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PROGRAMA RESOLUCION CA 080/2017 

 

1. IDENTIFICACION:  
 

MATERIA: SEMINARIO ORIENTACION  CONTROL DE GESTION  II 
CARRERA: Contador Público  
PLAN DE ESTUDIOS: 2001 
AÑO LECTIVO: 2018 
 

2. EQUIPO DOCENTE:  
 

Ruppell Horacio       Adjunto Curso Único Promoción  ( Coordinador ) 

Rossi, Fernando Jefe Trabajos 
Prácticos  

Curso Único  Promoción 

Andiarena, Dario Ayudante de Primera Curso Único Promoción  

   
 

3. CANTIDAD DE ALUMNOS:   
 
Curso Nº Régimen  Cantidad de alumnos 

Único Promoción 50 

 
 

4. MARCO REFERENCIAL: 
 

1. Ubicación de la Asignatura en el Plan de Estudios:  
Seminario de Orientación Costos y Gestión II  (Optativa) pertenece al ciclo Profesional de la 
carrera de Contador Público  5º año y se dicta en   2º cuatrimestre de cada año académico. 
 
2. Relación de la Asignatura con materias anteriores, posteriores y simultáneas: Dadas las 
características de la misma la relación es estrecha con materias anteriores, según su ubicación 
en la currícula de la materia, fundamentalmente de las áreas contables -Contabilidad I (001, 
Contabilidad II ( 008), Contabilidad III (014), Contabilidad IV (020), Costos para la Gestión (021)-
;  de administración-(Administración General I (004), Estructura Organización y Control Interno 
(011)- y economía-Economía I (002), Economía II (009), Macroeconomía y Política Económica 
(015.-Simultáneamente complementa e integra conocimientos con Orientación Costos y Gestión 
I (029) y Control de Gestión II (030). 
 
3. Contenidos mínimos: El seminario aplica los contenidos de las asignaturas Control de 
gestión I y II 
 
4. Conocimientos y habilidades mínimos del alumno que ha de cursar la asignatura: 
Son imprescindibles conocimientos básicos de costos, ya que se aplican  los contenidos 
adquiridos en la materia base (Costos para la Gestión -021-), asi como los que se adquieran y 
profundicen en Control de Gestión I y II. Es necesario contar con las habilidades típicas y 
necesarias en todo estudiante universitario: Capacidad de análisis, conocimiento del medio 
(Coyuntura), capacidad de síntesis, habilidad para comprender la realidad empresaria. 
 
5. Aportes de la Asignatura en la formación del futuro Contador: Le provee de la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a su formación para gestionar costos, 
utilizando herramientas de gestión y conocimientos específicos para la toma de decisiones en el 



 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. Vigente 
hasta el 30 de noviembre de 2021.- 
 

2 

área para ser aplicados en su futuro profesional tanto sea dependiente o independiente de la 
empresa. 
 
 

5. OBJETIVOS 
 
Realizar un trabajo integrador en una organización de cualquier sector de la economía, que 
permita comprender la importancia de la Teoría General del Costo y su interrelación con  los 
contenidos adquiridos en las asignaturas de la orientación.  

 
6. PROPUESTAS DE CONTENIDOS 

 
1. Confección del Diagnóstico estratégico de costos de la empresa 

1.1. Confección de entrevista 
1.2. Confección de conclusiones 
1.3. Definición de problemas y asistencia a realizar 
1.4. Presentación 

 
2. Armado de un Plan de Trabajo 

2.1. Sincronización de los pasos planteados 
2.2. Formalidad en la entrega 
2.3. Presentación 

 
3. Plantear la estructura organizacional  necesaria para una correcta acumulación y 

determinación de Costos. 
3.1. Confección de departamentalización. 
3.2. Utilización de recursos 

 
4. Definición de Procesos productivos, por departamentos o por Actividades. 

4.1. Lógica en la confección del proceso 
4.2. Definición de centros de Costos 
4.3. Presentación 

 
5. Determinación del Costo de producto o líneas de productos o servicios de la  
organización seleccionada. De acuerdo a metodología utilizada (costos históricos, reales 
o predeterminados, normalizados, etc.) 

5.1. Aplicación de conocimientos teóricos 
5.2. Innovación en la confección de estructura de costos 
5.3. Presentación 

 
6. Determinaciones a través de enfoque de Marginalismo 

6.1. Aplicación de conocimientos teóricos 
6.2. Presentación 

 
7. Planteo para la aplicación de herramientas de y Tecnologías de Gestión en Costos 

7.1 Innovación  
7.2 Presentación 

8. Presentación final con defensa de la propuesta 
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7. METODOLOGIA 
 
El desarrollo de la asignatura será la de acompañamiento y tutoreo del trabajo que en grupos 
(no mayor de 4 integrantes) deben realizar en una organización que seleccionen para trabajar. 
 
Se establecerán encuentros semanales para realizar las consultas y presentar los avances del 
trabajo que se soliciten. 
 
Se contara con el apoyo desde Unicen Virtual, donde además de material de apoyo necesario 
para el trabajo, se conformara un foro donde los grupos pueden interactuar con los tutores. 
 
• Estrategia inductiva, en la que el alumno llega al aprendizaje del concepto a partir de su 
experiencia directa, sobre la base de relacionar continuamente la teoría con su aplicación 
práctica, aplicando a un caso real y concreto.   
 
Para el apoyo a las consultas se utilizara pizarra, power point y la Plataforma de Unicen  Virtual. 
 
 
8. CARGA HORARIA 
 
Por las características propias del seminario, el trabajo es teoría aplicada por los alumnos bajo 
la dirección de los tutores.  
 
CARGA HORARIA SEMANAL: 6 Horas (2 encuentros de 3 horas)  
                                                     
CARGA HORARIA CUATRIMESTRAL: 90 horas (10 horas teóricas y80horas practica), Con 
uso de aula virtual 
 
 
9. NUCLEO CENTRAL DE ACTIVIDADES  
 
PRIMER ENCUENTRO: Presentación de los docentes y de la idea del Seminario. Desarrollo de 
apoyatura teórica  para la realización del Diagnóstico estratégico de Costos en las empresas en 
donde los equipos desarrollaran los Trabajos de Aplicación Integral. 

SEGUNDO ENCUENTRO: presentación por equipo de las empresas seleccionadas para el 
desarrollo del Trabajo de Aplicación Integral. Breve reseña de la actividad desarrollada por la 
empresa y su problemática. 

TERCER ENCUENTRO: desarrollo de las entrevistas en la empresa, con inicio de diagnóstico 
estratégico asistido o no. Entrega de conclusiones, y un plan de trabajo en cuanto a la 
asistencia en Costos que se brindará a la empresa. 

CUARTO ENCUENTRO: a partir del plan de trabajo, que responde a las necesidades 
detectadas en el diagnóstico, avalado por los docentes tutores, comienza el desarrollo el trabajo 
en sí, comenzando por la determinación de costos, con todos los pasos previos que ello implica. 
El trabajo debe finalizar con una  propuesta a la dirección de la empresa, de aplicación de 
tecnologías para gerenciar o gestionar los mismos con desarrollo de la metodología. 
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QUINTO AL ULTIMO ENCUENTRO: Entrega de avances e incorporación de distintos grados 
de dificultad a los equipos de trabajo. 

ULTIMO ENCUENTRO: Presentación y defensa del trabajo final por equipo. Puede ser muy 
interesante invitar a los empresarios a la exposición final. 

10. CONDICIONES DE APROBACION DE LA MATERIA 
 
PROMOCION: Para promocionar la materia el alumno deberá cumplir con el 70% de 
asistencia y  aprobar el Trabajo Integrador final de carácter oral con nota mínima de 6 
(seis). 
 
Se evalúa de manera continua a través de la presentación y defensa de los avances del trabajo 
final.  
 

La evaluación será individual, pero para la determinación final de los créditos obtenidos por el 
alumno, entran en juego las actividades grupales. El alumno individualmente debe obtener una 
nota superior o igual  a 6 (seis) para dar por promocionada la asignatura. 
 
En caso de no obtener una nota superior o igual a 6 (seis ),  se le dará otra oportunidad para 
reconvertir la situación planteada y acceder a la nota que le permita aprobar la asignatura. 
 
El puntaje por alumno se calculará de la siguiente forma: 

60 %  del puntaje grupal 

20 % presentación oral 

20 % participación y asistencia 

 
EXAMEN LIBRE: Los alumnos serán evaluados en base a un trabajo integrador realizado en 
una organización bajo las mismas pautas establecidas en la cursada presentando por escrito el 
informe y que de haber aprobado con nota mínima de 4(cuatro), pasará a la instancia oral que 
será la defensa del mismo el que también se aprobará con nota mínima de 4 (cuatro). El alumno 
que aprobase la instancia práctica pero no la teórica, deberán rendir nuevamente ambas 
instancias en otra oportunidad.  
 

11. BIBLIOGRAFIA 
1. Anderson H y Rainborn M: Conceptos de Contabilidad de Costos.Ed. CECSA. México 1980. 
y Reediciones. 
 
2. Bacic Miguel Juan: Administración de Costos, Proceso competitivo y Estrategia Empresarial. 
Edi.INS. Universidad Nacional del Sur.Argentina 2004. 

 
3. Cartier, Enrique “Apuntes para una teoría del costo”. Edit. La Ley.2017 

 
4.  Cascarini Daniel. Teoría y Práctica de los Sistemas de Costos. Editorial La Ley. 
Argentina.2004 

 
5. Giménez Carlos M y Colaboradores: Tratado de Contabilidad de Costos. Editorial Macchi.   
Bs.As. 1995. 

 
6. Giménez Carlos M y Colaboradores: Decisiones en la Gestión de Costos para Crear Valor: 
Ed-  Errepar.2006. 
 
7. Giménez Carlos M y Colaboradores: Sistemas de Costos. Ed. La Ley. 2007. 
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8. Horgren Charles y Foster George. Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial. Ed. 
Prentice Hall, Hispanoamérica. México 12ª. Edición.- 2007. 

 
9. Kaplan R y Cooper R. Coste y Efecto. Editorial Gestión 2000.- España 1999. 
        
10. Mocciaro Osvaldo: El Presupuesto Integrado. Ediciones  Macchi 1993. 

 
11. Osorio Oscar: La Capacidad de Producción y los Costos. Ed. Macchi. Argentina. 
Reediciones. 

 
12. Peralta Jorge: La Gestión Empresarial y Los Costos. Editorial La Ley. Buenos Aires. 
Argentina. 2006. 

 
13. Podmoguilnye Marcelo Gustavo: El Costeo Basado en Actividades. Editorial La Ley. 
Argentina. 2005. 

 
14. Polimeni Ralph, Fabozzi Frank, Adelberg Arthur. Contabilidad de Costos, conceptos y 
aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. Ed. Mc Graw Hill. Bogotá. Colombia 1994. 

 
15. Shank y Govindarajan. Gerencia Estrategia de Costos. La nueva herramienta para 
desarrollar ventajas competitivas.   Editorial Norma.  Colombia.1998. 

 
16. Vazquez Juan Carlos. Tratado de Costos. Ed. Aguilar. Bs.As. 1991. 

 
 
BIBLIOGRAFIA AUXILIAR: 

Será seleccionada en cada capítulo por la cátedra y sugerida a los alumnos trabajando 
fundamentalmente con artículos de Revistas o artículos no editados pero puestos a disposición 
por el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (I.A.P.U.C.O.) a través de su 
base de datos. La Cátedra considera que los artículos, previamente seleccionados, garantizan 
la modernidad y actualización de los temas. 

REVISTAS: 

1. Costos y Gestión. Revista del  I.A.P.U.C.O.  Ed. La Ley. Argentina. 
2. Enfoques: Ed. La Ley. Argentina. 
3. Ediciones de los trabajos presentados a  Congresos Nacionales e Internacionales. La 

Cátedra pondrá a disposición de los alumnos los trabajos seleccionados. 
 
 
 

 


