos de Economía Política y de Economía: oikonomía, economía política, economía, teoría económica: 

diferencias y semejanzas. La teoría económica como construcción histórica. Discusión sobre el status científico 

de la economía política: arte, ciencia, técnica, ideología... 

Economía positiva. Economía normativa. El ser y el deber ser.  

Modelos económicos: supuestos, alcances, limitaciones. Equilibrio parcial y general: revisión de un concepto. 

Las corrientes económicas y su definición de economía política: clásicos, neoclásicos, marxistas, neoliberales, 

estructuralistas, regulacionistas, etc. 

El plan de trabajo de los economistas clásicos comparado con el de los economistas ortodoxos 

contemporáneos: Macroeconomía/microeconomía. Clases sociales/agentes económicos. Producción/consumo. 

El excedente económico: concepto y usos. La dinámica de la acumulación y la distribución en clásicos y 

marxistas. La dinámica de acumulación en el capitalismo contemporáneo. Tendencias a la concentración y  



centralización del capital. Ciclos económicos. Propiedad y organización del capital. Tipos de firmas y 

estrategias empresarias. 

Roles del sector público. 

 

Asignatura Nº 851: Política Económica II  

 

Contenidos mínimos: 

Política económica. Concepto. Relaciones con la teoría económica y otras disciplinas. Objetivos de la política 

económica. Conflictos entre objetivos. Instrumentos de la política económica. Clases. Teoría y práctica de la 

política macroeconómica. Historia. Modelos aplicados. Discusión de resultados. El rol del economista. Diseño 

de la política macroeconómica. Evaluación del desempeño de una política macroeconómica. Metodología de 

análisis. Análisis de las políticas económicas aplicadas en la Argentina desde la etapa colonial hasta el presente. 

Distintos modelos. El problema del desempleo. Choques externos. Estructura económica mundial. Estructura 

económica y social argentina. 

Condicionantes del mundo globalizado. Efectos multidimensionales de la globalización. Evaluación del 

impacto de las políticas macro. Análisis de la coyuntura económica. 

 

Asignatura Nº 504: Análisis y Evaluación de Proyectos 

Contenidos mínimos: 

Planificación de proyectos. Proyectos económicos y sociales. Momentos. Etapas de un proyecto. Formulación. 

Diagnóstico y construcción de indicadores. La evaluación y las decisiones de invertir. Metodologías de 

evaluación social y privada. Evaluación e impacto ambiental. El análisis beneficio - costo. Indicadores y 

criterios. El riesgo y la incertidumbre. El análisis económico de eficiencia y el análisis social. Principios 

generales para valorar beneficios y costos sociales. Precios sombre especiales. La tasa social de descuento.  

Otras metodologías de evaluación y selección de proyectos. Aplicaciones. Gestión de proyectos. 

 

Asignatura Nº 896: Sector Pesquero y Organización Industrial 

Contenidos Mínimos:  

El enfoque sistémico. Descripción del sistema pesquero y del Sistema Económico Pesquero. Características. 

Componentes. Funcionamiento. Los recursos Pesqueros. Conceptos y características de la Actividad 

Industrial Pesquera. Procesamiento e industrialización. Rubros del proceso. Análisis de localización, 

capacidades de producción, mano de obra ocupada, tecnología y productos. Conceptos de Organización 

Industrial y Teoría de la Firma aplicados al análisis de empresas industriales pesqueras. Análisis económico. 

Indicadores (micro y macro). Distintos tipos organizaciones. Integración y concentración. Análisis Sectorial. 

Agrupamientos productivos, distritos y clusters. Comportamientos asociativos dentro del sector. 

Externalidades. Restricciones al desarrollo de la actividad. La comercialización de productos pesqueros. La 

oferta de productos pesqueros. Mercado interno y mercado externo. Características, restricciones, estructura 

y evolución del mercado de productos pesqueros. Análisis del entorno. Incertidumbres. 

 

Asignatura Nº 897: Dinero Crédito y Bancos 

Contenidos mínimos: 

Funciones del dinero en el sistema económico. Relaciones entre restricciones presupuestarias, dinero y otros 

activos financieros. Demanda de dinero: enfoques alternativos y problemas de estimación. Oferta monetaria y 

sistema financiero. El rol del Banco Central. Balances y regulación de Entidades financieras. Instrumentos de 

política monetaria. Oferta monetaria en Argentina. El dinero en los modelos de equilibrio general. Dicotomía y 

neutralidad. Dinero activo y pasivo. Señoreaje e Impuesto inflacionario. Funciones y características del sistema 

financiero. Mercado de crédito. Mercado de capitales. Problemas de información e imperfecciones; 

racionamiento crediticio. Profundización financiera y desarrollo económico. Fragilidad financiera. El sistema 

financiero argentino. Efectos de la política monetaria en la distribución del ingreso y el desarrollo económico 

 

Asignatura Nº 710: Encuesta Permanente de Hogares. Taller de Uso.  

Contenidos Mínimos:  

El INDEC. Historia. Organización. Sistema Estadístico Nacional. Estadísticas oficiales. Uso de la 

página web. La Encuesta Permanente de Hogares. Cambios metodológicos. Diseño muestral. 

Instrumentos de medición. Temáticas principales: caracterización del hogar y la vivienda, 

características habitacionales y sociodemográficas, medición del mercado del trabajo. Ingresos. 

Análisis de Resultados: partes de prensa y evolución de las principales tasas. Generación de 

resultados: bases de datos disponibles, estructura y diseño de registro. 
 



Asignatura Nº 712: Economía de los Mercados Agrarios.  

Contenidos Mínimos:  

Disciplinas de estudio de la Producción y Consumo de Alimentos. Producción y consumo de 

alimentos. Rol de la Nueva Agricultura y sus efectos en los mercados agrarios. Tenencia, tamaño y 

distribución de la tierra. Estructura Agraria. La explotación agropecuaria. Características 

particulares de la producción agropecuaria y su influencia sobre la función objetivo de la empresa 

agraria. Análisis económico y gestión de la empresa agropecuaria. Análisis de resultados técnico-

administrativos. Instrumentos financieros. Eficiencia económica. Factores endógenos y exógenos 

que afectan los resultados. Rol de la tecnología. Los mercados agrarios y las cadenas 

agroalimentarias: comportamiento de la oferta, incentivos económicos, eficiencia y productividad, 

funciones de Respuesta en la producción agropecuaria; demanda de alimentos: características, 

demanda doméstica e internacional. Comportamiento de las cadenas de valor. Mercado de 

alimentos. Agricultura sostenible. Buenas Prácticas Agrícolas y Producción Orgánica. Exigencias 

de los mercados internacionales. 
 

 

ÁREA MATEMÁTICA 

 

Asignatura Nº 799: Gestión de la Incertidumbre 

Contenidos Mínimos:  

Certeza, riesgo e incertidumbre: herramientas cuantitativas para cada uno de los estados de la naturaleza. 

Noción de lógica difusa. Diferencia entre probabilidad y borrosidad. Números borrosos triangulares: 

concepto, representaciones gráficas, operaciones matemáticas, expertones. Minería de datos y regresión 

múltiple, su complementariedad con la Matemática Borrosa. Aplicaciones a las ciencias económicas: 

evaluación de proyectos de inversión, punto de equilibrio, selección de personal, valuación de activos 

intangibles, presupuesto base cero, estados contables proyectados, análisis del mercado financiero. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

Asignatura Nº 742: Introducción a las Ciencias Políticas 

Contenidos Mínimos:  

La ciencia política y su ubicación en las Ciencias Sociales. Escuelas y corrientes: Perspectivas de análisis de 

la sociedad y el Estado. La ciencia Política en América Latina. Poder, dominación, legitimidad y hegemonía. 

Patrones de dominación. Tipos de autoridad política.  

El Estado como formación histórica: diversos enfoques teóricos. Estado, Nación, Estado, administración y 

políticas públicas. Régimen político y gobierno. Democracia. Ciudadanía. Ciudadanía política y social. 

Participación. Partidos políticos, movimientos sociales. Partidos políticos latinoamericanos. 

América Latina y los centros de poder mundial, modelos de inserción. Las experiencias populistas y 

desarrollistas. Los regímenes dictatoriales. Los retornos a los sistemas democráticos. La constitución de 

bloques regionales y la globalización. 

 

Asignatura  Nº 743: Sociología del Desarrollo 

Contenidos Mínimos:  

Desarrollo. Conceptualización. Los modelos de desarrollo. Diferentes escuelas de pensamiento. Diferentes 

modelos de crecimiento económico (clásica, marxista, neoclásica, keynesiana). Controversias crecimiento-

desarrollo. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Diferentes escuelas teóricas. El 

evolucionismo, el historicismo, el estructuralismo, la teoría de la dependencia, la escuela de la CEPAL, la 

propuesta de desarrollo a escala humana y desarrollo con equidad. Desarrollo humano. Tercera Vía. La 

cuestión del conocimiento como herramienta de desarrollo. Estilos alternativos de desarrollo. La cuestión 

ambiental y los nuevos paradigmas científico-tecnológicos. El desarrollo sustentable. Desarrollo y 

planificación. La concepción tradicional de planificación. Planificación normativa y tecnocrática. Propuestas 

de planificación no convencionales. Planificación participativa.  

Procesos de planificación y políticas de descentralización. Cambios en la orientación de los proyectos de 

desarrollo. Conformación de escenarios de participación gestión asociada. Metodologías. 

 

Asignatura Nº 744: Pensamiento Social Latinoamericano 

Contenidos Mínimos:  



El desarrollo del pensamiento social latinoamericano desde la constitución de los estados nacionales hasta el 

presente. Delimitación de las temáticas predominantes y caracterización de las corrientes de pensamiento y 

acción política en su relación histórico-contextual. El pensamiento sociopolítico latinoamericano de los 

siglos XIX y XX: etapas de su desarrollo, problemáticas vigentes y desplazamientos teóricos. Los grandes 

problemas históricos teorizados por América Latina: las teorías indigenistas, los estados multiétnicos, los 

regímenes constitucionales, las dictaduras por el orden, el estado nación, la relación con los imperios, 

propuestas de cambio revolucionario, las dictaduras militares y las democracias latinoamericanas. 

Integración, pluralismo y nuevas propuestas de desarrollo en América Latina. Globalización y respuestas 

regionales. 

 

Asignatura Nº 873: Sociología del Estado y Políticas Públicas 

Contenidos Mínimos:  

Estudio teórico-conceptual del Estado y las políticas públicas. Principales características del debate en torno 

al Estado Moderno. El Estado, las políticas públicas y sus efectos en la estructura social. La estructuración de 

la agenda del Estado. La toma de decisiones en el campo de las políticas públicas. La implementación y 

evaluación de Políticas Públicas. 

 


