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Programa aprobado por Resolución de Decanato Nº 095/2020, de fecha 3 de septiembre de 2020. Vigente hasta 

el 3 de septiembre de 2023, o hasta que se apruebe una nueva versión del mismo.- 
 

Contenidos - Bibliografía - Normas de Aprobación de Cursada 

Asignaturas optativas  -  (Resol. C.A. Nº 153/2018) 

1. Denominación de la Actividad Curricular 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA DETERMINACIÓN DE COSTOS 

 

2. Equipo Docente 

Profesor Titular – Miguel Lissarrague – miguel.lissarrague@econ.unicen.edu.ar 

 

3. Carga Horaria 

Modalidad Carga Teórica Carga Práctica Total 

Presencial 
Hs. % Hs. % Hs. % 

10 50 10 50 20 100 

 

La materia se dictará durante 7 semanas con clases de 3 horas semanales. (Ver metodología) 

 

4. Fundamentación 

Esta asignatura está dirigida a estudiantes de las carreras Licenciatura en Administración  y de 
Economía Empresarial que en el dictado de sus respectivos planes cursan Costos para la Gestión 
(Plan 2001/2008) o Costos para la toma de decisiones (Plan Cincuentenario) en las que trabajan 
con costos predeterminados. 

El desarrollo de actividades optativas como la presente posibilitara a los estudiantes abordar 
contenidos que refuercen aspectos disciplinares de la profesión, adquiriendo conocimientos 
vinculados con las herramientas y técnicas aplicadas para la determinación de Costos en el 
sistema de determinación de renta. 

 

5. Conocimientos y habilidades previas 

Formación suficiente en Administración y Contabilidad Básica.  Tener aprobada la asignatura 
Costos para la Gestión (Plan 2001/2008) o Costos para la toma de decisiones (Plan 
Cincuentenario), según el Plan al que pertenezca. 

Resulta aconsejable un sólido conocimiento en el manejo de planillas de cálculo, aspecto que le 
facilitará la resolución de los casos prácticos. 

 

6. Aportes al Perfil del Graduado 

Si bien los alumnos de las licenciaturas adquieren conocimientos de costos desde la óptica de la 
Teoría General del Costo, el enfoque de Costos para la Gestión y Costos para la toma de 
decisiones resulta aplicable a gestión y planeación a través de la predeterminación de los costos 
necesarios para la elaboración de proyectos y presupuestación. 

En las diferentes materias que se abordan en las licenciaturas no se profundiza en la 
determinación de costos con otras técnicas que también resultan sumamente importantes en su 
labor profesional. 
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Se pretende que los estudiantes conozcan y manejen en sus aspectos básicos el instrumental 
técnico que habitualmente de aplica en determinación de costos y resultados en distintas 
unidades de producción y servicios que le permitan conocer el modo en que se generan los 
informes destinados a la toma de decisiones. 

 

7. Metodología 

La metodología para el dictado de esta optativa, mientras persista el aislamiento social obligatorio 
consecuencia de la pandemia generada por el virus Covid19, será virtual para lo cual se utilizará la 
Plataforma UNICEN VIRTUAL (UV). 

Se prevee un intenso trabajo individual o grupal de acuerdo a las preferencias de los estudiantes, 
semanalmente se realizarán encuentros sincrónicos obligatorios utilizando el Google meet o 
similar con una duración máxima de 2 horas. 

A la finalización de cada encuentro se definirá la realización de trabajos prácticos o cuestionarios  
que deberán cumplimentarse en los plazos establecidos utilizando UV.  

 

8. Modalidad de evaluación 

La evaluación consiste en la resolución de un trabajo en equipo integrado por entre tres y cinco 
estudiantes. El caso a desarrollar pretenderá reproducir problemas que se puedan presentar en la 
realidad profesional vinculados con los aspectos considerados durante el dictado de la asignatura, 
utilizando o desarrollando la/las herramientas necesarias para la resolución. 

El trabajo deberá resolverse en un contexto restrictivo en cuanto al plazo de entrega, utilizando 
planillas de cálculo debiendo realizarse la entrega bajo el formato que se establezca. 

Requisitos de aprobación de la asignatura 

 Asistencia al 70 % de las horas presenciales. (Ver metodología) 

 La aprobación de la evaluación objetiva (trabajo en equipo), será con una nota no inferior a 6 
(seis). 

 Se establecerá una nota final que surgirá de las ponderaciones de los trabajos prácticos, 
cuestionarios y caso el integrador.  

De acuerdo a lo que establece la normativa vigente no existe la posibilidad de rendir esta 
asignatura en carácter de regular. El alumno que no promocione podrá recursarla. 

 

9. Contenidos de la actividad  

 Aspectos comunes a los factores productivos. 
 Los Factores Materiales. 
 El Factor Trabajo. 
 Otros Factores productivos 
 El Capital Financiero. 
 Modalidades de acumulación de Costos. 

 

10. Bibliografía 

 Cartier, Enrique Nicolás -  Apuntes para una Teoría del Costo – Editorial Thomson Reuters La 
Ley – 2017. 

 Giménez, Carlos M y Colaboradores - Costos para empresarios – Ediciones Macchi - 1995. 
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 Mallo, Carlos - Los Costes y la Contabilidad de Gestión - Ediciones Pirámide. Como este libro 
no se encuentra en Biblioteca la cátedra provee el material a los alumnos. 

 Mallo, Carlos y Otros - Contabilidad de Costos y Estrategias de Gestión - Editorial Prentice 
Hall. Como este libro no se encuentra en Biblioteca la cátedra provee el material a los 
alumnos. 

 Osorio, Oscar - La Capacidad de Producción y los Costos - Ediciones Macchi – 1991 – 2ª Ed. 

 Peralta, Jorge Alberto – La Gestión Empresarial y los Costos - Editorial La Ley – 2006. 

 Podmoguilnye, Marcelo G. – El Costeo Basado en Actividades: un enfoque desde su 
aplicabilidad practica en las empresas Argentinas - Editorial La Ley – 2004. 

 Podmoguilnye, Marcelo G. – Costos para una Gestión Estratégica y Sustentable - Editorial La 
Ley – 2019. 

 Vázquez, Juan Carlos - Tratado de Costos - Editorial Aguilar - 1978.  

 Se recomendarán distintos artículos disponibles en la Revista Costos y Gestión I.A.P.U.Co. o 
en  internet. 

 
En todos los casos la cátedra garantizará el acceso de los alumnos a los trabajos o artículos 
sugeridos como lecturas obligatorias. 

 
Tandil,  agosto de 2020. 
 
 
 

Cr. Miguel A. Lissarrague 
Profesor Titular  
Área de Costos 


