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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La formación que va recibiendo el alumno está 
utilidades, con énfasis en las empresas
contable debe tener un compromiso con la sociedad.
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Ac
cuando se refiere a la pertinencia de la educación superior establece que ella debe 
reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y más concretamente sus actividades 
encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetis
hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades
Los contadores deben tener una visión de la ética alejada del individualismo que puede 
aportar fundamentos para el compromiso social que debe practicar, porque son parte 
importante de esta sociedad y por tener el privilegio de formarse en una universidad 
pública y gratuita. 
Por ello es conveniente que en la etapa de formación conozca las organizaciones sociales 
que existen en nuestra comunidad, se involucre en sus problemas y que pueda ofre
soluciones a partir de los conocimientos adquiridos en el transcurso de su carrera, por 
ello se exige que hay aprobado por lo menos el 60% de las materias que conforman el 
plan de estudio. 

 

El desarrollo de esta materia
habilidades para: 

• Ejercer responsablemente
Universidad que le brindo

• Relacionarse con las 
comunidad. 

• Identificar los problemas que estas organizaciones tienen en su funcionamiento.

• Ofrecer soluciones a partir de los conocimientos adquiridos en la carrera.

• Concientizar sobre la importancia
de la profesión de Contador

 

Los alumnos en condiciones de 
organizaciones del primer y tercer sector de la Sociedad
la misma y realizar un relevamiento para detectar las necesidades de la misma, 
seleccionar una o varias de las necesidades no resueltas y elaborar un 
Práctica Social para satisfacer dichas necesidades.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

PRACTICAS SOCIALES  Ciclo:

Público Código

Cuatrimestre Expte. FCEyA Nº167/2018 -

Horas: 42hs; Practicas:42 hs. 
Títulos académicos: Contador Público Nacional 
Licenciado en Administración 
Dedicación: Semi-Exclusiva 

 
Títulos académicos: Lic en Gestion de la Educación Superior
Dedicación: Semi-Exclusiva 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
La formación que va recibiendo el alumno está centrada en la maximización de las 
utilidades, con énfasis en las empresas, por lo que es necesario resaltar que la profesión 
contable debe tener un compromiso con la sociedad. 
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Ac
cuando se refiere a la pertinencia de la educación superior establece que ella debe 
reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y más concretamente sus actividades 
encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetis
hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades.  
Los contadores deben tener una visión de la ética alejada del individualismo que puede 
aportar fundamentos para el compromiso social que debe practicar, porque son parte 

sociedad y por tener el privilegio de formarse en una universidad 

Por ello es conveniente que en la etapa de formación conozca las organizaciones sociales 
que existen en nuestra comunidad, se involucre en sus problemas y que pueda ofre
soluciones a partir de los conocimientos adquiridos en el transcurso de su carrera, por 
ello se exige que hay aprobado por lo menos el 60% de las materias que conforman el 

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 propia

 organizaciones no gubernamentales que conforman nuestra 

Identificar los problemas que estas organizaciones tienen en su funcionamiento.

Ofrecer soluciones a partir de los conocimientos adquiridos en la carrera.

Concientizar sobre la importancia de la responsabilidad social que
Contador Público. 

METODOLOGÍA Y RECURSOS 

Los alumnos en condiciones de realizar la Práctica Social deberán elegir una 
organizaciones del primer y tercer sector de la Sociedad, reunirse con las autoridades de 
la misma y realizar un relevamiento para detectar las necesidades de la misma, 
seleccionar una o varias de las necesidades no resueltas y elaborar un 

para satisfacer dichas necesidades. 
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Ciclo: Profesional 

Código:189 

- Res. CD 117/2018 

Contador Público Nacional –  

Lic en Gestion de la Educación Superior 

centrada en la maximización de las 
, por lo que es necesario resaltar que la profesión 

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, 
cuando se refiere a la pertinencia de la educación superior establece que ella debe 
reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y más concretamente sus actividades 
encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el 

Los contadores deben tener una visión de la ética alejada del individualismo que puede 
aportar fundamentos para el compromiso social que debe practicar, porque son parte 

sociedad y por tener el privilegio de formarse en una universidad 

Por ello es conveniente que en la etapa de formación conozca las organizaciones sociales 
que existen en nuestra comunidad, se involucre en sus problemas y que pueda ofrecer 
soluciones a partir de los conocimientos adquiridos en el transcurso de su carrera, por 
ello se exige que hay aprobado por lo menos el 60% de las materias que conforman el 

siguientes capacidades y 

público, prestigiando a la 
propia profesión. 

organizaciones no gubernamentales que conforman nuestra 

Identificar los problemas que estas organizaciones tienen en su funcionamiento. 

Ofrecer soluciones a partir de los conocimientos adquiridos en la carrera. 

que implica el ejercicio 

realizar la Práctica Social deberán elegir una 
, reunirse con las autoridades de 

la misma y realizar un relevamiento para detectar las necesidades de la misma, 
seleccionar una o varias de las necesidades no resueltas y elaborar un proyecto de 
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El proyecto debe contener como mínimo:

• Datos orientadores: Organización receptora, Tutor en la
Nombre y Apellido del Alumno, Matrícula
actividad. 

• Presentación del Proyecto de Trabajo.
• Justificación de la propuesta en el marco de las competencias.
• Planteamiento del problema que se pretende abordar.
• Objetivo General y Específicos.
• Metodología de abordaje.

El proyecto se pone a consideración del titular de la asignatura para su aprobación. 

Una vez aprobado el proyecto, el alumno desarrollará su actividad y luego deberá 
elaborar un informe final con los logros obtenidos por la organización receptora.

 

La evaluación será continua
ejecución del proyecto. 

Para aprobar la materia
durante la ejecución del proyecto.

Alumnos Libres: no se admiten exámenes libres.

 

El alumno debe acreditar la realización de prácticas sociales, preferentemente 
profesionales en organizaciones del primer y tercer sector de la Sociedad. El objetivo de 
la misma es aportar a organizaciones del Estado y de la Sociedad Civil que tengan por 
objeto el trabajo en población con sectores sociales desfavorecidos y reforzar las 
actividades que se realizan en diferentes asignaturas con el objeto de reafirmar el 
compromiso social de los futuros graduados. Se realizarán con la orientación académica 
de un tutor de acuerdo a la reglamentación que establezca el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias "Económicas y de Administración de la UNCa
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cto debe contener como mínimo: 

Datos orientadores: Organización receptora, Tutor en la Organización Receptora, 
Nombre y Apellido del Alumno, Matrícula Universitaria, Lugar del desarrollo de la 

Presentación del Proyecto de Trabajo. 
de la propuesta en el marco de las competencias. 

Planteamiento del problema que se pretende abordar. 
Objetivo General y Específicos. 
Metodología de abordaje. 

El proyecto se pone a consideración del titular de la asignatura para su aprobación. 

aprobado el proyecto, el alumno desarrollará su actividad y luego deberá 
elaborar un informe final con los logros obtenidos por la organización receptora.

EVALUACIÓN 

continua y conceptual, para lo cual se realizará la supervisión de la 

Para aprobar la materia: se evaluará el informe final y las tareas desarrolladas 
durante la ejecución del proyecto. 

: no se admiten exámenes libres. 

CONTENIDOS MINIMOS 

alumno debe acreditar la realización de prácticas sociales, preferentemente 
profesionales en organizaciones del primer y tercer sector de la Sociedad. El objetivo de 
la misma es aportar a organizaciones del Estado y de la Sociedad Civil que tengan por 

to el trabajo en población con sectores sociales desfavorecidos y reforzar las 
actividades que se realizan en diferentes asignaturas con el objeto de reafirmar el 
compromiso social de los futuros graduados. Se realizarán con la orientación académica 

tutor de acuerdo a la reglamentación que establezca el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias "Económicas y de Administración de la UNCa 
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Organización Receptora, 
Universitaria, Lugar del desarrollo de la 

El proyecto se pone a consideración del titular de la asignatura para su aprobación.  

aprobado el proyecto, el alumno desarrollará su actividad y luego deberá 
elaborar un informe final con los logros obtenidos por la organización receptora. 

lo cual se realizará la supervisión de la 

y las tareas desarrolladas 

alumno debe acreditar la realización de prácticas sociales, preferentemente 
profesionales en organizaciones del primer y tercer sector de la Sociedad. El objetivo de 
la misma es aportar a organizaciones del Estado y de la Sociedad Civil que tengan por 

to el trabajo en población con sectores sociales desfavorecidos y reforzar las 
actividades que se realizan en diferentes asignaturas con el objeto de reafirmar el 
compromiso social de los futuros graduados. Se realizarán con la orientación académica 

tutor de acuerdo a la reglamentación que establezca el Consejo Directivo de la 


