
 
 

 

 

 

 

 

TEMARIO:  

Tema 1: Status epistemológico de la contabilidad y de las normas contables. Inter y transdisciplinariedad. Metodologías de investigación 

contable  

Tema 2: Teoría contable. Elementos del Universo Contable. Ramas, Especialidades o Segmentos. Sistemas contables 

Tema 3: Especialidad, Rama o Segmento contable económico-financiero 

Tema 4: Especialidad, Rama o Segmento contable social y ambiental  

Tema 5: El proceso de enseñanza-aprendizaje en contabilidad. Evaluación. Didáctica general y didáctica específica. Articulación con el 

sistema educativo. Inclusión y contención. Estrategias de apoyo y estímulo al egreso y la inserción laboral. La formación docente continua 

Tema 6: Transferencia de conocimientos generados por la investigación contable. La promoción de la investigación. Publicaciones científicas. 

Propiedad intelectual. Extensión universitaria  

Tema 7: La investigación en los organismos profesionales, su metodología. Su articulación con la investigación en universidades  

Tema 8: Creación y funcionamiento de institutos. Centros de investigación contable. Estructura. Organización. Independencia. 

Financiamiento. Selección de temas de investigación. Recursos humanos 

TRABAJOS: 

Los Trabajos deberán ser originales e inéditos. Se recibirán vía correo electrónico al  laplata.simposio@gmail.com correo que pertenece al 
instituto de Investigaciones y Estudios Contables hasta el día 19 de Noviembre de 2018 inclusive 

Se informa que al momento del envió tienen que adjuntar el pago del arancel de uno de los autores y la ficha de inscripción! 

ARANCELES DE INSCRIPCIÓN:   Se fija el valor de los siguientes aranceles 

A- Docentes, Investigadores y Graduados   
 $1500 (mil quinientos) si el pago se efectúa antes del día 31/10 

 $1650 (mil seiscientos cincuenta)si el pago se efectúa entre el 1/11 al 30/11 
 $1800 (mil ochocientos) si el pago se efectúa después del 1/12  
El arancel incluye: Material del Encuentro y Simposio, Cena de Camaradería  y Certificado de Asistencia. 

B- Alumnos de grado  
 Con certificado de alumno regular FCE - UNLP SIN CARGO  
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FORMAS DE PAGO: 

 
Transferencia o Depósito Bancario 
Entidad Bancaria: Banco Nación  
Cuenta: Cuenta Corriente / Número: 161881/59 
CBU 0110030320000161881597 
CUIT: 30-54666670-7 
Código Swift: NACNARBA 
Universidad Nacional de La Plata 
Facultad de Ciencias Económicas 
 

INFORMES: 

Instituto de Investigaciones y Estudios Contables 
Oficina 320 - Calle 6 #777 entre 47 y 48/ Tel (0221) 423-6769 int 148 
(0221)15-6221859 Azul Carrasquera 

 


