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incorpore la versión digital del mismo al Repositorio Institucional de la Universidad Católica 
Argentina y a otras bases de datos que la Universidad considere de relevancia académica. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 
Diagnóstico y Plan de Acción para atender a la adherencia de los planes de estudio y conte-
nidos de la Carrera de Contador Público Nacional a las recomendaciones de la International 
Federation of Accountants (IFAC) 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL:  
Efectuar un Diagnóstico y Plan de Acción de alto nivel para atender las necesidades de la 
Facultad de Ciencias Económicas en lo que hace a alinear la Carrera de Grado de Contador 
Público Nacional a las recomendaciones de la IFAC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Realizar un diagnóstico destinado a conocer el punto de partida y la brecha de desempeño 

a cerrar de los actuales planes de estudio y contenidos a las recomendaciones de la IFAC 

 Evaluar las eventuales brechas identificadas según su importancia y urgencia de modo de 
orientar la priorización de un Plan de Acción. 

 Desarrollar un Plan de Acción de alto nivel, con estimación de plazos, recursos y habilida-
des requeridas para cerrar las eventuales brechas identificadas por el diagnóstico. 

 Efectuar una recomendación de accionar al Director de Carrera y al Decano de la Facultad 
basado en las anteriores 

 

ANTECEDENTES 
El proyecto responde a la necesidad expresada por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de dar solución a un área de carencia específica en la Facultad: el área de Investi-
gación Académica en la Carrera de Grado Contador Público, esto en un marco de cierta pre-
mura, ya que esta Carrera ha se ser sometida a escrutinio por la CONEAU en el corto plazo.  

Entendemos que la preocupación de la CONEAU será el estado de la cuestión en relación a 
estándares de excelencia de clase mundial en materia de la educación de los Contadores Pú-
blicos. 

Y que estos estándares estarían representados por los reglamentados por la IFAC y en parti-
cular por la IAESB que es el bureau de la IFAC con responsabilidad sobre la Educación. La 
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misión del bureau es “servir al interés público fortaleciendo la profesión contable a nivel 
mundial a través del desarrollo y fortalecimiento de la educación”1 2. 

En el convencimiento que  “el fortalecimiento de la educación mediante el desarrollo e im-
plementación de Normas Internacionales para la Educación (IESs) resultara en mayores com-
petencias de la profesión contable a nivel global contribuyendo a reforzar la confianza públi-
ca” (1)(2) 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 
Las siguientes actividades fueron encaradas por el suscripto en el año 2014. 

Etapa del diagnóstico: enfocada a conocer: 

 Las demandas de la IAESB, a través de los contenidos de sus International Education Stan-
dards (IESs) y otros documentos relevantes - International Education Practice Statements 
(IEPSs) and International Education Information Papers (IEIPs) y otros documentos adicio-
nales de soporte a la educación. 

 La adherencia de los planes de estudio y contenidos curriculares con los IESs, IEPSSs, e 
IEIPs en cada uno de sus campos de incumbencia: la Formación Inicial del Contador Públi-
co (Initial Professional Development (IPC)) y el Desarrollo Profesional Continuo (Conti-
nuing Professional Development) con mayor énfasis en el campo de la Formación Inicial 
por encuadrarse este proyecto en la Carrera de Grado de CPN. 

 La definición de incumbencias y perfil del Contador Público de la UCA 

 La importancia de las brechas y la urgencia en su solución con acuerdo a los emergentes 
de las comparaciones anteriores 

Con todo este material a la vista redactar un documento síntesis de estado de situación, y un 
juicio de valor acerca de la posibilidad de cerrar las brechas identificadas en un plazo compa-
tible con el escrutinio que la CONEAU llevará adelante. 

Alcanzado este punto, el plan de trabajo preveía presentar el diagnóstico al Director del De-
partamento y Autoridades de la Casa e Universidad involucradas en el asunto, a la búsqueda 
de comentarios adicionales e instrucciones para la preparación de un Plan de Acción. 

A dar cumplimiento a este compromiso del plan de trabajo originalmente aprobado se dirige 
el resto del documento. 

Nota: El Plan de Trabajo oportunamente aprobado incluye una segunda etapa de Planificación como sigue: 

Etapa de la Planificación: destinada a definir en un Plan de Trabajo acorde con el diagnóstico 
en primera etapa.  

                                                            

1 Framework for International Education Standards for Professional Accountants 
2  “Enhancing education through developing and implementing International Education Standards (IESs) should 
increase the competence of the global accountancy profession, contributing to strengthened public trust” 



 

Pontificia Universidad Católica Argentina 

“Santa María de los Buenos Aires”  
Facultad de Ciencias Económicas  

Departamento de Investigación “Francisco Valsecchi” 
 

 3 Av. Moreau de Justo 1400, Edificio Santo Tomás Moro, 4to. piso 

  P u e r t o  M a d e r o - C i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  
 

Supone contestar:  

 Las áreas de investigación, especialmente casuística, a las que se enfocarán los esfuerzos 
inmediatos de la Casa y las metas inmediatas y mediatas, el enfoque de liderato que asu-
mirá el Director de Departamento y su organización y articulación con el organigrama de 
la facultad y universidad en el tiempo. 

 El desafío de la certificación de la Carrera de Contador Público por la CONEAU en 2014: 
enfoque de proyecto con metas específicas, recursos, y programa de actividades – tareas, 
responsables, calendario, y puntos de control. 

o El plan de trabajo deberá incluir una valoración más probable de esfuerzos y re-
sultados y un escenario pesimista que permita mensurar los riesgos de no alcan-
zar los mínimos exigibles para pasar la certificación al primer intento. 

 Un programa de dos años de entrada de migración a los niveles de adherencia decididos 
contra las recomendaciones de la IFAC 

Incluirá al menos 

o El programa de actividades de investigación complementario al apuntado más 
arriba – asociado a la certificación de la carrera de CP 

o El programa de actividades de investigación y adaptación de los planes de estu-
dios y contenidos de la curricula a lo demandado por los estándares de la IFAC. 

o Los recursos de ayuda a la investigación y elementos guía para su otorgamiento, 
seguimiento, aseguramiento y cierre. 

o Métricas de desempeño en cada área clave de calidad de la actuación del depar-
tamento. 

Para concluir el proyecto prevé la presentación del Plan de Acción a la Dirección del Depar-
tamento y a las Autoridades de la Casa e Universidad involucradas en el asunto, a la búsque-
da de realimentación que permita ajustar el Plan de Trabajo y propender a su Aprobación y 
Puesta en Marcha inmediata. 

 
ETAPA DEL DIAGNÓSTICO: INFORME PRELIMINAR PREVISTO POR EL PLAN DE TRABA-
JO OPORTUNAMENTE APROBADO. 
Concluidas las tareas de relevamiento destinadas a conocer: a) las demandas de la IAESB, b) 
la adherencia de los planes de estudio y contenidos curriculares con las anteriores demandas  
y c) la definición de incumbencias y perfil del Contador Público de la UCA, podemos concluir 
que no existen brechas de importancia entre estas demandas y la realidad observada. 

Fundamentaremos esta conclusión preliminar mediante una descripción detallada de respal-
do en cada uno de dichos acápites. 

Antes un glosario de términos necesarios para entender el enfoque del diagnóstico: 
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IFAC 
IFAC – International Federation of Accountants - es una asociación civil organizada según la 
legislación suiza y representa el órgano más notorio de organización mundial de la profesión 
contable. 

IFAC está compuesta por más de 175 miembros y asociados en 130 países y jurisdicciones, lo 
que representa aproximadamente 2,5 millones de contadores en la práctica pública, la edu-
cación, la administración pública, la industria y el comercio 

La visión de la IFAC es que la profesión contable mundial sea reconocida como un líder valio-
so en el desarrollo de organizaciones fuertes y sostenibles, los mercados financieros y las 
economías. 

La misión de la IFAC es servir al interés público a través de:  

 contribuir al desarrollo de normas y directrices de alta calidad;  

 facilitar la adopción y aplicación de normas y directrices de alta calidad;  

 contribuir al desarrollo de fuertes organizaciones profesionales de contabilidad y 
firmas de contabilidad y prácticas de alta calidad por los contadores profesionales,  

 y promover el valor de los contadores profesionales en todo el mundo;  

 y expresándose acerca de temas de interés público 

 

IASB 
La Junta de Normas Internacionales de Formación en Contaduría - IAESB - es un organismo 
normativo independiente que sirve al interés público mediante el establecimiento de normas 
en el ámbito de la enseñanza de la contabilidad profesional. 

La Junta de Estándares de Educación Internacional de Contabilidad expresa sus recomenda-
ciones a través de ocho Normas Internacionales de Educación (IES).  

Estas normas apoyan el aprendizaje y el desarrollo de un contador profesional tanto en la 
etapa de Desarrollo Profesional Inicial (IPD) como en la de Desarrollo Profesional Continuo 
(CPD) 

A los fines de este trabajo enfocaremos la comparación de las demandas de las Normas In-
ternacionales de Educación en lo que hace a la etapa de Desarrollo Profesional Inicial (IPD), 
con los planes de estudios de la Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) 

Es de hacer notar que la UCA no es un miembro de IFAC – en Argentina la institución adheri-
da es la Federación Argentina de Colegios Profesionales en Ciencias Económicas – por lo que 
las recomendaciones de IAESB no resultan obligatorias para UCA, pero sí constituyen una 
referencia de valor. 
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Las Normas o IES 
La Junta de Estándares de Educación Internacional de Contabilidad IAESB expresa sus reco-
mendaciones a través de ocho Normas Internacionales de Educación (IES) 

Why International Education Standards?  

 The IESs assist professional accountancy organizations, regulators, employers, aca-
demics, and students by prescribing principles for the learning and development of 
professional accountants.  

 They provide IFAC member bodies and stakeholders interested in accounting educa-
tion with a common reference point or benchmark.  

 Globally accepted standards should minimize differences among countries and juris-
dictions, thus reducing international differences in the requirements to qualify and 
work as a professional accountant.  

 In addition, they should increase the opportunity for mobility of labor, and in doing 
so, contribute to the global economy.  

Nota: durante este documento mantendremos el uso del idioma inglés en aras de asegurar la 
correcta interpretación de los contenidos. 

 

UCA 
La Universidad Católica Argentina (UCA) es una Universidad Pontificia de la Iglesia Católica. 

Es una Universidad privada constituida por el Episcopado de la República Argentina para 
llevar adelante como persona jurídica pública canónica 

La misión de la Universidad es la constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, 
la conservación y la comunicación del saber humano para bien de la sociedad (Ex Corde Ec-
clesiae, 30), en un marco de excelencia académica, liderazgo en el campo del conocimiento y 
compromiso con la comunidad 

Al mismo tiempo, en la Universidad, en cuanto Católica, los estudios y enseñanzas se han de 
realizar e impartir a la luz de la Fe, es decir, del reconocimiento de la Verdad Revelada, de tal 
forma que la actividad sea presidida e inspirada por dicha verdad, que se encuentra en la 
Sagrada Escritura y en la Tradición, con la guía del Magisterio de la Iglesia que, por institu-
ción divina, es su maestra y custodia (ECE, 27).  

Por ello, la fe católica impregna: 

 la investigación y la enseñanza, 

 la formación de los miembros de la comunidad universitaria y 

 la misión de servicio y compromiso con la sociedad y la Iglesia 
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La Facultad de Ciencias Económicas de UCA 
La Facultad de Ciencias Económicas es una de las Facultades e Institutos Superiores de la 
UCA. 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina se propone formar 
profesionales idóneos, éticos y socialmente responsables, que tengan una concepción global 
del mercado y se sientan ciudadanos del mundo. En la misma línea, mantiene un compromi-
so constante con el crecimiento de la calidad académica y la investigación aplicada 

Está organizada en tres Departamentos: Economía, Administración y Contabilidad 

Este último tiene a su cargo las Carreras de Contador Público y la Licenciatura en Gestión de 
Entidades Financieras 

Por ser la Carrera de Contador Público habilitante para el ejercicio de la profesión contable 
en la Argentina, será esta carrera la que nos ocupe a la hora de verificar la adherencia de sus 
objetivos y planes de estudio con lo previsto por las directivas de la IFAC en su alcance Desa-
rrollo Profesional Inicial (IPD).  

 

La Carrera de Contador Público  
La Carrera de Contador Público es habilitante para el ejercicio de la profesión contable en la 
Argentina. 

Está a Cargo del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas.  

El diseño de la impartición de enseñanza de la profesión de Contador Público está encarnado 
en el Plan de Estudios de la Carrera. 

Con acuerdo a lo previsto en el Plan de Estudios son características de la Carrera las siguien-
tes: 

 Denominación: CONTADOR PÚBLICO 

 Título que otorga: CONTADOR PÚBLICO 

 Título Intermedio: ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTABLE 

 Unidad Académica de la cual depende: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, SEDE 
BUENOS AIRES 

 Carga horaria total: Horas cátedra: 3.907; Horas reloj: 2.930.75 

 Duración total de la Carrera: 4 años (8 semestres)                          

 Nivel: Carrera de grado 
Fte: Plan de Estudios CP 2014.doc 
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LOS INTERNATIONAL EDUCATIONAL STANDARDS (IES) 
La Junta de Estándares de Educación Internacional de Contabilidad -IAESB - expresa sus re-
comendaciones a través de ocho Normas Internacionales de Educación (IES) 

 

Sólo las normas 1 a 6 aplican al llamado Initial Professional Development (IPD)   y por ello a la 
Carrera de Grado. 

El índice de uno de los IES nos permite entender la estructura organizativa de estas normas: 

 

 

Paragraph

Introduction

Scope of this Standard  1 - 6

Effective Date 7

Objective 8

Requirements

Framework of Professional Values, Ethics, and Attitudes 9

Relevant Ethical Requirements 10

Learning Outcomes for Professional Values, Ethics, and Attitudes 11

Review of Professional Accounting Education Programs 12

Reflective Activity 13

Assessment of Professional Values, Ethics, and Attitudes 14

Explanatory Material

References to Definitions Contained within IFAC Pronouncements A1 - A2

Scope of this Standard A3 - A11

Objective A12

Framework of Professional Values, Ethics, and Attitudes A13 - A15

Relevant Ethical Requirements A16

Learning Outcomes for Professional Values, Ethics, and Attitudes A17 - A31

Review of Professional Accounting Education Programs A32 - A33

Reflective Activity A34 - A38

Assessment of Professional Values, Ethics, and Attitudes A39 - A42

Appendix 1: Description of Levels of Proficiency

INTERNATIONAL EDUCATION STANDARD 4 (REVISED)

(EFFECTIVE ON JULY 1, 2015)

INITIAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT – PROFESSIONAL VALUES, ETHICS, AND ATTITUDES

CONTENTS
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Analizaremos a continuación la adherencia del Plan de Estudios de la Carrera y otras prácti-
cas conexas a lo especificado por cada uno de los International Educational Standards (IES) 

 

LOS INTERNATIONAL EDUCATIONAL STANDARDS (IES)   IES -1 
El primero de los International Educational Standards establece los requerimientos para el 
acceso a la enseñanza de la profesión contable. 

Alcance: This International Education Standard (IES) prescribes the principles to be used when 
setting and communicating educational requirements for entry to professional accounting 
education programs. 

Fecha de vigencia: This IES is effective from July 1, 2014. 

Objetivo: The objective of an IFAC member body is to establish fair and proportionate educa-
tional entry requirements to professional accounting education programs that protect the 
public interest through the setting and maintenance of high-quality standards. 

Requerimientos:  

 IFAC member bodies shall specify educational entry requirements for professional ac-
counting education programs that will allow entrance only to those with a reasona-
ble chance of successfully completing the professional accounting education pro-
gram, while not representing excessive barriers to entry. 

 IFAC member bodies shall explain the rationale for the principles to be used when 
setting educational entry requirements to stakeholders, including relevant education 
providers and individuals considering a career as a professional accountant. 

 IFAC member bodies shall make relevant information publicly available to help indi-
viduals assess their own chances of successfully completing a professional accounting 
education program. 

Fte: IES 1 Final February 1 2013.pdf 

Las previsiones de ingreso de la UCA a la carrera de Contador Público adhieren – con reser-
vas – a las demandas de los IES de IFAC. 

Requisitos de ingreso: según lo referido en el citado Plan de Estudios de la Carrera 

 Presentar certificado de estudios completos de Enseñanza Media o Nivel Polimodal. 

 Acreditar la asistencia al curso introductorio a ser dictado por el Departamento de 
Ingreso y Estudios Pre-Universitarios. El mismo consta de dos materias: 

o Introducción al Saber (21 horas-reloj / 28 horas cátedra) 
o Matemática (45 horas-reloj / 60 horas-cátedra).  
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Las previsiones del Reglamento General de Ingreso – 2015 
El presente reglamento se aplicará a los aspirantes a las carreras de todas las Facultades, con 
excepción de Medicina, sin perjuicio de las normativas generales enunciadas en este regla-
mento. 

Artículo 1º. Curso de ingreso. El curso de ingreso tiene como finalidad introducir a la vida 
universitaria y realizar un diagnóstico de los conocimientos y aptitudes de los aspirantes para 
el desarrollo de las carreras. 

Artículo 2º. Asistencia. Los aspirantes a ingresar a las diferentes carreras deberán asistir al 
menos al 75% de los cursos de cada asignatura. Ver anexo. El anexo establece límite máximo 
de inasistencias que configuran la condición ut-supra 

Artículo 3º. Falta de asistencia. Los aspirantes que no hubieren obtenido el mínimo obligato-
rio y se ubiquen entre el 74% y 50% de asistencia del total de las clases de cada asignatura, 
deberán presentar en tiempo, forma y debidamente documentadas las justificaciones corres-
pondientes de sus ausencias para que la Dirección del DIEPU decida sobre su reincorporación. 
Los aspirantes que no hubieren obtenido el mínimo obligatorio y se ubicaren por debajo del 
50% de asistencia del total de las clases de la asignatura, habrán perdido la escolaridad y 
deberán realizar nuevamente el curso en las instancias y momentos previstos para ello. 

Artículo 4º. Evaluación. Cada asignatura del curso de ingreso tiene una evaluación final inte-
gradora y de carácter diagnóstico. La evaluación tiene como objetivo principal precisar la 
situación académica del aspirante, procurando detectar y ponderar las aptitudes cognitivas 
adquiridas y los aprendizajes obtenidos. 

Artículo 5º. Calificaciones. La calificación final de los cursos sigue los parámetros conceptua-
les expresados en la siguiente escala, en función del rendimiento del aspirante en la evalua-
ción integradora: A (Sobresaliente), B (Muy bien), C (Bien), D (Regular) y E (Insuficiente). 

Artículo 6º. Diagnóstico. El diagnóstico de los conocimientos y competencias de los alumnos 
será responsabilidad del DIEPU, que deberá remitir a las Facultades la información recabada 
durante el proceso de ingreso e informar sobre las calificaciones obtenidas por los ingresan-
tes matriculados, advirtiendo sobre las situaciones que presenten dificultades particulares. 

Artículo 7º. Ausencia en la evaluación. Si el aspirante faltare a alguna de las evaluaciones 
finales integradoras por causas razonables y debidamente justificadas y documentadas, po-
drá acceder a una nueva instancia previamente establecida. 

Artículo 8º. Evaluación cognitiva. Todos los aspirantes deben realizar una evaluación cogniti-
va. 

Artículo 9º. Entrevista personal. Los aspirantes que obtuvieren la calificación D o E en la eva-
luación final integradora de la asignatura específica deberán participar obligatoriamente de 
una entrevista personal a fin de completar el diagnóstico académico. 
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Artículo 10º. Requisitos para diagnóstico. Se considerarán cumplidos los requisitos para la 
realización del diagnóstico toda vez que el aspirante haya completado las evaluaciones inte-
gradoras, la evaluación cognitiva y, en caso de corresponder, la entrevista personal. 

Artículo 11º. Acompañamiento. Las Facultades tendrán la responsabilidad de ofrecer activi-
dades de acompañamiento y apoyo a los alumnos que en la materia específica del curso de 
ingreso, se hubieren diagnosticado en D o E a través de la evaluación final integradora o del 
diagnóstico del DIEPU en el caso de ingreso directo o sistemas especiales. Estas actividades 
deberán estar orientadas a promover la adquisición de las herramientas necesarias para 
desarrollar sus estudios en mejores condiciones de aprovechamiento, y facilitar una adecua-
da permanencia y continuidad en los estudios universitarios. 

Artículo 12º. Postergación del ingreso. Ante situaciones de extrema dificultad que imposibili-
ten el normal diagnóstico de la evaluación, el DIEPU podrá resolver la postergación del ingre-
so de un aspirante, en diálogo con la Facultad. Esto permitirá, en un plazo más extendido, 
adquirir las herramientas necesarias para desarrollar los estudios en mejores condiciones de 
aprovechamiento. 

Artículo 13º. Vigencia de las Asignaturas: Las asignaturas cursadas y evaluadas tendrán una 
vigencia de dos ciclos de ingreso. En el caso de las carreras de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Abogacía se incluyen las materias cursadas en el turno de ingreso al segundo semes-
tre. 

Artículo 14º. Requisitos de idioma: Lengua española. Los alumnos extranjeros que no mani-
fiesten un dominio fluido del idioma español deberán rendir y aprobar un “examen de sufi-
ciencia en idioma español” (comprensión y expresión oral y escrita) como condición adicional. 
En cuanto al nivel de idioma español requerido, se establece será el Intermedio (equivalente 
al nivel B2 del MCE). 

 

Análisis de la adherencia de los requerimientos de ingreso de la UCA con las 
demandas del IES-1  de IFAC  
El primer requisito del IES 1 es “will allow entrance only to those with a reasonable chance of 
successfully completing the professional accounting education program, while not represent-
ing excessive barriers to entry” 

Los requisitos de ingreso de UCA claramente no representan “excessive barriers to entry” 

 Requisitos de asistencia a un curso con examen que no es restrictivo – todos los aspi-
rantes, sea cual fuere su calificación en la evaluación mandatoria, quedan habilitados 
para acceder a la Universidad . Entre ellas a la carrera de grado de Contador Público 

 El requisito de asistencia es formal, pero difícilmente comprobable 

 La materia Matemáticas – citada en forma expresa como requisito en el Plan de Es-
tudios fue eliminada del Curso de Ingreso a Económicas en el año 2013 
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Pero pueden no asegurar la otra componente del requisito “only to those with a reasonable 
chance of successfully completing the ..program” 

Si bien en la letra y en la práctica se  realiza un diagnóstico completo y se ofrecen actividades 
y tutorías de Acompañamiento a aquellos con una calificación D (Regular) y E (Insuficiente) 
durante el primer año de la carrera el curso de ingreso no está orientado a limitar el ingreso 
de aquellos  candidatos con baja chance de completar el programa. 

Razones de mercado – competir con otras Facultades por los candidatos – son las más pro-
bables detrás de este sesgo de los requisitos de ingreso  como lo confirma una entrevista con 
el Director del DIEPU 

Finalmente la carrera registra un nivel de deserción al fin del año 1 del orden del 40% 

Los otros requisitos del IES 1 son 

“shall explain the rationale for the principles to be used when setting educational entry re-
quirements to stakeholders, including relevant education providers and individuals consider-
ing a career as a professional accountant.”  

“shall make relevant information publicly available to help individuals assess their own 
chances of successfully completing a professional accounting education program” 

Los reglamentos de ingreso y procedimientos y prácticas de UCA cumplen con estos requisi-
tos de publicidad y soporte para la decisión, especialmente: 

 La página web de la Universidad da acceso amplio y eficaz a estos contenidos 

 El candidato debe firmar una copia del Reglamento de Admisión  

 La evaluación cognoscitiva tiene como propósito realimentar – a través de una en-
trevista obligatoria para quienes obtienen una calificación  regular o insuficiente  - 
sus resultados y dar oportunidad al candidato  de  hacer una valoración informada 
de sus chances de éxito en la carrera 

o Artículo 6º. Diagnóstico. El diagnóstico de los conocimientos y competencias 
de los alumnos será responsabilidad del DIEPU, que deberá remitir a las Fa-
cultades la información recabada durante el proceso de ingreso e informar 
sobre las calificaciones obtenidas por los ingresantes matriculados, advir-
tiendo sobre las situaciones que presenten dificultades particulares. 

 

 

LOS INTERNATIONAL EDUCATIONAL STANDARDS (IES) IES -2, 3, 4 
Los International Educational Standards 2, 3 y 4 establecen requerimientos de aprendizaje 
en diversas áreas. Estos requerimientos a su vez deben cumplir en profundidad con tres nive-
les de conocimiento cuya descripción hace parte de cada IES. 



 

Pontificia Universidad Católica Argentina 

“Santa María de los Buenos Aires”  
Facultad de Ciencias Económicas  

Departamento de Investigación “Francisco Valsecchi” 
 

 12 Av. Moreau de Justo 1400, Edificio Santo Tomás Moro, 4to. piso 

  P u e r t o  M a d e r o - C i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  
 

Dichos tres niveles tienen que ver con situaciones de trabajo con niveles incrementales – 
bajo o foundation, medio o intermediate, y alto o advanced – de ambigüedad, complejidad e 
incertidumbre. 

 

 

 

 

Level of Proficiency

Foundation Typically, learning outcomes in a competence area focus on:

• Defining, explaining, summarizing, and interpreting the underlying principles and 

theories of relevant areas of technical competence to complete tasks while working 

under appropriate supervision;

• Performing assigned tasks by using the appropriate professional skills;

• Recognizing the importance of professional values, ethics, and attitudes in performing 

assigned tasks;

• Solving simple problems, and referring complex tasks or problems to supervisors or 

those with specialized expertise; and

• Providing information and explaining ideas in a clear manner, using oral and written 

communications.

Intermediate Typically, learning outcomes in a competence area focus on:

• Independently applying, comparing, and analyzing underlying principles and theories 

from relevant areas of technical competence to complete work assignments and make 

decisions;

• Combining technical competence and professional skills to complete work 

assignments;

• Applying professional values, ethics, and attitudes to work assignments; and

• Presenting information and explaining ideas in a clear manner, using oral and written 

communications, to accounting and non-accounting stakeholders.

Advanced Typically, learning outcomes in a competence area focus on:

• Selecting and integrating principles and theories from different areas of technical 

competence to manage and lead projects and work assignments, and to make 

recommendations appropriate to stakeholder needs;

• Integrating technical competence and professional skills to manage and lead projects 

and work assignments;

• Making judgments on appropriate courses of action drawing on professional values, 

ethics, and attitudes;

• Assessing, researching, and resolving complex problems with limited supervision;

• Anticipating, consulting appropriately, and developing solutions to complex problems 

and issues; and

• Consistently presenting and explaining relevant information in a persuasive manner to 

a wide-range of stakeholders

Learning outcomes at the foundation level relate to work situations that are characterized by 

low levels of ambiguity, complexity, and uncertainty.

Learning outcomes at the intermediate level relate to work situations that are characterized 

by moderate levels of ambiguity, complexity, and uncertainty.

Learning outcomes at the advanced level relate to work situations that are characterized by 

high levels of ambiguity, complexity, and uncertainty.

Description
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LOS INTERNATIONAL EDUCATIONAL STANDARDS (IES) IES -2 
El segundo de los International Educational Standards establece los requerimientos  de 
aprendizaje en relación a competencias técnicas para la profesión contable en la etapa de 
Desarrollo Profesional Inicial (IPD). 

Alcance: This International Education Standard (IES) prescribes the learning outcomes for 
technical competence that aspiring professional accountants are required to demonstrate by 
the end of Initial Professional Development (IPD). Technical competence is the ability to apply 
professional knowledge to perform a role to a defined standard 

Fecha de vigencia: This IES is effective from July 1, 2015. 

Objetivo: The objective of this IES is to establish the technical competence that aspiring pro-
fessional accountants need to develop and demonstrate by the end of IPD, in order to per-
form a role as a professional accountant.  

Requerimientos:  

 IFAC member bodies shall prescribe the learning outcomes for technical competence 
to be achieved by aspiring professional accountants by the end of IPD.  

 These learning outcomes shall include those listed in Table A.  

 Descripción de los niveles de conocimiento: 

o This description of levels of proficiency supports the IAESB’s use of learning 
outcomes in its publications such as International Education Standards (IESs) 
2, 3 and 4. It provides descriptions of three levels of proficiency. These de-
scriptions, together with the learning outcomes, provide information to help 
member bodies design their professional accounting education programs for 
a variety of professional accounting roles and specializations. 

Fte: IAESB-IES-2-(Revised)_0.pdf 

Los contenidos del Plan de Estudios de la Carrera de CP de UCA cumplen los requerimientos 
de este IES’s en lo que respecta a Competencias Técnicas como veremos inmediatamente. 

A continuación se analizan los contenidos de conocimientos  en el plano de las habilidades o 
competencias técnicas en cada uno de los capítulos cubiertos por el IES 2. 

 



 

Pontificia Universidad Católica Argentina 

“Santa María de los Buenos Aires”  
Facultad de Ciencias Económicas  

Departamento de Investigación “Francisco Valsecchi” 
 

 14 Av. Moreau de Justo 1400, Edificio Santo Tomás Moro, 4to. piso 

  P u e r t o  M a d e r o - C i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  
 

 

 

 

 

Table A: Learning Outcomes for Technical Competence 
 
A.  Financial Accounting and Reporting 

Competence Area  
(Level of Proficiency1) 

Learning Outcomes 

(a) Financial accounting and 
reporting (Intermediate) 

(i) Apply accounting principles to transactions and other events. 

(ii) Apply International Financial Reporting Standards (IFRSs) or other relevant 
standards to transactions and other events. 

(iii) Evaluate the appropriateness of accounting policies used to prepare financial 
statements. 

(iv) Prepare financial statements, including consolidated financial statements, in 
accordance with IFRSs or other relevant standards. 

(v) Interpret financial statements and related disclosures. 

(vi) Interpret reports that include non-financial data, for example, sustainability 
reports and integrated reports. 

 
Las materias del ciclo Contable hacen expresa referencia a la transmisión de estos conoci-
mientos y habilidades en particular los siguientes puntos específicos referenciados por el 
Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas materias: 

Contabilidad 1: 
 Análisis del comportamiento operativo que se utiliza para la registración en los Libros de 

Comercio, de hechos económicos básicos realizados por una empresa en marcha.  

 Desarrollo del proceso contable originado en un acto económico hasta la presentación de 
informes que permitan con posterioridad la confección de los Estados Contables. 

 Entidades jurídicamente organizadas y su contabilidad. Proceso Contable. El Patrimonio y 
la Ecuación Contable Fundamental. Normas contables. 

 Análisis y registro de operaciones básicas.  

 Sistemas de Contabilidad. Preparación de la información contable. 

 Resultado económico. Imputación de ingresos, ganancias, costos, gastos, pérdidas; reglas 
básicas de apropiación. 

 
Contabilidad 2: 
 Rubros componentes de los Estados Contables Básicos. Conceptualización. 
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 Normas generales y particulares de exposición  relacionadas con todo tipo de actividad, 
finalidad, organización jurídica o naturaleza de un ente. 

 Criterios de valuación básicos relacionados con la medición aplicable a cada rubro en los 
inventarios de inicio, de cierre de ejercicio económico y de liquidación. 

 Interpretación de la información brindada en el Estado de Situación Patrimonial, en el 
Estado de Resultados y en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

 
Contabilidad 3: 
 Criterios de valuación válidos para todo tipo de ente y conocimiento en profundidad de 

criterios específicos. 

 Efectos de la inflación en la información contable.  

 Conversión de Estados contables a moneda local 

 Conceptos de contabilidad gerencial,  presupuestos.   

 Modelos Contables - Elementos: Unidad de medida. Criterios de Valuación.    • Capital a 
mantener. Interacción y efectos en la medición del Patrimonio y determinación de los Re-
sultados. 

 Hechos Posteriores al cierre. Incertidumbres y Contingencias. 

 Contabilizaciones de situaciones especiales (impuestos, reestructuración de pasivos, ajus-
tes, remuneraciones) 

 Confección de Estados contables básicos 

 
Contabilidad 4: 
 Dominio del contenido y aplicación de las Normas contables referidas a inversiones de 

carácter permanente y combinaciones de negocios. 

 Determinación del valor patrimonial proporcional. 

 Consolidación de estados contables. 

 Elaboración de la información contable de las agrupaciones empresarias. 

 Medición y presentación de la información contable en las uniones transitorias de empre-
sas, fusiones, absorciones y escisiones. 

 
Estados Contables 1: 
 La información gerencial y los estados de orígenes y aplicación de fondos. 

 Profundización del conocimiento general sobre los Estados Contables Básicos, sus notas y 
anexos, así como los objetivos que persiguen, cuáles son sus componentes y distinto im-
pacto de cada uno de ellos en los usuarios de los mismos. 

 Preparación de los Estados Contables.  Los criterios básicos que guían su preparación.  Las 
normas contables profesionales de valuación y exposición que son utilizadas para su con-
fección. 

 Análisis detallado de los Estados Contables.  El Balance General, el Estado de Resultados, 
el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de efectivo. 
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 Tratamiento e inclusión en los Estados Contables de los ajustes de ejercicios anteriores y 
los resultados extraordinarios.   

 Formas de registro y exposición de operaciones de leasing y factoring. 

 Tratamiento contable del Impuesto Diferido. 

 
 
Estados Contables 2: 
 Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Estados contables para empresas en marcha y de empresas en liquidación.   

 Estados Contables de organizaciones sin fines de lucro. 

 Emisión de información correspondiente a empresas del exterior.  Identificación de otras 
herramientas de valuación y exposición existentes. 

 Análisis de estados contables comparativos modificados para dar efecto retroactivo a 
cambios en los principios contables o a la corrección de errores.  

 Identificación de diferencias de presentación de estados contables correspondientes a 
distintos tipos de actividad: industrial, comercial, agropecuaria, bancaria, seguros y em-
presas de servicios.   

 Información por segmento de negocios.  Cómputo del resultado por acción. 

 Conocimientos básicos respecto de la información que debe preparar una empresa para 
satisfacer los requerimientos de información del mercado de capitales local e internacio-
nal.  Oferta pública de acciones o emisión de títulos de deuda. 

 Conceptos fundamentales de conversión de Estados Contables a otras monedas. 

 Profundización del método del impuesto diferido para la registración del impuesto a las 
ganancias.  

 Tratamiento contable de los distintos instrumentos de financiación, valuación de marcas y 
determinación del valor llave. 

 Valor recuperable de los activos. 

 
Un comentario a una demanda que no aparece atendida en forma explícita en los contenidos 
declarados más arriba, y es la referida al acápite (vi) Interpret reports that include non-
financial data, for example, sustainability reports and integrated reports. 

Si bien la valoración e importancia de aspectos no contables o monetarios no aparece resal-
tada en la descripción de contenidos, es un área sensible del trabajo de los profesores del 
área, que enfatizan la importancia de correlacionar todos los datos cuantitativos disponibles 
con otra información sensible del negocio, de naturaleza financiera o no. 
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C. Finance and financial management   
Competence Area  

(Level of Proficiency1) 
Learning Outcomes 

(c) Finance and financial man-
agement (Intermediate) 
  
  
  
  

(i) Compare the various sources of financing available to an organization, 
including bank financing, financial instruments, and bond, equity and treas-
ury markets. 

(ii) Analyze an organization’s cash flow and working capital requirements. 

(iii) Analyze the current and future financial position of an organization, 
using techniques including ratio analysis, trend analysis, and cash flow analy-
sis. 

(iv) Evaluate the appropriateness of the components used to calculate an 
organization’s cost of capital. 

(v) Apply capital budgeting techniques in the evaluation of capital invest-
ment decisions. 

(vi) Explain income, asset-based, and market valuation approaches used for 
investment decisions, business planning, and long-term financial manage-
ment. 

 
Materias del ciclo Administrativo hacen expresa referencia a la transmisión de estos cono-
cimientos y habilidades en particular los siguientes puntos específicos referenciados por el 
Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas materias: 

Finanzas y Mercado de Capitales: 
 La función de financiamiento. Contexto financiero nacional e internacional. 

 Distintas fuentes de financiamiento. Importancia para la concreción de un proyecto. 

 Elementos básicos en la evaluación de un proyecto. Métodos utilizados. 

 Teoría del riesgo. 

 Análisis de las fuentes de financiamiento de todo tipo de organizaciones (empresas, ONG, 
entes sin fines de lucro, etc.) 

 Las necesidades y posibilidades de financiamiento de emprendimientos de nuevos nego-
cios y empresas Pymes. 

 Análisis de los diferentes tipos de acceso al financiamiento: Mercado de Capitales, Fondos 
de Inversión, fideicomisos, auto-préstamos, crédito comercial, bancarios, descuento de 
documentos, factoring. 

 La administración de fondos y la planificación financiera de las organizaciones. 

 Análisis del mercado de capitales en sus aspectos locales e internacionales . Instrumentos 
financieros, Funcionamiento del mercado de capitales. 

 Análisis del funcionamiento y la interrelación de los entes que participan en la oferta pú-
blica y en el mercado de capitales: Bolsa de comercio, Comisión Nacional de Valores, Mer-
cado de valores, Caja de Valores, Agentes de Mercado abierto 
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B. Management accounting  
Competence Area  

(Level of Proficiency1) 
Learning Outcomes 

(b) Management accounting 
(Intermediate) 
  
  
  

(i) Apply techniques to support management decision making, including product 
costing, variance analysis, inventory management, and budgeting and forecasting. 

(ii) Apply appropriate quantitative techniques to analyze cost behavior and the 
drivers of costs. 

(iii) Analyze financial and non-financial data to provide relevant information for 
management decision making. 

(iv) Prepare reports to support management decision making, including reports 
that focus on planning and budgeting, cost management, quality control, perfor-
mance measurement, and benchmarking. 

(v) Evaluate the performance of products and business segments. 

 
Las materias del ciclo Información y Gestión hacen expresa referencia a la transmisión de 
estos conocimientos y habilidades en particular los siguientes puntos específicos referencia-
dos por el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas materias: 

Costos 1: 
 Presentación de los conceptos generales de costos y los objetivos de la disciplina. Compo-

nentes y tipos de sistemas de costos. Modelos de costeo y unidad de costeo. Organización 
básica de la empresa: funciones e interrelaciones entre áreas; operaciones típicas. Clasifi-
caciones de los costos: por función, naturaleza, variabilidad, forma de asignación a las uni-
dades de costeo, momento en que se contabilizan, actividad y controlabilidad. Capacidad 
y nivel de actividad. 

 Contabilidad de costos, su relación con la contabilidad general.  Funcionamiento dentro 
del flujo de costos. Análisis de las cuentas principales. Operaciones básicas: su circuito 
administrativo-contable y cuentas que intervienen. Desarrollo de los mecanismos de regis-
tro. 

 Costos de Producción: Análisis de los componentes de materia prima, mano de obra y 
cargas sociales, y cargas fabriles. Características de cada elemento, variabilidad, prede-
terminación y tratamiento contable. Desarrollo del proceso de determinación de costos 
unitarios. 

 Costos de Comercialización: Análisis de los componentes y tratamiento contable de los 
mismos. 

 Costos Financieros: Componentes, metodología de determinación y tratamiento contable.  
Análisis de concepto del interés del capital propio. 

 Costos de Administración: Forma de determinación y tratamiento contable. 

 Costos de Investigación y Desarrollo: Forma de determinación y tratamiento contable. 

 Sistemas de Costeo: Sistema de costos standard.  Sistemas de costos históricos o resultan-
tes.  Métodos de costeo por órdenes y por procesos.  Costeo de la producción conjunta. 

 Modelos de costeo: Desarrollo de los componentes del costeo integral y del costeo varia-
ble. 
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 Costos para fines contables. Valuación de inventarios de bienes de cambio: Determinación 
de las bases de cálculo. Particularidades de los costos de la actividad agropecuaria, de los 
costos en empresas de servicios y de los costos de otras actividades específicas.   

 
Costos 2: 
 Desarrollo de los costos y la información para la toma de decisiones gerenciales y su rela-

ción con el proceso decisorio.  Análisis de la información contable y de otras fuentes.  Im-
portancia del empleo de presupuestos y los costos predeterminados. 

 Control de la eficiencia en los procesos a partir del sistema de costos estándar.  Utilidad de 
la información sobre los desvíos.  Medición del aprovechamiento de la capacidad produc-
tiva, sobre y sub-absorción de cargas fabriles y análisis de las variaciones. 

 Desarrollar los conceptos y técnicas del análisis marginal, con énfasis en el estudio de los 
factores costos-precio-volumen-mezcla.  Desarrollo de decisiones típicas de gestión: medi-
ción de rentabilidad, selección del artículo más conveniente, evaluaciones de negocios, fi-
jación de precios de venta, determinación del punto de equilibrio, tercerización, empleo 
de costos y precios diferenciales, desarrollo de estrategias comerciales. 

 Funcionamiento y aplicaciones de metodologías vanguardistas: Activity Based Costing y 
Activity Based Management. 

 Metodologías aplicables a la reducción de costos. 

 Análisis de nuevas tendencias en costos para la gestión y la decisión, tales como el “costo-
objetivo”, los “Costos Kaizen”, la teoría de las restricciones y la contabilidad del 
throughput, el “Backflush accounting” y los sistemas “Material only costing”.  Análisis de 
los costos y el proceso estratégico. 

 

Control de Gestión: 
 Análisis de los diferentes tipos de planificación, sus aplicaciones  y las herramientas utili-

zadas en el planeamiento: Estratégico, táctico y operativo.  Análisis de las metodologías y 
tipos de control de gestión y la información necesaria para su funcionamiento.  Aplicación 
del planeamiento a diferentes tipos de organizaciones. 

 Relación del sistema presupuestario con el planeamiento, analizando los componentes 
físicos y monetarios.  Análisis de las etapas en el proceso de elaboración del presupuesto.  
Estudio de los métodos de valuación en la gestión presupuestaria. 

 Confección y funcionamiento del presupuesto integral, complementación del presupuesto 
económico y el presupuesto financiero base y operativo.  Preparación del balance proyec-
tado y del plan de inversiones.  Proceso de control presupuestario, emisión de informes y 
análisis de los mismos. 

 Relación del planeamiento a largo plazo con la estrategia y los planes de negocios.  Diseño 
de escenarios futuros y aplicación de los modelos de simulación.  Integración del análisis 
de sensibilidad. 

 Análisis de los componentes del “Tablero de Comando”.  Estudio de los distintos modelos 
de cuadros de mando.  Integración de la información contable y de otras fuentes.  Aplica-
ción del “Tablero de Comando” al proceso de control de gestión. 
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 Análisis de indicadores financieros y operativos.  Medición y control de la productividad. 

 El control de gestión a partir de indicadores únicos y globales: Economic Value Added y 
Market Value Added.  Contabilidad del Throughput. 

 El control de gestión en la cadena de valor interna.  Los objetivos del Activity Based Mana-
gement. 

 Aplicación de otros elementos del control de gestión: Benchmarking, reingeniería de pro-
cesos. 

 Gestión de la no-calidad.  La Filosofía “Kaizen” y sus derivaciones. 

 
 
D. Taxation  

Competence Area  
(Level of Proficiency1) 

Learning Outcomes 

(d) Taxation (Intermediate) 
  
  

(i) Explain national taxation compliance and filing requirements. 

(ii) Prepare direct and indirect tax calculations for individuals and organizations. 

(iii) Analyze the taxation issues associated with non-complex international 
transactions. 

(iv) Explain the differences between tax planning, tax avoidance, and tax eva-
sion. 

 

Nuevamente materias del ciclo Contable hacen expresa referencia a la transmisión de estos 
conocimientos y habilidades en particular los siguientes puntos específicos referenciados por 
el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas materias: 

Impuestos 1 
 Nociones generales sobre el sistema tributario argentino.  Estructura tributaria y organiza-

ción del mismo. 

 Entes recaudadores.  Liquidación y extinción de las obligaciones tributarias.  Sujetos y res-
ponsables de los gravámenes.  Concepto de hecho y base imponible.  Concepto de exen-
ciones, beneficios y montos no imponibles. 

 Análisis de los conceptos generales del sistema tributario dentro del marco del Impuesto a 
las Ganancias.  Interpretación y aplicación de las normas legales y la jurisprudencia sobre 
este impuesto. 

 Análisis de los conceptos generales del sistema tributario dentro del marco del Impuesto 
sobre los Bienes Personales.  Interpretación y aplicación de las normas legales y la juris-
prudencia sobre este impuesto. 

 Análisis de los conceptos generales del sistema tributario dentro del marco del Impuesto a 
la Ganancia Mínima Presunta.  Interpretación y aplicación de las normas legales y la juris-
prudencia sobre este impuesto. 

 Análisis de los conceptos generales del sistema tributario dentro del marco del Impuesto a 
la Transferencia de Inmuebles.  Interpretación y aplicación de las normas legales y la juris-
prudencia sobre este impuesto. 
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Impuestos 2: 
 Análisis de los conceptos generales del sistema tributario dentro del marco de los impues-

tos sobre los ingresos vigentes: Impuesto al Valor Agregado; Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos; Régimen del Convenio Multilateral en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos; Im-
puestos Internos.  Interpretación y aplicación de las normas legales y la jurisprudencia so-
bre estos impuestos. 

 Análisis de otros impuestos vigentes en la República Argentina: Impuesto a los débitos y 
créditos en las transacciones financieras; Impuesto de Sellos. 

 Análisis de la Ley de Procedimiento Fiscal.  Aplicación, percepción y fiscalización de los 
impuestos nacionales. 

 Análisis de la Ley Penal Tributaria.  Delitos tributarios.  Delitos relativos a los recursos de la 
Seguridad Social y delitos fiscales comunes.  

 Nociones generales sobre el Sistema Previsional y la fiscalización del ente de contralor 
tributario nacional. 

 

 

E. Audit and assurance b  
Competence Area  

(Level of Proficiency1) 
Learning Outcomes 

(e) Audit and assurance b 
(Intermediate) 

(i) Describe the objectives and stages involved in performing an audit of financial 
statements. 

 (ii) Apply relevant auditing standards (for example, International Standards on 
Auditing), and applicable laws and regulations to an audit of financial state-
ments. 

  (iii) Assess the risks of material misstatement in the financial statements and 
consider the impact on the audit strategy. 

  (iv) Apply quantitative methods that are used in audit engagements. 

  (v) Explain the key elements of assurance engagements and applicable standards 
that are relevant to such engagements. 

 

Nuevamente materias del ciclo Contable hacen expresa referencia a la transmisión de estos 
conocimientos y habilidades en particular los siguientes puntos específicos referenciados por 
el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas materias: 

Auditoría: 
 Concepto y objetivos de la Auditoría.  Análisis de los distintos tipos. 

 Normas de Auditoría vigentes.  El concepto de independencia del auditor.  Análisis de ries-
gos, fraudes e irregularidades. 

 Responsabilidad profesional, civil y penal. 

 Informes sobre los Estados Contables.  Objetivos y procedimientos de auditoría.  

 Control interno y papeles de trabajo. 

 Análisis de los procedimientos de auditoría para cada rubro de los Estados Contables. 

 Emisión de informes especiales.  Auditorías especiales.  Informe extenso. 
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 Ley Sarbans Oxley. Importancia y aplicación. 

 Normas Internacionales de Auditoria. 

 Análisis de problemas especiales: la Sindicatura, la auditoría y el muestreo estadístico. 

 
 
 
F. Governance, risk management and internal control  

Competence Area  
(Level of Proficiency1) 

Learning Outcomes 

(f) Governance, risk manage-
ment and internal control 
(Intermediate) 

(i) Explain the principles of good governance, including the rights and responsibili-
ties of owners, investors, and those charged with governance; and explain the 
role of stakeholders in governance, disclosure, and transparency requirements. 

 (ii) Analyze the components of an organization’s governance framework. 

  (iii) Analyze an organization’s risks and opportunities using a risk management 
framework. 

  (iv) Analyze the components of internal control related to financial reporting. 

 
Las siguientes materias del ciclo Administrativo hacen expresa referencia a la transmisión de 
estos conocimientos y habilidades en particular los siguientes puntos específicos referencia-
dos por el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas materias: 

Administración 1: 
 Concepto, evolución y finalidad de la empresa.  Ubicación en el marco de la Doctrina Social 

de la Iglesia. Concepto de Administración.  

 Concepto, objetivos y evolución histórica de la función comercial.  Diferencias entre mar-
keting estratégico y operativo, y análisis en éste último del “mix” de marketing: Producto, 
distribución, precio y comunicación. 

 Concepto y objetivos de la función de Producción.  Planeamiento y control de la produc-
ción.  Localización de la planta, lay-out y mantenimiento.  Concepto de productividad y de 
estándar. Calidad. 

 Concepto y objetivos de la función de Aprovisionamiento. Análisis de las fuentes de apro-
visionamiento, procedimientos y tipos de compras. Planeamiento y control de compras. 
Inventarios.  Modelo “Just in Time”. 

 Concepto, y objetivos de la función de Personal.  Aspectos comportamentales: motivación, 
liderazgo, trabajo en equipo, marketing interno. Aspectos operativos: selección, capacita-
ción, coaching, medición, remuneraciones, seguridad industrial. 

 Concepto, funciones y evolución histórica de la función Finanzas.  Análisis introductorio de 
los mercados financieros, los bancos comerciales y los bancos centrales.  Desarrollo de las 
herramientas monetarias y el efecto multiplicador.  Decisiones de financiamiento e inver-
sión. Capital de trabajo. Liquidez y rentabilidad.  Presupuesto financiero e indicadores. In-
troducción conceptual al Mercado de Valores, la Bolsa de Comercio, acciones y fondos 
comunes de inversión. 
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 Concepto y elementos básicos de la función de los Sistemas de Información. Análisis y 
presentación de la información gerencial.  Comunicación. 

 Dirección.  Concepto e importancia del proceso de planeamiento. Funciones de la geren-
cia. Circuito presupuestario. 

 Relación con el entorno: responsabilidad social del empresario. Impuestos. Management 
Ambiental. 

 
Administración 2: 
 Desarrollo grupal de un trabajo de investigación sobre una empresa real, aplicando los 

contenidos teóricos desarrollados en Administración I incluyendo los siguientes aspectos: 

 Marco económico de la industria 

 Historia de la empresa 

 Datos básicos sobre su organización y localización 

 Desarrollo de los distintos subsistemas: comercial, producción, aprovisionamiento, perso-
nal, finanzas, información y control. 

 Estructura organizacional 

 
Administración General: 
 Teoría de la decisión. Concepto y tipos de decisiones. El proceso de toma de decisiones 

según Peter Drucker. La toma de decisiones en las organizaciones administrativas según 
Herbert Simon: Hechos y valores. 

 Escuelas de pensamiento: evolución del pensamiento en Administración. Los precursores. 
Los autores clásicos. Elton Mayo y los psicólogos y sociólogos organizacionales. Herbert 
Simon y los límites de la racionalidad. La aparición de la estrategia. Las primeras décadas 
de aplicación del pensamiento estratégico. El pensamiento contemporáneo: equilibrio en-
tre rigidez y flexibilidad. 

 Principios: crítica a los principios clásicos. Planeamiento. Control. Coordinación. Autoridad 
y conceptos relacionados.  

 Estrategia. Fundamentos. Misión y Visión. Relación con la táctica. Niveles de paliación. 
Análisis Externo: análisis estructural del sector según Michael Porter. Grupos estratégicos. 
Análisis interno: cadena de valor. Matriz FODA. 

 
 
G. Business laws and regulations  

Competence Area  
(Level of Proficiency1) 

Learning Outcomes 

(g) Business laws and regula-
tions (Intermediate) 

(i) Explain the laws and regulations that govern the different forms of legal enti-
ties. 

 (ii) Explain the laws and regulations applicable to the environment in which pro-
fessional accountants operate. 
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Las siguientes materias del ciclo Legal hacen expresa referencia a la transmisión de estos 
conocimientos y habilidades en particular los siguientes puntos específicos referenciados por 
el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas materias: 

Derecho Laboral 
 Noción y contenido del derecho laboral y la seguridad social. Concepto de trabajo. Rela-

ciones individuales y colectivas de trabajo. Evolución histórica del derecho laboral. Fuen-
tes y principios. 

 Influencia de la Doctrina Social de la Iglesia. Estado actual del régimen laboral. 

 Derecho individual y colectivo del trabajo. Instituciones y pautas constitucionales. Conci-
liación Laboral Obligatoria. Régimen de las Pymes. Estatutos especiales. 

 Contrato de trabajo. Relación de trabajo. Presunciones. Elementos. Diversos tipos de rela-
ción. Nuevas modalidades de contratación. Período de prueba. 

 Jornada de trabajo. Normal y extraordinaria. Trabajo en equipo. Trabajo insalubre. Des-
cansos. Retribución. Licencias especiales. 

 Remuneración. Tipos de remuneración. Prestaciones no remuneratorias. Cargas sociales. 
Garantías de percepción. Adelantos y deducciones. Inembargabilidad. Prescripción. 

 Suspensión del contrato de trabajo. Dispuestas por el empleador: por falta de trabajo, por 
razones disciplinarias o por furza mayor. Dispuestas por el trabajador. 

 Trabajo de mujeres y menores. Regímenes especiales. 

 Estabilidad del trabajador. Extinción de la relación laboral. Preaviso. Extinción por mutuo 
acuerdo. Diversos tipos de despido. 

 Relaciones de asociación. Asociación sindical. Gremios. Personería. Organizaciones empre-
sarias.  

 Relación de conflicto. Conflictos colectivos de derecho y de intereses. Garantías constitu-
cionales. Medidas de acción directa. Conciliación. Mediación y arbitraje. 

 Relación de negociación. Negociación individual, colectiva y “acuerdo marco”. Convención 
colectiva de trabajo. Intervención del Estado. Comisiones paritarias. 

 Seguridad social: concepto. Fuentes. Instrumentos. Evolución histórica. Tratamiento legal 
en Argentina. Asignaciones familiares. Modalidad de las prestaciones. Métodos de pago. 

 Enfermedad y accidentes de trabajo. Conceptos. Responsabilidad patronal. Aseguradoras 
de Riesgo de Trabajo. Autoseguros. Indemnizaciones. 

 Contingencias de invalidez, vejez y muerte. Formas de protección. Estructura del sistema 
de jubilaciones y pensiones. ANSES. Obligaciones de las partes. Régimen de reparto o pú-
blico. Régimen de capitalización o privado. 

 Desempleo, paro forzoso, desocupación. 

 

Derecho Civil 
 Derecho objetivo y subjetivo. Su vinculación con el derecho Natural y el Orden Moral. El 

fundamento de los derechos del hombre y sus valores. 

 Derecho Positivo. Derecho Civil: su codificación. Fuentes del Derecho Positivo. 
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 La persona como sujeto de Derecho. Clases. La persona física. Atributos de la personali-
dad. La capacidad de las personas. 

 La persona Jurídica como sujeto de derecho. Existencia. Atributos. Órganos. Responsabili-
dades. 

 Conceptos de Patrimonio. Composición. Acciones precautorias y patrimoniales. 

 Bines y cosas. Naturaleza de las cosas. Importancia Jurídica. 

 Hechos Jurídicos. Vicios: error, dolo y violencia. 

 Actos Jurídicos: Elementos, modalidades, clasificación. Vicios: simulación, lesión y fraude. 
Nulidad. 

 Forma y prueba de los hechos y actos jurídicos. Instrumentos públicos y privados 

 Obligaciones: elementos, fuente, efectos, clasificaron. 

 Responsabilidad Civil, mora, imputabilidad, daño, resarcimiento. 

 Extinción de las obligaciones: formas 

 Derechos reales. Dominio. Condominio. Propiedad horizontal. Derechos reales de garan-
tía. 

 Teoría general de los contratos. Capacidad, forma, prueba y efecto. 

 Excepción de incumplimiento. Contrato de seña, pacto comisario y garantía de los contra-
tos a titulo oneroso.  

 Nociones básicas del Derecho de Familia. Sociedad Conyugal 

 

Derecho Comercial 1 
 Fundamentos legales del marco regulatorio de los actos de comercio. Análisis objetivo y 

subjetivo. 

 Contratos: Estudio de los sujetos que intervienen, objeto, derechos, obligaciones y tipici-
dad. 

 Implicancias legales de la actividad comercial.  

 Títulos de créditos. 

 Estudio del marco legal y los aspectos generales de la organización de la empresas como 
sociedad comercial. 

 Análisis de  aspectos particulares de una sociedad comercial. Constitución, administración, 
representación, y relación legal con sociedades controladas y vinculadas. Transformación, 
fusión y escisión. Resolución, disolución y liquidación. 

 Estudio de las formas societarias en particular, en la legislación vigente en la Republica 
Argentina. 

 Análisis del marco regulatorio de los agrupamientos empresarios, uniones transitorias de 
empresas y contratos de colaboración empresaria. 

 Tratamiento de las sociedades extranjeras.  

 

Derecho Comercial 2 
 Desarrollo de conceptos básicos de Derecho Procesal. 
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 Ley de concursos y quiebras. 

 Análisis de la actuación del Contador Publico en su función de perito en el Derecho Proce-
sal y como parte de procesos de mediación y arbitraje. 

 Desarrollo de conceptos básicos del Derecho Concursal y su aplicación en empresas en 
procesos de crisis. 

 Análisis de las etapas procesales de la presentación del concurso preventivo. Implicancias 
legales de la cesación de pagos y revisión dentro del periodo de sospecha. 

 Desarrollo de las implicancias, funciones y responsabilidad del síndico concursal. 

 Análisis de las etapas procesales de la quiebra. La responsabilidad de los socios y profesio-
nales intervinientes. 

 Análisis de los efectos del Régimen concursal. 

 Desarrollo de casos prácticos de aplicaron del Régimen concursal a las empresas en proce-
sos de crisis. 

 
 
H. Information technology  

Competence Area  
(Level of Proficiency1) 

Learning Outcomes 

(h) Information technology 
(Intermediate) 
  

(i) Analyze the adequacy of general information technology controls and rele-
vant application controls. 

(ii) Explain how information technology contributes to data analysis and deci-
sion making. 

(iii) Use information technology to support decision making through business 
analytics. 

 
Una materia homónima del ciclo Información y Gestión hace expresa referencia a la trans-
misión de estos conocimientos y habilidades en particular los siguientes puntos específicos 
referenciados por el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas ma-
terias: 

Tecnología de la Información: 
 Sistemas: concepto. Sistemas de información: concepto y funciones. 

 Sistemas de información para la toma de decisiones: transaccionales, de información ge-
rencial, de apoyo al planeamiento y el control. 

 Infraestructura tecnológica. Computadora digital. Evolución tecnológica. Generaciones. 
Hardware. Software de base y de aplicación. Comunicaciones. Redes. Conectividad. 

 Arquitectura y modalidades de procesamiento. Estructura y administración de datos. Téc-
nicas de procesamiento en línea y tiempo real (OLRT). Tecnologías emergentes. 

 Ciclo de vida de los sistemas. Planeamiento. Incorporación. Análisis. Desarrollo. Implemen-
tación. Aspectos humanos. 

 Gestión de los recursos informáticos. El conocimiento y la información como recursos es-
tratégicos. Retorno de la inversión en tecnología de la información. Integración de siste-
mas. Outsourcing. 
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 Los sistemas de información y los negocios en la era digital. Internet. Comercio electróni-
co. Planeamiento estratégico de la tecnología de información. 

 Seguridad y control en los sistemas. Amenazas. Consecuencias. Análisis de riesgo. Respon-
sabilidad de los usuarios. Planes de seguridad y de contingencia. Auditoría de sistemas. 

 

 

I.  Business and organizational environment  

Competence Area  
(Level of Proficiency1) 

Learning Outcomes 

(i) Business and organizational 
environment (Intermediate) 
  

(i) Describe the environment in which an organization operates, including the 
main economic, legal, political, social, technical, international, and cultural 
forces. 

(ii) Analyze aspects of the global environment that affect international trade 
and finance. 

(iii) Identify the features of globalization, including the role of multinationals, e-
commerce, and emerging markets. 

 

Las siguientes materias del ciclo Administrativo hacen expresa referencia a la transmisión de 
estos conocimientos y habilidades en particular los siguientes puntos específicos referencia-
dos por el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas materias: 

 
Administración 1: 
 Concepto, evolución y finalidad de la empresa.  Ubicación en el marco de la Doctrina Social 

de la Iglesia. Concepto de Administración.  

 Concepto, objetivos y evolución histórica de la función comercial.  Diferencias entre mar-
keting estratégico y operativo, y análisis en éste último del “mix” de marketing: Producto, 
distribución, precio y comunicación. 

 Concepto y objetivos de la función de Producción.  Planeamiento y control de la produc-
ción.  Localización de la planta, lay-out y mantenimiento.  Concepto de productividad y de 
estándar. Calidad. 

 Concepto y objetivos de la función de Aprovisionamiento. Análisis de las fuentes de apro-
visionamiento, procedimientos y tipos de compras. Planeamiento y control de compras. 
Inventarios.  Modelo “Just in Time”. 

 Concepto, y objetivos de la función de Personal.  Aspectos comportamentales: motivación, 
liderazgo, trabajo en equipo, marketing interno. Aspectos operativos: selección, capacita-
ción, coaching, medición, remuneraciones, seguridad industrial. 

 Concepto, funciones y evolución histórica de la función Finanzas.  Análisis introductorio de 
los mercados financieros, los bancos comerciales y los bancos centrales.  Desarrollo de las 
herramientas monetarias y el efecto multiplicador.  Decisiones de financiamiento e inver-
sión. Capital de trabajo. Liquidez y rentabilidad.  Presupuesto financiero e indicadores. In-
troducción conceptual al Mercado de Valores, la Bolsa de Comercio, acciones y fondos 
comunes de inversión. 
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 Concepto y elementos básicos de la función de los Sistemas de Información. Análisis y 
presentación de la información gerencial.  Comunicación. 

 Dirección.  Concepto e importancia del proceso de planeamiento. Funciones de la geren-
cia. Circuito presupuestario. 

 Relación con el entorno: responsabilidad social del empresario. Impuestos. Management 
Ambiental. 

 
 
Administración 2: 
 Desarrollo grupal de un trabajo de investigación sobre una empresa real, aplicando los 

contenidos teóricos desarrollados en Administración I incluyendo los siguientes aspectos: 

 Marco económico de la industria 

 Historia de la empresa 

 Datos básicos sobre su organización y localización 

 Desarrollo de los distintos subsistemas: comercial, producción, aprovisionamiento, perso-
nal, finanzas, información y control. 

 Estructura organizacional 

 
 
Administración General: 
 Teoría de la decisión. Concepto y tipos de decisiones. El proceso de toma de decisiones 

según Peter Drucker. La toma de decisiones en las organizaciones administrativas según 
Herbert Simon: Hechos y valores. 

 Escuelas de pensamiento: evolución del pensamiento en Administración. Los precursores. 
Los autores clásicos. Elton Mayo y los psicólogos y sociólogos organizacionales. Herbert 
Simon y los límites de la racionalidad. La aparición de la estrategia. Las primeras décadas 
de aplicación del pensamiento estratégico. El pensamiento contemporáneo: equilibrio en-
tre rigidez y flexibilidad. 

 Principios: crítica a los principios clásicos. Planeamiento. Control. Coordinación. Autoridad 
y conceptos relacionados.  

 Estrategia. Fundamentos. Misión y Visión. Relación con la táctica. Niveles de paliación. 
Análisis Externo: análisis estructural del sector según Michael Porter.  Grupos estratégicos. 
Análisis interno: cadena de valor. Matriz FODA. 

 

Nótese el énfasis de la norma en los puntos (ii) y (iii) en cuanto hace al fenómeno de globaliza-
ción e interdependencia. No existe la misma concreción y énfasis en la redacción de los conte-
nidos de los programas de estudio arriba consignados. No obstante tampoco puede asegurar-
se por ello que esta coincidencia no se dé en la práctica, aspecto al que daremos particular 
atención en una etapa posterior de este esfuerzo de diagnóstico al analizar las previsiones de 
los programas específicos de las respectivas cátedras y al entrevistar a sus profesores a cargo. 
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J.  Economics 
Competence Area  

(Level of Proficiency1) Learning Outcomes 

(j) Economics 
(Foundation) 

(i) Describe the fundamental principles of microeconomics and macroeco-
nomics. 

 (ii) Describe the effect of changes in macroeconomic indicators on business 
activity. 

  (iii) Explain the different types of market structures, including perfect com-
petition, monopolistic competition, monopoly, and oligopoly. 

 
Materias del ciclo Económico hacen expresa referencia a la transmisión de estos conoci-
mientos y habilidades; en particular los siguientes puntos específicos referenciados por el 
Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas materias: 

 
Introducción a la Macroeconomía 
 Definición e interpretación de los conceptos macroeconómicos fundamentales. 

 Formalización de la identidad macroeconómica básica.  

 Modelos explicativos de la interrelación entre las magnitudes involucradas. 

 Introducción conceptual y reseña histórica de las teorías monetarias, del desarrollo eco-
nómico, del comercio internacional y de las doctrinas económicas. 

 

 
Introducción a la Microeconomía 
 Desarrollo formal de la teoría del Consumidor y la Demanda.  

 Formalización de la teoría de la Producción y los Costos. 

 Explicación de la conducta de los agentes económicos en el marco de los mercados de 
competencia perfecta y monopolio. 
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k. Business strategy and management  
Competence Area  

(Level of Proficiency1) 
Learning Outcomes 

(k) Business strategy and 
management (Intermediate) 
  
  
  

(i) Explain the various ways that organizations may be designed and struc-
tured. 

(ii) Explain the purpose and importance of different types of functional and 
operational areas within organizations. 

(iii) Analyze the external and internal factors that may influence the strategy 
of an organization. 

(iv) Explain the processes that may be used to implement the strategy of an 
organization. 

(v) Explain how theories of organizational behavior may be used to enhance 
the performance of the individual, teams, and the organization. 

 

Materias del ciclo Administración hacen expresa referencia a la transmisión de estos cono-
cimientos y habilidades; en particular los siguientes puntos específicos referenciados por el 
Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de la materia Administración General: 

Administración General: 
 Teoría de la decisión. Concepto y tipos de decisiones. El proceso de toma de decisiones 

según Peter Drucker. La toma de decisiones en las organizaciones administrativas según 
Herbert Simon: Hechos y valores. 

 Escuelas de pensamiento: evolución del pensamiento en Administración. Los precursores. 
Los autores clásicos. Elton Mayo y los psicólogos y sociólogos organizacionales. Herbert 
Simon y los límites de la racionalidad. La aparición de la estrategia. Las primeras décadas 
de aplicación del pensamiento estratégico. El pensamiento contemporáneo: equilibrio en-
tre rigidez y flexibilidad. 

 Principios: crítica a los principios clásicos. Planeamiento. Control. Coordinación. Autoridad 
y conceptos relacionados.  

 Estrategia. Fundamentos. Misión y Visión. Relación con la táctica. Niveles de paliación. 
Análisis Externo: análisis estructural del sector según Michael Porter. Grupos estratégicos. 
Análisis interno: cadena de valor. Matriz FODA. 
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LOS INTERNATIONAL EDUCATIONAL STANDARDS (IES) IES -3 
El tercero de los International Educational Standards establece los requerimientos  de 
aprendizaje en relación a competencias profesionales en la etapa de Desarrollo Profesional 
Inicial (IPD). 

Alcance: This International Education Standard (IES) prescribes the learning outcomes for 
professional skills that aspiring professional accountants are required to demonstrate by the 
end of Initial Professional Development (IPD). extracto 

Fecha de vigencia: This IES is effective from July 1, 2015. 

Objetivo: The objective of this IES is to establish the professional skills that aspiring profes-
sional accountants need to develop and demonstrate by the end of IPD, in order to perform a 
role as a professional accountant.  

Requerimientos:  

 IFAC member bodies shall prescribe the learning outcomes for professional skills to 
be achieved by aspiring professional accountants by the end of IPD.  

 These learning outcomes shall include those listed in Table A.  

 Descripción de los niveles de conocimiento: 

o This description of levels of proficiency supports the IAESB’s use of learning 
outcomes in its publications such as International Education Standards (IESs) 
2, 3 and 4. It provides descriptions of three levels of proficiency. These de-
scriptions, together with the learning outcomes, provide information to help 
member bodies design their professional accounting education programs for 
a variety of professional accounting roles and specializations. 

Fte: IAESB-IES-3-(Revised)_0.pdf 
 

Los contenidos del Plan de Estudios de la Carrera de CP de UCA cumplen los requerimientos 
de este IES’s en lo que respecta a Competencias Profesionales  como veremos inmediata-
mente. 

A continuación se analizan los contenidos de conocimientos  en el plano de las habilidades o 
competencias técnicas en cada uno de los capítulos cubiertos por el IES 3. 
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Table A: Learning Outcomes for professional skills 
 
A.  Intellectual  

Competence Area 
 (Level of Proficiency) 1 

Learning Outcomes 

(a) Intellectual (Intermediate) (i) Evaluate information from a variety of sources and perspectives through 
research, analysis, and integration. 

(ii) Apply professional judgment, including identification and evaluation of 
alternatives, to reach well-reasoned conclusions based on all relevant facts 
and circumstances. 

(iii) Identify when it is appropriate to consult with specialists to solve prob-
lems and reach conclusions. 

(iv) Apply reasoning, critical analysis, and innovative thinking to solve prob-
lems. 

(v) Recommend solutions to unstructured, multi-faceted problems. 

(b) Interpersonal and commu-
nication (Intermediate) 

(i) Display cooperation and teamwork when working towards organizational 
goals. 

(ii) Communicate clearly and concisely when presenting, discussing and 
reporting in formal and informal situations, both in writing and orally. 

(iii) Demonstrate awareness of cultural and language differences in all com-
munication. 

(iv) Apply active listening and effective interviewing techniques. 

(v) Apply negotiation skills to reach solutions and agreements. 

(vi) Apply consultative skills to minimize or resolve conflict, solve problems, 
and maximize opportunities. 

(vii) Present ideas and influence others to provide support and commitment 

(c) Personal (Intermediate) (i) Demonstrate a commitment to lifelong learning. 

(ii) Apply professional skepticism through questioning and critically assessing 
all information. 

(iii) Set high personal standards of delivery and monitor personal perfor-
mance, through feedback from others and through reflection. 

(iv) Manage time and resources to achieve professional commitments 

(v) Anticipate challenges and plan potential solutions. 

(vi) Apply an open mind to new opportunities. 

(d) Organizational (Intermedi-
ate) 

(i) Undertake assignments in accordance with established practices to meet 
prescribed deadlines. 

(ii) Review own work and that of others to determine whether it complies 
with the organization’s quality standards. 

(iii) Apply people management skills to motivate and develop others. 

(iv) Apply delegation skills to deliver assignments. 

(v) Apply leadership skills to influence others to work towards organizational 
goals. 

(vi) Apply appropriate tools and technology to increase efficiency and effec-
tiveness and improve decision making 
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Materias de los ciclos Matemático y de todos los ciclos en general hacen aportes directos e 
indirectos en la construcción de estas habilidades personales; en particular los siguientes 
puntos específicos referenciados por el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de 
las respectivas materias: 

El Taller de Habilidades Profesionales – eje 1: Creatividad e Innovación y eje 2: Metodología 
de Investigación - enfoca específicamente la adquisición de estas habilidades en el capítulo 
a) Intellectual. 

El Taller de Desarrollo de Habilidades Interpersonales  - Módulo 1: La Comunicación Inter-
personal. Contenidos: 

 El proceso de la comunicación 

 Flujo de la comunicación interpersonal 

 Barreras en la comunicación 

 Concepto y técnicas de comunicación efectiva y escuchar activa  

Módulo 3: Comunicaciones Efectivas - enfoca específicamente la adquisición de estas habili-
dades en el capítulo b) Interpersonal and Communication. Contenidos: 

 Orador: personalidad, estilo, dicción, movimiento, manejo de situaciones 

 Conferencia: introducción, planeamiento, ajuste del tiempo, apoyos visuales, conclu-
siones 

 Auditorio: impresión general, adecuación  

 Lenguaje no verbal 

 Estructuración de una presentación eficaz  

El Taller de Desarrollo de Habilidades Interpersonales – módulo 1: La Comunicación Inter-
personal - enfoca específicamente la adquisición de estas habilidades en el capítulo c) Perso-
nal. 

El Taller de Desarrollo de Habilidades Interpersonales – módulo 1: La Comunicación Inter-
personal y módulo 2: Trabajo en Equipo - enfoca específicamente la adquisición de estas 
habilidades en el capítulo d) Organizational. 

 

 

LOS INTERNATIONAL EDUCATIONAL STANDARDS (IES) IES -4 
El cuarto de los International Educational Standards establece los requerimientos  de apren-
dizaje en relación a valores, ética y actitud profesional en la etapa de Desarrollo Profesional 
Inicial (IPD). 

Alcance: This International Education Standard (IES) prescribes the learning outcomes for 
professional values, ethics, and attitudes that aspiring professional accountants are required 
to demonstrate by the end of Initial Professional Development (IPD).  
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Fecha de vigencia: This IES is effective from July 1, 2015. 

Objetivo: The objective of this IES is to establish the professional values, ethics, and attitudes 
that aspiring professional accountants need to develop and demonstrate by the end of IPD, in 
order to perform a role as a professional accountant.  

Requerimientos:  

 Framework of Professional Values, Ethics, and Attitudes: IFAC member bodies shall 
provide, through professional accounting education programs, a framework of pro-
fessional values, ethics, and attitudes for aspiring professional accountants to (a) ex-
ercise professional judgment, and (b) act in an ethical manner that is in the public in-
terest.  

 Relevant Ethical Requirements: IFAC member bodies shall integrate relevant ethical 
requirements throughout professional accounting education programs for aspiring 
professional accountants.  

 Learning Outcomes for Professional Values, Ethics, and Attitudes: IFAC member bod-
ies shall prescribe the learning outcomes for professional values, ethics, and atti-
tudes to be achieved by aspiring professional accountants by the end of IPD. These 
learning outcomes shall include those listed in Table A.  

Fte: IAESB-IES-4-(Revised)_0.pdf 

Los contenidos del Plan de Estudios de la Carrera de CP de UCA cumplen los requerimientos 
de este IES’s en lo que respecta a Valores, Ética y Actitud Profesional  como veremos inme-
diatamente. 

A continuación se analizan los contenidos de conocimientos  en el plano de las habilidades o 
competencias técnicas en cada uno de los capítulos cubiertos por el IES 4. 

 

 

Table A: Learning Outcomes for professional values, ethics and attitudes 
 

A.  Professional skepticism and professional judgment 
Competence Area  

(Level of Proficiency) 1 
Learning Outcomes 

(a) Professional skepticism and 
professional judgment (Interme-
diate) 

(i) Apply a questioning mindset critically to assess financial information 
and other relevant data. 

(ii) Identify and evaluate reasonable alternatives to reach well-reasoned 
conclusions based on all relevant facts and circumstances. 

 

Materias de los ciclos Contable y Humanista y Cristiano hacen expresa referencia a la trans-
misión de estos conocimientos y habilidades; en particular los siguientes puntos específicos 



 

Pontificia Universidad Católica Argentina 

“Santa María de los Buenos Aires”  
Facultad de Ciencias Económicas  

Departamento de Investigación “Francisco Valsecchi” 
 

 35 Av. Moreau de Justo 1400, Edificio Santo Tomás Moro, 4to. piso 

  P u e r t o  M a d e r o - C i u d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  
 

referenciados por el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas ma-
terias: 

Actuación Profesional 
 Estudio de la reglamentación de la profesión de Contador Público.  Incumbencias profe-

sionales.  Organismos profesionales y disposiciones legales vigentes.  Matriculación profe-
sional.  Organismos de estudio autorizados a emitir normas técnicas.  Responsabilidad pro-
fesional y cobertura de la misma. 

 Peritajes.  Desempeño del Contador Público como perito y como consultor técnico.  Regu-
lación de su actuación, responsabilidades y correcciones disciplinarias. 

 Actuación del Contador Público en el Derecho Societario.  Desempeño en las asambleas de 
sociedades por acciones.  Ejercicio profesional de la sindicatura: responsabilidades y do-
cumentación de la tarea. 

 Análisis de las incumbencias profesionales en la sindicatura concursal, la emisión de in-
formes especiales, la liquidación de averías y siniestros, la veeduría, la administración judi-
cial, las intervenciones, las rendiciones de cuentas y en las transferencias de fondos de 
comercio. 

 
Filosofía y Antropología 
 Introducción a la Filosofía 

o El sentido de la formación integral, humanista y cristiana en la Universidad. 

o Las preguntas humanas fundamentales del filosofar: por sí mismo, por el mundo, 
por lo divino. 

o Origen y condiciones del filosofar. 

o Relación del pensar filosófico con otros saberes. 

 Antropología filosófica 

o La persona: noción central de una cosmovisión humanista. Consecuencias de esta 
valoración. 

o Aspectos existenciales y relacionales. Dimensiones de la noción de persona. 

o Varón-mujer. Complementariedad de la pareja humana. Matrimonio. 
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B.  Ethical principles  

Competence Area  
(Level of Proficiency) 1 

Learning Outcomes 

(b) Ethical principles (Intermediate) (i) Explain the nature of ethics. 

 (ii) Explain the advantages and disadvantages of rules-based and princi-
ples-based approaches to ethics. 

  (iii) Identify ethical issues and determine when ethical principles apply. 

  (iv) Analyze alternative courses of action and determine the ethical con-
sequences of these. 

  (v) Apply the fundamental ethical principles of integrity, objectivity, pro-
fessional competence and due care, confidentiality, and professional 
behavior to ethical dilemmas and determine an appropriate approach. 

  
(vi) Apply the relevant ethical requirements to professional behavior in 
compliance with standards. (Standards include auditing standards, ac-
counting standards, and other standards related to the work being per-
formed by the professional accountant) 

 
Materias de los ciclos Administración y Humanista y Cristiano hacen expresa referencia a la 
transmisión de estos conocimientos y habilidades; en particular los siguientes puntos especí-
ficos referenciados por el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas 
materias: 

Ética y sus Fundamentos 
 El horizonte del ser y la causalidad. Límite gnoseológico de la percepción sensible y la 

constatación empírica. Capacidad humana de llegar a la realidad profunda de las cosas. 

 Vida humana y realidad profunda de las cosas. Dios como fundamento primero y último. 

 Experiencia de libertad y razón de la pregunta moral en búsqueda de sentido. 

 Introducción a la ética filosófica. 

 La respuesta en la ética personal: fin último, bien y orden moral, acto humano, ley, con-
ciencia, virtudes. 

 Dignidad de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural. 

 Elementos de una ética social y profesional 

 
Seminario 2 
 Fe cristiana, razón filosófica y disciplinas particulares. Problemática del diálogo interdisci-

plinario entre las temáticas involucradas. 

 Temas clásicos de articulación entre las tres áreas disciplinares. Ejercicio de diálogo entre 
filosofía, teología y las perspectivas propias de la carrera. Casos concretos de aplicación. 

 
Ética en los Negocios 
 Ética y Moral. La persona humana 

 El obrar humano. Hábitos. 
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 La ética de los valores 

 Doctrinas éticas. 

 Principios rectores del orden social y económico. Concepción orgánica del orden socio-
económico 

 El cristiano en la profesión. Vocación. 

 El trabajo humano 

 El rol del empresario en la generación y distribución de riqueza. 

 Otras realidades económicas y financieras (monopolio, dumping, mercado negro, usura, 
corrupción, etc.) 

 

 
C.  Commitment to the public interest  

Competence Area  
(Level of Proficiency) 1 

Learning Outcomes 

(c) Commitment to the public 
interest (Intermediate) 

(i) Explain the role of ethics within the profession and in relation to the 
concept of social responsibility. 

(ii) Explain the role of ethics in relation to business and good govern-
ance. 

(iii) Analyze the interrelationship of ethics and law, including the rela-
tionship between laws, regulations, and the public interest. 

(iv) Analyze the consequences of unethical behavior to the individual, 
the profession, and the public. 

 
Materias de los ciclos Administración y Humanista y Cristiano hacen expresa referencia a la 
transmisión de estos conocimientos y habilidades; en particular los siguientes puntos especí-
ficos referenciados por el Plan de Estudios 2014 en el apartado Contenidos de las respectivas 
materias: 

Moral y Compromiso Social 
 La dimensión social y ciudadana de la vida cristiana. 

 El sentido del ejercicio de la propia profesión: respuesta de amor a una misión encomen-
dada por Dios. 

 Fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia. Raíces bíblicas. Naturaleza, destinatarios, 
método y fuentes. 

 Los grandes principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 Dimensión histórica de la Doctrina Social de la Iglesia. Lectura comentada de una selección 
de párrafos de alguno de sus documentos. 

 
Seminario 4 
 Aproximación a la moral personal y a la moral social. Dimensión interdisciplinar. 
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 Profundización de temas del pensamiento social cristiano, en relación con la actuación 
profesional. Encíclicas sociales pertinentes a la temática en cuestión. Contextualización 
temporal. Relevancia histórica. 

 Ejercicio de diálogo interdisciplinar. Problemática actual. Algunos casos concretos de apli-
cación. Esbozos de respuestas. 

 
Finanzas Públicas y Control 
 Definición y rol del Estado y de los Sistemas Tributarios. 

 Estudio del Gasto Publico, el presupuesto de Gastos y Recursos y el Régimen de Copartici-
pación Federal con las provincias. 

 Herramientas de política fiscal y su impacto en el Presupuesto Nacional. 

 Herramientas de políticas monetarias y funciones del Banco central de la Republica Argen-
tina. 

 Importancia de los mecanismos de control del Presupuesto de gastos y Recursos del Esta-
do. 

 Estudio de los organismos de contralor estatal. 

 Flujo de la renta y de los agregados económicos. 

 Aplicación de los principios de control de gestión  de la actividad privada al ámbito las 
finanzas publicas. Compatibilidad y diferencia entre los mismos 

 

Los International Educational Standards (IES) IES -5 
El quinto de los International Educational Standards establece los requerimientos de apren-
dizaje en términos de experiencia práctica en la etapa de Desarrollo Profesional Inicial (IPD). 

Alcance: This International Education Standard (IES) prescribes the practical experience re-
quired of aspiring professional accountants by the end of Initial Professional Development 
(IPD). 

Fecha de vigencia: This IES is effective from July 1, 2015. 

Objetivo: The objective of an IFAC member body is that aspiring professional accountants 
complete sufficient practical experience required to perform a role of a professional account-
ant. 

Requerimientos:  

 IFAC member bodies shall require that aspiring professional accountants complete 
practical experience by the end of IPD. 

 IFAC member bodies shall require sufficient practical experience to enable aspiring 
professional accountants to demonstrate that they have gained the (a) technical 
competence, (b) professional skills, and (c) professional values, ethics, and attitudes 
necessary for performing a role of a professional accountant. 
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 IFAC member bodies shall establish their preferred approach to measure practical ex-
perience using one of the following three approaches: 

o output-based; 

o input-based; or 

o a combination of output-based and input-based approaches.. 

 

Fte: IES 5 March13 2013 Final .pdf 

Los contenidos del Plan de Estudios de la Carrera de CP de UCA cumplen los requerimientos 
de los IES’s en lo que respecta a Experiencia Práctica.  Dos tramos específicos del Plan de 
Estudios atienden a las demandas de esta norma: 

 Práctica Profesional Supervisada: esta práctica profesional a ser desarrollada por los 
alumnos en estudios y empresas con una duración total de 100 horas reloj o 133 ho-
ras cátedra completan la aplicación práctica en el ejercicio de la profesión de Conta-
dor Público. 

 Trabajo integrador final: este trabajo integrador final, cuya preparación es guiada 
durante la cursada de los dos talleres de trabajo integrador finales permiten al estu-
diante preparar, presentar y exponer el mismo sobre un tema de su elección relacio-
nado con la profesión de Contador Público 

Fte: IES 5 March13 2013 Final .pdf y Plan de Estudios CP 2014.doc 

 

Los International Educational Standards (IES) IES -6 
El sexto de los International Educational Standards establece los requerimientos de compro-
bación de competencia profesional adquirida al final la etapa de Desarrollo Profesional Ini-
cial (IPD). 

Alcance: This International Education Standard (IES) prescribes the requirements for the as-
sessment of professional competence of aspiring professional accountants that need to be 
achieved by the end of Initial Professional Development (IPD). 

Fecha de vigencia: This IES is effective from July 1, 2015. 

Objetivo: The objective of an IFAC member body is to assess whether aspiring professional 
accountants have achieved an appropriate level of professional competence that is needed to 
perform a role of a professional accountant. 

Requerimientos:  

 Formal Assessment of Professional Competence  
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o IFAC member bodies shall formally assess whether aspiring professional ac-
countants have achieved an appropriate level of professional competence by 
the end of IPD, drawing on the outcomes of a range of assessment activities 
that are undertaken during IPD. 
 

 Principles of Assessment  

o IFAC member bodies shall design assessment activities that have high levels 
of reliability, validity, equity, transparency, and sufficiency within profession-
al accounting education programs. 

 Verifiable Evidence 

o IFAC member bodies shall base the assessment of the professional compe-
tence of aspiring professional accountants on verifiable evidence. 

Fte: IES-6-(Revised) Final.pdf 

Los contenidos del Plan de Estudios de la Carrera de CP de UCA cumplen (¿) los requerimien-
tos de los IES’s en lo que respecta a comprobación de competencia profesional  

IES 2: Esto es bastante claro en cuanto a competencias técnicas, ya que el sistema de exá-
menes parciales y finales obligatorios, archivados cuando son escritos, ante una “mesa” que 
no puede ser individual, que no existan finales “cortos”, la posibilidad que el alumno reclame 
en caso de no estar de acuerdo con la evaluación, etc.,  constituyen una prueba del cumpli-
miento de estos estándares de la IES 6. 

IES 3: esto es más complicado en cuanto a competencias profesionales, ¿se evalúa  a los can-
didatos el haber alcanzado competencias intelectuales, interpersonales y de comunicación, 
personales y organizacionales? La realidad de cursos grandes, donde no siempre es posible la 
exposición oral, hace muy difícil evaluar estos puntos. Pero más aun: si un alumno no se ex-
presara con claridad, o fuera desprolijo en sus hábitos personales o en la presentación de sus 
exámenes: habilitaría ello a reprobarlo si los contenidos técnicos son correctos? Toma la 
Facultad estas exigencias del IES 3 como mandatorias? Lo haría? 

IES 4: también aquí se presentan dificultades en el terreno de valores,  ética y actitud profe-
sional. Cómo evaluar algunos de estos aspectos en forma objetiva, transparente y verifica-
ble? Si el alumno presentará déficits en estos aspectos sería suficiente para reprobarlo? 
Nuevamente, toma la Facultad estas exigencias del IES 4 como mandatorias? Lo haría? 

IES 5: IES 5: finalmente en el aspecto experiencia práctica se puede asegurar una evaluación 
objetiva, transparente y verificable tal como requerido por este IES? Se cumplen los requisi-
tos establecidos según se adopte uno u otro o ambos enfoques de aproximación a la cues-
tión / output based – input based? 
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