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RESOLUCION NQ ___ _ 

BUENOS AIRES, - 5 ENE 2015 

VISTO el expediente N°· 0900-007933/13 del registro de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, FACULTAD DE CIENCIAS 

ECON6MICAS, por el cual la mencionada Instituci6n Universitaria, solicita el 

reconocimiento oficial y consecuente validez nacional para el titulo de posgrado de 

ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORiA, segun 10 aprobado 

por Disposici6n del Disposici6n del Consejo Superior N" 32/08, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29, incisos d) y e) de 

la Ley de Educaci6n Superior N" 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de 

las Instituciones Universitarias la creaci6n de carreras de grado y posgrado y la 

formulaci6n y desarrollo de sus planes de estudios, con las unicas excepciones de 

los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorizaci6n provisoria. 

Que las carreras de posgrado deben ser acreditadas por la COMISI6N 

NACIONAL DE EVALUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA 0 por una 

entidad privada autorizada legal mente con esa finalidad, como condici6n necesaria 

para el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de esos titulos, 

segun 10 establecido por el articulo 39 de la Ley de Educaci6n Superior y yo del 

Decreto N° 499 del 22 de septiembre de 1995. 

Que la carrera de posgrado de ESPECIALIZACI6N EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORiA presentada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

PLATA, cuenta con la acreditaci6n de la COMISI6N NACIONAL DE EVALUACI6N 

Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA, segun los terminos de la Resoluci6n 

CONEAU N" 895 del 19 de septiembre de 2012 motivo por el cual se dan las 

condiciones previstas por el mencionado Decreto para otorgar el reconocimiento 

oficial por un periodo de TRES (3) arios al titulo de ESPECIALISTA EN 

CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORiA. 

Que la resoluci6n de acreditaci6n efectua recomendaciones para el 

desarrollo de la carrera. 
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Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria 

legalmente constituida; habiEmdose aprobado la carrera respectiva por el Acto 

Resolutivo ya mencionado, contando con la acreditaci6n p~r parte del organismo 

acreditador y no advirtiendose delectos lormales en dicho tramite corresponde 

otorgar el reconocimiento olicial al titulo ya enunciado que expide la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PLATA, con el electo consecuente de su validez nacional. 

Que ha tomado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCI6N 

NACIONAL DE GESTI6N UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

POLITICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las lacultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto 

por el articulo 41 de la Ley de Educaci6n Superior y de 10 normado p~r el inciso 14) 

del articulo 23 quater de la Ley de Ministerios (I. o. Decreto N" 438/92) Y sus 

modificatorias. 

Por ello y atento a 10 aconsejado p~r la SECRETARiA DE POLiTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE EDUCACI6N 

RESUELVE: 

ARTicULO 1"._ Otorgar reconocimiento olicial y la consecuente validez nacional por 

el plazo de TRES (3) ar'ios a contar desde la lecha de la Resoluci6n CONEAU N" 

895 del 19 de septiembre de 2012 al titulo de posgrado de ESPECIALISTA EN 

CONTABILIDAD. SUPERIOR Y AUDITORiA, que expide la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PLATA perteneciente a la carrera de ESPECIALIZACI6N EN 

CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORiA a dictarse bajo la modalidad presencia I 

en la FACUl TAD DE CIENCIAS ECON6MICAS, segun el plan de estudios y 

demas requisitos academicos que obran como ANEXO de la presente resoluci6n. 

ARTicULO 2"._ EI reconocimiento olicial y validez nacional otorgados en el articulo 

10 caducaran si, vencido dicho termin~, la carrera no obtuviese la acreditaci6n en la 

siguiente convocatoria que realice la COMISI6N NACIONAl DE EVAlUACI6N Y 



ACREDITACI6N UNIVERSITARIA. 

ARTicULO 3'._ la UNIVERSIDAD NACIONAl DE lA PLATA desarrollara las 

acciones necesarias para la concreci6n de las recomendaci6nes efectuadas por la 

COMISI6N NACIONAl DE EVAlUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA 

mediante Resoluci6n CONEAU N' 895 del 19 de septiembre de 2012. 

ARTicULO 4'._ Registrese, comuniquese yarchivese. 

RTO E. SILEO"" 
DE EDUCACl6N 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE LA PLATA, FACUlTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS 
TiTULO: ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORiA 

Requisito/s de Ingreso: 
* Seran admitidos como cursantes de la Especializacion aquellos profesionales que 
posean titulo de Contador Publico, expedido por Universidades Nacionales Publicas 0 

Privadas reconocidas oficialmente, cualquiera sea su antigOedad, en el ejercicio de la 

profesion. 
* Podran asimismo ser admitidos graduados extranjeros, que acrediten poseer un titulo 

habilitante de una carrera equivalente a la mencionada. 

MODULO I [] -
Cuestiones especiales de 

valuaci6n y determinacion de --- 45 - Presencial 
resultados. Aspectos Nadonales e 

Internacionales. 

MODULO II I 
~etodologia de 18 Investigacion l-----T--4,.,5~-r·-----=:I-..-·P=re·s~nciall-=_=1 

MODULO III 
cuestiones especiales. Exposici6n.l ~-.---- I 

Aspectos Nacionales e I 

Internacionales. Analisis y 45 Presencial 
proyecci6n de 18 informaci6n J 

contable 
~-=~~--~--~---~------

MODULO IV ~ 

t __ J 
Cuestiones contables particulares 
de algunos sectores. ContabiJidad -- 45 - Presencial 

para 18 toma de decisiones 

MODULO V ----I 
[~~~Si~st~em~a~S~d~e~in~ro~rm~a~c~~n~-'-----'-~3vO'~------'--P~r=e~se~n=c=ia~I-1 -~ 

MODULO VI -l 
['~A~Ud~it~Dr=ia=d~e~E~sm~d7D-s~C~Dn~m~b7Ie-s'-~~~~~~ ____ ~4~5_-L _______ ~L-~P~re=s~en~c=cial_J._ --] 

MODULO VII . ----l 
I~ ~~A~ud~it~Dr~~~y~ro-n~tr-D~lfi~sc-a~I------------.---~30~-,------------'--P~r~e~se~n~c~jal I -I 



" -,' \ "~'~ - ''''11 -"-'ll CARGA '11----* -- II - It' " \ ~ ,~~ »" '" 1 ! MODALIDAD 

I ASIGNATURA REGIMEN HORARIA I CQRRELATIVAS I OBS. ' , , ' I DICTADO I 
I ,_, , TOTAL , 

MODULO VIII - ,.-- '1 
I A7u--d:='ito"r~ia"e--n -"un""co'--cn,-ex'"',o-s'"'is"",eC-m7ico-'-1 -----,-""'3"O-'-------,-"'pccre"'s-=-en=c"'ia"l - -j ~-=~~ -'j 

MODULO IX . --~ '] 
r=-=:A~U"di;-'O~rjaO"s-e-spe~ci~al-es--;------.--·4"5--r------'-"'P"re"'s-=-en=c=ial =r n _. , -

MODULO X 
____ ~_=30~~ _______ L~pr~e=se~n~c=ia~I-J~~~~~ [ DeontoJogia y etica profesional 

r-~E~va~lu~a~ciL6n~fi~,"~al~in~re=g=ra~do=rnC-------'--~20"-'------,--npre==se=n=c'""ial __ I- ] 
~~-~------~~-~------.---,-

TiTULO: ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORiA 

CARGA HORARIA TOTAL: 410 HORAS 


