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ESPECIALIZACIÓN EN
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PARA PYMES

Las características del mapa económico y de los aspectos socio-culturales de nuestra 
provincia y su región han mostrado una necesidad muy especí�ca respecto de la 
profundización de conocimientos de los profesionales orientados a la actividad de la 
pequeña y mediana empresa de la región comprendida en el ámbito territorial que 
caracteriza a la irradiación académica de nuestra Facultad.
Esa necesidad se refuerza y reclama una solución si se tiene en consideración el gran 
número de empresas de menor tamaño que abundan en nuestra zona y, además, con 
tan variadas actividades que involucran a una gran diversidad de sectores.
La búsqueda de actualización permanente de los profesionales en general, y respecto 
de los que se desempeñan en los ámbitos de la pequeña y mediana empresa, genera 
una exigencia de complementación de los conocimientos adquiridos en la carrera de 
grado donde el abarcativo académico generaliza los sectores empresarios sin 
detenerse en aquellos que resultan de interés regional.
La “Especialización en Contabilidad y Auditoría para PyMEs” está destinada a suminis-
trar a los profesionales en Ciencias Económicas un perfeccionamiento de alto nivel, 
vinculado con los aspectos teóricos y prácticos en el campo de la información empre-
saria, tanto para dar cumplimiento a la normativa profesional como para que resulte 
adecuada y oportuna la toma de decisiones. La carrera pretende realizar un aporte 
sustantivo a sus alumnos fundamentalmente en lo que se re�ere a las competencias 
metodológicas, que le permitan “saber hacer” desde su conocimientos ya adquiridos.

PRESENTACIÓN



Créditos académicos (UCAs): 26 que corresponden a 150 horas de teoría y 240 horas de práctica.

Está estructurado sobre la base de 6 asignaturas obligatorias, 2 grupos de optativas sobre una 
oferta �exible de cuatro asignaturas, debiendo optarse por uno de los dos grupos y un Seminario 
de Síntesis Disciplinar.

* Se destaca que respecto de los Grupos de asignaturas Optativas del Plan de Estudios, existe la �exibilidad de 
posteriores modi�caciones del mismo según los avances que en el tiempo vaya teniendo la disciplina. 

Asignaturas Obligatorias

1. La Contabilidad Patrimonial 
2. Confección y Análisis de Estados  
    Contables
3. Auditoria Externa de Estados Contables
4. Sistemas Contables y Auditoria en Entes
    Especiales
5. La Contabilidad de Gestión
6. Auditoria Interna
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PLAN DE ESTUDIOS

HORAS RELOJ  UCAs

Grupo 1 - Optativas 
Aspectos Financieros y Fiscales de las Organizaciones

1. El Manejo Financiero de la Empresa 
2. Auditoría y Control Fiscal 
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HORAS RELOJ  UCAs

Grupo 2 - Optativas 
Cuestiones Especí�cas de Contabilidad y Auditoría

1. Cuestiones Especiales del Proceso de               
    Auditoría          
2. Metodología del ajuste contable por cam-    
    bios en el valor adquisitivo de la moneda

Seminario de Síntesis Disciplinar     
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El Trabajo Final Integrador cuenta con 20 horas de teoría y 40 horas de práctica. 



La carrera otorga el grado académico de Especialista en Contabilidad y Auditoría para 
PyMEs. 

TÍTULO

La duración total del dictado de la 
carrera es de tres cuatrimestres, 
debiendo completarse al término de la 
aprobación de todas las asignaturas la 
Evaluación Final Integradora. 

MODALIDAD Y DURACIÓN

Viernes de 16.30 a 21.30 hs.
Sábados de 8.30 a 13.30 hs. 

DÍAS Y HORARIOS

Serán admitidos los graduados que posean título universitario de grado de Conta-
dor Público Nacional, otorgado por universidades argentinas o extranjeras legalmen-
te reconocidas. También podrán postularse graduados provenientes de disciplinas 
a�nes a las Ciencias Económicas, no CPN. Para dichos casos, se prevé una instan-
cia de nivelación, previa al inicio de la carrera, a los efectos de asegurar y homoge-
neizar una plataforma mínima de conocimientos en Contabilidad y Auditoría.

REQUISITOS DE INGRESO

La carrera tiene por objetivo profundizar la formación profesional en los campos de 
la Contabilidad y Auditoría, ampliando la capacitación profesional, a través de un 
entrenamiento intensivo, brindando herramientas especí�cas para la gestión 
empresaria y la actuación profesional en actividades de control de los sistemas de 
información fundamentalmente de las pymes, desde una perspectiva teórica-prácti-
ca, metodológica y técnica.

OBJETIVO



- La carrera se dicta con modalidad de cursado presencial. 
- La promoción de cada asignatura será dispuesta por el profesor responsable, 
pudiendo consistir en la ejecución de trabajos individuales, la resolución de casos, 
la realización de trabajos de campo o las propuestas de solución a planteos 
teóricos o prácticos. 
- Todas las asignaturas deben contar, al menos, con una instancia de evaluación 
individual al �nalizar su dictado.

METODOLOGÍA DE CURSADO Y EVALUACIÓN 

Todas las asignaturas son dictadas por especialistas de reconocida trayectoria en el 
ámbito nacional e internacional, quienes interactúan con profesionales del ámbito 
local y regional.
La planta docente está integrada por docentes de las Universidades: Nacional del 
Litoral, Nacional de Buenos Aires, Nacional de Entre Ríos, Nacional de Rosario,  
Nacional de Tucumán, Católica de Santa Fe, Católica de Santiago del Estero, del 
Salvador, Tecnológica Nacional.
El listado de los profesores participantes está disponible en: Www.fce.unl.edu.ar/e-
cyap

CUERPO DE PROFESORES



INFORMES E INSCRIPCIÓN

Facultad de Ciencias Económicas
Moreno 2557. Santa Fe. República Argentina.
Tel: +54 (0342) 4571245 / 4571180 int. 136 y 142 
E-mail: esp_cont_auditoria@fce.unl.edu.ar 
Sitio web: www.fce.unl.edu.ar/ecyap   

AUTORIDADES

DIRECTOR DE LA CARRERA
Mg. Ricardo Melini

COORDINADORA ACADÉMICA DE LA CARRERA 
Mg. María Soledad Regali


