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Acuña, MamertoErnestoMario
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JefedeTrabajosPrácticos: 
MargaritaJais 
magu2303@yahoo.com.ar 
 
Jefe de Trabajos Prácticos: 
Lascano,Ivanna Dayan 
dayan.lascano@gmail.com 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Espacio de Integración (PPS)
del cursado de la carrera, por ello se ubica en los tramos finales de la estructura 
curricular. 
La sociedad requiere contar
pericia posible, actualizado, en
comunidad toda. 
El profesional debe tener 
se requiere una elevada
condiciones éticas y morales, con
interacción de las diversas
afrontar dignamente los desafíos
El profesional en ciencias
exige la sociedad deberá contar
 

� Responsabilidad ética
� Inclinación a la investigación
� Internalización del 
� Actitud crítica. 
� Compromiso con el
� Predisposición al debate
� Iniciativa, capacidad
� Sólido conocimiento
� Propensión a la colaboración y el trabajo en equipo.
� Aguda visión estratégica y de futuro.

 

Se requiere enseñar al alumno
más efectividad para continuar

Dentro del proceso de aprendizaje
(PPS) se ocupa de integrar
dotarlo de habilidad para 
experiencia como profesional, dentro
la profesión, así como las
ejercicio profesional. 

Su ubicación al final de la carrera se justifica por el carácter de integrador de contenidos, 
específicamente se requiere que el alumno tenga regularizada la Teoría y Técnica 
Impositiva  II, Admini
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

ESPACIO DE INTEGRACIÓN (PPS) Ciclo:

  Público Código

ºCuatrimestre Expte. FCEyA Nº166/2018 - Res. CD 

112 hs;  Teóricas – prácticas: 12 hs; PPS: 100 hs
Títulosacadémicos:ContadorPúblicoNacional
Dedicación: Exclusiva 

ErnestoMario 
Títulosacadémicos:ContadorPúblicoNacional
Dedicación: Semi-exclusiva 
 

Títulos académicos: Contador Público
Especialista en Tributación 

Dedicación: Con licencia sin goce de haberes
 
Títulosacadémicos:ContadorPúblicoNacional
Licenciada en Administración de empresas
Dedicación: Semi-exclusiva 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
(PPS) pretende integrar los conocimientos adquiridos a lo largo 

del cursado de la carrera, por ello se ubica en los tramos finales de la estructura 

contar con profesionales que sepan ejecutar su
actualizado, en condiciones de brindar el más idóneo

 una clara conciencia de pertenencia a la comunidad. Para
elevada y sólida escala de valores, estructurada

morales, con una calificada concepción de 
diversas disciplinas y habilidad para intercomunicarse

desafíos que presenta la hora actual. 
ciencias económicas, para ejercer en las condiciones

contar con los siguientes atributos: 

ética y moral. 
investigación y desarrollo. 

 proceso de educación o instrucción continuada.

el contexto social y ambiental. 
debate y discusión de las ideas. 

Iniciativa, capacidad dirigente y de liderazgo. 
conocimiento de la tecnología, en especial, informática

Propensión a la colaboración y el trabajo en equipo. 
Aguda visión estratégica y de futuro. 

alumno las habilidades y estrategias que le permitan
continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida.

aprendizaje en nuestra Universidad, El Espacio de integración 
integrar los conocimientos adquiridos a lo largo

 el ejercicio de la profesión en un primer trabajo
profesional, dentro del marco de las normas legales

las organizaciones provinciales y nacionales

Su ubicación al final de la carrera se justifica por el carácter de integrador de contenidos, 
específicamente se requiere que el alumno tenga regularizada la Teoría y Técnica 

stración Financiera , Auditoría, Administración General y 
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Ciclo: Profesional

Código:188 

Res. CD 116/2018 

100 hs 
ContadorPúblicoNacional 

ContadorPúblicoNacional 

Público Nacional-

licencia sin goce de haberes 

ContadorPúblicoNacional 
Licenciada en Administración de empresas 

pretende integrar los conocimientos adquiridos a lo largo 
del cursado de la carrera, por ello se ubica en los tramos finales de la estructura 

su labor con la máxima 
idóneo desempeño a la 

comunidad. Para esto, 
valores, estructurada sobre la base de 

 lo que significan la 
intercomunicarse con eficiencia y 

condiciones que actualmente 

continuada. 

especial, informática e internet. 

permitan aprender con 
vida. 

Espacio de integración 
largo de la carrera, para 

trabajo o una primera 
legales y éticas que rigen 

nacionales que regulan el 

Su ubicación al final de la carrera se justifica por el carácter de integrador de contenidos, 
específicamente se requiere que el alumno tenga regularizada la Teoría y Técnica 

stración Financiera , Auditoría, Administración General y 
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Estratégica, Administración y Contabilidad Pública, Contabilidad Financiera para Sectores 
Específicos ,Derecho Laboral y Previsional, Sociedades Comerciales, Tecnología de la 
Información. 

Por otra parte, se desarrollarán
ejercicio y control profesional, colegiación
empresarias privadas o públicas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 
organismos públicos, proyectos de voluntariados o de extensión que desarroll
Facultades, las Secretarias o el Rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca.

 

El desarrollo de esta materia
habilidades para: 

• Ejercer responsablemente
Universidad que le brindo
través del conocimiento

� Las incumbencias, que

� Las normas y las organizaciones

� La responsabilidad 
Público, 

� La necesidad de capacitación

• Desenvolverse con solvencia
especialmente en el campo
experiencia en el campo

• Poseer actitud para desempeñarse
predisposición para el trabajo

 

Los alumnos en condiciones de cursar la materia E
cumplir  con el régimen de Prácticas Profesionales Supervisadas, aprobado por Ord. C.D. 
FCEyA N° 003/2017 y asistir a d

En lo que respecta a las clases teóricas
dialogadas con la utilización
diapositivas y los alumnos
consultar los temas tratados

Sobre los temas que se 
Económicas Virtual un texto
comentario que dé cuenta

En las clases sobre el compromiso
ética se utilizan documentales
de pantallas y equipo de sonido.

Como herramienta didáctica
Consejo Profesional en Ciencias
profesionales experimentados

Con relación a la Práctica Profesional Supervisada
condiciones para obtener la regularidad de la materia a aquellos alumnos que al 
momento de cierre del semestre calendario posea
profesional supervisada aprobada por el Director de la carrera de Contador Público 
cumplimiento del Reglamento
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stratégica, Administración y Contabilidad Pública, Contabilidad Financiera para Sectores 
Específicos ,Derecho Laboral y Previsional, Sociedades Comerciales, Tecnología de la 

desarrollarán contenidos vinculados con la ética, 
profesional, colegiación y práctica profesionalizante en organizaciones 

empresarias privadas o públicas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 
organismos públicos, proyectos de voluntariados o de extensión que desarroll
Facultades, las Secretarias o el Rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

materia ha de contribuir a adquirir las siguientes

responsablemente la profesión de contador público, prestigiando
brindo los conocimientos y prestigiando a la

conocimiento de: 

incumbencias, que les permita delimitar su campo de acción

organizaciones que regulan la profesión, 

 social que implica el ejercicio de la profesión

capacitación y actualización permanente. 

solvencia en las tareas habituales del ejercicio
campo tributario, laboral y previsional en lo relativo

campo laboral. 

desempeñarse con responsabilidad ética, con
trabajo en equipo. 

METODOLOGÍA Y RECURSOS 

Los alumnos en condiciones de cursar la materia Espacio de Integración (PPS) 
con el régimen de Prácticas Profesionales Supervisadas, aprobado por Ord. C.D. 

FCEyA N° 003/2017 y asistir a doce (12) horas de clase teóricas- practicas

En lo que respecta a las clases teóricas-practicas, las mismas 
utilización de proyector de pantalla para la
alumnos con las computadoras del gabinete
tratados en internet, para facilitar la discusión. 

 discuten en clase se les brinda, a través 
texto que los alumnos deben leer, analizar

cuenta de la comprensión del mismo. 

compromiso social del profesional en ciencias
documentales y videos que se proyectan con la utilización

equipo de sonido. 

didáctica se utiliza la visita de dirigentes, fundamentalmente
Ciencias Económicas, funcionarios de organismos

experimentados en el ejercicio independiente de la profesión.

n relación a la Práctica Profesional Supervisada, se considerará cumplidas las 
condiciones para obtener la regularidad de la materia a aquellos alumnos que al 
momento de cierre del semestre calendario posean informe y acta de cierre de la prác

aprobada por el Director de la carrera de Contador Público 
cumplimiento del Reglamentovigente. 
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stratégica, Administración y Contabilidad Pública, Contabilidad Financiera para Sectores 
Específicos ,Derecho Laboral y Previsional, Sociedades Comerciales, Tecnología de la 

ética, las normas de 
profesionalizante en organizaciones 

empresarias privadas o públicas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 
organismos públicos, proyectos de voluntariados o de extensión que desarrollen las 
Facultades, las Secretarias o el Rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca. 

siguientes capacidades y 

público, prestigiando a la 
la propia profesión a 

acción profesional, 

profesión de Contador 

ejercicio profesional, 
relativo a una primera 

ética, con compromiso social y 

spacio de Integración (PPS) deberán 
con el régimen de Prácticas Profesionales Supervisadas, aprobado por Ord. C.D. 

practicas 

las mismas serán exposiciones 
la exposición de las 

gabinete informático podrán 

 de la plataforma de 
leer, analizar y confeccionar un 

ciencias económicas y sobre 
utilización de proyectores 

dirigentes, fundamentalmente del 
organismos recaudadores y 

profesión. 

e considerará cumplidas las 
condiciones para obtener la regularidad de la materia a aquellos alumnos que al 

informe y acta de cierre de la práctica 
aprobada por el Director de la carrera de Contador Público en 
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En lo que respecta a los temas teóricos
conceptual, se pondrá en consideración 
la capacidad de análisis, la
de decisiones y el encuadre

Para regularizar la materia 

• Tener asistencia mínima al 

• Obtener una calificación de “bueno” o
lecturas propuestas. 

• Poseer al momento de cierre del semestre calendario informe y acta de cierre de la 
práctica profesional supervisada aprobada por el Director de la carr
Público. 

Para aprobar la materia

Alumnos con Promoción
correlativas exigidas aprobadas 
la evaluación de análisis de las lecturas propuestas
semestre calendario informe y acta de cierre de la práctica profesional supervisada 
aprobada por el Director de la carrera de Contador Público.

• Alumnos Regulares: 
programa. 

• Alumnos Libres: no se admiten exámenes libres.

 

ESPACIO DE INTEGRACION (PPS) Ética y Deontología Profesional. Incumbencias. 
Colegiación obligatoria, se desarrollara en 12 hs , dejando las 100 restantes para la 
Práctica Profesional Supervisada mediante el desarrollo de tareas específicas de la 
actividad profesional, conforme la reglamentación que dicte el Consejo Directivo de la 
Facultad.  
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EVALUACIÓN 

En lo que respecta a los temas teóricos-prácticos, la evaluación
pondrá en consideración la participación en las actividades, la
análisis, la actitud frente a trabajos bajo presión, la

encuadre teórico. 

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

Tener asistencia mínima al 80% de las clases teóricas-practicas. 

Obtener una calificación de “bueno” o superior en la evaluación de análisis de las 

Poseer al momento de cierre del semestre calendario informe y acta de cierre de la 
práctica profesional supervisada aprobada por el Director de la carr

Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras:

Alumnos con Promoción: quienes reúnan las condiciones para regularizar, tengan las 
aprobadas yobtengan una calificación de “muy 

análisis de las lecturas propuestas y posean al momento de cierre del 
semestre calendario informe y acta de cierre de la práctica profesional supervisada 

por el Director de la carrera de Contador Público. 

: deberán rendir un examen finalsobre las unidades 1° a 3° 

: no se admiten exámenes libres. 

Contenidos mínimos 
ESPACIO DE INTEGRACION (PPS) Ética y Deontología Profesional. Incumbencias. 
Colegiación obligatoria, se desarrollara en 12 hs , dejando las 100 restantes para la 
Práctica Profesional Supervisada mediante el desarrollo de tareas específicas de la 

profesional, conforme la reglamentación que dicte el Consejo Directivo de la 
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evaluación será continua y 
actividades, la expresión, 

presión, la capacidad de toma 

 

superior en la evaluación de análisis de las 

Poseer al momento de cierre del semestre calendario informe y acta de cierre de la 
práctica profesional supervisada aprobada por el Director de la carrera de Contador 

: puede realizarse de las siguientes maneras: 

para regularizar, tengan las 
muy bueno” o superior en 
al momento de cierre del 

semestre calendario informe y acta de cierre de la práctica profesional supervisada 

deberán rendir un examen finalsobre las unidades 1° a 3° del 

ESPACIO DE INTEGRACION (PPS) Ética y Deontología Profesional. Incumbencias. 
Colegiación obligatoria, se desarrollara en 12 hs , dejando las 100 restantes para la 
Práctica Profesional Supervisada mediante el desarrollo de tareas específicas de la 

profesional, conforme la reglamentación que dicte el Consejo Directivo de la 
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Asignatura: ESPACIO 

Carrera:ContadorPúblico

UnidadN°1:El ejercicio profesional

Las incumbencias profesionales
regulan el ejercicio de la 
para el ejercicio de la profesión
La publicidad del ofrecimiento

UnidadN°2: La organización

Las organizaciones profesionales. Su
colegiación obligatoria. Facultades
La habilitación profesional. Tendencias

UnidadN°3: La ética profesional:

Concepto de ética. Por qué
social del Contador. La responsabilidad 
profesional? El código de
Profesionales. El juzgamiento
La corrupción y la profesión contable.

Práctica profesional supervisada: 

Las actividades prácticas atenderán a la especialidad de la Práctica Profesional 
Supervisada que en cada caso particular desarrolle el alumno.

La Práctica Profesional Supervisada es una tarea a desarrollar por el alumno e
individual; la duración de la misma deberá satisfacer las 100 horas de trabajo efectivo. 
Las actividades de la PPS, requiere que tengan relación estrecha con las siguientes:

 
1. Diseñar, implementar o administrar sistemas de registración e 
2. Preparar, administrar o analizar presupuestos públicos o privados;
3. Diseñar, implementar o utilizar sistemas de control de gestión y auditoria operativa;
4. Ejecutar tareas de auxiliar en auditorías externas;
5. Participar en el diagnóstico y/o evaluación de los problemas relacionados con la 
medición de las operaciones de la unidad económica en sus aspectos financieros, 
económicos y sociales; 
6. Participar en la registración de las operaciones de la unidad económica en sus 
aspectos financieros, económicos y sociales;
7. Participar en tareas vinculadas con la aplicación e interpretación de la legislación 
tributaria, laboral y societaria;
8. Diseñar, implementar o administrar sistemas de cálculo y registración de costos.
 

BIBLIOGRAFÍA 
• ACUÑA, Mamerto – CORONEL, JJ 

2016. 
http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2016/09/CECONTA_T2016_ACUNIA_CORONEL_LASCANO_PORQUE_SER_ETICOS.pdf

• ACUÑA, Mamerto – CORONEL, JJ – 
http://www.economicas.uba.ar/wp

• ACUÑA, Mamerto – CORONEL, JJ – 
CORRUPCIÓN? XL Simposio de práctica profesional. Mar del Plata 2018

• CONTRERAS NOGUEIRA, Iván. Apuntes de Ética; en 
• CORONEL, J.J. – ARGERICH, Adriana.

Sector Público. Salta 2013 
• CORONEL, J.J – LASCANO, I.Dayan. Ética profesional 

http://www.economicas.uba.ar/wp
• DÍAZ, Esther (1999). Posmodernidad. Biblos. Buenos Aires.
• GIL JIMENEZ, Paula. Teoría ética de Lévinas
• GODOY, Marcos “La Formación del Contador para el 

Profesionales en Ciencias Económicas
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PROGRAMA ANALÍTICO 

 DE INTEGRACION (PPS) Ciclo:

ContadorPúblico Código

El ejercicio profesional: 

profesionales fijadas en la legislación nacional y provincial. Normas
 profesión. Distintas formas de ejercer la 

el ejercicio de la profesión. Capacitación continua: actualización y la especializaci
ofrecimiento de nuestros servicios. 

organización de la Profesión: 

profesionales. Su conformación jurídica. El poder
obligatoria. Facultades de los consejos profesionales. Aranceles

profesional. Tendencias mundiales para la habilitación.

profesional: 

Por qué tenemos que ser éticos? Los valores a preservar. La
La responsabilidad profesional. ¿Qué entendemos

de ética unificado de la Federación Argentina
juzgamiento de la conducta profesional. La ética en

La corrupción y la profesión contable. 

Práctica profesional supervisada:  

Las actividades prácticas atenderán a la especialidad de la Práctica Profesional 
Supervisada que en cada caso particular desarrolle el alumno. 

La Práctica Profesional Supervisada es una tarea a desarrollar por el alumno e
individual; la duración de la misma deberá satisfacer las 100 horas de trabajo efectivo. 
Las actividades de la PPS, requiere que tengan relación estrecha con las siguientes:

Diseñar, implementar o administrar sistemas de registración e información contable;
Preparar, administrar o analizar presupuestos públicos o privados;
Diseñar, implementar o utilizar sistemas de control de gestión y auditoria operativa;
Ejecutar tareas de auxiliar en auditorías externas; 

diagnóstico y/o evaluación de los problemas relacionados con la 
medición de las operaciones de la unidad económica en sus aspectos financieros, 

Participar en la registración de las operaciones de la unidad económica en sus 
aspectos financieros, económicos y sociales; 

Participar en tareas vinculadas con la aplicación e interpretación de la legislación 
tributaria, laboral y societaria; 

Diseñar, implementar o administrar sistemas de cálculo y registración de costos.

CORONEL, JJ – LASCANO, I. Dayan. Reflexiones sobre ética: ¿Por qué ser éticos

content/uploads/2016/09/CECONTA_T2016_ACUNIA_CORONEL_LASCANO_PORQUE_SER_ETICOS.pdf
 LASCANO, I. Dayan. LA FUNCIÓN SOCIAL DEL CONTADOR. SFV de Catamarca 2017. 

http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2018/02/A2_4_Acuna_Coronel_Lascano_Funcion_Social.pdf
 LASCANO, I. Dayan.LOS CONTADORES PÚBLICOS: UN OBSTACULO PARA LA 

XL Simposio de práctica profesional. Mar del Plata 2018 
Apuntes de Ética; en http://ivancontreras.tripod.com/index1.html 

ARGERICH, Adriana.La ética y su aplicación en la Función pública en Catamarca. X Jornadas Nacionales del 

LASCANO, I.Dayan. Ética profesional –El Otro para el contador. Pinamar 2014. Documento en:
http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2016/10/CORONEL_LASCANO_ETICA_PROF
DÍAZ, Esther (1999). Posmodernidad. Biblos. Buenos Aires. 
GIL JIMENEZ, Paula. Teoría ética de Lévinas; En:http://www.filosofia.net/materiales/num/num22/levinas.htm#sdfootnote1sym
GODOY, Marcos “La Formación del Contador para el Fortalecimiento de la Confianza Pública”. 15° Congreso Nacional de 
Profesionales en Ciencias Económicas 
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Ciclo:Profesional 

Código:188 

provincial. Normas que 
formas de ejercer la profesión. Requisitos 

Capacitación continua: actualización y la especialización. 

poder de policía. La 
Aranceles y honorarios. 

habilitación. 

preservar. La función 
entendemos por el éxito 

Argentina de Consejos 
en la función pública. 

Las actividades prácticas atenderán a la especialidad de la Práctica Profesional 

La Práctica Profesional Supervisada es una tarea a desarrollar por el alumno en forma 
individual; la duración de la misma deberá satisfacer las 100 horas de trabajo efectivo. 
Las actividades de la PPS, requiere que tengan relación estrecha con las siguientes: 

información contable; 
Preparar, administrar o analizar presupuestos públicos o privados; 
Diseñar, implementar o utilizar sistemas de control de gestión y auditoria operativa; 

diagnóstico y/o evaluación de los problemas relacionados con la 
medición de las operaciones de la unidad económica en sus aspectos financieros, 

Participar en la registración de las operaciones de la unidad económica en sus 

Participar en tareas vinculadas con la aplicación e interpretación de la legislación 

Diseñar, implementar o administrar sistemas de cálculo y registración de costos. 

ser éticos? – S.M. de Tucumán 

content/uploads/2016/09/CECONTA_T2016_ACUNIA_CORONEL_LASCANO_PORQUE_SER_ETICOS.pdf 
LASCANO, I. Dayan. LA FUNCIÓN SOCIAL DEL CONTADOR. SFV de Catamarca 2017. 

tent/uploads/2018/02/A2_4_Acuna_Coronel_Lascano_Funcion_Social.pdf 
LASCANO, I. Dayan.LOS CONTADORES PÚBLICOS: UN OBSTACULO PARA LA 

en Catamarca. X Jornadas Nacionales del 

Documento en: 
ontent/uploads/2016/10/CORONEL_LASCANO_ETICA_PROFESIONAL_OTRO.pdf 

http://www.filosofia.net/materiales/num/num22/levinas.htm#sdfootnote1sym 
Fortalecimiento de la Confianza Pública”. 15° Congreso Nacional de 
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• KLIKSBERG, Bernardo (2006). Más ética, más desarrollo. Temas. Buenos Aires.
• KLIKSBERG, Bernardo (2011). Escándalos Éticos. Temas. Buenos Aires
• MORIN, Edgar – Estamos en un Titanic. Disponible en: www.iadb.org/etica
• STIGLITZ, Joseph (2011). Del 1% por el 1%, para el 1%. Publicado en el sitio. 

http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top
http://ar.globedia.com/stiglitz-economia

• VALLAEYS, Francois – Conferencia “Virtud, Justicia y Sostenibilidad: una ética 3D para la RSE”. Video disponible en:  
http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/conferencia
para-la-rse- 

• VALLAEYS, Francois – Orientaciones para la enseñanza de la 
latinoamericanas. Disponible en:  www.unal.edu.co/bioetica/documentos/2_2.rtf)

• VITTA, José Vicente(1992) – La colegiación en los Consejos Profesionales. XI Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias 
Económicas. Mendoza 

• Documental “Inside Job” 
• Película “Enron, los tipos que estafaron am
• Videos de la serie “Mentira la Verdad” del Canal Encuentro sobre contenidos ético. Disponibles en https://www.youtube.com/
• Video documental sobre la vida de “René Favaloro”. Disponible en: 
• Video de Adela Cortina. Conferencia sobre ética profesional. Disponible en:
 https://www.youtube.com/watch?v=2eYtiv5lijo
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KLIKSBERG, Bernardo (2006). Más ética, más desarrollo. Temas. Buenos Aires. 
KLIKSBERG, Bernardo (2011). Escándalos Éticos. Temas. Buenos Aires 

Estamos en un Titanic. Disponible en: www.iadb.org/etica 
STIGLITZ, Joseph (2011). Del 1% por el 1%, para el 1%. Publicado en el sitio. 
http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-201105 Documento en línea, disponible en español

economia-del-1-por-el-1-para-el-1- 
Conferencia “Virtud, Justicia y Sostenibilidad: una ética 3D para la RSE”. Video disponible en:  

http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/conferencia-de-francois-vallaeys-virtud-justicia-sostenibilidad

Orientaciones para la enseñanza de la Éticael capital social y el desarrollo en las universidades 
www.unal.edu.co/bioetica/documentos/2_2.rtf) 

La colegiación en los Consejos Profesionales. XI Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias 

Película “Enron, los tipos que estafaron américa”. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ikzju1GIpgk
Videos de la serie “Mentira la Verdad” del Canal Encuentro sobre contenidos ético. Disponibles en https://www.youtube.com/
Video documental sobre la vida de “René Favaloro”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=iTvmLEklgFs
Video de Adela Cortina. Conferencia sobre ética profesional. Disponible en: 

com/watch?v=2eYtiv5lijo 
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La colegiación en los Consejos Profesionales. XI Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
SEM CLASE TIPO 

1 1 TEORICO-
PRACTICO 

1 2 
TEORICO-
PRACTICO 

2 1 
TEORICO-
PRACTICO 

2 2 TEORICO-
PRACTICO 

3 1 TEORICO-
PRACTICO 

3 2 
TEORICO-
PRACTICO 

4 a 
14  PRACTICAS 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD 
Presentación de la materia.Pautas para la realización de la PPS. El ejercicio 
profesional. Establecer fecha de vencimiento para 
comentarios del texto del Cr. Marcos Godoy: La Formación del Contador para 
el Fortalecimiento de la Confianza Pública del texto del Cr. Marcos Godoy
Charla-debate con un profesional: experiencias de ejercicio de 
el sector privado y/o público. 
La organización de la Profesión. Establecer fecha de vencimiento para 
presentación de los comentarios del texto del Cr. José Vicente Vitta: La 
colegiación en los Consejos Profesionales.Charla debate con el Presidente del 
Consejo Profesional. 
Proyección del video Inside Job. Debate sobre la actuación de los profesionales 
en ciencias económicas y las consecuencias en la sociedad.
Ética Profesional. Proyección del video: Mentira la Verdad: El Otro. 
Establecer fecha de vencimiento para presentación de los comentarios del 
texto de Marco Estrada Saavedra: La normalidad como excepción: la 
banalidad del mal,la conciencia y el juicio en la obra de Hannah Arendt.
Proyección de la conferencia de Adela Cortina: Etica Profesional. Debate: La 
responsabilidad Profesional. Código de ética unificado.

 PPS 
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A DESARROLLAR 

Presentación de la materia.Pautas para la realización de la PPS. El ejercicio 
stablecer fecha de vencimiento para presentación de los 

La Formación del Contador para 
del texto del Cr. Marcos Godoy.  

debate con un profesional: experiencias de ejercicio de la profesión en 

La organización de la Profesión. Establecer fecha de vencimiento para 
presentación de los comentarios del texto del Cr. José Vicente Vitta: La 

arla debate con el Presidente del 

Proyección del video Inside Job. Debate sobre la actuación de los profesionales 
en ciencias económicas y las consecuencias en la sociedad. 
Ética Profesional. Proyección del video: Mentira la Verdad: El Otro. Debate: 

fecha de vencimiento para presentación de los comentarios del 
La normalidad como excepción: la 
juicio en la obra de Hannah Arendt. 

Proyección de la conferencia de Adela Cortina: Etica Profesional. Debate: La 
Código de ética unificado. 


