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Resolución 3400/17 – Ministerio de 
Educación 

• Contenidos curriculares básicos por área

• Carga horaria mínima por área y formación práctica mínima

• Criterios de la intensidad de la formación práctica

• Estándares para la acreditación
• Contexto institucional
• Plan de Estudios y formación
• Cuerpo académico
• Estudiantes y graduados
• Recursos, infraestructura y equipamiento

• Actividades reservadas al título



Contenidos curriculares básicos por área

• Área Contabilidad e Impuestos

• Área Economía

• Área Administración y Tecnología de la Información

• Área Jurídica

• Área Matemática

• Área Humanística



Carga horaria mínima por área y formación 
práctica mínima

Áreas Temáticas, práctica profesional 
supervisada y espacios de distribución 
flexible

Carga Horaria mínima

Formación teórico-práctica
total

Formación práctica mínima

Contabilidad e Impuestos 820 hs. 300 hs.

Jurídica 330 hs. 120 hs.

Administración, Tecnología de la Información 
y Economía

600 hs.

Humanística y Matemática 465 hs.

Espacios de distribución flexible 385 hs. 180 hs.

Subtotal 2.600 hs. 600 hs.

Espacio de integración final (PPS) 100 hs. 100 hs.

Total 2.700 hs. 700 hs.



Criterios de la intensidad de la formación 
práctica
Incorporar saberes teóricos y prácticos, y prácticas de intervención en el medio, que 

colaboren en el desarrollo de competencias profesionales.

GRADUALIDAD Y COMPLEJIDAD: el aprendizaje constituye un proceso de 

reestructuraciones continuas, que posibilita de manera progresiva alcanzar niveles 

cada vez más complejos de comprensión e interpretación de la realidad.

INTEGRACIÓN DE TEORÍA Y PRÁCTICA

RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS: problematización, estudio de 

casos, análisis de incidentes críticos y ejercicios de simulación

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (PPS): donde el estudiante deberá 

enfrentar situaciones similares a las que podría encontrar en su futuro desempeño 

profesional.



Actividades reservadas al título

• Diseñar, dirigir e implementar sistemas de información contable en 
todos los segmentos de la contabilidad y costos.

• Registrar, medir y exponer la información contable, histórica y 
proyectada, para todo tipo de organizaciones y unidades económicas.

• Dirigir y realizar procedimientos de auditoría, y dictaminar en materia 
contable e impositiva.

• Realizar los procesos de sindicatura en sociedades, concursos y 
quiebras.



Principales cambios
• Todas las asignaturas son teórico – prácticas

• Las materias específicas del área de contabilidad e impuestos 
aumentaron la carga horaria.

• PPS

• Práctica Profesional Supervisada: Laboral, Judicial y Societaria

• Práctica Profesional Supervisada: Contable e Impositiva y Laboral

• Acreditación de Lengua Extranjera

• Seminario de Contabilidad Social y Ambiental

• Seminario del área de Contabilidad e Impuestos

• Asignatura optativa



Licenciatura en Economía



Principales cambios
• Todas las asignaturas son teórico - prácticas

• Asignaturas nuevas

• Desarrollo Económico

• Economía Agroindustrial

• Economía del Sector Publico

• Historia de las Políticas Económicas y Sociales de Argentina

• Tópicos de Microeconomía

• Optativa

• Seminarios: 

• Introducción a la escritura científica y al proceso de la 
investigación 

• Abordaje  cuantitativo y cualitativo  de  la investigación

• Desarrollo de producciones escritas  

• Práctica Profesional Basada en Servicios



Licenciatura en 
Administración



Principales cambios

• Todas las asignaturas son teórico – prácticas

• Formación por competencias

• Dos (2) asignaturas de carácter optativo y/o seminarios

• Una (1) asignatura de Elección Libre en otras Unidades Académicas de 
esta universidad o de otras Universidades nacionales o extranjeras

• Acreditación de Idioma Extranjero

• Trabajo Final de Graduación



Competencias generales a nivel de plan de 
estudio

• Comprende la realidad socioeconómica y los fenómenos jurídicos y políticos 
del medio donde actúa, considerando los métodos de las ciencias sociales y 
teniendo en cuenta aspectos éticos y culturales. 

• Utiliza el pensamiento crítico en el análisis, planeamiento, gestión, 
evaluación, control  y desarrollo organizacional.

• Aplica metodologías y herramientas financieras, de comercialización, de 
gestión del talento humano y de la producción, en función a la estrategia 
organizacional.

• Organiza, dirige o integra equipos de trabajo orientados al cumplimiento de 
objetivos.

• Toma decisiones para la resolución de los problemas relacionados con la 
administración de las organizaciones. 

• Integra las competencias generales desde una perspectiva estratégica, 
teniendo en cuenta aspectos éticos, culturales y la realidad del entorno.



Nuevas asignaturas

• Evolución del Pensamiento Directivo 

• Inferencia Estadística 

• Integración I: Organización Empresaria

• Administración del Talento Humano 

• Integración II: Información para la Gestión

• Toma de Decisiones



Trabajo Final de Graduación

• Artículo de investigación

• Memoria de autoempleo

• Memoria de experiencia laboral 

• Plan de Negocios

• Práctica profesional 

• Reporte de investigación

• Tesina



Muchas Gracias.

Mail: mamartinez@comunidad.unne.edu.ar


