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Económicas
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Especialización en Contabilidad Superior y
Auditoría (Abierta la inscripción)
Título que otorga: Especialista en Contabilidad Superior y
Auditoría.
Acreditado por CONEAU Res. Nº 1041/11
Facultad o Unidad Ejecutora:
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Misiones.
OBJETIVOS DE LA CARRERA
Objetivos Generales:
•

•
•
•

•
•

•

Efectuar un replanteo y una reformulación de los conceptos y la práctica de la
contabilidad, tomando en cuenta los cambios que se están produciendo en el mundo
y en la sociedad.
Integrar la secuencia grado-posgrado mediante la actualización permanente de los
contenidos propios de la contabilidad.
Aportar al proceso permanente destinado al perfeccionamiento científicotecnológico, el desarrollo profesional, la investigación y la docencia en contabilidad.
Capacitar a los graduados para desempeñarse en tareas de control de gestión del
más alto nivel o como consultor de empresas tanto públicas como privadas, entes
sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales.
Asumir actividades académicas universitarias en el campo de estas disciplinas.
Preparar a los graduados para que a través del conocimiento de la teoría y la
investigación sistemática y ordenada de la realidad, elaboren fundamentaciones a
partir de las cuales entreguen un aporte al conocimiento de las materias propias de
las ciencias económicas, incorporando los avances científicos, y tecnológicos para el
desarrollo profesional.
Reconocer los nuevos escenarios sociales y económicos que se presentan en
nuestro país, en la región y en el mundo, a partir de los procesos de globalización,
incorporando los conocimientos concretos que se vinculan con el ejercicio de la
profesión para poder enfrentar las nuevas demandas de servicios profesionales.

Plan de Estudios:
•

Cuestiones Especiales de Valuación y determinación de Resultados. Aspectos
Nacionales e internacionales con especial énfasis en el Mercosur.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología de la Investigación
Cuestiones especiales de Valuación y determinación de Resultados. Cuestiones
Especiales. Exposición. Aspectos Nacionales e Internacionales. Análisis y
Proyección de la Información contable.
Cuestiones Contables Particulares de algunos Sectores. Contabilidad para la Toma
de Decisiones.
Sistema de Información.
Auditorías de Estados Contables.
Auditoría y Control Fiscal.
Auditoría en un Contexto Computarizado.
Auditorías Especiales.
Deontología y Ética Profesional.
Coloquio Final Integrador.

Apellido y Nombres del Director:
•

Dr. Pahlen, Ricardo J.M.. Profesor Titular Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA- Categoría I en investigación.

Apellido y Nombres de la Co-Directora:
•

Esp. Caceres, Susana.

Apellido y Nombre de la Coordinadora Académica:
•

Cont. Ana María Czubarski - E@Mail: anaczubarski@hotmail.com

Apellido y Nombre de la Coordinadora Administrativa:
•

Bermúdez, Norma Itatí- E@Mail: bermudez@fce.unam.edu.ar

Requisitos de Inscripción a la Carrera:
•
•
•
•

•
•
•

Formulario de inscripción.
Datos personales completos documentados. (DNI ; Partida de Nacimiento)
Cuatro fotografías 4x4.
Título habilitante de Contador Público, de universidad nacional o extranjera. Deberá
presentar fotocopia autenticada de la universidad que lo expidió o por escribano o
juez de paz.
Currículum Vitae.
Pago de matrícula.
Carpeta Colgante.
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Carácter de inscripto extraprogramático:
Se considera extraprogramático al alumno que realiza el cursado modular de la carrera,
quien recibirá un Certificado Oficial del curso de posgrado por cada asignatura aprobada.
En caso de que el cursante no posea título profesional, podrá ser admitido siempre que el
Consejo Académico lo autorice.

Debe cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•

•
•

Datos personales completos documentados.
Cuatro fotografías 4x4.
Acreditación, aunque no posea título universitario profesional, de adecuados
antecedentes laborales y experiencia que le permita al aspirante demostrar el
desarrollo de funciones vinculadas a la temática del posgrado. (Presentados en
original o fotocopia autenticada por escribano o juez de paz).
Curriculum vitae.
Pago de matrícula.

Aranceles de la Carrera:
Consultar en la sede de la Facultad

Período de Inscripción:
Continúa Abierta

Horario de Inscripción:
de Lunes a Viernes de 14:30 hs. a 19:00 hs.

Lugar de Inscripción:
Facultad de Ciencias Económicas - Campus Universitario - Biblioteca, Sra. Norma Tel. 0376-4480395 int. 114
E@Mail:contabilidadyauditoria@fce.unam.edu.ar

Inicio de las clases:
22 de Abril de 2016

Régimen de cursado:
(2) Dos Viernes al mes de 12:00 a 20:00
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Asistencia a los Cursos:
Los alumnos deben mantener un nivel de asistencia del 80% a las clases presenciales. Será
obligatoria la asistencia a todas las actividades y realización de trabajos que se indiquen, en
los horarios, fechas y con las modalidades que en cada caso establezca la Dirección de la
Carrera y/o los docentes de los diferentes cursos.

Forma de evaluación:
El examen final de cada asignatura será escrito, basado en la previa presentación de un
trabajo monográfico, original, con temas, características y plazos determinados por el/los
responsable/s de cátedras.
En casos especiales o según las particularidades de la asignatura, la evaluación podrá ser
reemplazada por la realización de pruebas escritas.

Coloquio Final Integrador:
Para graduarse, los alumnos deben aprobar los diez módulos obligatorios; además, deben
aprobar el Coloquio Final Integrador.

Cumplidos estos requisitos, los alumnos regulares recibirán el Título de Especialista en
Contabilidad Superior y Auditoría y los alumnos extraprogramáticos recibirán un Certificado
Oficial por el cumplimiento de cada asignatura.
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