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ASIGNATURA OPTATIVA: IMPORTANCIA DE LA GESTION DE EMPRESAS – PYMES -  

REORGANIZACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  

EL ROL DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS 

Correspondiente al CICLO PROFESIONAL 

ALUMNOS DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y CONTADORES PUBLICOS (Plan 50º y 2001/08) 

Carga Horaria: 20 horas 

La carga horaria estimada para esta asignatura optativa es de 20 horas, distribuidas en 5 clases presenciales 
de 2 1/2 horas cada una y el trabajo complementario mediante el uso de la plataforma de UNICEN 
VIRTUAL. 

La metodología para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje se basa en clases teórico prácticas 

bajo la modalidad de curso único con un mínimo de 10 alumnos y máximo de 30 alumnos. 

Equipo Docente: Profesor Adjunto – Sergio A. Antista                 

Fundamentación: La pequeña y mediana empresa – PYMES - representan en la economía argentina un 

70/80 % de su PBI, siendo los principales empleadores y motor del desarrollo económico regional. El joven 

graduado al insertarse en el mercado profesional tendrá como desafío desarrollar sus capacidades como 

profesional en Ciencias Económicas y aplicará las incumbencias profesionales en éste ámbito. Por lo 

anterior, requiere conocer las particularidades de esta asociación de intereses, los cuales deben adecuarse 

a las circunstancias cambiantes de modo tal de mantener una continuidad y fomentar el crecimiento 

psicosocial de la pequeña empresa sosteniendo la rentabilidad del negocio. 

Los profesionales en ciencias económicas son, generalmente, la primer fuente de consulta de las PYMES, 

por ello nos proponemos analizar y profundizar la clasificación, características, estructura y los aspectos 

legales de la pequeña empresa, que afectan su funcionamiento como su crecimiento, al cual deben 

adaptarse también los profesionales para convertirse en la piedra basal del éxito de la pequeña empresa. 

Conocimientos previos: Alumnos de la carrera de Contador Público y Licenciado en Administración, con 

cursadas aprobadas de 4º año. 

Aportes al perfil del graduado: El objetivo principal de esta asignatura optativa se cimienta en brindarle al 

futuro profesional las herramientas prácticas suficientes para lograr el conocimiento esencial de la pequeña 

y mediana empresa, analizar conflictos jurídicos que se presentan en la vida de la pequeña empresa y 

aportar soluciones legislativas concretas para la prevención y solución de ellos, de acuerdo a sus 

características y en consecuencia aplicar sus conocimientos profesionales tanto en el ejercicio 

independiente de la profesión, como también en relación de dependencia.   
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El abordaje de los contenidos, en todas sus dimensiones, contribuirá al desarrollo de un pensamiento 

reflexivo y se promoverá en el alumno la capacidad de asumir libremente y con responsabilidad sus 

posturas y decisiones sobre las distintas situaciones relacionadas con las  problemáticas de este tipo de 

organizaciones. 

Metodología: El  dictado de la asignatura en el Plan de Contingencia, será virtual por medio de la 

Plataforma Unicen Virtual (UV) de carácter teórico-práctico. Con encuentros obligatorios en día y hora que 

se publicara a través de la UV y trabajos prácticos de aplicación que se entregaran en los plazos 

establecidos.  

Como se trata de una asignatura optativa y de aplicación práctica,  se contempla la realización de trabajos 

grupales y resoluciones de casos en la modalidad Seminario, cuyo objetivo es la integración de aspectos 

relacionados en la construcción de habilidades y formación de criterios profesionales para su futura 

aplicación en el ejercicio de las incumbencias propias del profesional en Ciencias Económicas. 

Como evaluación final el alumno deberá demostrar la integración de los conocimientos adquiridos por 

medio de un caso. 

Requisitos para la aprobación: La asignatura optativa el alumno deberá cumplir con una asistencia mínima 

del 70 % a las clases virtuales, las cuales son teóricas prácticas en su totalidad; para aprobar la asignatura se 

promociona con un mínimo de 6 (seis) puntos, se establecerán las ponderaciones en la nota final, producto 

de los trabajos prácticos, cuestionarios y caso integrador. La asignatura al ser de carácter instrumental, no 

existe la posibilidad de rendirla en carácter de regular. El alumno que no promociones, deberá recursarla. 

UNIDADES TEMATICAS: 

UNIDAD 1: ORGANIZACIÓN – PYMES – MICRO-PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -    

 Concepto 

 Clasificación de la empresas 

 Identificación comparativa según su nivel de organización, gestión y tecnología 

 La intervención del profesional en Ciencias Económicas en función de la clasificación de la pequeña 

y mediana empresa 

UNIDAD 2: LA FUNCION GERENCIAL DE LAS PYMES DE ACUERDO A SU CLASIFICACION 

 Identificación del empresario – Liderazgo, tipos – Importancia de la comunicación – La 

administración del tiempo 

 Planificación – Autoridad – Responsabilidad – Obligaciones 

 El proceso administrativo  

 El proceso inicial en la creación de una PYME, las distintas  formas jurídicas 
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 La incidencia del nuevo Código Unificado de la Nación en la creación o conversión de la Pequeña y 

Mediana Empresa Familiar 

 La importancia del profesional en la decisión inicial de creación de la PYME 

UNIDAD 3: IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

 Ventajas, objetivos y aplicaciones prácticas 

 Los libros contables de acuerdo a su aplicación práctica y forma jurídica 

 Los informes contables  

UNIDAD 4: LA REORGANIZACION LIBRE DE IMPUESTOS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA – 

ASPECTOS CONTABLES E IMPOSITIVOS -  

 El crecimiento de la PYME y la necesidad de reorganizarse 

 La reorganización de la PYME formalmente constituida como sociedad, de acuerdo a la legislación 

vigente (Ley 19.550, ley 27.349) 

 La reorganización de la PYME unipersonal, en el plano contable e impositivo 

 

UNIDAD 5: LA LEGISLACION LABORAL Y PREVISIONAL EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA – 

INCIDENCIA – FORMAS DE CONTRATACION 

 Ley Contrato Trabajo 20.744 y Ley Trabajo Agrario 27.626 – Jornada de trabajo. Remuneraciones. 

Indemnización, etc. 

 Obligaciones del empleador, carga administrativa, el “Legajo Personal” 

 Modalidades de contratación 

 Teletrabajo – Ley 27.555: Principios, el contexto en Argentina 2020, derechos y obligaciones,  

beneficios y aspectos negativos de la ley 
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