CONTENIDOS MÍNIMOS
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ANÁLISIS CONTABLE
ASIGNATURA

CONTENIDO
Números reales. Propiedades básicas. Representación sobre la

recta. Supremo e ínfimo. Funciones. Definición. Funciones reales.
Análisis
Matemático I

Dominio e imagen. Funciones elementales algebraicas y trascendentes. Composición. Función inversa. Representación de curvas
en forma paramétrica. Sucesiones. Noción de límite. Propiedades.

Sucesiones monótonas. El número e. Otros límites especiales. Introducción a las series numéricas. Noción de límite funcional. Cálculo

de límites. Álgebra de límites. Límites laterales. Límites infinitos y en

infinito. Asíntotas. Continuidad. Propiedades. Funciones continuas
en intervalos cerrados. Noción de tangente a una curva. Velocidad.

Definición de derivada. Derivada de funciones elementales. Reglas
de derivación. Regla de la cadena. El teorema del valor medio y sus
aplicaciones. Regla de L'Hospital. Aproximación lineal. Diferencial.

Estudio de funciones: crecimiento y decrecimiento, extremos, concavidad y convexidad, puntos de inflexión. Trazado de curvas.

Problemas de máximos y mínimos. Aproximación de funciones.

Estudio del error. Particiones. Integral superior e inferior. Integral
definida. Cálculo aproximado de integrales. El teorema fundamen-

tal del cálculo. Cálculo de primitivas. Los métodos de sustitución y
de integración por partes. Aplicaciones a problemas administrativo- contables.

Concepto. Definición. La economía en el marco de las ciencias
Introducción
a la Economía

sociales. El problema económico. Factores de producción. Microeconomía. Oferta, demanda y mercado. Tipología de los merca-

dos. Macroeconomía. Cuentas nacionales. Exportación e importación. Consumo, ahorro, inversión y nivel de empleo. Sistema financiero. Tasa de interés. Crecimiento y desarrollo.

Concepto. Objeto de estudio. La organización, características
Introducción
a la Administración

generales y tipología. Ambiente organizacional. Teoría general de
sistemas aplicables a las organizaciones. Fines, valores y metas de

la organización. El proceso administrativo. El rol del profesional de la
administración.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Concepto y objeto de estudio. Evolución de la contabilidad. Sistema

Introducción
a la Contabilidad

de información contable. Características. Información contable.

Tipos de información contable. Los destinatarios de la información

contable. El proceso contable. Etapas del proceso contable. Registro contable. Culminación del proceso contable.

Conjuntos. Relaciones de equivalencia y de orden. Funciones

reales. Números complejos. Formas polar y trigonométrica. Raíces
de números complejos. Geometría analítica. Matrices y determiAnálisis
Matemático II

nantes. Operaciones con matrices. Matriz inversa. Determinantes.

Las matrices en la teoría económica. Vectores. Transformaciones

lineales. Operaciones entre transformaciones lineales. Matriz asociada. Autovalores y autovectores.

Objetivo de la contabilidad. Informes contables. Cuentas. Partida
Sistemas
Contables

doble. Documentación contable. Principios de lo devengado y lo
percibido. Variaciones patrimoniales. Registro de compras y

ventas. Costo de adquisición y producción. Costos de venta. Inventario. Diferencias de inventario. Movimientos de fondos. Registro de
préstamos, descuento de documentos, devengamientos, diferimientos,

desvalorizaciones,

revaluaciones,

remuneraciones,

impuestos y tasas. Diferencia de cambio, aportes de capital. Distribución de resultados. Cierre del proceso contable.

Concepto. Mercado. Variables determinantes de la oferta y

demanda. Representación gráfica y movimientos lo largo de la

curva. Equilibrio. Elasticidad de la oferta y de la demanda. Teoría de
la demanda. Relación marginal de sustitución del consumo. Utili-

dades. Restricción presupuestaria: efectos. Elección del consumidor. Excedente del consumidor. Producción. Función de producción.
Microeconomía

Factores de producción. Rendimiento de factores variables. Ley de
rendimientos marginales decrecientes. Tasa marginal de sustitución técnica. Rendimientos a escala. Costos de producción. Fun-

ción de costo. Economías y deseconomías de escala. Mercado.

Formación de precios. Mercados competitivos y no competitivos.
Mercado de factores de producción. Economía de la información e

incentivos. Mercados con información asimétrica. “Moral hazard”.
Incentivos. Equilibrio general.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Introducción al concepto de derecho. Funciones y objetivos del

Derechos
Fundamentales
y Género

derecho. Normas, reglas y principios. Jerarquía de las normas.

Derecho Constitucional y Tratados Internacionales. Derecho Constitucional Argentino. Organización del poder en la Constitución.
Parte dogmática y orgánica de la Constitución. Contexto político en
el desarrollo del derecho constitucional. Legalidad y legitimidad

constitucional. Derechos Humanos. Cuestiones vinculadas al
género.

Estadística descriptiva. Probabilidad. Esperanza matemática.

Variables aleatorias y discretas. Distribuciones de probabilidad.
Estadística
Aplicada a la
Contabilidad.

Muestreo. Estimaciones y estimadores. Modelos de regresión y

correlación. Riesgo e incertidumbre. Aplicaciones al campo administrativo – contable.

Interpretación de los estados contables. Funciones y limitaciones
de la información contable. Análisis del flujo de efectivo pasado.
Gestión
Contable

Estructura de los estados contables. Análisis de la situación finan-

ciera a corto y largo plazo. Estado de situación patrimonial y del
estado de flujo de efectivo. Resultado bruto, operativo y financiero.
Memoria.

El Tributo y la relación jurídica tributaria. El Hecho Imponible y sus

elementos. Imposición sobre las rentas y el patrimonio. Concepto
económico y jurídico de renta y patrimonio. Elemento objetivo, sub-

jetivo, temporal y espacial. Hecho imponible. Fuente y residencia o

domicilio. Imputación al año fiscal. Exclusiones del objeto y exenImpuestos I

ciones. Categorías de renta. Personas humanas, sucesiones indivi-

sas, personas jurídicas, sociedades y otros sujetos asimilables a
tales. Tributación sobre el salario. Precios de transferencia. Impues-

tos al patrimonio global, impuesto sobre los bienes personales.
Impuesto inmobiliario. Tributación internacional. Convenios para

evitar la doble imposición internacional. Jurisdicciones de baja o
nula tributación y/o no cooperantes. Normas y recomendaciones
anti-elusivas.

ASIGNATURA

CONTENIDO

Nociones generales de derecho privado. Concepto de derecho
privado. Normas morales y jurídicas. Fuentes del derecho. Persona
y atributos de la personalidad. Hechos y actos jurídicos. Obligacio-

nes y contratos. Sociedades civiles y comerciales. Responsabilidad
Derecho
Privado

civil. Propiedad intelectual. Concursos y quiebras. Derecho del

trabajo. Concepto. Principios del derecho laboral. Relación de
dependencia. Contrato de trabajo. Despido. Accidente de trabajo.

El proceso en el derecho privado. Concepto. Clasificación. Procesos
de conocimiento, procesos ejecutivos y procesos universales.
Período probatorio. Sentencia. Recursos.

El trabajo humano. La relación del trabajo y la empresa. El Derecho
Laboral individual: conceptos, fuentes, principios y aplicación.

Reseña de su evolución histórica. Los principios y los tratados internacionales contenidos en la Constitución Nacional. Derecho
Derecho del
Trabajo y la
Seguridad Social

Colectivo del trabajo. El Derecho del Trabajo y el federalismo. El
contrato de trabajo. Concepto: requisitos, capacidad, consenti-

miento, objeto y causa. Caracteres: habitualidad, profesionalidad,

exclusividad, continuidad, consensualidad, bilateralidad, onerosi-

dad y conmutatividad. Determinación de las condiciones de
trabajo. Deberes y derechos de las partes. Salario. Jornada de

trabajo y descanso. Prestaciones sociales a cargo del empleador.
Estabilidad laboral. Extinción de la relación laboral. Modalidades de
trabajo. Figuras de empleo vigentes. Trabajo eventual. Pasantías.

Trabajo doméstico. Trabajo por cuenta propia. El régimen de Seguridad Social argentino.

Imposición sobre los consumos. Formas. Impuesto al valor agregaImpuestos II

do. Impuestos internos e impuesto sobre los ingresos brutos.
Impuesto de sellos, impuesto sobre débitos y créditos bancarios.
Regímenes simplificados de imposición: monotributo y otros.

ICálculo de operaciones financieras. Valor final y valor presente.
Tasas nominales, efectivas y equivalentes. La inflación, tasa apaMatemática
Financiera

rente y tasa real. Medición de la inflación, números índices. Siste-

mas usuales de amortización de deudas. Rentas e imposiciones.

Calculo del costo de deudas indexadas y en moneda extranjera,
aparente y real. Descuento comercial y racional. Valuación de

inversiones y proyectos. Valor actual. Inversión inicial. Valor actual
neto. Tasa interna de retorno.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Evolución histórica de la estructura económica argentina. La etapa

Historia
Económica
Argentina

colonial y el proceso de organización nacional. El modelo agroex-

portador. Surgimiento de la industria. La industrialización por sustitución de importaciones. Migraciones internas. La economía del

primer peronismo. El desarrollismo frondizista. Liberalización de la
economía. Contexto actual.

Las funciones del Estado y su evolución. Estado mínimo y Estado de

Bienestar. El principio de división de poderes. Estado y ciudadanía:
Derecho
Administrativo

el reconocimiento y la protección de derechos. La organización

administrativa: los conceptos jurídicos de jerarquía, competencia,

funciones y atribuciones, delegación, descentralización y desconcentración, autonomía y autarquía. La administración pública
nacional en Argentina: presidencia, jefatura de gabinete de minis-

tros y demás ministerios, organismos descentralizados y empresas
públicas. Constitución Nacional, Constituciones Provinciales y Esta-

tutos Municipales. Potestades delegadas, concurrentes y reservadas. Órganos nacionales, provinciales y municipales. Los poderes y
funciones estatales. Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el
ámbito Nacional, Provincial y Municipal. Función administrativa.

Función legislativa. Función judicial. La actividad estatal de inter-

vención y las nociones de interés público, poder de policía del

Estado, servicio público y fomento. Régimen del empleo público.
Nociones fundamentales del acto administrativo y la protección

jurídica de los particulares tanto en sede administrativa como en
sede judicial. Derecho, justicia y democracia. El control judicial de

los actos de gobierno. El papel y la organización del poder judicial y
del ministerio público en Argentina. Delito, seguridad y justicia.

Concepto de tributos locales. Federalismo fiscal. Impuesto sobre

los Ingresos Brutos. Distribución constitucional de las facultades
Tributos
Locales

impositivas entre la Nación y las provincias. Naturaleza y caracteres del Tributo. Hecho Imponible. Sujetos Pasivos. Base Imponible.

Convenio Multilateral. Naturaleza Jurídica. Ámbito de aplicación.
Actividades comprendidas. Distribución de la materia imponible.
Régimen General y Especial. Organismos de aplicación del C.M.

ASIGNATURA

CONTENIDO

Impuesto Inmobiliario. El Hecho Imponible. Definición. Nacimiento.

Los sujetos obligados. Catastro. Automotores. Hecho Imponible.

Radicación. Sujetos obligados. Periodo Fiscal-Fraccionamiento.
Automotores municipalizados. Facultades impositivas de los Muni-

cipios. Autonomía Municipal. Régimen de coparticipación con las

municipalidades. Tasas, contribuciones y otros tributos municipa-

les. La Ley orgánica de las Municipalidades. Ordenanzas Fiscales e
Impositivas. Su estudio comparativo. Procedimiento para su sanción. Procedimiento administrativo municipal. Principios rectores
del Procedimiento Administrativo local.

Objeto de estudio de la macroeconomía y su relación con las cienMacroeconomía

cias sociales. Objetivos de la política macroeconómica. El flujo del

ingreso. Cuentas nacionales. Oferta y demanda agregadas. Equilibrio. Mercados macroeconómicos. Mercado de dinero, de trabajo,
financiero y cambiario. Precios relativos. Expectativas. Incertidum-

bre. Ahorro e inversión. Sector externo y balanza de pagos. Exportaciones e importaciones. Política cambiaria, fiscal y monetaria.
Crisis. Causas y consecuencias. Crecimiento y desarrollo.

Inicio de la relación laboral: tipos de contratos, trámites a realizar.
Legajo de Personal. Remuneración: concepto y clasificación. Conceptos remunerativos y no remunerativos. Jornada de trabajo:

trabajo diurno, nocturno e insalubre. Licencias remuneradas: licen-

cia por enfermedad, accidentes de trabajo, licencia por materniLiquidación
de Sueldos
y Jornales

dad. Remuneraciones de pago periódico: horas suplementarias,
vacaciones, inasistencias, feriado, SAC. Extinción de la relación

laboral: Liquidaciones finales e indemnizaciones. Indemnizaciones

agravadas y reducidas. Régimen de Retención del Impuesto a las
Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes: Monotributo.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Principios del Derecho Tributario.
tributaria.

El Tributo y la relación jurídica

El Derecho Tributario formal o adjetivo y material o

sustantivo. El Hecho Imponible y sus elementos. Exenciones.

Supuestos de No Sujeción. Clasificación de las exenciones: objetivas, subjetivas y mixtas, totales

y

parciales.

Concepto

de

Tributo. Clasificación de los tributos. Características y Jurisprudencia. Sujetos de la relación tributaria: responsables por deuda

propia, por deuda ajena, sustituto. Extensión de la responsabilidad
Derecho
Tributario y
Finanzas
Públicas

solidaria. Extinción de la obligación tributaria: pago, condonación,

novación, compensación y prescripción. Límites constitucionales

al ejercicio del poder tributario. Distribución de potestades tributarias entre los distintos niveles de gobierno. Régimen de Copartici-

pación y multilateralidad. Estructura del régimen tributario argentino. Tasas y contribuciones. Estructura tributaria de la provincia de

Buenos Aires. Concepto de finanzas públicas. El Estado: fines y
funciones. Enfoques de las diferentes escuelas. Evolución del rol del
Estado. La actividad financiera del Estado. Objetivos e instrumentos

de la política fiscal. Hacienda pública nacional, provincial y munici-

pal. El presupuesto público. Principios y estructura. Ciclo presu-

puestario. Resultados presupuestarios. Poder tributario y hacienda
pública nacional, provincial y municipal.

Sistemas
Informáticos
aplicados a la
Contabilidad

Gestión de los
Recursos
Humanos

Información. Concepto y tipología. Sistemas de información. Relación de los sistemas de información con la contabilidad. Tecnolo-

gía de la información. Softwares de uso. Implementación de la

tecnología en el proceso contable. Diagnóstico, diseño e implementación.

El factor humano en la organización. Teorías de la personalidad.

Conceptos de habilidad mental e inteligencia emocional. Estructura del mercado de trabajo. Aspectos operativos: selección e incorporación, sistemas de compensación, desarrollo vocacional,
planeamiento de carreras, capacitación y entrenamiento. Motiva-

ción y satisfacción en el campo laboral. Teorías de la motivación.

Diagnóstico y técnicas de intervención. Productividad de los recursos humanos. Conflictos de los factores humanos en la organización: mobbing, estrés y adicción al trabajo.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Función financiera. Sistemas y modelos de información contable,

Administración
Financiera

financiera y estratégica. Flujo de fondos. Valuación de proyectos,

de empresas y de deuda. Valor presente ajustado. Mix de activos.
Riesgo e incertidumbre. Financiamiento. Fuentes y costos. Gestión
del capital circulante. Modelos de creación de valor.

Inglés

Estructuras sintácticas básicas del inglés. Oraciones simples y

complejas. Tiempos verbales. Vocabulario, lectura y escrutura

técnica del idioma, referida a la disciplina de las ciencias económicas.

Las Prácticas Supervisadas son actividades formativas que consisPrácticas
Supervisadas

ten en la participación de los estudiantes en espacios supervisados de inserción gradual al rol profesional en un ambiente laboral

específico. La PS permitirá que los estudiantes empleen de forma

integrada los conocimientos adquiridos durante su formación
académica en contabilidad. Dichas prácticas podrán ser median-

te simulación de casos y en distintas organizaciones del orden
público y/o privado con las que se celebrarán convenios a tal fin.

