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A. ENCUADRE GENERAL 
1\. .1 . Fundamentación 

La asignatura esta incluida en un grupo de m:1terias que tiene por objeto 
brindar conocimiento~: acerca de la 1.:onfección de mformes contables (estmh~ comahl~s. 0 

informes para la gesuón y otws) para su análisis. Este curso de Contabilidad 
Patrimonial tiene como objetivo avanzar en el conocimiento de la Contabilidad 
Financiera a partir de la identificación de los estados contables (financ..i1.ros) que 
presentan los distintos t:ntes como medio de comunicación con lo<, usuarios e 
intcrt!sados en ellos, comprendiendo e interpretando la información en i:!llos 1.:ontenida 

La doctrina v la normativa vigente de'bcn ser obJeto Lle un estudil1 intensivo rara 
su conocimienh) y para estar prepni arlo,; a etútos de proponer cambios qu~ pl!rmitan :.u 
actualización constante. 

A.2. Ubicación de la asignatura en la estructura curricular de la Carrera 

La ubicación de la asignatura en la estructura curricular responde: a la nt!ct;sidad 
de contar. por parte del alumno. Je requisitos 1,;ognoscitivos pre, ic1s. tales como: 
elementos que constituyen el objeto de la contabilidad; aspectos relncionudos con la 
mecánica del procesamiento de datos; cuestiones básicas de medición contable: 
requisitos de dicha información: nocione básicas <:obre normas empleudas para la 
confección de estados contables y cuestioues de organización di! !ns sistemas 
nJmini~trativo-contables. Es por ello que como requisito para el cursndo de esta 
asignatura se requiere contar con Sistemas Contables (351) ya aprobada. 

A. 3. Objeti\'Os de la asignatura 

Los objeti, os e:-.pecíficos que el alumno debe alcanzar, son: 

✓ lograr conocimientos suficientes que permitan caracterizar a la 
contabilidad como w1 sistema de información, diseñado según distintos 
modelos. pudiendo cada uno de ellos reflejar la misma realidad 
económico-financiera, bajo distintas ópticas y su , inculaci6n con la 
normativa legal vigente: 

✓ aplicar procedimientos para convertir estados contables a ) de otras 
monedas: 
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✓ cumpren<ler d tratamiento contable a -:eguir ante la consolidé:1~1611 <le 
e<;;tndos. l-0tno as1 t:.m101et1 Je fus1011l:t.,, esci~.ioul!s ; ret r ganrr-Jciuncs 
~ocietarias. 

✓ conocer las herramienias para el análisis t: interpretación dt: lo:; estados 
conrnhles -tanto h;swrie;os como pro) ectados- en lo relacionudo t.:nn :::iu 
estructura patrimonial. la 1enlabili<lad y el fluir de fondos· 

✓ in'tegrar todo::, lo~ c:lementos desarrollados para una m.1s apropiada 
comprensión de la información analizada y una más acabada elaboración 
dl' inforrre5 de analisis de estodos contables. 

A.4. Contenidos 1\llíniruos 
Unidad Tematica N'' 1: La doctrina contable. principales pronunciamientos 
y ·us fuentes .. 
UnidaJ Temática Nº 2. Medición de los rubrns que integran los Estados 
c:onmbles básicos. 
U nielad Temática Nº 3: Com ersión a moneda .:xtranjcra 
lJnidad Tcmátll-a Nº 4: Fusiór, cscüüón v transfrirmacíon 
t:nidad Temática Nº 5: Objetivos de los estados contables básicos. 
Unidad Tl?'llática 'Nº 6 Estados C'onsolidados 
l nidad T ematica N" 7. Análisis de estados contahle~ e informl."!s cnntahle.., d~ 
uso externo. Preparacion d~ infom1es de arn.i.lis1;:; dt. 1;.Stados contnbk s 

A.S. Unidades Temáticas 

Unidad Temática N11 1: LA DOCTRI~A CONTABLE. PRINCIPALES 
PRONUNCIAMIENTOS Y SlJS FUENTES. 

Contenido de la l:uidad Temática Nº 1: 
y 

l. Caractc::rís• il-J.s generales de la contabilidad y de la informacion Cl1ntablc 
2. l\/01mas contables y organismos emisores 
3. Usuarios de los informes contables y sus necesidades. 
4. Estados } modelos contabks. ObjetlYOS rle los estados contables básicos 
5 Criterios de medición di:: lds distintas partidas 
6. La unidud dt: medida a utili7.ar para aplicar los criterios dt: rnldiciún. 

Concepto de costo y de valores corrientes. 
7. El cap1t1l a mantener y su relación con la determinación de lo:s resultadl s. 
8. Dete m1nar.:.ión de-! w,lor recuperable de los activos: Valor neto dt:> realización 

y Valor de utilización económica. 

Ob_jeth·os del aprendizaje de la Unidad Temática Nº 1 
• Identificar los distintos usuarios y el tipo de información requerida ror 

aquellos l.Onsiderados tipo por el Mari.:o conceptual Je I as 1101 mas 
profesionales vigentes 

• Comprender el concepto de Modelo contable profundizando el análisis 
de los· parametros o definiciones básicas que lo componen 



11 Reconocer y elaborar distmtos infom1es comables. considerando 
nlternati\aS en relacion ron la uni<lad de medida. criterios d~ medici6n ) 
el capital a mantener 

• Diferenciar los rubros expuestos a la inflación/deflación (monet:irios) y 
uo expu~stos (no mnriet::irios) 

• ld~ntificar d sigruGcaJo del tórmino ''1:alor"'. de acuerdo con los 
enfoques particulares en las diferentes ciencias y/o disciplinas 

• Caral:terizar los conceptos de Yalores corrientes, valores límite y valores 
recup1..rables en la teoría y en las normas contables profesionales. 

• Confeccionar distintos modelos contables, comparando los resultados 
económi1;0s obtenidos en los estados contables confeccionados teniendo 
en cuenta los distintos parámetros que definen un modelo contable. 

Unidad Temática N" '2: MEOTCJÓN DE LOS RUBROS QllE 
fNTEGRAN LOS ESTADOS CONTABLES B.ÁSICOS. 

Contenido de la Unidad Temática N" 2: 

1. Análisis de los cnterios de medición y exposición específicos de los 
elementos del patrimonio y la unidad de medida a utilizar para su aplicación: 

l. l. CAJA Y BANCOS: 
• Concepto )' características 
• Contenido del rubro 
• Criterios de medición: Saldo::. en moneda de curso legal y 

en moneda ext:ran_iem 
• Efectos de la inflacion sobre el rubro 
• Determinación de diferencias de cambio: nominales , 

reales 
• NomJas contabks aplicables al cierre del período 

Medición 
• Exposición 

1.2 INVERSIONES TRANSITORLA.S 
• Concepto y características 
• Contenido del mbro 
• Reconocimiento contable inicial y criterios de medición 

durante la tenencia 
• Definición de valores corrientes. Valor recuperable. 

• Efectos dl" la inflación sobre el rubro 
• Determinación de los resultados financieros y 

por tenencia en ténninos reales 
• Normas contables aplicables al cierre del pl.:'ríodo 

Medición 
Exposición 

1.3. INVERSIONES PERMANENTES 
• Combinaciones de negocios por compra de accionec: 

Sociedades controladéill y vinculadas 



• l\1ét0Jo del Valor Patrimonial Proporcional 
• Medidofl de otl'as in, ersiones a largo plazo 
• Definición de valorei:. corrientes. Valor recuperable' 
• Efectos de la inflación subre el rubro 
• Norm::is contarle~ aphcables al cierre del períocin 

Medición 
Exposición 

J .4. CREDTTOS POR VE iT AS Y OTROS CREDITOS 
• Concepto, Caracterí"ticas 
• Comenidu <lel rubro 
• CriteriL>S ue medición: 

Saldos en moneda de curso legal 
Saldos rn moneda extranjera 

• C'ornpnnentes financieros implícitos v sobreprecio,; por 
inflación 

• Otra!> cuestiones particulares 
• Electos l;e la infiación sobre el rubro 
• Nonna<, contables apltcables 

Medición 
Exposicion 

1.5. BIENES DE CAJvlBIO 
• Concepto y Clasificación 
• Costo de incorporación al patrimonio 
• Componentes financieros implícitos y sobreprecios por 

inflación 
• Costo ele pruducciún 
• Costos de financiaciún propia y ajena en procesos de 

producción pr@longada: Su trati:imiento contable 

• Efoctos de la inflación sobre el rubro 
• Detem1inación de los resultados por tenencia en 

término::; reales 
• Medición de existencias finales al cierre del penodo 
• Definición del valor recuperable 
• 1'1ormas contables aplicables 

Medición 
Exposición 

1.6. BIENES DE USO 
• Concepto y caracteiisticas 
• Costo de adquisición y de producción 
• Componentes financieros implícitos y sobreprecios por 

inflación 
• Mejoras. gastos de mantenimiento y reparaciones 
• Deprec.:iac.:iones. Causas y métodos de cálculo 



• AITcndaniientos financieros y operatÍ\O'S. Su 
tratamifnto -:ontablt> 

• Detenninadón del valor recuperable 
• Tasadones v valores razonables. Calculo e imputac:ión 

contabll;.! de la contrapartida del mayor \'alnr 
• Efectos de la inflación sobr~ el rubro 
• N01111as contables aplicables 

Medición 
Exposición 

1.7. ACTIVOS INTANGIBLES 
• Concepto y características 
• Contenido del rubro 
• Criterios de medición 
• Depredaciones y Arno11izaciones 
• Tratamiento contable de los acti\os intangibles 

generados internamente 
• De.termmación del Valor recuperable 
• Efectos de la inflación sobre el rubro 
• Normas contables aplicables 

Medición 
Exposición 

1.8. COMPROMISOS CIERTOS 
• Concepto y características 
• Contcuido de las partidas integrantes 
• Criterios de m~dil.:ión 

Saldos en moneda de cw-so legal 
Saldos en moneda extranjera 

• Componentes financieros implícito y :sobrep1ecios por 
inflación •· 

• Efectos de la inflación sobre el rubro 
• Determinación de resultados financieros en támino:s 

reales 
• Método del Impuesto diferidú para la 

contabilización del Impuesto a las ganancias 
Ah:ernativas 

a) Metodo del diferimiento 
b) Método de la deuda: basado en el estado 
de resultados y en el estado di;.! situación 
patrimonial 
e) Otras 

• Normas contables aplicables 
J\,1edición 
Exposición 

l .g. CONTfNGENCIAS 
• Concepto y caracterf sticas 
• Contenido del rubro Previsiones 

,, 



• Carac1erí-;ticas de las cuentas regularizadorns que 
represeritan contingent·ias 

• Factores que inílu}en scibre :,u tratamknto cr,ntahk 
• Hechos posteriores al cierre del e.1ercicio 
• La doctrina 1:ontable frente al tratamiento dt> las 

contingencias positiYas 
• Normas contables aplicables 

Medición 
Expcsición 

2 A.nalisis de los criterios de medición y exposición específicos a aplicar pnra 
los cambios en l.1 Participación de los Propietarios 

• Elementos componentes: Capital social y Resultados 
• Aumemo,; de capital por emisión y SllSl-npción Je 

acciones 
Primas de emision 
Descuentos de emisión. 

• La reducción de capital 
• Los resultados y su ulterior destino 
• Ajustes a los Resultados di:! Ejercicios Anteriores 
• Efectos de la inflación sobre el Patrimonio NL·to 

Objeth os del a·prendizaje de la Unidad Temática Nº 2 
• Identificar} caracterizar los componentes de cada rubio que mduyi;> los 

elementos patrimoniales del ente 
• l\ lanejar dicazmente los criterios de medición de las partida~ integrantes 

del patrimonio - act:vus } pasiYos- en lo,; distintos momento'> ele la \'Ída 
Jel l'nte 

• Analizar el tratamiento contable a seguir rara los actl\ os y prt<;Ívos 
teniendo en cuenta los pa.rám tros que conforman m1 modelo cnntable 
desde el punto de \·1.sta doctrinario y normath o 

• Razonar sobre la imponancia de los devengamientos de rl.!~ultados 
generado,; por 105 cnterios de medición milizaüos 

• Conocer respecto a la consideración de la gestión de intangibles y su 
medicion 

• Facilitar la comprensión del tratamiento contable a brindar a 1L1s cambios 
en la aplicación de criterios contables, las correcciones de errores. los 
cambios en las estimac10nt:s ) los hechos posteriore=> .11 cierre del 
ejercicio 

• Comprender cuales :son los componentes del rubro y los criterios de 
e>..posición contable que corresponde aplicar según la doctrina ) 
normath a contable vigente 

• .\.nalizar el efecto patrimonial producido por la distribución de utilidades. 
la desa.fectación de reservas y los aumentos/reducciones de capital social. 

• Exponer. a una fecha detenninada, el patrimonio neto de un ente 
con-:iderando los efectos de la inflación/deflación. 

Unidad Temática 3 : CONVERSIÓN A MONEDA EXTR.Ai""lJER,\. 



Contenido de la Unidad Temática ~º 3: 

1. Objeti V(lS de la conversión y enfoques 
2. Pasos del proceso de conYersión 
3 Tipos de cambio a emplear 
4. Metudus de c:on\'ersión y combinaciones de ellos con el ajuste por inflación 
5. ~ormati\a vigl!nte 

¡ 

Objetivos del aprcndizajt: de Is l;nidad Temática O 3 

• Conocer las di tinta~ variables que diferencian los procedimientos de 
conversión de las medidas con1ables a y de otras monedas. 

• Familiarizar al alumno en la identificación y aplicación de los proct:: -os 
requeridlv~ para la comer ión 

• Comprender las nom1as \ ig1.mles ::.ohre ~onversión de estados cnmab!e<. 
como así tambi¿n la 1dentificaci6n y aplicación de los proceso~ 
requ~ridos para ella. 

Unidad Temática 4: FUSION, E -CISIO!'. Y TRANSFORMACJON. 

Contenido de la Unidad Temática~º 4: 

1. Fusiones: Concepto y métodos de registración 
2. Adqu1s1cion~s de fondo~ de comer(:io: Concepto y tratamient0 contable 
3. r~1.isione<:: Concepto) tratamiento contahle 
4 Reurganizaciun~~ societúfia5 

Objefü10~ del aprendizaje de 13 t1nidad Temática N" 4: 

• Estimular la capacidiid de análisis para compr,;!nde1 las razones 
economicas de las fusiones y adquisiciones de empresas 

• Diferencrnr entre füsi0ne'> v 4uisiciones de empresas y d tratamiento 
rontahle 1 dispensar 

Unidad Temática 5: OBJETIVOS DE LOS ESTADOS CO 'I ABLES 
B.-\SICOS. 

Contenido de la Unidad Temática Nº 5: 

1 Requic;itos ) criterios básicos a contemplar en su presentacion. F1.,rm:.i y 
contenido 
:!. Información comparati\'a 
3. Agrnpruniento y clasificaciones: Normas i.:ontabks profesionales) legak'i 

\.igentes: 
3.1. Estado de Situa1,;ión Patrimonial 
3.2. Estado de Resulrado<i 
3.3. Estado de Esolucion Jel Patrimonio Neto 
3.4. Los Estados de Cambios en la Posición financiera: Estado de FluJO 
d(' Efecti\ o 
J. -5. Estados contabks de entes sin fines de lucro 



,.. 

3 .6. Información por "'egmentos 

Objetivos del aprendizaje de la Unidad Temática Nº 5: 
• Permitir que el alumno. a partir de la integración totalizadora tle tus 

conocimientos adquiridos en la asigno.tura vinculada con las anteriores, 
pueda realizar el cierre del proceso contable con vistas a la preparación 
de estados contables e informes diversos, distinguiendo los objetivos de 
cada uno de ellos, como la forma y contenido, 

• Caracterizar los diferentes ripos de estados 1,;ontables (financieros) de 
entes que persigan o no fines de lucro, como producto final del segmento 
de la contabilidad financiera 

• Familiarizar al alumno en la aplicación de las normas contables de 
exposición de estados contlbles 

• Permitir al alumno la identificación y comprensión de cii tintas 
particularidades y normas aplicables a la exposición de entes c;in fim:s de 
lucro 

• Comprender las condiciones y requerimientos necesarios para In 
identificación. determinación y exposición de las opGrac:ion~s 
discontinuadas, la información por segmentos y los resultados por acción 

Unidad Temática 6: ESTADOS CONSOLIDADOS. 

Contenido de la Unidad Temática Nº 6: 

1. Información complementaria: Notas y Anexos 
.., Estados consolidados: 

2.1. Circwistancias que obligan a la consolidación 
2.2. Teorías sobre la elaboración de información contable consolidada 
2.2. Requisitos para la aplicación del método 
2.3. Características del método de consolidación 
2.4. Cuestiones de exposición 

Ohjetivos del aprendizaje de la Unidad Temática Nº 6: 

• Comprender la impo1iancia de la información complementaria 
atendiendo al formato sintético prescripto por las normas contables 
profesionales para la presentación de los estados contables básicos 

• Distinguir las distintas teorías sobre la elaboración de información 
contable consolidada y por ende el tratamiento contable dispensado a b 
Panicipación de terceros no controlantes en sociedades controladas 

• Desarrollar los conocimientos necesarios para la formulación de estados 
financieros de grupos societarios 

• Razonar sobre la importancia de la información contable consolidada 

Unidad Temática 7: ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES E 
LNFORMES CONTABLES DE USO EXTERNO. PREPARACIÓN DE 
INFORMES DE ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES 

Contenido de la Unidad Temática Nº 7: 



1. Objcti\ us y limitaciont:s del proc~so de <tnaJi sis d~ estados contables 
2. Procedimientos de análisis <le estados contables 
3. Análisis de la estructura patrimonial 
4. Análisi~ tlel capital corriente 
5. Análisis de la rentabilidad 
6. Análisis del fluir de fondos 
7. Análisis de estados contables e inversión bursátil 
8. Emisióh de informes sobre el análisis de estados contables. Diferenciación 

según objetivos y destinatarios 

Objetivos del aprendizaje de la Unidad Temática Nº 7: 
• Comprender que la metodología de análisis e interpretación de los 

estados contables constituyen el fundamento de las normas sobre 
exposición 

• Estimular la capacidad de análisis de la situación patrimonial, financiera 
y económica de los entes a través de la lectura e interpretación de los 
estados contables. considt:rando la perspectiva dd usuario tipo dt: los 
informes de uso externo 
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l .. METODOLOGL4 DE LA CONDUCCJON DEL PROCESO DI:., 
ENSEÑANZA -APRENDIZAJE 

a) Objetivos generale a cumplir en los cursos de promoción 

Esta asignatura constituye la segunda matt:ria específica para la carrera de 
Contador Públit;O. Por eso. s pone énfasis en aspectos que resultan importantes 
para el ejercicio de la profesión, )' a partir e.le aquellos ) a adquiridos en Sistemas 

,. Contables relacionados con la mecánica del proceso de registración t:ontablt' se 
agregan en ~sta asignatura aquellos concernientes a criterios de medición y 
exposición necesarios para la confección y emisión de estados contables de un 
ente o de un grupo económico destinados a usuario tipo, preparados en moneda 
del país, su conversión a otras monedas y su posterior análisis. como así también 
conceptos introductorios sobre la elaboración de informes para uso interno. Se 



tratará de lograr una base sólida para la futura formación profesional. 
conocimient0s contables que el alumno ampliará durante la carrera. 

A través de los cursos generales de promoción y de la relación permanente del 
alumno 1.:on d profesor y docentes auxiliares correspondientes se pretende la 
sistematización del esfuerzo docente a efectos de lograr los mejores resultados 
en ei alumno, de modo que lo habilite para continuar aumentando sus 
conocimientos 

Es indispensable que el educando comprenda que el fin último es su 
capacitación su ubicación en el medio social en el que desarrollará su actividad. 
la adquisición de un herramental técnico, promo,iendo en el el e~píritu 
inquisitivo permanente. a paitir del conocimiento del contenido de la asignatura 
para seguir avanzando en la carrera. 

b) Metodología del proceso enseñanza-aprendizaje 
Si se considera que la enseñanza debe estar centrada en el alumno. tendrá cc1mo 
b~t: de desarrollo el aprendizaje, con la guía del profesor y de los auxiliares 
docentes. El aprendizaje es un proceso de construcción acti\o en el cual el 
alumno no es un mero receptor pasivo de información, y para que tal aprendizaje 
se realice reqtúere de su participación constante y dinámica. El modelo de 
"acumulación de conocimientos es incompatible con la pedagogía moderna, 
dado que no intentamos lograr "buenos repetidores de información··. sino 
procw·ar que el alumno sepa buscar y utilizar la información disponible para 
generar cono1..imientos nuevos que permitan resolver los problemas que plantea 
la realidad. 

El aprendizaje obtenido debe estar basado en una fundamentación lógica. teórica 
y empírica, no en estrategias memorísticas que rápidamente serán olndadas y 
no podrán ser transferidos a otras situaciones diferentes de la inicial. Este 
planteo supone una conjunción entre teoría y practica, en la que ambas sr \'iln 
constituyendo en un movimiento permanente de realimentación. 

1-

Asimismo, la actividad de los docentes no puede suplir aqu "llu que 
inexorablemente debe desarrollar el alumno si desea culminar con éxito su paso 
por el aprendizaje de la asignatura. 

Para ello )' desde el primer dia de clase, el alumno debe estar dispuesto a estudiar 
sistemáticamente los distmtos puntos enunciados en el programa de la 
asignatura. No debe ser el rol del profesor repetir conceptos que el alumnos 
podrá ubicarlos en la bibliografía cuya lectura se recomienda. ino esclan::ter 
puntos dudosos. promoviendo de esta forma la discusión y el intercamhio de 
ideas, desarrollando de est.1 forma en el individuo sus capacidade~ que lo ayudcu 
a ser eficaz. responsable. investigador y crítico en un mw1do de cambios rápidos 
como aquél en el que vivimos. 

Será condición indispensable que el alumno lea la bibliografia indicada con 
anterioridad al tratamiento en clase del terna, para poder así aprovechar mejor la 
exposición del profesor y estar en condiciones de participar actiYamente en la 
clase a través de peguntas directas o el debate. Para ello el alumno debera 
consultar la bibliografía que se agrupa en obligatoria y ampliatoria. 

.:.. 



Asimismo, los Sres. Profesores podrán tomat test <le lectura periódicos (bn?\'es). 
en lo posible avisados previamente al alumno, a efectos de verificar el 
(..umplimiento de esta obligación 

e) Dinámica del dictado de las clases 
Expositivas: En virtud de los objetivos indicados y ln mt'todologia 

explicitada: precedentemente, el profesor a cargo del curso incentivara la 
participación de los alumnos en los temas teórico-técnicos en las clases 
semanales, durante la5 cuales desarrollará aspectos esenciales. requiriendo 

* una actuación activa del alumno 
* propiciando los trabajos en grupo 
* promoviendo las discusiones, ya sea que los estudios se realicen en 
forma indi\'idual o en grupo 

Trabajo5 prácticos: "erán desarrollados por los auxiliares docentes. pnr lo 
menos en una clase s1:manal. 

Por lo txpuesto anteriormente se propicia la formación de grupo$ Je 
trabajo entre cuatro o seis participantes. L.1 formación de los grupos será a 
elección de los alumnos. recomendándoles que deberían tener en cuenta, 
básicamente. los horarios disponibles y otros elementos de afinidad entre los 
participantes. por cuamo la tarea fundan1t!ntal de estos grupos será In discu..,ión 
de temas y caso_s. dentro y fuera de los horarius de clase. 

El grupo funcionará principalmente para: 
• resoher casos, problemas y ejercitaciones prácticas en general 
"' inYestigar temas controYertidos 

A fin d~ facilita1 su identificación, se sugiere a los alumnos que componen cada 
grupo que se sentarán juntos y en el mismo lugar cada clase. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. loe; casos prácticos constituyen 
una herramienta para que los alumnos se capaciten en la resolución de 
situaciones que puedan presentarse en la realidad. Los casos que se propongan, 
las situaciones que eventualmente suijan de las reuniones, no pretenden ni 
podrían cubrir la gama de situaciones diferentes que la práctica ha de presentar, 
cuyo número tiende a infinito. Es por ello que se propicia la presentación de 
casos por parte de estos grupos de trabajo. representando esta acti\'idac.l un 
enriquecimiento importante al aprendizaje, ya que no se limita a la solucion de 
ejercicios, sino que va más allá y posibilita que el alumno participe en la 
generación de los m1 mos. 

Los trabajos preparados por los grupos serán corregidos e informados, de manera 
~ que surjan preguntas a partir de su corrección y entrega posterior. 

2. J,,/ETODOLOGIA DE LA EVALUACION 
a) Cursos presenciales y semipresenciales 

,, 

,• o 



Lo alumno erán evaluados. como mínimo, con dos exámenes escritos -en día~ 
y horarios de clase- (Resolución CD 386/2006) que contemplarán aspectos teórico
prácticos de la asignatura. Se destaca que sólo serán examinados los alumno" inscriptos 
en cada curso. 

De acuerdo cou lo anteriormente desarrollado. donde se destaca que el alumno 
deberá aprender a resolver problemas, no debe esperarse que los temas presentados e11 
los exámenes parciales o finales se asemejen a los casos resueltos en clase. El alumno 
dche estar en conciiciones de identificar los datos relevantes que hacen al problema. 

Se destaca que durante las evaluaciones, no se admitirá pregunta alguna. s(llo se 
leerá el texto impreso al alumno, posibilitando esta conducta la igualdad de 
oportunidades para todos los alumnos, ya que nadie contará con información adicional 
1 la interpretación del planteo formará parle de la evaluación. 

Cada parcial se di\ idirá en examen práctico y otro teórico. y ambos deben 
resultar aprobados. Si uno de ellos se calificara con nota inferior a 4 (cuatro) puntos el 
parcial completo merecerá como calificación dicha nota. De acuerdo con la norrnnti, a 
\'igente. el alumno podrá recuperar un parcial cuya nota haya sido inferior a 4 lcuatro) 
puntos o ha,a estado ausente. 

Cabe agregar que la calific1ción obtenida en el examen recuperatoriú 
reemplazará a la nota del parcial que s recupera. 

Los alumnos que de acuerdo con la Resolución CD 455/2006: 

1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más 
puntos) y la nota final ful:!re side (7) puntos o más de promedio, ser:ín promovidos 
automáticamente y u calificación será el promedio resultante de ellas. Cabt"' agregar 
que debe entenderse que las evaluaciones indiYiduales serán aquellas que respondan a 
los ex'árnenes parciales en fonna dir~cta o luego de haber aprobado la única prurba 
recuperatoria a que tienen derecho. -,. 

2. hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más 
puntos) y la nota final fuere cuatro (4) puntos o más puntos de promedio, pero inferiores 
a siete (7) serán considerados '·regulares·' a los fines de rendir un examen final de la 
asignatura. cabe destacar al igual qui: t:n el punto anterior sean ella::, ohtenidas en furm:.1 
directa o luego de haber aprobado la única prueba recuperatoria a que tient:n derecho, 

3. que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluación. notas 
finales inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les asignará la nota "insuficiente". 

Dado que solamente serán calificados los alumnos inscriptos en la lista del curso 
respectivo, que blinda la Facultad. aquellos alumnos que hayan asistido a las clases en 
carácter de oyentes o voluntarios no podrán presentarse a rendir los exámenes pardales 
respectivos. por cuanto la Facultad no labrará acta alguna en tales condiciones ni 5l' 

admitirán cambios de curso ci la rendición de exámenes parciales en otros cursos. ,,. 

b) Régimen de n~imenes finales, cursos intensivos y magistrales 
El examen comprenderá temas teóricos y prácticos de la asignatura, debiendo el alumno 
aprobar ambos temarios, para que su calificación resulte promediada. con un puntaje 
que alcance por lo menos un 60% de los conterudos. Por consiguienr~, lo~ alumno::, que 



obtengan una caliticación mit::rior a .J. (cuatro) puntos serán considerados insuficientes) 
aquellos con una calificación igual n superior a 4 (<.:u::itro) aprueban la asignatura con 
dicha nota (Resolución CD 406/2006 ) 906/2006). En el caso de cursos intensi\OS la 
evaluación se realizará con una nota linal para cada alumno inscripto que put'de surgir 
<le un úni1..o exam-.;n final, el promedio de dos e'<amenes, la c:nmbinadón <le lt.:st de 
lectura ) trabajos prácticos con e-xámencf; parciales 

Las calificaciom:s deberán ser leídas a los alumnos dentro de los 15 d1m, corridos 
siguientes a !u fec&a del examen libr~ o remanente. en el mismo día de la semana) hora 
en que s-: tomó dicho t!Xamen y en la misma aula en que se efectuó dicha e\ aluación. 
En caso de- no existir aula disponible. el acto de lectura y entrega de notas se realizará en 
.... ala de Profesores (Resolución CD 374!::!006) 

e) Criterio de confección del promedio de notas finales 
En los casos en que fuere necesario l!Xpresar en número entero el promedio <le notas 
parciales o de éstas y el examen parcial, se aplicará el número entero superior si la 
fracción fuere de. 0.50 puntos o mas y el númerc, entero inferior si fuere de O 4Q o 
menos. Cuando la nota füese de 3.01 a 3.99 se calificará con 3 (tres) puntos. 
(Resolución CS 4gc;410·\) 


