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Resumen 

La tesis aborda los acontecimientos sucedidos para la acreditación del título de 

Contador Público (CP) Argentina, a partir de la inclusión de la carrera de grado de CP en 

el artículo Nº43 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521/1995, según la aprobación 

de las Resoluciones Ministeriales Nº254/2003; Nº1723/2013 y la Resolución Ministerial 

de Estándares Nº3400-E/2017 por parte del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología en el período comprendido entre los años 2003 y 2018. 

En el año 2018 se dio inicio a los procesos de acreditación de la carrera de CP 

sobre la base de la aplicación de los criterios de calidad, de los estándares para la 

acreditación y los procedimientos específicos que deben llevar a cabo las Facultades de 

Ciencias Económicas ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU).  

Los interrogantes de esta tesis se vinculan con el hallazgo de un campo de acción 

y el desempeño de un rol para cada uno de los actores sociales significativos según las 

diferentes instancias de participación y su ámbito de competencia. 

Es importante destacar la generación de conocimientos nuevos sobre el sistema de 

acreditación para esta carrera, por ser la primera vez que se  acredita, lo que constituye 

un hecho inédito para el Sistema Universitario Argentino. 

En primer lugar, se describe la historia y el marco regulatorio de los profesionales 

de Ciencias Económicas, el proceso de evolución de la profesión y los escenarios 

futuros.  

En segundo lugar, se desarrollan las etapas para del proceso de acreditación de la 

carrera de CP ante la CONEAU como son la formalización de la carrera, la elaboración  de 

la autoevaluación institucional en las Facultades de Ciencias Económicas. 

En tercer lugar, se identifican las funciones y las acciones que cumplen los actores 

significativos y su ámbito de competencia, representados por: el Estado, Consejo de 

Decanos de Facultades de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales, Consejo 

de Rectores de Universidades Privadas, CONEAU, Consejo de Profesionales de Ciencias 

Económicas, y las Facultades de Ciencias Económicas, los sucesos acontecidos y el 

desarrollo de sus actuaciones. 
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Por último, se exponen las conclusiones y se sugieren líneas futuras de investigación de 

cara a las resoluciones finales de la acreditación de las carreras de CP.  
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ABSTRACT 

 

 The thesis will address the events that have taken place for the accreditation of the 

title of Public Accountant Argentina, since the inclusion of the Degree course of Public 

Accountant in article Nº43 of the Law of Higher Education Nº 24.521/1995, according 

to the approval of Ministerial Resolution Nº254/2003; Nº 1723/2013 and Ministerial 

Resolution of Standards Nº 3400-E/2017 by the Ministry of Education, Culture, Science 

and Technology in the period between 2003 and 2018. 

       In 2018 it was given accreditation processes of the Public Accountant career based 

on the application of quality criteria, standards for accreditation and specific procedures 

that must be carried out by the Faculties of Economic Sciences before the National 

University Evaluation and Accreditation Commission. 

 The questions of this thesis are linked to the finding of a field of action and the 

performance of a role for each of the significant social actors according to the different 

instances of participation and their field of competence.  

         It is important to highlight the generation of new knowledge about the 

accreditation system for this career, as it is the first time it is accredited, which 

constitutes an unprecedented event for the Argentine university System. 

 In the first place, it is described the history and regulatory framework of the 

professionals of Economic Sciences, the process of evolution of the profession and the 

future scenarios. 

 Secondly, the stages for the process of accreditation of the Public Accountant   

career before University Evaluation and Accreditation Commission are developed, such 

as the formalization of the career, the elaboration of the institutional self-evaluation in 

the Faculties of Economic Sciences. 

         Thirdly, the functions and actions performed by the significant actors and their 

field of competence are identified, represented by: the State, Council of Deans of 

Faculties of Economic Sciences of National Universities, Council of Rectors of Private 

Universities, National University Evaluation and Accreditation Commission, Council of 

Professionals of Economic Sciences, and the Faculties of Economic Sciences, the events 

happened and the development of their actions. 
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Finally, the conclusions are presented and future lines of research are suggested for the 

fin resolutions of the accreditation of Public Accountant careers. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el marco normativo que regula el Sistema de Educación Superior en Argentina, 

transcurridos veinticuatro años de la sanción de la Ley de Educación Superior (LES) Nº 

24.521/95, aún se están analizando aquellos cambios introducidos por la reforma de la 

Educación Superior de los años 90, como afirman Marquis y Toribio (2006:1): 

A pesar del creciente número de estudios que se realizan sobre la educación superior en la Argentina y la 

calidad de los mismos, hay temas que requieren de mayores investigaciones: la deserción, las tasas  de graduación, el 

gobierno de las universidades, el financiamiento de las universidades privadas, entre otras, que por ende, sobre estos 

temas no se dispuso de demasiados antecedentes. 

 

Los acontecimientos históricos ilustran el acceso a la educación superior a través 

de la evolución de la universidad argentina que experimentó durante la segunda mitad 

del siglo XX el pasaje de la universidad de ―elite‖ tradicional a una universidad 

―masificada‖,  lo que  produjo un incremento de la matrícula estudiantil. 

A su vez,  se crearon universidades privadas a partir de la promulgación de la Ley 

14.557 sancionada en 1958 generando la diferenciación institucional. 

A comienzos del siglo XXI, se observa que hay una disminución del ritmo de 

crecimiento de la matrícula en la educación superior. Los estudios estadísticos de 

Marquis y Toribio (2006) explican que entre 1985 y 1990 el crecimiento total de la 

matrícula universitaria fue alrededor del 30%, mientras que entre 1991 y 1996 el 

crecimiento rondó el 22%, la disminución del crecimiento se debe a la fuerte expansión 

que tuvo el sistema universitario en el período citado en primer lugar. 

Asimismo, Fernández Lamarra (2003:1) dice respecto de la cantidad de 

instituciones, que el desarrollo de la educación superior en la Argentina, en especial la 

universitaria, se caracteriza por un crecimiento sostenido en el número de instituciones 

desde principios del siglo XX; y  agrega: 

…en la primera mitad de la década del 90 el número de instituciones se expandió significativamente, en 

particular las privadas. Así, entre 1958 y 1990 entraron en funcionamiento 23 instituciones universitarias privadas y 

entre 1990 y 1996, año en que comienza a funcionar la CONEAU, se crearon 22 nuevas universidades privadas. O 

sea, que en siete años prácticamente se duplica el número de las creadas en los 32 años anteriores, generando una 

fuerte diversificación en cuanto a propuestas institucionales y académicas y a niveles calidad. En este mismo período 

se crearon 12 universidades nacionales, la mayoría de ellas en el Gran Buenos Aires. Estas nuevas universidades 

promovieron también, la diversificación de la enseñanza universitaria nacional, en cuanto a modalidades de 

organización y de gestión y de oferta académica (2003:4).  

Además, es importante destacar que también se suma en los últimos años el 

incremento de la oferta de carreras a distancia, siendo que en el año 2000, el 35% de la 

universidades la ofertaban y en el año 2002, se incrementó a un 55% dicha oferta. 
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El proceso de evolución de la educación superior, y en especial la universitaria, tal 

como se ha descripto, ha llevado a la sociedad, a los responsables de las políticas 

públicas y a las propias instituciones a una mayor atención por los temas de la calidad 

de la educación superior y su evaluación y acreditación. 

Por todo lo dicho anteriormente, los investigadores Gilli y Schulman (2010:8) 

consideran que: 

…la ―evaluación y acreditación‖ ocupan un lugar central en la gestión de la educación superior, entre otros 

motivos por el incremento de la oferta de instituciones públicas y especialmente privadas, la creación de espacios 

regionales y las necesidades de movilidad académica y laboral a nivel global. 

 

 

El aseguramiento de la calidad incluye acciones de distintos actores sociales 

tendientes a mejorar y promover la calidad de la Educación Superior, están 

representados por las propias instituciones de Educación Superior  desde las autoridades 

del Estado hasta otros actores que se involucran en los procesos de evaluación y 

acreditación. (Pires y Lemaitres/f). 

La función de la universidad y sus correspondientes facultades eficientes en la 

transferencia de conocimientos científicos y de know-how a la industria, a la economía, 

y a las instituciones sociales y políticas, responde a las exigencias de prestaciones de 

nuestra sociedad. El avance de la globalización y de la sociedad del conocimiento 

plantea nuevas exigencias a las universidades en materias tales como, la formación de 

recursos humanos altamente calificados, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la 

disponibilidad de ofertas programáticas para las necesidades de la educación continua. 

 Nuestro país, naturalmente, está inmerso en este contexto del proceso de 

globalización cultural y económica. Organismos tales como la Organización Mundial 

del Comercio y los tratados de integración regional, como la Unión de Naciones 

Suramericanas, requieren la introducción de medidas tendientes al aseguramiento de la 

calidad de los servicios profesionales, a través de la competitividad profesional, y la 

convergencia de principios y normas generalmente aceptadas (contables y de auditoría), 

compatibles con el contexto internacional. 

 El marco normativo general que rige los procesos de evaluación y acreditación  de 

aseguramiento de la calidad fue aprobado a mediados de la década de los 90 y está 

integrada por la LES, los Decretos Reglamentarios del Poder Ejecutivo, las 



3 
 

 
 

 
   

 

Resoluciones Ministeriales del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

(MECCyT) y las Ordenanzas de la CONEAU. 

 La carrera de CP en nuestro país ha sido considerada una carrera de interés 

público por las responsabilidades que asume un CP en el ejercicio de su profesión ante 

la sociedad. 

A continuación, se describen los sucesos que determinaron esta condición. 

El MECCyT  por medio de la Resolución Ministerial N°254/03 aprobó continuar 

con el análisis para la inclusión del título de CP en la nómina del artículo 43 de la LES y 

convocar a las comunidades académicas de Ciencias Económicas a la elaboración de los 

documentos requeridos por esta ley a efectos de su aplicación (carga horaria mínima, 

contenidos curriculares básicos, criterios de intensidad de la formación práctica, 

actividades reservadas al título y estándares de acreditación). 

La puesta en marcha de los procesos de acreditación de las carreras de grado, ha 

implicado una novedad en el sistema universitario argentino, que comprende la 

definición de contenidos mínimos y estándares por parte de las diferentes comunidades 

académicas involucradas; su ratificación por el Consejo de Universidades, que es el 

máximo órgano de coordinación del sistema y, luego, la implementación de los procesos 

de acreditación por parte de la CONEAU. 

Es por ello, que el Consejo de Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas 

(CODECE) fue el organismo que elaboró, junto con los Consejos de Rectores de 

Universidades Privadas (CRUP) y el Consejo Interuniversitario (CIN) las bases para la 

acreditación, en un período que abarcó años, comenzando en el 2003 con sus primeras 

acciones y culminando su ―Documento Base Final para la Acreditación de CP‖ en el año 

2015. 

Diez años después de la primera resolución en considerar la carreras de CP como 

de interés público, MECCyT aprobó la resolución Nº 1723/2013,
1
 que incluyó la 

profesión de CP dentro de las denominadas ―carreras del artículo 43 y 46, inciso b de la 

LES‖. 

La inclusión de la carrera de Contador Público (CP) en la nómina del artículo Nº43 

de la LES, se justifica considerando que por su ejercicio profesional puede comprometer 

                                                           
1 27 de agosto de 2013, publicada en el Boletín Oficial Nº32.715, del 4 de septiembre de 2013. 
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el interés público, poniendo en riesgo de modo directo los derechos patrimoniales de la 

sociedad. 

Cuatro años más tarde, el MECCyT aprobó la Resolución Ministerial de 

Estándares Nº 3400-E/2017 para la acreditación de la carrera de grado de CP. A partir de 

esta resolución, las carreras de CP iniciaron el proceso de acreditación ante la CONEAU. 

Por ello, las Facultades de Ciencias Económicas han sido convocadas para la 

acreditación de la carrera de  CP en 2018, lo que supone una evaluación de la formación 

académica contable y una rendición de cuentas de su responsabilidad como 

profesionales ante la sociedad. 

 El organismo de la CONEAU aplica actualmente los estándares para la certificación 

nacional de la carrera de CP en las distintas universidades de gestión pública y de gestión 

privada para definir qué debe aprender un estudiante que está formándose para ejercer 

esta profesión.  

El presente trabajo se propone identificar cuáles fueron los roles y las acciones 

que desempeñaron los actores sociales significativos en los procesos de acreditación de 

la carrera de CP en Argentina en el período comprendido entre los años 2003 y 2018. 

 

A continuación se desarrolla brevemente el contenido de los capítulos de esta 

tesis: 

La tesis comienza con una introducción con  una breve reseña de la evolución de 

la educación superior desde la reforma de los años 90 y  a su vez aborda la situación de 

la carrera de CP en el marco regulatorio de la LES y las resoluciones ministeriales que 

se aprobaron después de un largo proceso de trabajo y consenso, con el fin de iniciar los 

procesos de acreditación en el marco de las políticas de aseguramiento de la calidad en 

la educación superior. 

 

En el Capítulo 1, se plantean los objetivos de investigación (el objetivo general y 

los objetivos específicos), la hipótesis, la metodología, el estudio de campo e 

instrumento de recolección de la información. 
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En el Capítulo 2, se desarrolla el marco teórico  que comienza con  el  desarrollo 

de  los términos de actores sociales significativos y el rol social  y líneas teóricas  que 

constituyen los criterios que sirven comprender y analizar el tema propuesto. 

 

En el Capítulo 3, se propone la consideración de la importancia social del CP para 

la sociedad; se hace un recorrido histórico detallado de la carrera de CP en Argentina 

desde sus comienzos, como un oficio de tenedor de libros, hasta llegar a la 

profesionalización de su actividad. Se expone los alcances de las profesiones en las 

Ciencias Económicas y el marco que regula la profesión, como la función de los 

Consejos profesionales de Ciencias Económicas y Federaciones y por último se describe 

el enfrentamiento de esta carrera con los nuevos desafíos en un mundo globalizado y en 

un constante dinamismo mundial. 

 

En el Capítulo 4, se desarrolla el estado del arte elaborado en base a la revisión de 

las investigaciones con mayor grado de relevancia en correspondencia con la presente 

tesis acerca de la evaluación y acreditación de las carreras de grado y las políticas de 

aseguramiento para la Educación Superior, a su vez se incluyeron publicaciones 

académicas sobre las carreras de grado de Ingeniería y Psicología acreditadas, con los 

resultados de sus acreditaciones y por último se abordaron publicaciones recientes sobre 

la acreditación de la carrera de CP.    

 

  En el capítulo 5, se introduce la problemática de la acreditación de las carreras 

de grado de interés público para la sociedad y para el mundo universitario. Para esto, se 

realiza un relato del contexto universitario actual. Se describe funciones y aquellos 

procedimientos emanados de las ordenanzas, los decretos y las resoluciones 

ministeriales de CONEAU, y el marco legal regulatorio de las carreras de grado de 

interés público. 

 

 En el Capítulo 6, se desarrolla el tema central de la presente tesis —la 

acreditación de la carrera de CP en nuestro país—, se describen los sucesos que 

posibilitaron la inclusión la carrera   de CP en el art 43, se describen los procesos de  la 
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elaboración  las propuestas de CODECE, CRUP y Comisión Mixta CIN-CRUP y la 

Resolución Ministerial de Estándares N° 3400-E/17 para la titulación de la carrera de 

CP, consideraciones por demora y las causas posibles que existieron para su aprobación. 

Además, se describe lo que implicó esta resolución para las Facultades Ciencias 

Económicas del país, que fue la convocatoria obligatoria y los procesos para la 

acreditación realizada por CONEAU en 2017 y 2018.  

 

En el Capítulo 7, se aborda la intervención y el rol de los actores sociales 

significativos conceptualmente, como aquellos que desarrollan acciones tendientes a 

lograr la mejora y la promoción a la calidad de la carrera de CP. 

 

Por último, se desarrollan las conclusiones finales. 
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CAPÍTULO 1 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

1.1. Objetivos de investigación 

 

De acuerdo con el problema que se planteó antecedentemente, el objetivo general que 

se propone este estudio es: 

Identificar cuáles fueron los roles y las acciones que desempeñaron los actores 

sociales significativos en los procesos de acreditación de la carrera de Contador 

Público en Argentina en el período comprendido entre los años 2003 y 2018. 

 

 Los objetivos específicos sobre los que se trabajará son: 

 

1. Explicitar los sucesos acaecidos en el ámbito regulatorio legal (Estado) en el 

que los actores sociales significativos intervinieron según su ámbito de 

competencia. 

2. Establecer cómo se elaboraron los contenidos para la confección de los 

estándares de acreditación de la carrera de CP y los actores sociales 

significativos que participaron en los mismos. 

3. Describir los procesos de acreditación que implementa la CONEAU para la 

carrera de CP en Argentina. 

4. Identificar los actores sociales significativos en los  procesos de acreditación de 

la carrera de CP y su competencia.  

5. Analizar el rol y las acciones desempeñadas por los actores sociales 

significativos en el proceso de acreditación. 

 

1.2. Preguntas de investigación 

 

Lo anteriormente expuesto, lleva a formular las siguientes preguntas que orientan 

este trabajo: 
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 ¿En qué medida el riesgo social está condicionado por  la formación académica de 

un CP? 

 ¿Quiénes participaron como actores sociales significativos en la formulación del 

marco regulatorio que llevó a la acreditación de la carrera de CP?  

 ¿Cómo se desarrollaron los roles y cuáles fueron las acciones de los actores 

sociales significativos según su ámbito de competencia? 

 Para la confección de los estándares de acreditación de la carrera de CP, ¿cómo se 

elaboraron los contenidos en que se basaron dichos estándares? ¿Y quiénes 

participaron? 

 ¿Cómo está implementando la CONEAU los procesos de acreditación para la carrera 

de CP? 

1.3. Hipótesis de investigación 

 

En este contexto, se plantea la hipótesis de este trabajo de investigación: 

 

 Los roles y las acciones desempeñadas por los actores sociales significativos según 

su ámbito de competencia posibilitaron la definición de los estándares aprobados 

por la Resolución Ministerial de Estándares Nº3400-E/17 para la acreditación de la 

carrera de Contador Público y su aplicación en Argentina entre los años 2003-2018. 

 

1.4. Metodología 

 

La presente tesis de investigación se encuadra dentro de la tradición de la 

metodología cualitativa. Se considera que la misma puede adquirir múltiples 

definiciones, ya que Manson (1996) afirma que no hay una sola forma que se considere 

legítima para la aplicación de este enfoque, así como Silverman (2001) coincide en que 

no existe una sola cosmovisión sobre la investigación cualitativa. Por lo cual, tal como 

indica Patton (2002) no constituye un enfoque estático sino un ―variado mosaico de 

perspectivas de investigación‖ (Vasilachis de Gialdino, 2006).  

El enfoque cualitativo es propio del orden de lo social y no reconoce antecedentes 

en las ciencias naturales y sus modelos metodológicos. Se caracteriza por la apertura del 
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investigador, es un intento de entendimiento de un otro, que implica no tanto su 

medición sino su comprensión. Se deja de lado la pretensión de objetividad ya que el 

objeto se observa en su propio estado y en la especificidad de su cualidades (Canales 

Cerón, 2006). 

El procedimiento de indagación en términos cualitativos es flexible y oscila entre 

los sucesos y sus posibles interpretaciones, entre las respuestas y la producción de la 

teoría. Tiene como objetivo la ―reconstrucción‖ de una determinada realidad para lo 

cual se observan a los actores de la misma en su entorno natural. Se la considera 

holística porque se propone la integración, y no realiza estudios fragmentando en partes. 

No busca generalizaciones ni producir datos probabilísticos, sino que busca la 

―dispersión o expansión‖ de los datos e información (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado & Baptista Lucio, 2010) 

Por lo cual la estrategia cualitativa implica la comprensión acabada de un 

fenómeno complejo en sí mismo, ubicando sus propias características y mediante 

diferentes estrategias de recolección de datos y con relación al marco teórico, interpretar 

los sucesos con el fin de generar categorías de análisis. 

La presente tesis compone dos tipos de análisis, por un lado documental y otro a 

partir de datos recolectados de observaciones y de entrevistas semidirigidas. Siguiendo a 

Arias (2012) para el caso de las documentaciones bibliográficas el análisis consiste en 

desglosar la información en los ejes principales y secundarios con el objetivo de 

recomponer e interpretar el sentido de las mismas, sus implicancias y relaciones. Para el 

caso de las entrevistas se identifican categorías relevantes para la investigación con el 

objetivo de entender e interpretar y reflexionar sobre las experiencias de los 

informantes. 

El alcance del presente trabajo es de tipo descriptivo ya que caracteriza un 

determinado fenómeno, individuo o grupo con el objetivo de establecer su estructura o 

comportamiento (Arias, 2012). En la misma línea Hernández Sampieri, Fernández 

Collado & Baptista Lucio (2010) afirman que en el alcance descriptivo el investigador 

tiene como objetivo describir fenómenos, situaciones, contextos o eventos, más allá de 
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su manifestación. Buscan poder dar especificidad a las propiedades, cualidades y 

características de los fenómenos que estudian.  

Para la selección de la muestra se parte del concepto de población entendida como 

el grupo de objetos sobre los cuales se desea obtener alguna forma de conocimiento en 

el curso de la investigación. La muestra es un subconjunto de la población o el universo, 

una parte representativa de la población. Finalmente el muestreo es el medio por el cual 

se construye la muestra (López, 2004). 

La muestra cualitativa es un fragmento de un universo seleccionada mediante 

criterios de representatividad con el fin de obtener resultados válidos para la población; 

solo comprende una porción del mismo. Se construye seleccionando las unidades de 

análisis de la muestra según su representatividad socioestructural donde ―cada miembro 

seleccionado representa un nivel diferenciado que ocupa en la estructura social del 

objeto de investigación‖ (Navarrete, 2000). 

Para el presente trabajo se llevó a cabo una técnica de muestreo no probabilístico 

o intencional, entendido como aquel en que las unidades de análisis no dependen de la 

probabilidad sino de las condiciones de acceso a las mismas. Dentro de este tipo de 

muestreo prevalecen tres criterios; intencional, por conveniencia o accidental.  

El muestreo intencional permite escoger los casos característicos de una 

determinada población y se limita la muestra solamente a estos. Al referirse al muestreo 

por conveniencia se remite a la aparición de casos accidentales que por su accesibilidad 

es conveniente que sean incluidos. Finalmente, el muestreo consecutivo, se lleva a cabo 

en los casos en que se requiere buscar fuentes hasta que se completa el número de la 

muestra deseada, estos se seleccionan de manera casual (Otzen & Manterola, 2017). 

Para el caso de la presente investigación el universo está determinado por los 

actores e instituciones que forman parte del sistema de acreditación universitaria en 

Argentina. Mediante la técnica de muestreo intencional se seleccionaron como unidades 

de análisis lo que se consideran actores significativos según su ámbito de competencia y 

el papel que desempeñaron en el proceso de acreditación de la carrera de CP durante el 

período 2003-2018. 



11 
 

 
 

 
   

 

En el curso de la investigación se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Las 

fuentes primarias son aquellas, o bien que consigue el investigador de primera mano o 

bien son documentos, investigaciones y literatura que no fue sometida a interpretación. 

Como fuentes secundarias se abordan las que son resultado de un análisis documental 

realizado por otros; finalmente se toman como fuentes terciarias las bibliografías que 

permiten acceder a fuentes secundarias (Cabrera Méndez, 2010). 

La estrategia metodológica se compone de tres  tipos de  técnicas de recolección 

de datos: entrevistas semidirigidas, registro de notas de campo de observaciones en 

reuniones de comisiones e instituciones, revisión documental y bibliográfica, tanto de 

fuentes secundarias como terciarias. 

Las entrevistas semiestructuradas son un punto intermedio entre las cerradas y 

las abiertas; suponen una conversación entre dos personas y se caracterizan por poseer 

un guion prediseñado, con listados de temas a tener en cuenta en el proceso de 

conversación y preguntas fundamentales que se deben realizar. Al mismo tiempo 

habilitan la posibilidad de modificar el esquema original en el curso de la entrevista si el 

entrevistado aporta información no prevista o preestablecida pero relevante para la 

investigación (Vega, s/f).  

Se realizaron las siguientes entrevistas semiestructuradas: 

 Se entrevistó, en sus oficinas del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la 

Ciudad de Buenos Aires, a un docente de prestigiosa y reconocida trayectoria, el doctor 

Quintino Pierino Dell‘ Elce, autor de varios textos sobre la historia de la profesión de CP 

y del recorrido de la carrera para pasar de ser un oficio a convertirse en una profesión, 

así como la historia de la fundación de la primera Universidad y de la primera Facultad 

de Ciencias Económicas en nuestro país.  

 

 Otro entrevistado fue el director de la carrera de CP, doctor Andrés Di Pelino, de la 

Universidad de Belgrano, que nos permitió un acercamiento al campo de investigación 

de la carrera de CP y el estado en que se encontraban las instancias de intervención de 

los actores significativos que se describirán en los siguientes capítulos. 
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 También se entrevistó a el director de Evaluación de Calidad, el doctor Jorge Peralta, 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, quien nos 

describió los pasos dados hasta el momento en esa institución. Vale aclarar que las 

entrevistas fueron realizadas con anterioridad a la sanción de la Resolución de 

Estándares Nº 3400/17, lo que supone un escenario de incertidumbre por parte de las 

facultades y la espera de años para la aprobación de dicha resolución. 

 

 Se entrevistó al Dr. Miguel Iaizzo, docente de larga trayectoria en la carrera de 

Contador Público, quien tiene a cargo materias del área contable en la carrera. Se 

desempeña en una Facultad de Ciencias Económicas, perteneciente a una Universidad 

de gestión estatal, con gran prestigio académico y una de las más importante del país.   

 Se entrevistó al Profesor, Rodolfo López Warr, Economista, docente de importante 

trayectoria académica. Trabaja en Facultades de Ciencias Económicas de Universidades 

de gestión privada y de gestión de estatal.  

Las observaciones mediante la escucha y la observación directa en reuniones y/o 

eventos permiten efectuar registros describiendo a los participantes observados, 

narrando los hechos ocurridos y las reflexiones que dejaron esas actividades. Las 

recopilaciones de información constituyen datos secundarios obtenidos a través del 

registro de  notas ordenado de manera cronológica. 

Son observaciones puntuales, recogidas la mayoría de las veces de forma inmediata, `sobre el terreno`, por su 

relevancia y que no pueden abandonarse a la memoria. Así pues, son apuntes realizados en el momento de la 

actuación, soportes para refrescar la memoria acerca de lo que se ha visto y/o vivido, para, posteriormente, 

registrar mediante notas o informes más extensos, como por ejemplo el Diario, cuando se disponga de más 

tiempo para hacerlo (McKeman, 1999:117). 

 

Cuanto mayor sea el lapso entre el acontecimiento observado y la redacción de las notas 

de campo, mayor es la probabilidad de distorsión y de que resulte imposible reconstruir 

la secuencia de acción y de conducta con total precisión. 

 

Se realizaron las observaciones en las siguientes instituciones y organismos: 

 

Se participó de una convocatoria en la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales (UCES), el 7 de junio de 2018, a las universidades y las autoridades de la 
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CONEAU, con el fin de continuar abordando las cuestiones y las inquietudes sobre los 

procesos de acreditación que se están realizando.  

Además, se asistió a una reunión convocada por el Consejo de Profesionales de 

Ciencias Económicas, el 27 de junio de 2018, en su sede de CABA, con el objetivo de 

hacer consultas sobre la acreditación de la carrera de CP, en la cual participaron 

representantes de la Facultades de Ciencias Económicas de diferentes universidades y 

un responsable del área de acreditación de CONEAU. 

Respecto del ente acreditador, CONEAU, se asistió al Programa de Actualización de 

los Procesos de Evaluación y Acreditación para las carreras de CP y Abogacía, que se 

realizó en la Universidad Nacional de Misiones, el 15 y el 16 de noviembre de 2017; a 

otro encuentro en la Universidad Argentina de la Empresa, 13 y 14 de julio de 2018; 

como así también al último encuentro que se convocó en la sede de la CONEAU, en CABA, 

el 14 de noviembre de 2018. En estas jornadas, se logró obtener información relevante, 

por las explicaciones de sus exponentes, y se realizaron consultas a directivos y técnicos 

de CONEAU. 

Universo de estudio: los procesos de acreditación de la carrera de CP en Argentina.  

 

Universo temporal: período que abarca de 2003 a 2018; los sucesos más 

relevantes en este período están fundamentados por  la inclusión de la carrera de CP en 

el artículo 43º LES, el comienzo de elaboración del Documento Base Final para la 

acreditación de la carrera de CP por parte de CODECE y el documento de CRUP y el 

Proyecto de Documento Comisión Mixta CIN- CRUP (vale aclarar que tuvieron varias 

instancias de elaboración hasta llegar a la versión definitiva), la emisión de Resolución 

Ministerial de Estándares Nº3400-E/17 para la carrera de CP y la implementación de los 

procedimientos para la acreditación de la carrera de CP por parte de la CONEAU hasta 

2018. 

Universo espacial: el estudio las acciones de los actores sociales significativos en 

la acreditación de carrera de CP en la Argentina. 

 

Unidad de análisis: los actores sociales significativos yel rol desempeñado, según 

su ámbito de competencia. 
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Los interrogantes de esta tesis se vinculan con los procesos que llevaron a la 

acreditación de la carrera de grado de CP en Argentina. Para ello se aborda una 

descripción de los roles y acciones de aquellos de actores sociales significativos que 

formaron parte de los procesos previos y necesarios para implementación de la 

acreditación de la carrera de CP. 

El desempeño de los actores sociales significativos según ―roles‖ en su ámbito de 

competencia en la acreditación de la carrera de CP implicaron, para este estudio, el 

análisis de documentos oficiales, leyes, normas, resoluciones ministeriales, entrevistas, 

declaraciones en ámbitos académicos, públicos y estatales, consultas personales, 

interacciones con actores claves, asistencia a eventos y acciones de actores en su 

ámbito de gestión.  

En el marco de las políticas de evaluación y acreditación del sistema universitario 

argentino, para la acreditación de la carrera de CP se deberán tener en cuenta algunas 

posiciones frente a la acreditación que datan del inicio de los años 90, cuando la 

problemática de la evaluación y la acreditación de la calidad universitaria se 

constituyeron, desde un principio, como un problema con fuertes implicancias 

ideológicas, culturales, políticas y económicas. En este sentido, las nuevas prácticas se 

relacionaban con la vinculación entre el Estado y la universidad, el poder central y las 

instituciones universitarias, y con el proceso de distribución de la autoridad y del poder 

(Guaglianone, 2010). 

 

1.5. Estudio de campo: instrumento de recolección de información. 

 

El trabajo empírico de la tesis está estructurada en dos etapas: la primera consistió 

en la recopilación y el análisis de documentos, leyes, decretos-leyes, resoluciones 

ministeriales entre otros que conforman el marco regulatorio emitidos por el MECCyT 

como así también de otros organismos del Estado y aquellas fuentes bibliográficas 

referidas al aseguramiento de la calidad en la Educación Superior, la evaluación y la 

acreditación en la Educación Superior. Además se analizaron el contenido del 

Documento Base Final de Acreditación de la carrera de CP, elaborado por CODECE,  
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además del documento de CRUP,  el proyecto de la Comisión mixta CIN-CRUP. Estos 

constituyeron los insumos para los estándares de la acreditación de la carrera de CP, que 

concluyó con la Resolución 3400-E/17 por parte del MECCyT en el año 2017. 

Entre las dificultades encontradas, cabe mencionarse que por ser esta la primera 

convocatoria para la acreditación de la carrera de CP  y además que se están llevando a 

cabo actualmente los procesos de acreditación de esta carrera, se han hallado escasas 

investigaciones, no fue sencillo abordar esta problemática y por ello se comenzó a 

elaborar un análisis de los procesos de acreditación de otras carreras ya acreditadas, 

considerando sus similitudes y diferencias, como de aquellas tesis que investigaron las 

políticas de evaluación y acreditación en la Educación Superior y de publicaciones 

académicas. A su vez, se exploró bibliografía sobre la historia de la profesión de CP, el 

rol que cumplen en su profesión, el marco regulatorio de la misma y el alcance de los 

profesionales.  

En la segunda etapa, se realizaron entrevistas semidirigidas, a actores claves, y 

se accedió a información relevante a través de la observación y el registro notas de 

campo en eventos académicos y ámbitos profesionales como  así también en organismos 

estatales. 

Asimismo, se solicitó al CODECE una entrevista a uno de sus miembros, pero se 

obtuvo una respuesta negativa, fundada en que no daban entrevistas a ninguna persona 

que no fuera autoridad de una Universidad. Por esta razón, se indagaron los documentos 

publicados en su sitio web, como fuente de información. 

En función de todo lo precedente, en esta investigación la validación de los 

resultados se realizará en base a la información proveniente de entrevistas, información 

relevada a través del registro de notas de campo, del análisis de documentación de los 

organismos intervinientes del Estado y de la documentación del CODECE   yCRUP. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Actores sociales significativos.  

 Haciendo una revisión acerca del significado del término actor social, se puede 

deducir que su connotación, es heredada del mundo teatral y mezclado con la realidad 

social;  para adquirir una dimensión nueva se requiere precisar la definición y así llegar 

a un proceso de naturalización en las profesiones que vienen utilizando el término. 

Los sujetos sociales que interactúan recibieron diferentes denominaciones según 

época y su práctica en el ámbito social. Una de las nominaciones posibles es la de 

agente, en el cual pueden estar incluidos los institucionales como los que no lo son, 

definidos estos últimos como actores sociales. Los actores sociales son sujetos de su 

propia dinámica y desarrollo en la interacción con otros en un determinado escenario o 

territorio (Zapata López, 2002). 

Un actor social puede ser comprendido como un sujeto colectivo estructurado con 

una identidad que le es propia que le permite actuar en una determinada sociedad o 

contexto con el objetivo de defender sus intereses. Es generador de estrategias de acción 

y contribuye a las gestiones sociales e institucionales. Siguiendo a García Sánchez 

(2007) existe un profundo debate sobre la categoría de actor social o colectivo a las 

entidades en las cuales, en primer lugar sus miembros se encuentran congregados por 

similares intereses, en segundo término, cuentan con organización y recursos propios, 

en tercer lugar tiene la capacidad de actuar e incidir de forma estratégica para alcanzar 

un determinado objetivo y, finalmente, se les puede atribuir alguna forma de 

responsabilidad por sus decisiones y actuaciones. En síntesis lo define como ―un actor 

es una unidad de decisión-acción responsable‖. 

Los actores tienen un conocimiento común compartido acerca de las reglas de las 

instituciones a las cuales adhieren y pertenecen y eligen actuar según su 

correspondencia. Es importante dar cuenta que el terreno institucional al que pertenecen 

los actores posee determinadas reglas de juego en las que se determina posicionamiento, 

estrategias y acciones (Saavedra Echeverry, 2011). 

Guaglianone (2010) recupera a Clark quien construyó un modelo teórico sobre la 

organización y la estructura de los sistemas de educación superior, dando lugar a una 
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interpretación más flexible sobre los actores involucrados, las formas en que los 

sistemas se comportan, las negociaciones y conflictos de poder al interior de las 

universidades y los procedimientos de cambios en los sistemas. 

Tal como se puede observar la literatura ofrece diferentes perspectivas para la 

definición de un actor social, en el caso de la presente investigación los actores sociales 

son aquellas entidades o instituciones que tomaron una postura con relación al proceso 

de acreditación de la carrera de CP y cuyo papel en el mismo tuvo diferente grado de 

importancia o significación. 

Siguiendo a Bourdieu el campo es un conjunto de relaciones de fuerza entre 

diferentes agentes o instituciones, en pugna por formas específicas de dominio de un 

determinado capital al interior del mismo. Este espacio se caracteriza por las relaciones 

entre los agentes en la búsqueda de acercarse a sus objetivos u obtener un mayor 

beneficio e imponer como legítimo aquello que los define como actor. La posición en el 

campo depende del capital acumulado por ese actor y esto varía en el curso del tiempo.  

―Los campos constan de productores, consumidores, distribuidores de un bien e 

instancias legitimadoras y reguladoras, cuyas características, reglas y conformación 

varían de acuerdo con su historia y relación con el campo‖. 

En palabras de Zapata López (2002:115) para comprender la ubicación de los 

actores sociales en un contexto planetario, debe comprenderse el movimiento dinámico 

que está al interior de los actores sociales organizados o no, los cuales empiezan a 

interactuar con el Estado y con todas las teorías y saberes, produciendo un campo 

común donde están entremezclados todos los tipos de actores sociales posibles, como 

resultado de las interacciones que van de lo micro a lo macro y en forma de red, que 

posibilita un resultado sinérgico, difícil de dimensionar cuando no existe construcción 

colectiva de todos los actores sociales implicados. 

Se puede considerar que el proceso de acreditación de la carrera de CP se 

constituye como un campo o contexto en el cual diferentes actores desempeñaron roles 

según el capital acumulado en el mismo, de este modo se observa cómo los roles 

adquieren un carácter de importancia, definidos como significativo, según el peso al 

interior del campo. 
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2.2 Rol Social 

El término ‗rol‘, o la idea más general de que un grupo de personas cumplen 

unos papeles más o menos conocidos y definidos, atraviesa el sentido común, así como 

también se presenta en proposiciones teóricas e investigaciones aplicadas en sociología. 

Goffman, (1971: 16)  define  el rol social como: 

 
El desempeño de los derechos y de las obligaciones correspondientes a un status, podemos decir que 

abarcará uno o más partes y que cada una de ellas puede ser presentada por el actor en una serie de 

ocasiones, antes los mismos tipos de público o ante uno solo integrado por las mismas personas. 

 

 Se puede definir rol como el comportamiento que se espera de un individuo que 

ocupa una posición social institucional, a la que se denomina status. 

Por otro lado,  la estructura social es el concepto que alude a la forma que adopta 

el sistema en que vivimos, además de las relaciones entre las personas y es utilizada 

para explicar las relaciones ordenadas que relacionan a los miembros de una 

determinada comunidad. 

Entonces se puede considerar que el rol social se refiere al conjunto de funciones, 

normas, comportamientos y derechos definidos social y culturalmente que se esperan 

que una persona (actor social) cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social adquirido o 

atribuido. En todo grupo hay miembros de diverso status, unos de rango superior y otros 

de rango inferior y a cada status corresponde un rol determinado. 

Asimismo, De Grande, Pablo (2014:1) en torno a la relación entre individuos y 

ubicaciones sociales relativamente estandarizadas e institucionalizadas cita a los autores  

Robert K. Merton y Erving Goffman  y  dice:  

A  través de estos autores se propone reflejar la preocupación de los mismos por comprender la relación de 

los roles entre sí y de los roles con las personas que los desempeñan, de un modo que evite una representación 

de dichas relaciones como campos completamente coherentes, consistentes o libres de conflicto. 
 

Continúa definiendo al rol en la posición que ocupa (De Grande, 2014:4): 
 

El ‗rol‘ como la posición que el sujeto ocupa (y, especialmente, el que percibe que ocupa) es acompañado 

según Merton por la preocupación por los ‗grupos‘ en términos de colectivos de identificación y pertenencia. 

En este sentido, la claridad gira a su vez en torno a la operatoria de unos sujetos que responden (al menos 

analíticamente) a una lógica por la cual adoptan en primer lugar un papel, un lugar social, a partir del cual se 

dedican luego a operar adaptativamente desde ese papel para satisfacerlo –en términos típicos– de modo 

ajustado a las expectativas a las que este papel o rol se asocia. De esta forma, quien fija su pertenencia por 

ejemplo con relación a un campo académico (rol, grupo de referencia y eventualmente de pertenencia) 

manejará sus expectativas de retribución económica y de reconocimiento en forma acorde. En este sentido, 

los trabajos sobre grupo de Merton tienen relación directa con el problema de los roles socialmente 

construidos. (De Grande, 2014:4). 
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 Según lo dicho anteriormente, los actores sociales son aquellas entidades o 

instituciones que tomaron una postura con relación al proceso de acreditación de la 

carrera de CP y cuyo papel en el mismo tuvo diferente grado de importancia o 

significación, ese papel es el rol que desempeña en el ámbito en que desarrolla su 

actividad y ocupa un  lugar  según la estructura jerárquica. 

 

2.3. Líneas sustantivas teóricas 

En este apartado se presentan tres aportes relevantes para el estudio de los 

procesos que afectan a las instituciones universitarias como organizaciones complejas, 

debatiéndose tanto entre aquellos conflictos entre actores institucionales y como los que 

se dan con agentes externos. 

 Asimismo, se analizan los cambios en las instituciones, las formas de canalizar 

las tensiones en la construcción del poder y la legitimidad institucional, como así 

también como encarar los procesos de evaluación en términos de un juego institucional 

de regulación. 

El autor Burton Clark, (1991), escribió su teoría ―El sistema de educación 

superior. Una visión comparativa de la organización académica‖: en sus estudios 

destacó el enfoque internalista del cambio, centrado en el marco institucional de la 

organización universitaria, y el énfasis está puesto en las respuestas institucionales, lo 

que resulta enormemente ventajoso para el análisis.  

Dicho enfoque comprende el estudio de la naturaleza específica del conocimiento como materia prima en 

torno del cual se organiza la actividad de la universidad, el modo en que son concebidas y ordenadas las tareas y las 

actividades principales, las normas y valores primarios de los actores, la distribución de la autoridad, quiénes y cómo 

coordinan estas actividades, y cuál es la capacidad de innovación y cambio organizacional  (Garcia de Fannelli, 

2005:30).  

Además, Clark analizó en qué forma se pueden conducir las universidades a la 

excelencia académica en el cambiante mundo actual y cómo efectuar cambios 

sustentables que puedan afrontar el desafío del futuro. Para esto propuso, desde la 

perspectiva de la organización, una descripción detallada y sistemática de la manera en 

que está organizada y se gobierna la educación superior. El enfoque de esta teoría tiene 

dos ejes: exponer los elementos básicos del sistema de educación superior y demostrar 
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cómo esos rasgos varían de un país a otro con efectos sustanciales. Este autor definió a 

la universidad como una organización con base pesada, donde los nudos de poder y de 

cambios se localizan en los espacios de acción de los agentes centrales que son quienes 

conforman y construyen el poder y la legitimidad institucional. 

El autor Antonio Camou (2007) Los juegos de la evaluación universitaria en la 

Argentina. Notas sobre interacciones conflictivas entre Estado y universidad. Realizó 

un análisis para comprender cómo los procesos de evaluación pueden ser explicados en 

términos de un juego institucional de regulación. Se parte del supuesto de que los 

procesos de evaluación y acreditación producen un impacto heterogéneo y una gama 

diferenciada de respuestas por parte de las instituciones que es necesario recopilar y 

tipificar con evidencias empíricas confiables. 

Oszlak. Oscar, en su trabajo presentado en el I Congreso Latinoamericano de 

Reforma del Estado,  Estado y Sociedad “Las nuevas  reglas de juego‖ (1996) presenta 

un esquema analítico que permite ubicar los procesos de transformaciones del Estado y 

la sociedad, en el marco de los profundos cambios que se han operado en el capitalismo 

como sistema de producción y organización social.  

El autor plantea las nuevas reglas de juego que han pasado a gobernar las 

relaciones estado–sociedad. El Estado sigue siendo la máxima instancia de articulación 

social, la reforma del estado y de su rol entraña también una reforma de la sociedad civil 

o una redefinición de las reglas del juego que gobiernan las relaciones entre ambas 

esferas. Este fenómeno que ha caracterizado en términos de ―nuevas fronteras‖ trazadas 

entre los dominios legítimos de la sociedad y el Estado Nacional, han encandilado a los 

académicos y analistas políticos. 

En el plano funcional, la legitimidad del papel cumplido históricamente por el 

Estado ha sido sometida a un profundo cuestionamiento. La frontera que separa los 

dominios funcionales del Estado y la sociedad se ha corrido, achicando los ámbitos 

aceptados de intervención estatal. La división del trabajo entre una y otra esfera fija hoy 

límites mucho más estrechos a que el Estado puede y debe hacer. 
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Los trabajos arriba mencionados constituyen para el abordaje de la temática de 

esta tesis, un insumo de base teórica que permite realizar fundamentaciones con las 

voces de estos autores.  

El capítulo siguiente constituye un marco histórico del desarrollo de la profesión de CP 

desde sus orígenes que permite entender cómo evolucionó desde el antiguo tenedor de 

libro hasta la carrera universitaria de CP. 
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CAPÍTULO 3 

LA PROFESIÓN DE CONTADOR PÚBLICO 

ANTECEDENTES, PROCESO DE EVOLUCIÓN Y ESCENARIOS FUTUROS 

La importancia social del CP, considerado un profesional de las Ciencias 

Económicas, se debe a que en su ejercicio puede comprometer el interés público, 

poniendo en riesgo de modo directo los derechos patrimoniales de los actores sociales. 

Esto obedece a que en su actividad profesional analiza datos económicos sensibles sobre 

la forma en que se administran los recursos de instituciones tanto públicas como 

privadas, dando lugar a la generación de información contable confiable para la toma de 

decisiones en forma oportuna y adecuada a nivel interno y externo. Cabe acotar que, tal 

como señalamos precedentemente, el riesgo ―directo‖ sobre los derechos patrimoniales 

se ve potenciado si se considera la actuación profesional desde la perspectiva amplia del 

impacto de la misma en todas las organizaciones, en el marco de la sustentabilidad. 

 La carrera de CP es considerada una carrera de riesgo social. Esto significa que 

su ejercicio profesional requiere garantías de seguridad para la población. La razón del 

riesgo se basa en las responsabilidades asumidas en la profesión considerando que su 

ejercicio profesional está avalado por la confianza de la sociedad, su conocimiento, el 

dominio del procedimiento técnico, legal y una conducta ética. Esto se ve reflejado en el 

reconocimiento social de esta profesión que es de carácter público, que implica que 

quienes ostentan el título y lo exhiben garantizan ser portadores de conocimientos 

necesarios para llevar adelante el ejercicio de la profesión. 

Es por ello, que la atención de las universidades argentinas se volcó a los 

problemas actuales de la formación y la actualización de los profesionales de las 

Ciencias Económicas, y los desafíos que estas profesiones deben incorporar a la agenda 

de discusión, en especial sobre la formación en la carrera de CP, como así también la 

formación continua que deberían tener los graduados como CP para garantizar un 

servicio de calidad. La relevancia de este problema para nuestro país se debe a que el 

ejercicio profesional de los CP, ha tenido y sigue teniendo un importante impacto en el 

bienestar general de la sociedad (Casinelli, 2009). 
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3.1. Breve recorrido histórico de la carrera y la profesión de CP 

 La profesión de CP tiene su propio sello histórico en la República Argentina. El 

nacimiento de esta carrera registra la presencia de importantes acontecimientos, que 

fueron parte del largo recorrido desde su origen como un oficio tenedores de libros
2
, 

aquellas personas que registran manualmente en libros de comercio, todas las 

operaciones que realizaba un ente hasta su consolidación como carrera universitaria y la 

profesionalización de su actividad.  

 Por un lado, la evolución de la misma deviene de un largo proceso de cambios, 

producto de sucesos históricos, sociales y económicos de la época.
3
 Similar fue lo que 

sucedió con la formación académica en las instituciones educativas. Por otro lado, se 

encuentra un vacío de investigación respecto de la evolución del estudio universitario de 

la contabilidad, además de haber escasos estudios sobre la institucionalización y la 

regulación de la profesión (Carrizo, 2015).  

Se puede observar una similitud procesual entre la enseñanza de la contabilidad y 

la evolución de la carrera de CP, lo que denota un complejo recorrido, históricamente 

ilustrado. Su génesis puede rastrearse antes de 1810, con el sucesivo impulso de Manuel 

Belgrano, Juan Hipólito Vieytes, Bernardino Rivadavia y Esteban Echeverría (Geli y 

Dell‘Elce, 2003). 

Numerosos fueron los intentos de creación de escuelas de comercio a finales del 

siglo XVIII y principios de XIX. La profesión no tenía buen status social, ya que era 

considerada una ocupación menor al lado de otras con un rango académico más 

consolidado, como son las carreras de Medicina o de Ingeniería; y los intentos de 

                                                           
2Los tenedores de libros son considerados los primeros contadores. En el siglo XV, los mercaderes medievales 

organizaban corporaciones gremios dominaban el gobierno, sentaban reglas estrictas para la conducción de los 

negocios, servían de club social, eran monopolios, introdujeron reglas de derecho mercantil. En 1494 Lucca de Bogo 

Pacioli, considerado el padre de la contabilidad, introdujo el concepto la partida doble, en su libro publicado en 1942 

Tractus XI- Particularis de computis etscripturis, dedicó 36 capítulos exclusivamente referidos al tratado de cuentas 

de contabilidad utilizando "la partida doble", dando así comienzo a lo que en la actualidad conocemos 

como Contabilidad Moderna. En toda su obra, Luca de Pacioli recomienda encarecidamente el empleo de cuatro 

libros: Inventario y Balance, Borrador o Comprobante, Diario y Mayor. Estos cuatro libros se continúan utilizando en 

nuestros días. 

3 Se refiere a los cambios dados desde fines del siglo XVIII y fines del XIX; se destacan aquellos dados a partir de la 

década de 1860, vinculados con el modelo económico que adoptó en esos años la Argentina. Estos posibilitaron la 
aparición de instituciones dedicadas a la enseñanza de la contabilidad. 
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avanzar para darle un nivel universitario eran lentos y no siempre exitosos (Di Pasquale, 

2005).  

Esto significa que se han demostrado los conocimientos a través de simples 

prácticas contables, que durante el siglo XIX se acreditaban mediante exámenes 

específicos. El hecho relevante fue la regulación del título habilitante de CP, que 

permitió su ejercicio, a mediados del siglo XX (Carrizo, 2015). 

Dell‘Elce (2003)
4
 indica que la idea principal para crear una carrera que 

acompañara al conocimiento contable fue promovida por  el General Manuel Belgrano,
5
 

quien el 2 de junio de 1794
6
fue nombrado como primer secretario del Real Consulado 

de Buenos Aires, institución del Virreinato del Río de la Plata de naturaleza mercantil.  

En ejercicio de ese cargo, el 15 de junio de 1795, Belgrano presentó el primer 

proyecto de creación de una escuela mercantil, lo cual no fue aprobado por la Suprema 

Corte de Cádiz, órgano al que le competía decidir. Dicha propuesta la reiteró en 

publicaciones posteriores, desde las páginas del periódico Correo de Comercio, que 

había fundado el 3 de marzo de 1810. Es considerado el origen de la profesión contable, 

por promover el estudio de aspectos relacionados con las actividades comerciales y 

económicas; entre ellos, la contabilidad y la economía, que luego de muchos años nacen 

con fuerza y vigor. Esto demuestra que era necesario cambiar la modalidad operativa de 

carácter primitivo, propia de los mercaderes, e ilustrar acerca de la función social y 

económica del comercio en esta región (Dell‘Elce, 1998).  

Una de las cuestiones relevantes de esta época fue el tiempo que se demoró en 

instrumentar y poner en vigencia una carrera universitaria vinculada con las Ciencias 

Económicas en Argentina.  Esto se debió a que, en esos tiempos, no existía realmente en 

la sociedad argentina una concepción muy acabada de la importancia de la función de 

                                                           
4
 Entrevista al Dr. Dell Elce, realizada el 29 de julio de 2017, en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas.  

5
 Manuel José del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires en 1770. Realizó sus estudios básicos en esta 

misma ciudad y luego se trasladó a España, donde estudió abogacía en las universidades de Salamanca y Valladolid, 

en la que se gradúo con honores. Fue uno de los principales patriotas que impulsó la Revolución de Mayo de 1810. Es 
recordado como el creador de la bandera argentina (Carrizo, 2015). 

6
 El 2 de junio se celebra el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas, en reconocimiento y homenaje al 

primer economista argentino, Manuel Belgrano. 
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los contadores, de los economistas y de los administradores, ni mucho menos de las 

incumbencias profesionales específicas (Geli y Dell‘Elce, 2003).  

El 12 de julio de 1836 mediante un decreto del gobernador Juan Manuel de Rosas 

se reglamentó el oficio público de Contador, cuando se estructuró la forma de otorgar el 

derecho de ejercer la profesión de CP (Garrido Casal, 2010).A fines del siglo XIX, en 

momentos en que el país se transformaba y se desarrollaba, se estableció la necesidad de 

atender las exigencias de un comercio en crecimiento, como así también la formación de 

jóvenes profesionales en el área contable-administrativa. Fue un escenario de grandes 

modificaciones socioeconómicas, producto del impacto de los importantes cambios 

científicos y técnicos en los mercados.
7
 

El 19 de febrero de 1890, el doctor Carlos Pellegrini, en su carácter de 

vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, creó la Escuela de Comercio de la 

Capital de la República.
8
 Por tal motivo, a partir de su muerte, se llama Escuela 

Superior de Comercio ―Carlos Pellegrini‖. Las circunstancias de su creación muestran la 

falta de interés por parte del Estado en un centro de estudios sobre Economía. La 

Escuela de Comercio consistía en un colegio secundario que otorgaba el título de 

contador (Neiburg y Plotkin, 2004). 

El hecho más destacado fue la creación de la primera Facultad de Ciencias 

Económicas en la Universidad de Buenos Aires,
9
 por medio de la Ley Nacional N° 

9254, sancionada el 30 de septiembre de 1913 y promulgada el 9 de octubre de ese 

mismo año (este hecho se produce después de 92 años que la UBA abriera sus puertas) 

Puede afirmarse que reseñar su historia habla de recorrer un camino similar al de la 

historia de nuestro país (Di Pasquale, 2005). 

                                                           
7
 La expansión de las actividades económicas generó una mayor necesidad de expertos contables, ya que en ese 

período empezaron a operar tanto empresas argentinas como extranjeras (estadounidenses o europeas), lo que obligó 

a generar adecuaciones a los nuevos esquemas, y esto hizo que la economía argentina se orientará a una economía 
agroexportadora. 

8
 Sitio web: http://www.cpel.uba.ar, consultado el 20 de octubre de 2017. 

9
 En 1821 nació oficialmente la UBA, que fue precedida por el Colegio de la Unión del Sur, organizado por 

Pueyrredón con el propósito de ser la base de la casa de altos estudios; la reglamentación estuvo a cargo del 

presbítero Sáenz, quien se inspiró en el modelo napoleónico (Pérez Lindo, 1985). Es oportuno recordar que, en esa 
época, componían la UBA solamente cinco facultades. 
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La carrera de contador pasó de ser un oficio a convertirse en una carrera 

universitaria, el proceso seguía al de una sociedad en desarrollo. Las facultades 

acompañaron ese proceso mediante la aceptación, la modernización, con el desarrollo 

del país.
10

 

Uno de los hitos que marcaron la profesión fue su estrecho vínculo con la 

Facultad de Derecho y la disciplina, dado que, en muchos aspectos, ambas se 

superponen, en incluso compartieron el mismo edificio hasta la década de 1920. Esta 

superposición se continuó con los años, y hasta el momento de la acreditación 

universitaria de las carreras de Abogado y CP, en la cual esta situación fue uno de los 

motivos de mayor debate. 

No obstante, a nivel regional, con la creación de la carrera en la Universidad de 

Buenos Aires Argentina se convertía en el primer país de América Latina (y uno de los 

primeros del mundo no anglosajón) en tener una Facultad de Ciencias Económicas 

autónoma respecto de la de Derecho (en México, Brasil y Chile, esto recién se dio en las 

décadas de 1930 y 1940, y en Francia, hacia fines de 1950, (Neiburg y Plotkin, 2004). 

A partir del centenario de la creación de la Facultad, los doctores
11

 Geli y 

Dell‘Elce,
12

 profesores titulares de la UBA, escribieron sobre aquella para este evento 

institucional:  

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, iniciadora y propulsora en nuestro 

país de los estudios sistemáticos y académicos a nivel superior referidos a los campos disciplinarios de la 

Administración, la Economía y la Contabilidad, se encuentra estrechamente vinculada con la oportuna 
fundación de la primera escuela de comercio, de la cual ella surgiera (Geli y Dell‘Elce, 2003: 2). 

Hasta 1945, la Facultad de Ciencias Económicas compartió el edificio de la Escuela 

Superior de Comercio ―Carlos Pellegrini‖, y luego se mudó a la actual ubicación, en 

avenida Córdoba al 2100 (CABA). 

                                                           
10

 Entrevista al Dr. Dell Elce, realizada el 29 de julio de 2017, en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas. 

11
 Se deja constancia de que, cada vez que se cite a estos autores, se hace referencia a los comentarios realizados por 

ellos, con una actualización del artículo ―Ante el 90º Aniversario de la creación de la facultad: una breve historia‖, 

publicado en la Gaceta de Económicas Nº 37 y 38, correspondientes a octubre y noviembre de 2003, materializado 
por el doctor Dell‘Elce. 

12
 Quintino Pierino Dell Elce: Doctor en Ciencias Económicas y Contador Público (UBA). Profesor titular consulto de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ex perito Contador oficial del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales 
dependiente de la Justicia Nacional, entre otras ocupaciones. 



27 
 

 
 

 
   

 

 La complejidad que alcanzaron las actividades económicas en las primeras 

décadas del siglo XX llevó a diversos organismos del Estado a generar normas que 

reglamentaran el desempeño de la profesión contable, para lo cual se exigió el título 

universitario de CP. 

En 1945, el presidente de facto Edelmiro J. Farrell sancionó el Decreto-ley N° 

5301/45 (2/3/45), ratificado por ley 12.921 del 31/12/1946, por el que se reglamentó el 

ejercicio de las profesiones de doctor en Ciencias Económicas, CP y Actuario. Este 

nuevo marco legal dio un mayor respaldo a la información contable, mediante la firma 

de un profesional que garantizara la exactitud de lo informado. Asimismo, dichos títulos 

acreditaban capacidad, como así también normas de ética. Estos profesionales debían 

tener el nivel secundario completo; se reconocía así, definitivamente, el nivel de 

carácter universitario de estas profesiones. A su vez, todo graduado en Ciencias 

Económicas era además CP. 

El año 1945 significó un cambio paradigmático para la disciplina ya que se 

establecieron las primeras reglamentaciones nacionales para las profesiones de doctor 

en Ciencias Económicas, Contador Público y Actuario. Se vislumbra la definición de 

aquellos actores sociales significativos vinculados con las profesiones en forma directa 

o indirecta y como se van conformando roles partiendo del marco legal. Los 

profesionales de Ciencias Económicas van consolidando un perfil profesional para cada 

uno de los títulos. El Estado representado por el Poder Ejecutivo en el marco de un 

gobierno de facto reglamenta a través de un Decreto-ley el ejercicio de las profesiones.   

La profesionalización de la carrera de CP se mantuvo estable hasta que se produjo 

una marcada evolución entre las décadas de 1940 y 1950, cuando surge un nuevo 

sistema impositivo.  

El cambio en estas normativas se introdujo en el año 1973 con la sanción de la 

Ley 20.488, de 1973 que dio lugar a una nueva reglamentación para el ejercicio de las 

profesiones que poseen práctica habilitada, como son: CP, Licenciado en 

Administración, Licenciado en Economía y Actuario a nivel nacional. Se excluye a los 

doctores en Ciencias Económicas, cuyo título es de nivel académico de posgrado y no 

requiere matrícula para su práctica. En esa misma fecha se sanciono la Ley Nº 20.476 
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que organiza el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Decreto Nº4889/73 

reglamentario de la ley. Se estableció la creación de los Consejos Profesionales, que 

funcionarán como organismos que controlarán la actividad profesional, tanto en la 

actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en cada una de las provincias.  

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es una entidad que cumple fines 

públicos, que nuclea y representa a los profesionales de Ciencias Económicas, función 

que originariamente pertenece al Estado y que éste por delegación normativa transfiere 

a la institución.  

 A causa de esta delegación de facultades el Consejo profesional se convierte en 

un actor social significativo con respecto a las actuaciones de los profesionales en 

Ciencias Económicas.  

Como puede observarse en materia de modificaciones en la estructura de la 

formación, la misma se mantuvo constante con mínimas modificaciones, hasta el 

momento en que se comienzan a dar las reflexiones y debates de cara al proceso de 

acreditación.  

El 7 de diciembre de 1992 se sancionó el decreto 2293/92, de desregulación de la 

actividad profesional a nivel nacional; establece que es válida una sola matrícula para 

ejercer libremente en cualquier jurisdicción, sin que sea necesaria la inscripción en cada 

provincia, debiendo efectuarse en el Consejo que corresponda a su domicilio real.  

Mediante este apartado se puede observar que la trayectoria en la formación de la 

carrera como tal y de sus profesionales que se caracterizó, por un lado, por una puja en 

el mundo académico para poder ser valorada como tal, ya que mientras otras disciplinas 

se afianzaban y, por otro, aún con la formación profesional desarrollada, se la seguía 

considerando una actividad que podía realizar tanto un técnico como un profesional.  

Su desarrollo estuvo enlazado a los tiempos históricos, que finalmente 

determinaron sus alcances. A pesar de esto, se puede inferir cierta dilación en las 

actualizaciones propias de la currícula y el quehacer profesional que se mantuvo con 

mínima modificaciones desde 1945 hasta el momento de su acreditación en el año 2018. 
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3.2. La profesión de Contador Público, sus alcances y el marco regulatorio 

3.2. a. Especificidades de la función del Contador Público 

La profesión
13

 de CP supone, para la persona que la ejerce, la adquisición de 

determinadas habilidades, capacidades y destrezas en base a una preparación 

permanente y actualizada en el marco de las transformaciones de la educación en un 

universo globalizado. Además, tiene como objetivo servir a la comunidad, y responder a 

los nuevos requerimientos de la economía y la sociedad; y, en ese accionar, obtendrá los 

ingresos para solventar su vida. Dicha profesión también debe alcanzar el cumplimiento 

de las normas éticas y técnicas que exige su desempeño que va a estar ligado al conjunto 

de competencias que en un momento dado la reglamentación le atribuye a dicho 

profesional. 

Carrizo explica la función que cumple el CP: 

El profesional contable en Argentina es aquel profesional universitario con título de Contador Público, está 

presente en los más variados ámbitos de la sociedad, siendo requerido tanto en organizaciones privadas como 

en la Administración pública y en las entidades sin fines de lucro. Su pericia en cuanto a la preparación de 

informes patrimoniales, económicos y financieros es requerida tanto por entidades financieras como por las 
oficinas tributarias y los organismos de control societario, entre otras tantas (Carrizo, 2015: 8). 

Según el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Económicas de Universidades 

Nacionales (CODECE),
14

 con relación a la carrera en cuestión: 

El Contador Público, a lo largo de su carrera, incorpora saberes teóricos prácticos, y a su vez prácticas de 

intervención en el medio, cuyas finalidades definen en gran parte el perfil profesional del graduado. Por ello, las 

carreras de grado deben garantizar ámbitos y modalidades de formación teórico-práctica que colaboren en el 

desarrollo de competencias profesionales acordes con la intencionalidad formativa. Por consiguiente, cada Unidad 

Académica, atendiendo al contexto socioeconómico y al tipo de inserción laboral de sus graduados, podrá contemplar 

diversas formas de llevar adelante esta capacitación (CODECE, 2011: 35). 

 Como se puede observar, el Consejo de Decanos, se constituye como un actor 

social significativo en el marco de la profesión, ya que tiene la potestad de indicar las 

funciones que debe desempeñar el profesional. 

                                                           
13

Del lat. professio, -ōnis. Se entiende por profesión en general acción y efecto  de profesar.Empleo, facultad u 

oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. https://dle.rae.es/?id=UHx86MW(consultado 1 de 

junio de 2019). 

 
14

 CODECE: Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales, creado el 4 de 

diciembre de 1987; es un organismo cuyo objetivo general es colaborar en las áreas de docencia, investigación y 

extensión asignadas a las universidades por sus respectivos estatutos. Lo integran los decanos de las Facultades de 

Ciencias Económicas electos con el estatuto vigente de la respectiva universidad y que adhieren al Consejo. En 

aquellas universidades que no posean facultades, lo podrá hacer el funcionario equivalente: director de Departamento, 
director de Escuela, etcétera. 

https://dle.rae.es/?id=UHx86MW
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Al respecto, Francisco Di Napoli, en su tesis de formación profesional para 

UDESA, subtitulada ―El impacto de los cambios normativos internacionales en la 

formación de los Contadores Públicos‖ (2011), plantea: 

Es necesario que los contadores, presentes y futuros, se capaciten y actualizan en la nueva normativa 

internacional. Para llevar a la profesión hacia una nueva etapa, la Federación y las distintas universidades 

deben trabajar en conjunto para actualizar y reformar los planes de estudio de la Carrera de Contador Público 

a fin de incluir aquellas competencias que demanda el mercado laboral. 

Actualmente, la profesión contable en el mundo se encuentra en un proceso de 

cambio sin precedentes, debido a la necesidad de armonización de normas y prácticas 

contables; este nuevo escenario internacional conduce a los entes reguladores de la 

profesión de los distintos países a replantear su función dentro de la práctica contable, 

ya que tienen, entre sus numerosas funciones, la tarea de converger sus propias normas 

con las internacionales; al menos, lo intentan. 

En nuestro país, la Federación de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas 

dictó, en marzo del 2009, la Resolución Técnica N°26, ―Adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad‖, como un medio para lograr dicho objetivo. En los considerandos de la 

resolución de la Federación, se expone. 

La profesión contable argentina no debe quedar ajena al proceso de globalización económica en el que está 

inmerso nuestro país, por lo cual es necesario adoptar para las entidades que cotizan sus títulos de deuda o de 

capital en mercados de valores, las Normas Internacionales Financieras (NIF), al resultar estas un juego de 

normas contables reconocidas internacionalmente y adoptadas por nuestros países del mundo‖ (FACPCE, 
2009). 

Di Napoli (2011: 1) cita a Casinelli con sus palabras textuales: 

Este cambio no responde a una modificación de las mecánicas de registración, sino que conlleva un 

significado aún más profundo. Lo que está cambiando en la Contabilidad es el ¿por qué? y el ¿para qué? Es, 

en definitiva, un cambio de enfoque (…). No es casual que el término ―financiero‖ se utilice cada vez más en 

nuestra disciplina: antes hablábamos de ―estados contables‖, hoy de ―estados o reportes financieros‖. Es 

evidente que nuestra disciplina, a nivel internacional, está siendo estructurada alrededor de los mercados de 

capitales, y de las necesidades de información de los diferentes agentes económicos que intervienen en ellos‖ 

(Casinelli, 2008).(…) uno de los puntos de este cambio es el intento de lograr la implementación de un cuerpo 

normativo único para todos los países. (…) hablar de un lenguaje común en materia de normas contables 

facilitará la comparación entre los estados contables de distintas empresas, independientemente de donde se 

encuentren, y, de esta manera, los usuarios podrán tomar decisiones informados en base a ellos. 

Sebastián, Lavena (2008: 6), en su exposición ―La responsabilidad en forma 

profesional con criterio‖, en el XXX Simposio de Profesores de Práctica Profesional, 

Santa Fe, dice: 
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Esta situación de permanente cambio genera turbulencias y al mismo tiempo preocupaciones. Los contadores 

públicos no están ajemos a esta situación y se debe encarar esta realidad no como una amenaza, sino como 

una oportunidad. En consecuencia, la universidad, con ayuda de los docentes, deben preparar a los alumnos a 

convivir con el cambio.  

(…) Por las características de la profesión, los contadores más apegados a normas y reglas. Ese apego puede 

afectar nuestra creatividad, lamentablemente en repetidas ocasiones solo se transmite esto a los alumnos. 

Seguramente, y solo por dar un ejemplo, la normativa impositiva y laboral habrá variado sustancialmente en 
relación a aquella que en su momento se estudió siendo alumno. 

Las características de la actividad del CP las expone claramente Mario Wainstein (2004), 

en su publicación ―Control de calidad en Auditoría. Selección del procedimiento a 

seguir‖, y las resume en los siguientes ítems: 

1. Un conjunto de conocimientos especializados.  

2. Un proceso educativo formal y reconocido para adquirir el requisito de 

conocimiento especializado. 

3. Una norma de calificaciones profesionales que regulen la admisión a la 

profesión, que en nuestro país está incorporada al proceso educativo 

formal. 

4. Una norma de conducta que gobierne las relaciones del profesional con 

sus clientes, sus colegas y su público. 

5. Aceptación de la responsabilidad social inherente a una agrupación que 

cuenta con el interés público. 

6. Una organización dedicada al avance de las obligaciones sociales del 

grupo. 

Analizar el campo de acción del CP es incursionar en el mundo de la información, 

elemento vital para que funcione nuestra sociedad económica. Asimismo, actúa dentro 

del mundo de las figuras económicas: analiza información, expone sus resultados y es 

consultor de la dirección empresaria. Otra de las cuestiones de la actividad del CP es 

conocida en muchos campos, como el de la auditoría; se observa un incremento de 

demanda de mayores servicios, especialmente en las empresas que necesitan mejorar su 

control (Wainstein, 2004). 

El campo de actuación de un CP es de una gran variedad; una de sus tareas es la de 

auditoría de información contable, pues en esta actividad los informes de auditoría están 

destinados a dar confiabilidad a la información. La importancia de esta profesión 
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contable está sustentada en su carácter de auditor; como revisor de cuentas, emite una 

opinión de carácter público acerca de la razonabilidad de la información contenida en 

los informes financieros, denominados en Argentina Estados Contables (EECC). 

La formación profesional del CP es un tema relevante en la agenda de debates y 

estudio de la actualidad. En su investigación ―Contabilidad y control, Fundamentos 

teóricos para la mejora de la confiabilidad de la información contable‖, Marcelo Canetti 

describe el escenario de la formación de contadores: 

La formación inicial del contador público se realiza en las universidades, debiendo estas establecer planes de 

estudio inclusivos de las diversas problemáticas que la comunidad en general espera de la profesión en su 

actuación. Resulta de capital importancia el desarrollo de estrategias cognitivas que no solo alienten el 

espíritu crítico sobre lo instituido, sino que también apunten a crear espacios de concertación hacia la 

construcción de alternativas superadoras. 

La currícula académica debe abarcar el aprendizaje del uso de las herramientas que actualmente se utilizan en 

las organizaciones, especialmente aquellas relacionadas con la tecnología de la información y las 

comunicaciones. De otra manera, resultará difícilmente creíble para los usuarios de la información contable 

suponer que la misma fue correctamente generada y/o examinada, si los medios de registro (elemento 

componente del sistema de información contable) no son adecuadamente conocidos y manejados por los 

contadores públicos (Canetti, 2007: 190). 

Tal como señala Tkaczek (2009: 1; citado por Maida y Pérez Mercado, 2011: 8), 

en el trabajo de investigación ―La formación del criterio profesional del contador y su 

importancia en el campo laboral‖, se podría decir que: 

El contador debe ser un profesional con saberes contables consistentes, dotado de una fuerte formación 

jurídica, principalmente en las áreas de su incumbencia (derecho comercial, sucesiones, tributario, laboral, 

procesos concursales, entre otros), un experto en el manejo de herramientas de administración, informáticas y 

financieras, con capacidad de análisis en temas económicos de aplicación en la micro y macro en economía, 

dotado de un espíritu crítico, organizativo y de control, con un desarrollo de técnicas para el manejo de 

personal y preparado para la toma de decisiones, o en su caso, brindando un adecuado asesoramiento que 

permita a otras personas decidir apropiada y oportunamente.  

 Actualmente, la profesión de CP se encuentra con un nuevo escenario de acción 

que la enfrenta a grandes cambios; según Wainstein (2004: 19) 

● Desarrollo del comercio internacional, que ha derribado fronteras, alterando los 

marcos jurídicos conceptuales y creando nuevas prácticas antes desconocidas. 

● Nuevos instrumentos financieros, que han irrumpido con una velocidad de 

cambio nunca vista antes. 

● La conceptualización del negocio basado en los ―flujos de caja‖, donde importan 

el mercado y la marca. 
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● Las fusiones y las grandes concentraciones, que obligan a crear nuevos enfoques 

de negocios, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

● El desarrollo de trabajos interdisciplinarios, que está cambiando el ámbito de las 

incumbencias, el que se van alterando rápidamente. 

● El avance de las comunicaciones y la tecnología informática, que es de una 

magnitud impresionante. 

Uno de los ejes más importantes para el próximo siglo será el de la ―lucha contra 

la corrupción‖.
15

 

  Fabris (2004) continúa con esta línea de pensamiento, con relación a lo que 

determinados actos jurídicos y contables se ajustan a lo dispuesto por las leyes, lo cual 

es motivo de una mayor responsabilidad, y también de las sanciones correspondientes. 

Esto, en términos de la política expuesta en ciertas leyes tributarias y sobre el lavado de 

dinero de origen delictivo, se ajusta a la delegación que el Estado nacional hizo de 

facultades propias en determinadas profesiones, que incluyen la de CP. 

 Existen otros ejes que se plantean en el ejercicio de la profesión, la preocupación 

de la percepción sobre el desempeño del CP, en su actuación profesional de los 

principales problemas que demuestran el incumplimiento de las normas éticas 

(irresponsabilidad, deshonestidad intelectual, falta de equidad, incumplimiento de 

compromisos), por parte de los CP en el mundo (GuibertAlva, G,2013). 

 Siguiendo en relación a la actuación del CP cuando incurre en el ejercicio ilegal 

de la profesión, Viegas y Grisolía (2012) consideran que es muy importante la 

formación de un CP con calidad ética personal, entendida esta como proceso que 

constituye la búsqueda de la excelencia y que por lo tanto contribuya al bien común de 

la sociedad. Los valores, la ética y la actitud profesional son esenciales para el buen 

ejercicio profesional del contador. 

                                                           
15

 El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, dijo a los contadores en el XV Congreso Mundial del 

Contador, celebrado en Francia del 26 al 29 de octubre de 1997: ―ustedes tienen un papel crítico en  

este proceso. Ustedes son los custodios de la probabilidad (…). Ustedes tienen la responsabilidad ética y moral de 
servir al público (…) ustedes tienen la responsabilidad de un nuevo mundo‖ (cit. por Wainstein, 2004: 19). 
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 Pasamos a perfilar aquellos aspectos que se piensan y que deberían tener cuando 

se define el perfil profesional del CP y vinculado con el mismo, el perfil académico y el 

perfil ético del CP. 

 El perfil profesional de un CP comprende los conocimientos y capacidades que 

deben poseer los graduados y a los diversos modos que el ejercicio puede realizarse. Se 

caracteriza por el conjunto de tareas que la sociedad considera que ese profesional está 

especialmente preparado para ofrecer eficientemente, en función de lo cual le otorga un 

reconocimiento social y legal, condicionando al ejercicio de la profesión a las 

circunstancias dispuestas por el ordenamiento legal (Santos Stacco y Hernadez, 2008). 

 Viegas y Grisolía (2012:57) define el perfil académico como ―el conjunto, 

habilidades y actitudes que el profesional en materia contable debe poseer al momento 

de titularse en la carrera, es decir, se trata de las actividades para las que resulta 

competente en lo profesional en función de dicha profesión‖. 

 Alpentista Iasuozzi; Merín (2011:88) aportan la definición del perfil del egresado 

como: 

   El CP deberá ser graduado universitario con sólidos conocimientos de Contabilidad, Economía y 

Administración, con apoyatura jurídica, lógica, matemática y de leyes del comportamiento. Será persona 

creativa, imaginativa, dotada de curiosidad científica. Su pensamiento será riguroso y metódico. La 

honestidad intelectual será parámetro inviolable de todo su accionar. Será responsable como hombre de 
pensamiento de aportar claridad y lucidez a los problemas de su mundo y su tiempo. 

 Los mismos autores reflexionan sobre la importancia de hacer notar que el CP 

debería contar con un perfil ético que lo hiciese destacar como persona y como 

profesional, logrando así un crecimiento de la comunidad profesional y de la sociedad 

en general. Para definir el perfil ético, citan a Vitta, José, quien distingue ocho atributos 

que permanecen vigentes y que deberían estar presentes en la configuración de la 

personalidad profesional. Ellos son: integridad, veracidad, objetividad, independencia, 

competencia, lealtad, discreción y solidaridad. 

 Por lo expuesto, se puede establecer una relación entre el perfil profesional del CP 

y el perfil del egresado-académico y el perfil ético, a través de la forma del ejercicio 

profesional definido por las normas legales vigentes, o normas técnicas y por otro lado 

considerando su competencia concreta, también instituido en normas legales y normas 
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técnicas. Es claramente observable que la formación del profesional CP debe asegurar 

cubrir los aspectos recién indicados. 

3.2 .b. Marco regulatorio para el Contador Público en el ejercicio de su profesión 

    Para la profesión de CP el Estado reglamentó su ejercicio profesional mediante 

el Decreto-ley Nº 5103 del 2 de marzo de 1945, ratificado por la Ley 12.921 del 31 de 

diciembre de 1946. En ese período considera las profesiones de ciencias económicas los 

títulos de doctor en Ciencias Económicas, CP y Actuario, sin perjuicio de prever la 

continuidad de la actividad de todos aquellos que con otros títulos o con idoneidad 

reconocida a esa fecha, tenían derechos adquiridos permitiéndoles continuar con el 

ejercicio profesional que gozaban a ese momento. 

Según consta en el texto de esta norma, la misma explicita que por la existencia de 

reglamentaciones provinciales sobre esta en particular, pone aún más en evidencia la 

necesidad de dictar normas uniformes, deja de manifiesto cual es el objetivo principal 

que llevo a su sanción. 

Establecía como actividad profesional solo aquella ejercida en forma 

independiente. Su artículo 2 decía: ―se entiende por ejercicio de las profesiones 

mencionadas, aquel que se realiza en forma individual, sin relación de dependencia con 

el dador de trabajo, consistiendo la retribución en honorarios, conforme al respectivo 

arancel‖. 

Los fundamentos que dieron lugar a su origen fueron y constan en los 

considerandos de este Decreto-ley: 

 Los reclamos de la profesión a través de sus organizaciones. 

 Los numerosos proyectos al respecto. 

 La existencia en el orden nacional de normas que requerían el uso del título de CP solo para 

determinadas tareas, y además algunas leyes provinciales que reglamentaban ya esta profesión. 

 Los requerimientos de las actividades de la vida contemporánea, que exigían, en ese entonces, cada 

día una mayor especialización y preparación 

 Técnica en las funciones de contralor y organización en los aspectos financiero, económico y 

comercial, lo que demandaba de quienes desarrollaban esas tareas que no solo las realizaran con 

eficiencia, sino que también inspiraran confianza pública. 

 La conveniencia para las relaciones entre entidades y hombres de empresa, dar a los balances, 

estados patrimoniales, informe económicos o financieros, mediante la firma de profesionales 

responsables, la garantía de exactitud y verdad de que deben estar rodeados para que merezcan 

absoluta confianza y fe. 
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 Esta reglamentación permitirá exigir de los profesionales condiciones especiales de capacidad y 

ética en el desempeño de sus funciones, debiéndose crearse como consecuencia organismos que 

controlen el correcto desempeño de su intervención. 

 

El Decreto-ley 5301/45 tuvo una vigencia aproximada de 28 años, hasta la sanción 

de la Ley 20.488,
16

el 23 de mayo de 1973, que derogó los catorce artículos y dio lugar a 

un nuevo marco regulatorio para el ejercicio de las profesiones habilitadas, como son: 

CP, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía y Actuario a nivel nacional, 

además se establecen las incumbencias profesionales de los títulos, ahora llamadas 

―actividades reservadas por la ley.
17

  

La mencionada ley fue sancionada durante el gobierno de facto cuando el General 

Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973) ocupaba la presidencia, la ausencia del 

necesario debate parlamentario dio lugar a numerosas críticas al texto. La principal fue 

que el alcance del Estado nacional invadió el ejercicio del poder de policía que le 

corresponde a las provincias, haciendo uso de un poder no delegado. Por esa razón cada 

jurisdicción provincial sancionó su propia ley de ejercicio profesional, respetando en su 

mayoría el texto de la ley nacional. Reglando en profundidad lo que respecta al poder de 

policía ejercido por los Consejos Profesionales, su organización, funcionamiento y las 

sanciones.  

Podría decirse que la Ley nacional funciona como una ley marco y la provincial 

da contenido a ese marco (Alpentista, et. al, 2011). 

El fundamento de la sanción de la Ley 20.488 surgió de la evolución de la 

situación socioeconómica en el país que se refleja en la normativa que regula la 

                                                           
16La ley 20.488 define en su artículo 3 el ejercicio profesional y dice: ―A los efectos de esta ley se considerará que las 

personas comprendidas en el art. 2 ejercen las profesiones de CP, Licenciado en Administración, Licenciado en 

Economía y Actuario, cuando realizan actos que supongan, requieren o comprometen la aplicación de conocimientos 

propios de tales personas, especialmente si consisten en: a) El ofrecimiento o realización de servicios profesionales. 

b) El desempeño de funciones derivadas de nombramientos judiciales de oficio o propuesta de partes. c) Evaluación, 

emisión, presentación o publicación de informes, dictámenes, laudos, consultas, estudios, consejos, pericias, 

compulsas, valorizaciones, presupuestos, escritos, cuentas, análisis, proyectos, o de trabajos similares destinados a ser 

presentados ante los poderes públicos, particulares o entidades públicas mixtas o privadas‖. Por otro lado, dicha ley 

está dividida en dos títulos: el primero (artículos 1 a 18) establece profesiones que reglamenta, ejercicio profesional, 

uso del título, asociación de graduados en Ciencias Económicas, sanciones e incumbencias de cada una de las 

profesiones; el segundo (artículos 19 a 24) legisla las funciones de los Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas, de la Capital Federal y de cada una de las provincias que así dispusiere.  

 
17https://archivo.consejo.org.ar/elconsejo/documentos/ley20488.htm, (consultado el 15 de julio de 2017) 

 

https://archivo.consejo.org.ar/elconsejo/documentos/ley20488.htm
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actividad de los comerciantes y de la creciente y complejidad e internacionalización de 

estas actividades y normativas, sumado a ello la evolución de la formación universitaria 

de las ciencias económicas y nuevas carreras. 

La estructura de la Ley 20.488 se divide en dos títulos: 

 Título I: Del Ejercicio Profesional (Artículos 1 al 18) establece: las 

profesiones que reglamenta, ejercicio profesional, uso del título, 

asociación de graduados en ciencias económicas, sanciones e 

incumbencias de cada una de las profesiones. 

 Título II: De los Consejos Profesionales (Artículos. 19 al 28): 

legisla las funciones de los Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas de la Capital Federal, Territorio Nacional de la Tierra 

del Fuego e Islas del Atlántico y de cada una de las provincias. 

Apuntando a la consolidación de la importancia social de estas profesiones, el 

artículo 3 de este Decreto -ley dispone como actos del ―ejercicio profesional‖ a todos 

aquellos que supongan la aplicación de conocimientos propios de tales personas 

profesionales y establece en dicho artículo: 

Ejercicio Profesional es todo acto que suponga, requiera o comprometa la aplicación de conocimientos 

propios de los graduados en Ciencias Económicas. Comprende a la actividad en forma independiente o en relación de 

dependencia. 

A diferencia de la normativa anterior (5301/45), con esta nueva, la actividad en 

relación de dependencia –pública-privada- también es considerada actividad del 

ejercicio profesional. 

El artículo Nº 13 de esta norma hace referencia a las incumbencias profesionales 

vinculadas al título de CP específicamente, distinguiendo entre aquellas relacionadas con 

tarea económico-contable y las delimita también en el área judicial. 

Dicha norma atribuye como competencias de los CP: 

a) En materia económica y contable cuando los dictámenes sirvan a fines 

judiciales, administrativos o estén destinados a hacer fe pública en relación 

con las cuestiones siguientes: 
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1-Preparación, análisis y proyección de estados contables, presupuestarios, de costos y de impuestos en 

empresas y otros entes. 

2-Revisión de contabilidades y su documentación. 

3-De políticas, Disposiciones del Capítulo III, Título II, Libro I del Código de Comercio. 

4-Organización contable de todo tipo de entes. 

5-Elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo  administrativo-

contable. 

6-Aplicación e implantación de sistemas de procesamiento de datos u otros métodos en los aspectos 

contables y financieros de información gerencial. 

7-Liquidación de averías. 

8-Dirección del relevamiento de inventarios que sirvan de base para la transferencia de negocios, para la  

constitución, fusión, escisión, disolución o liquidación de cualquier clase de entes y cesiones de cuotas 

sociales. 

                9-Intervención en las operaciones de transferencia de fondos de comercio, de acuerdo con las disposiciones 

de la Ley Nº 11.867, a cuyo fin deberán realizar todas las gestiones que fueran menester para su objeto, 

inclusive hacer publicar los edictos pertinentes en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las funciones y 

facultades reservadas a otros profesionales en la mencionada norma legal. 

10-Intervención conjuntamente con letrados en los contratos y estatutos de toda clase de sociedades civiles 

y comerciales cuando se planteen cuestiones de carácter financiero, económico, impositivo y contable. 

11-Presentación con su firma de estados contables de bancos nacionales, provinciales, municipales, 

mixtos y particulares, de toda empresa, sociedad o institución pública, mixta o privada y de todo tipo de 
ente con patrimonio diferenciado. 

12-Toda otra cuestión en materia económica, financiera y contable con referencia a las funciones que le 

son propias de acuerdo con el presente artículo. 

Por un lado, se puede señalar que no se  contempla diversas tareas que incumben 

a los profesionales en Ciencias Económicas en la actualidad y, por otro lado, menciona 

actividades ahora que  no son tan habituales, esto se da porque la ley fue redactada a 

comienzos de la década del setenta. 

b) En materia judicial, para la producción y la firma de dictámenes relacionados 

con las siguientes cuestiones: 

1-En los concursos de la ley 19.551 para las funciones de síndico. 

2-En las liquidaciones de averías y siniestros y en las cuestiones relacionadas con los transportes en 

general para realizar los cálculos y distribución correspondientes. 

3-Para los estados de cuenta en las disoluciones, liquidaciones y todas las cuestiones patrimoniales de 

sociedades civiles y comerciales y las rendiciones de cuenta de administración de bienes. 

4-En las compulsas o peritajes sobre libros, documentos y demás elementos concurrentes a la 

dilucidación de cuestiones de contabilidad y relacionadas con el comercio en general, sus prácticas, 

usos y costumbres. 

5-Para dictámenes e informes contables en las administraciones e intervenciones judiciales. 

6-En los juicios para realizar y suscribir las cuentas particionarias conjuntamente con el letrado que 

intervenga. 

7-Como peritos en su materia en todos los fueros.  

8-En la emisión de dictámenes, se deberán aplicar las normas de auditoría aprobadas por los 
organismos profesionales cuando ello sea pertinente. 
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Del citado artículo, se puede destacar la vinculación con la ―implantación de políticas, 

sistemas, métodos y procedimientos de trabajo administrativo – contable‖.  

A su vez, este artículo reconoce la aplicación de las normas técnicas profesionales en el 

caso de que se trate de una actuación profesional que así lo requiera. En general, tanto 

leyes como decretos y disposiciones asignan a los CP la misión de hacer fe pública en 

los temas que hacen a sus incumbencias profesionales. 

Las leyes mencionadas para la regulación de la carrera de CP, evidencian lo que la 

reglamentación considera de la profesión como competencias exclusivas del CP.  

El aporte del Decreto-ley N° 20.488 que tuvo para esa época, se evidencia en un 

avance respecto a la anterior a su vigencia, estableciendo una doble situación de 

―regulación-protección‖ para todas las profesiones involucradas. El punto más débil del 

Decreto-ley 20488 fue la forma en que resolvió el problema de las incumbencias 

profesionales de ciencias económicas. Hay superposiciones y/o incumbencias 

compartidas entre el CP y el Licenciado de Administración y, en menor medida, entre 

éste y los Licenciados en Economía, que imposibilitan la separación de profesiones  

(Canales, 2018).  

Asimismo, la dinámica en crecimiento de las actividades económicas; la forma 

en que evolucionaron los negocios en la vida empresarial que demandaban nuevos 

servicios profesionales, forzaron un escenario diferente, con la aparición de nuevas 

profesiones en el ámbito de  las ciencias económicas, muchas de ellas incluso como 

títulos intermedios o de postgrado dentro de las mismas unidades académicas de nivel 

superior (Ej. Licenciatura en Comercialización o Marketing, la Licenciatura en 

Comercio Exterior, Licenciatura en Sistemas de Información, Licenciatura en 

Administración Pública, Licenciado en Administración Municipal, Licenciado en 

Administración Financiera, y otras). Esta falta de una mayor flexibilidad del cuerpo 

legal, sumado a la falta de leyes correctivas y/o modificatorias imposibilitó la 

incorporación de nuevas profesiones reguladas, provocando la colisión de incumbencias 

profesionales (Canales, 2013). 
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3.2. c  Consejos y Federaciones 

 Consejo Profesionales de Ciencias Económicas 

 El Consejo Profesional de Ciencias Económicas fue instituido en el año 1945, a 

través del Decreto-ley 5301, según consta en el Título IV (Artículos Nº 16 al 25) de los 

Consejos Profesionales, que estableció la creación de los Consejos profesionales (art. Nº 

16). Reglamento el ejercicio de la profesión en el país y estableció que funcionarían 

como organismos que controlaran la actividad profesional, tanto en la Capital Federal, 

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur como en cada una de 

las provincias. Dentro de sus funciones, se destacan la creación de la matrícula 

correspondiente a las profesiones que reglamenta como un requisito obligatorio para el 

ejercicio de dichas profesiones, debiendo hacerlo en cada una de las jurisdicciones 

donde se desarrolle su actividad. 

 Desde el año 1945 se considera ―Consejo Profesional de Ciencias Económicas‖ 

como aquellas instituciones de derecho público no estatal que ejercen el poder de 

policía delegado por el Estado, con independencia funcional de este. Cada provincia, 

mediante leyes especiales, los crea, y en lo que respecta a de la Capital Federal, 

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego e Islas del Atlántico es el Gobierno nacional. 

Está compuesto por tres órganos: el Cuerpo Directivo o Consejo propiamente dicho, el 

Tribunal de Disciplina y la Comisión Revisora de Cuentas. 

 La Ley Nacional N° 20.488, legisla en los artículos 19 al 24 el funcionamiento 

de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. En el mismo año y por Ley N° 

20.476
18

 y su Decreto reglamentario N° 4889 del Poder Ejecutivo Nacional, se establece 

el funcionamiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de  la Capital 

Federal, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego e Islas del Atlántico. 

 En el año 1974, el Consejo Profesional, mediante la Resolución N°228 (vigente), 

estableció que corresponde el tratamiento protocolar de ―Doctor‖ a todos los 

profesionales matriculados en este consejo, en las profesiones de CP, Licenciado en 

Administración, Licenciado en Economía y Actuarios, aunque ello no implique ninguna 

                                                           
18

Publicada en el Boletín Oficial del 27 de junio de 1973. 
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distinción académica, pudiendo anteponerlo al nombre y apellido, en papelería y sellos 

aclaratorios. 

  La Resolución 219/2000
19

 emitida por este Consejo, declaro el cese de la ley y 

decreto vigente desde la entrada en vigencia de  la Ley  Nº 466
20

 del gobierno de Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) y sancionada por la Legislatura de esta ciudad, sin 

perjuicio de la validez de los procedimientos, reglamentos, actos, poderes y contratos 

emitidos y celebrados al amparo de la legislación anterior. 

 Se encuentran cambios en la estructura de la nueva Ley N° 466/20, se desarrolló 

en su elaboración un mayor nivel de ordenamiento siendo más claro la comprensión de 

sus contenidos y un mayor nivel de detalle en el tratamiento de los mismos, como así 

también se agregan especificaciones que en muchos de los contenidos dan la percepción 

de una mejora en el funcionamiento integral del Consejo, respecto de la ley anterior 

difiere el orden los contenidos. 

 Dar carácter de entidad al Consejo profesional: el capítulo 1, artículo 1º de la 

Ley N° 466 se define como: 

Una entidad de derecho público no estatal, con independencia funcional de los poderes el Estado, creado para 

la consecución de los objetivos que se especifican en la presente ley y la legislación nacional que reglamenta 

el ejercicio profesional de los graduados en ciencias económicas. Tiene jurisdicción en el lugar que designe el 
Consejo Directivo.  

 Cabe pensar la necesidad del porque se planteó como una reforma de la Ley N° 

20.476, la sanción de la Ley N° 466, el concepto
21

 de profesión es una construcción 

social, que exige ser analizada en su contexto social e histórico, como resultado  de las 

percepciones que existen en cada sociedad y en un tiempo determinado acerca de los 

servicios que los profesionales prestan a los demás. Por ello, el concepto de la profesión 

de Ciencias Económicas se ve modificado a través del tiempo ligado a la evolución y 

desarrollo de las sociedades. Los cambios van acompañando a estos procesos de 

evolución de los requerimientos de la sociedad y de la actualización de las normas que 

                                                           
19

Publicada en el Boletín oficial 14/11/2000, página 29. 

 
20. Publicada en el Boletín Oficial del 18/09/2000.Nº1029,.consultado en 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64931 el 13 de junio de 2019). 

 
21 Aquel; Cicerchia, Fernández, Foresti, Navarro, Rodoreda (2016). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=64931
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regulan la actividad de los profesionales de Ciencias Económicas al igual de aquellas 

instituciones que desempeñan funciones que regulan dichas actividades. 

 Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas: Fue creada 

en 1973; es un organismo de segundo grado, de carácter nacional, que agrupa los 

Consejos Profesionales de todo el país. Sus principales objetivos son: coordinar la 

uniformidad de la legislación en las distintas jurisdicciones, elaborar normas técnico-

profesionales de aplicación general, coordinar a nivel nacional la acción de todos los 

Consejos, etc. De esta federación depende el Centro de Estudios Científicos y Técnicos 

(CECYT). 

 

 Colegio de Graduados en Ciencias Económica: Fundado el 26 de noviembre de 

1891, es una asociación civil de carácter gremial y cultural, de adhesión voluntaria, sin 

fines de lucro. Fue la primera entidad representativa de la profesión, a la cual se le 

deben importantes logros. 

 

 Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas: Su fundación data del 

18 de octubre de 1926; es una entidad de segundo grado. Agrupa los Colegios de 

Graduados de todo el país y cuenta con personería jurídica desde 1970. De él depende el 

Instituto Técnico de Contador Público. 

 

 Federación Internacional de Contadores: Fue creada en 1977 y su misión de 

acuerdo con lo establecido en su Constitución es ―servir al interés público, fortalecer la 

profesión contable en todo el mundo y contribuir al desarrollo de economías 

internacionales, estableciendo normas profesionales de alta calidad, fomentando su 

cumplimiento, favoreciendo su convergencia internacional, y manifestándose sobre 

aquellos temas de interés público para los que la experiencia de la profesión sea más 

relevante. 

 IFAC está organizada  por: IFAC – Council: cuenta con un representante de cada 

uno de sus 157 miembro (abarcan en total 123 países y jurisdicciones) ; Directorio de 

IFAC: conformado por 21 miembros de 18 países; Comités especiales: 1) De auditoría 

2) De nominaciones 3) De planeamiento y finanzas; Secretariado de IFAC; Consejos de 
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emisión de estándares: 1) Estándares de educación 2) Estándares de auditoría y otros 

servicios de aseguramiento 3) Estándares de ética para contadores 4) Estándares 

contables para el sector público. 

El Consejo de IFAC ha establecido el Consejo de Normas Internacionales de 

Formación en Contaduría (IAESB) que desarrolla y emite, en el interés del público y 

bajo su propia autoridad, pronunciamientos que incluyen las Normas Internacionales de 

Formación (Internacional Education Standards –IES-).  

La misión del IAESB es ―servir al interés público a través del fortalecimiento de la 

profesión contable alrededor del mundo por medio del desarrollo y mejoramiento de la 

formación. Más allá de nuestro país, la Federación Internacional de Contadores (IFAC, 

2002 et seq.) propone su modelo de formación de CP a través de su IAESB (Internacional 

Accounting Education Standard Board, Consejo de Normas Internacionales de 

Formación en Contaduría).  

Para ello, ha elaborado una serie de documentos que en conjunto delinean lo que la 

profesión contable a nivel mundial entiende que tendría que ser el trayecto que debería 

seguir una persona que quiera postularse como contador profesional. Este incluye, 

básicamente, los requisitos para iniciar los estudios, conseguir la matriculación y 

mantenerse en carrera a lo largo de toda la vida.  

En este contexto mundial educativo, la IFAC ha definido las Normas Internacionales 

de Educación (IES) que describen el escenario en el que se desenvuelve la profesión 

contable, la importancia y los objetivos de la educación y la experiencia. Describe el 

alcance de los temas abordados en las normas, y propone distintas formas que se pueden 

adoptar y aplicar en los programas educativos de los organismos miembros de IFAC. 

Dichos Estándares Internacionales de Educación (I.E.S.), constituyen una referencia 

para los organismos miembros de IFAC acerca de lo que ese organismo internacional 

espera que se cumpla en la formación y desarrollo continuo de los contadores 

profesionales (Seltzer, 2008). 

 

 Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) tiene como misión primordial la 

integración de todos los contadores de América, para buscar su superación, apoyo y 

desarrollo profesional, científico y académico, mediante una formación integral y 
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humanista. Constituye por lo tanto su objetivo principal, el propender por alcanzar una 

profesión fuerte y coherente en todo el Continente Americano, que cumpla con su 

responsabilidad ante la sociedad a través de un ejercicio ético, idóneo y transparente, 

garante de la confianza pública, dentro de un sincero intercambio de fraternal 

convivencia. 

A modo de conclusión: 

 En el marco del presente marco regulatorio las atribuciones que le confiere la 

legislación, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se consolida como un actor 

social significativo. Ya que si bien, no cobra un papel fundamental en el campo de la 

acreditación, sí lo cumple en el marco del ejercicio de la profesión, así como el perfil de 

los profesionales. En el año 2015, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas reunidos en San Carlos de Bariloche confirmaron su apoyo al 

documento elaborado por CODECE sobre las actividades profesionales de los graduados 

de la carrera de CP. En esta oportunidad, en el proceso de elaboración del documento 

base preliminar para insumo de los estándares de acreditación de la carrera de CP, el 

Consejo de Profesionales como representantes de los profesionales matriculados 

tomaron decisiones relevantes cumpliendo un rol protagonista desde la visión que tienen 

como cuerpo colegiado y por su aproximación a las universidades. 

3.3. Desafíos de la carrera de Contador Público en el Siglo XXI 

En función de las exigencias del contexto actual y teniendo en cuenta los 

antecedentes históricos, la acreditación de la carrera de contador público, se inscribe en 

un proceso de consolidación profesional de cara a nuevos desafíos.  

La globalización hace alusión a las transformaciones acaecidas en el transcurso de 

las últimas décadas del siglo XX que afectaron todos los ámbitos de la vida: 

económicos, social, cultural, político, evolución tecnológica y ético, entre otros. Este 

fenómeno enfrentó a los mercados a grandes cambios; ha generado nuevos escenarios y 

requerimientos del mercado laboral actual, tanto en trabajos locales como 

internacionales, lo que llevó a la profesión contable la necesidad de replantear el nuevo 

perfil de egresado de la carrera de CP. 
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Donde existe consenso es con relación al fuerte impacto que produce la 

globalización en términos sociales y culturales. El fenómeno de la globalización 

contribuye, sin dudas, al avance tecnológico que ha posibilitado la velocidad de las 

comunicaciones y los transportes, haciendo que prácticamente las distancias hayan 

desaparecido. La información está en circulación a una velocidad inédita, y esto lleva a 

que sea útil en tiempo real y de manera simultánea, en diversos lugares del planeta. A 

partir de estos cambios mencionados se ha conformado una nueva estructura de poder 

integrada por organismos internacionales, empresas multinacionales y conglomerados 

multimedia, la microelectrónica y la informática abrieron camino hacia nuevas formas 

de productividad, de organización empresarial, modificando la naturaleza misma del 

trabajo. 

Asimismo, la vida cotidiana del hombre se ve impactada y atravesada por dicho 

fenómeno. En el caso de la profesión de los CP, estos cumplen su función de productores 

y generadores de información que, en muchas ocasiones, es utilizada para la toma de 

decisiones en otros países.  

En nuestro país, los estados contables de un ente que son elaborados y auditados 

tomando como base normas contables y de auditoría locales, por profesionales 

argentinos, formados en universidades argentinas, muchas veces son aplicados en las 

sucursales en el exterior para diversas cuestiones como, por ejemplo, consolidar, 

invertir, prestar, etc. 

 Por ello, está en la agenda empresarial a nivel mundial la preocupación respecto 

de la calidad de la información que los CP generan, y esto no sólo tiene que ver con las 

normas contables y de auditoría, sino también con la formación académica y ética de los 

profesionales en Ciencias Económicas.  

Esto da cuenta de algunas cuestiones importantes, como la empleabilidad de los 

nuevos egresados, con relación a si tendrán las competencias necesarias para la 

inserción en el mercado laboral, el desarrollo de nuevas competencias (conciencia ética, 

ambiental, responsabilidad y tecnología social), o si el nuevo requisito pasa a ser el 

título de posgrado, tanto sea de especializaciones como de maestrías. Cuando se refiere 

al título de especialista se trata de un título académico en determinado campo de la 
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profesión en cuestión, en cambio cuando se menciona al título de Maestría, a su vez 

conocida como Máster o Magíster, es un grado académico de posgrado que para  su 

titulación, se exige la presentación de un trabajo final o tesis. 

Los profesionales de Ciencias Económicas intervienen en la mayor parte de las 

actividades de la economía, tanto en la esfera pública como en la privada, brindando 

apoyo técnico a otras profesiones y actividades mediante los estudios inherentes al 

quehacer económico nacional e internacional, y teniendo en cuenta que las entidades 

económicas están en muchos casos representadas por empresas transnacionales o 

multinacionales. 

En el ámbito de la información contable, el impacto de este nuevo orden mundial 

se ve reflejado en la creación de Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
22

 A través de su utilización 

se busca unificación a nivel mundial de la presentación de la información contable, para 

que la misma sea comparable entre distintas entidades  de diversas partes del mundo. 

Los informes contables, denominados Estados Contables (EECC) son el producto 

de la información con que cuentan las organizaciones. Dichos informes están 

confeccionados en base a normas vigentes sobre medición y exposición, y reflejan una 

porción de la realidad de las organizaciones. Es pertinente aclarar que la profesión 

contable cuenta con una fuerte regulación tanto legal como normativa propia para su 

desempeño. Los grupos interesados, en el rol de usuarios externos e internos al ente, los 

utilizan tanto para la toma de decisiones como para el control de la gestión. Asimismo, 

los EECC muestran una información que trasciende a la propia institución y pueden ser 

objeto de estudio, no solo desde el punto de vista económico y financiero, sino además 

desde una visión historicista, que permita contextualizarla en forma espacio-temporal, 

para comprender mejor la evolución de la situación patrimonial, económica y financiera 

de la entidad bajo su análisis. 

A su vez, se ha llevado a adoptar los estándares internacionales de contabilidad y 

las normas internacionales financieras por parte de los CP, para atender las necesidades 

                                                           
22

En 1973, el organismo International Accounting Standards Committe (IASC) dictó las NIC, en 2001, se 

constituyó el organismo Intenational Accounting Standards Board (IASB) adoptó todas las NIC y continuó su 

desarrollo a las nuevas normas (NIIF). 
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de las empresas de obtener información útil para la toma de decisiones y, a su vez, 

homogeneizar su aplicación a la interpretación de los EECC de parte de los usuarios 

internos y externos del ente. Por ello, frente a este panorama internacional, la actuación 

de los CP deberá responder con competencias lo suficientemente sólidas para poder 

contribuir al desarrollo sustentable de las economías y al bienestar de la sociedad. 

Retomando el contexto de la globalización de los servicios profesionales está 

condicionando un nuevo modelo de profesionales para el siglo XXI, las cuales tendrán 

que asumir elementos que respondan a una nueva sociedad en continuo cambio a fin de 

continuar siendo valoradas socialmente como profesión, (Aquel, 2016:12) consideran 

que el ―CP deberá formarse con alto grado de profesionalismo humano, cultural, y 

social con capacidad de investigar y de aceptar los retos científicos, económicos y 

culturales que demande la sociedad a la cual ha de servir‖. El perfil del CP debe ser 

repensado y ser muy diferente para el siglo XXI. 

Una vez desarrollado cronológicamente la evolución histórica desde los principios 

del oficio de tenedor de libro hasta la profesionalización del CP a nivel universitario, lo 

que queda es desarrollar los procesos formales necesarios para la acreditación  

universitaria de la carrera. 

Para ello, se realizó la búsqueda de investigaciones relevantes  sobre la evaluación 

y acreditación en la educación superior en la Argentina. 
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CAPÍTULO 4 

LA ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA EN LA ARGENTINA 

UN ESTADO DEL ARTE 

4.1. Estudio de investigadores  

En el presente apartado se presentan las tesis de investigadores que se destacan 

por su relevancia en la temática de la implementación de la política de evaluación y 

acreditación universitaria en Argentina, legislada por la Ley de Educación Superior y 

ejecutada a partir de la creación de la CONEAU desde mediados de los años 90 y el 

impacto de estas políticas en las instituciones universitarias. 

En el año 2005, la Dra. Corengia, Ángela presentó en la Universidad de San 

Andrés, su tesis de Maestría en Educación titulada ―Estado, mercado y universidad en 

la génesis de la política de evaluación y acreditación universitaria argentina (1991-

1995)‖. 

 La autora se propuso como objetivo de investigación, analizar la participación 

del Estado, el mercado y la universidad, en la formulación de las políticas de evaluación 

y acreditación de la calidad universitaria argentina y realizó un análisis de la influencia 

que tuvieron los Organismos Internacionales de Crédito, en este caso el Banco Mundial. 

 Las conclusiones respondieron a las preguntas que guiaron esta investigación. 

Se identificaron tanto actores individuales como institucionales detrás del diseño y 

ejecución de una política de evaluación de la calidad universitaria tanto en carreras de 

grado y de posgrado como política de aseguramiento y mejoramiento. 

 Es pertinente para el estudio de esta tesis los hallazgos encontrados con relación 

a la tipología de los actores relevantes, pertenecientes al Estado, que participaron en el 

proceso de formulación de la política de evaluación y acreditación de la calidad 

universitaria como ser el Ministerio de Educación, el Congreso de la Nación y el 

Consejo Nacional de Educación Superior. Respecto a los actores de la universidad se 

detectaron básicamente cuatro: Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo 

de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), las asociaciones de facultades, algunos 
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académicos que intervinieron más a título personal que institucional y estudiantes. Otros 

actores son: el mercado y organismos de crédito internacionales. 

 También es de gran relevancia su tesis doctoral (2010): ―Impacto de la política 

de evaluación y acreditación de la calidad en universidades de la Argentina. Estudio de 

casos‖. Su investigación indagó el impacto de los procesos de  Evaluación y 

Acreditación Universitaria Argentina en tres niveles, institucional, grado y posgrado, en 

cuatro universidades argentinas, seleccionadas según cuatro dimensiones de análisis: el 

tipo de gestión: públicas y privadas, según el tamaño: grande, mediana, pequeña; según 

su antigüedad: un período antes y otro después de los 90 y según su localización: 

interior del país, Conglomerado Metropolitano; otros: posibilidad de acceso a la 

información. 

 La unidad de análisis se compone de cuatro casos representados por 

universidades, dos de gestión privada y dos de gestión estatal, de las cuales dos son 

pequeñas, creadas en la década de los 90 y dos medianas/ grande.  El estudio también 

abarca el impacto a nivel institucional.  

 La metodología de investigación que se aplicó es principalmente cualitativa de 

naturaleza descriptiva-evaluativa, con la estrategia de estudio de casos. Se observó el 

efecto de las políticas de evaluación institucional: las funciones sustantivas de la 

universidad: docencia, investigación, extensión y de la percepción de los actores. 

Se profundiza en los cambios, de qué tipo, como consecuencia de la 

implementación de la política de evaluación y acreditación universitaria y el grado de 

asimilación de estas políticas en términos de adopción, adaptación o resistencia por 

parte de directivos y personal relacionada directamente con estos procesos. El universo 

temporal: 1996-2009. 

 Las conclusiones de esta tesis determinaron que los procesos de acreditación de 

la calidad fueron importantes para la mejora de las universidades, con un impacto en las 

funciones de investigación y extensión. 

 Esta investigación es un bagaje empírico muy importante por su profundidad en 

el análisis de los actores claves de las carreras y en especial para el estudio de esta tesis. 
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Los estudios de investigación  de la Dra Corengia han aportado una tipología de 

actores que interactúan en los procesos de evaluación y acreditación como son el 

Estado, representado por sus órganos de gobierno y los que representan a las 

universidades, que fueron tomados para esta tesis en el análisis de la categoría de 

actores sociales significativos. Se considera que estos actores están representados por 

instituciones compuestas por sujetos según su ámbito de competencia. En la medida que 

las instituciones como los sujetos desempeñen un rol más específico adquieren un 

mayor grado de visibilidad.  

En el año 2007, la Magister Cecilia Vázquez Campos, de la Universidad San 

Andrés, elaboró su tesis ―Impacto de las políticas de evaluación en universidades 

públicas. Estudio de casos”, su objetivo que consistió en la indagación de aquellos 

procesos de implementación de las políticas de evaluación y su impacto por la 

evaluación ante CONEAU. El estudio se realizó en tres universidades nacionales en 

nuestro país, caracterizadas por sus diferencias en tamaño, origen y tradición. Se 

realizaron entrevistas a actores universitarios partícipes de la dinámica institucional y se 

observó el impacto de estas políticas evaluadoras, asimismo se llevó a cabo análisis de 

documentos. 

  Las conclusiones de esta tesis determinan que los procesos de evaluación no 

significan estímulos para la innovación que reflejen cambios profundos ni superficiales. 

Esto demostró que en las universidades estudiadas no quedó instalada la evaluación 

como proceso institucional salvo en una de éstas en la que se demostró el 

reconocimiento de logros importantes pero que no llegó a instalarse en el ámbito 

institucional.  

En el año 2010 se presentó la tesis ―Políticas públicas de evaluación y 

acreditación en las universidades argentinas‖. El caso de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires y de la Universidad de Belgrano‖ cuya autora 

fue Ariadna Guaglianone aprobada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. El trabajo de investigación se propuso como objetivo de conocimiento 

―analizar la evaluación institucional y de acreditación de las carreras de grado del área 

disciplinaria de ingeniería, en los contextos en los cuales se desarrollaron, dando cuenta 
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de las condiciones institucionales y las motivaciones que permitieron la implementación 

de las mismas‖.  

Esta tesis presenta un especial interés ya que se indaga en el desarrollo de los 

procesos y la participación de lo que la autora denomina ―actores significativos‖, una 

categoría de importancia en el presente trabajo. Como último propósito evalúa las 

consecuencias relacionadas a los proyectos de mejora producto de los procesos de 

evaluación y acreditación.  

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo y por estudio de casos, en 

los cuales la elección de los mismos (dos) obedeció a las similitudes que habilitan su 

comparación mediante una muestra no probabilística intencional. Se realizaron 

entrevistas en profundidad a las autoridades institucionales, docentes y responsables de 

los procesos de autoevaluación y acreditación.   

En el año 2016 el investigador Roberto De Vincenzi, presentó su tesis doctoral 

en la Universidad san Andrés ―Aseguramiento de la calidad: entre la autonomía 

institucional y la intervención estatal Argentina (1999-2010)‖ cuyo objetivo fue 

analizar la relación entre el Estado y la Universidad y qué efectos se produjeron sobre la 

autonomía universitaria en función de los procesos de acreditación de profesiones 

consideradas de riesgo social en la Argentina entre los años 1999 y 2010. El diseño 

metodológico fue descriptivo-explicativo, y se tomaron como referentes empíricos las 

carreras de Medicina, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agronómica y Arquitectura, tanto 

públicas como privadas. Sobre estas unidades de análisis se llevó a cabo un desarrollo 

teórico sobre los estándares de calidad y los dictámenes de acreditación de la CONEAU.  

También desarrolló un análisis de las recomendaciones que surgen de la 

International Network for Quality Assurances Agencies in Higher Education, las cuales 

marcan las tendencias que aseguran los estándares de calidad. Como principal 

conclusión afirma que los estándares de las carreras consideradas poseen requisitos 

sobre los procesos evaluativos en un contexto de diversificación institucional como 

fenómeno que impiden una correcta evaluación externa. El autor se refiere a 

―discrecionalidad de los pares evaluadores‖ como uno de los obstáculos para observar 
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una diversidad de proyectos posibles. Otro de los aportes del documento es que se ve 

afectada la autonomía universitaria.  

La revisión del texto de Vincenzi permite interpelar los sistemas de acreditación, 

teniendo en cuenta, tanto sus aspectos positivos como negativos, otorgando un estatus 

necesario a la calidad sin que la búsqueda de la misma afecte la autonomía universitaria. 

La acreditación universitaria, vinculada a la autonomía y los estándares de calidad 

internos y externos es un tema en vigencia, que fue fruto de un significativo número de 

estudios. 

En el año 2017, la Dra. Ariana De Vincenzi, presentó su tesis doctoral en la 

Universidad San Andrés, titulada ―Cambios en el mejoramiento de la calidad de las 

instituciones universitarias. Un estudio de casos de universidades privadas argentinas‖. 

Su trabajo de tesis se enfocó en el análisis de los cambios en el mejoramiento de la 

calidad de tres instituciones universitarias privadas argentinas ubicadas en la zona 

Metropolitana, creadas en la década de los años 90.  

 El objetivo que abordó esta tesis se propuso analizar los cambios en el 

mejoramiento de la calidad en tres instituciones privadas argentinas creadas en la 

década de los años 90, tomando marco de referencia el período comprendido entre los 

dos procesos de evaluación institucional. El universo de estudio estaba conformado por 

63 instituciones de gestión privada, de las cuales 40 iniciaron sus actividades a partir de 

1990 hasta la actualidad reconocida como la etapa de expansión del sector de educación 

universitario privado. Para la selección de casos se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: la fecha de creación, el primer proceso de evaluación institucional, 

autorización definitiva, el segundo proceso de evaluación institucional y tamaño de la 

institución.  

 Fueron seleccionados tres casos. En el caso 1, la institución privada fue creada 

en 1991, el primer proceso de evaluación institucional, autorización definitiva fue entre 

el período 1999-2000 y segundo proceso de evaluación institucional 2012-2014, 

tamaño: mediana. En el caso 2, la institución privada fue creada en 1998, el primer 

proceso de evaluación institucional, autorización definitiva fue entre el período 2006-

2008 y segundo proceso de evaluación institucional 2015-2016, tamaño: pequeña. En el 
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caso 3, la institución privada fue creada en 1995, el primer proceso de evaluación 

institucional, autorización definitiva fue entre el período 2002-2003 y segundo proceso 

de evaluación institucional 2011-2016, tamaño: grande.  

El encuadre metodológico aplicado es un estudio cualitativo de abordaje 

descriptivo-explicativo mediante la estrategia de investigación empírica del estudio de 

casos. Además, se trabajó con análisis documental, entrevistas a los actores principales 

de cada institución universitaria y cuestionarios a profesores y se consideró la 

triangulación para la validación de los resultados.  

Los resultados sobre los cambios identificados en el mejoramiento de la calidad 

de las tres instituciones universitarias, se sintetizaron en tres dimensiones. 1) rasgos 

comunes y diferenciales en los cambios asociados al mejoramiento de la calidad: la 

mayoría de los cambios identificados en la superestructura de las tres instituciones 

universitarias traspasaron las dimensiones de la intencionalidad y afectaron la dinámica 

de vida institucional. 2) cambios identificados en la estructura institucional. Los 

mecanismos externos e internos para promover el aseguramiento de la calidad 

institucional impactaron en un mayor involucramiento de las máximas autoridades de 

las instituciones en el proceso evaluativo. 3) Cambios en la infraestructura institucional: 

los cambios en los recursos físicos disponibles (instalaciones y equipamiento, 

patrimonio bibliográfico, recursos económicos) y en las condiciones de trabajo fueron 

atribuidas tanto al impacto de los procesos de aseguramiento de la calidad como al 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Esta tesis doctoral abre un visón hacia donde pueden dirigirse los cambios en las 

instituciones en el mejoramiento de la calidad, una vez transitado los procesos de 

acreditación las Facultades de Ciencias Económicas. Esta línea de investigación será 

posible realizarla en los años venideros cuando ya se evalúen los resultados de las 

acreditaciones de las carreras de CP en cuanto a los cambios en el mejoramiento de la 

calidad de las instituciones universitarias.  
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4.2. Publicaciones académicas relevantes sobre acreditación de carreras de grado. 

A continuación, se presentan dos publicaciones que tratan la acreditación de las 

carreras de grado de Psicología y de Ingeniería. Su relevancia radica por la descripción 

de los procedimientos a que fueron sometidos las instituciones académicas 

universitarias y los resultados.    

Las autoras Cristina Di Doménico y Alicia Risueño, publicaron su ponencia 

―Proceso de acreditación de carrera de Psicología en Argentina. Estado Actual y 

prospectiva‖ (2013) en la cual se describió el proceso de acreditación de la carrera de 

Psicología en la Argentina. En el año 2004, el Ministerio de Educación incluyó la 

formación del Psicólogo en el marco del artículo Nº 43 de la LES. De acuerdo a la 

Resolución ME Nº 343/09 se definieron los estándares, los contenidos curriculares 

básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad en la formación práctica y 

las actividades profesionales reservadas a los títulos de Psicólogos y Licenciados en 

Psicología. 

  Se describieron los antecedentes, la ley y las resoluciones ministeriales que dan 

marco a la convocatoria de acreditación, los instrumentos que elabora CONEAU y 

demás requisitos previstos en la resolución, las acciones realizadas por la Comisión 

Asesora, las características generales del Proceso de Autoevaluación llevado a cabo por 

las universidades y las actividades propias de los pares evaluadores para la visita a las 

instituciones. Es importante la descripción realizada del proceso en su conjunto. El 

comienzo del proceso de acreditación se inició con la autoevaluación de las carreras de 

Psicología, hacia adentro de las instituciones, lo que generó la reflexión en el marco 

institucional.  

Sus aportes son relevantes respecto del análisis objetivo y crítico de la situación 

en la cual se encontraba cada una de las carreras, los aspectos de docencia, investigación 

y extensión a la comunidad. Las conclusiones dejaron líneas nuevas de investigación 

que abre el debate de la calidad educativa de la enseñanza de la Psicología.  

El contenido de este texto es relevante para esta tesis dado que describe los 

procesos de acreditación de carreras de grado de Psicología y constituye un andamiaje 
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teórico para la interpretación de aquellos procedimientos que se deben cumplir para 

arribar a la aplicación de los estándares de acreditación de las carreras desde la agencia, 

como así también la etapa de Autoevaluación que en la actualidad se está llevando a 

cabo en las Facultades de Ciencias Económicas. Para el trabajo de esta tesis, se ha 

rescatado  la descripción de los procesos y los procedimientos que implicaron la 

acreditación de las carreras de Psicología, considerando que se dieron algunos cambios 

en los procedimientos de CONEAU para las carreras de grado a partir de la Ordenanza 

Nº 63 de CONEAU.   

 El autor Ernesto Villanueva, en el año 2008, presento su trabajo ―La 

acreditación en contexto de cambio: el caso de las carreras de ingeniería en 

Argentina‖. El autor introdujo la problemática de la Educación Superior en Argentina a 

partir de 1995, con la creación de CONEAU, que pone en marcha los procesos de 

evaluación y acreditación. A su vez, expuso cuales fueron las primeras carreras 

incluidas en el artículo 43 de la LES, las carreras de Medicina, Ingeniería, Veterinaria y 

Agronomía.  

La primera convocatoria se hizo para las carreras de Medicina, en la etapa 

siguiente se trabajó con las carreras de Ingeniería y el autor desarrolló descriptivamente 

las implicancias para los técnicos de CONEAU y las comunidades académicas 

involucradas. El objetivo planteado para investigar fue la transmisión de la experiencia 

de la CONEAU en los procesos de acreditación de la carrera de Ingeniería. Se describió 

la situación anterior a la acreditación, se presentaron los desafíos a los que se 

enfrentaron y se analizó el proceso de acreditación haciendo hincapié en los elementos 

decisivos que la gestión de dicho proceso tuvo para el mejoramiento de la calidad de las 

carreras presentadas. 

Se hizo revista de la situación de las universidades previa a la acreditación, se 

creó en 1988 el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina 

(CONFEDI). Este organismo elaboró dos documentos muy importantes como 

antecedentes del proceso de acreditación, el Libro Azul (1996) y el Libro Verde (2000). 

El primero se denominó ―Unificación curricular en la enseñanza de las Ingenierías en la 

República Argentina‖ y el segundo ―Propuesta de Acreditación de carreras de grado de 
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Ingeniería en la República Argentina‖. Ambos textos constituyeron los insumos 

fundamentales para la elaboración de los estándares y criterios para la acreditación de 

Ingeniería que fueron aprobados por el Ministerio de Educación en consulta con el 

Consejo de Universidades. Ambos textos posibilitaron un proceso de unificación 

curricular de las carreras de 21 especialidades, lo que puso a todas las unidades 

académicas en condiciones similares desde las currículas, reduciendo la gran 

heterogeneidad de programas que existían. Se distinguen 17 tipos de ingenierías para 

acreditar, y a su vez, se describe el proceso de acreditación. El proceso de acreditación 

de Ingeniería tuvo tres claves reveladoras que posibilitaron un análisis del proceso de 

cambio en las carreras: 1) Facultad como unidad de análisis, 2) acreditación con 

compromisos; 3) evaluación de planes de mejora. 

Las conclusiones se basaron en un ciclo de cambio, esto significa que las 

instituciones han recibido positivamente los planes de mejora, se registraron diferencias 

en los estilos de presentación de las autoevaluaciones. La metodología sugerida por 

CONEAU fue implementada de manera desigual por parte de las universidades. En 

algunos casos se lograron mejoras significativas y se evidenció un alto compromiso en 

el interior de las instituciones, dichas evaluaciones constituyeron una base más sólida 

para establecer los compromisos que debían asumir y constatan mejoras en la calidad. 

Este texto es un sustento teórico para esta tesis, dado que muestra el recorrido de 

los procesos de acreditación para las carreras de grado, se han registrado similitudes en 

cuanto a los procesos de elaboración de los contenidos para la confección de los 

estándares a cargo de  CONFEDI, observándose  que  se han abordado procesos de 

unificación curricular por  las distintas especialidades de Ingeniería que existen,  lo que 

no se aplica a la acreditación de la carrera de CP. Es una posible descripción del 

escenario actual del proceso de acreditación de las carreras de CP en las Facultades de 

Ciencias Económicas. 

4.3. Publicaciones sobre las carreras de Ciencias Económicas en Argentina y la 

acreditación de la carrera de CP. 

En este apartado, se presentan aquellos trabajos de investigación que son los 

primeros avances en el área de las ciencias económicas, por lo tanto, introduce los 
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pensamientos y cuestionamientos como así también se describen las instancias de la 

acreditación en que se encuentran. 

 En 2010, los autores Juan José Gilli y Daiana Schulman, expusieron ―Las 

carreras de las ciencias económicas en la Argentina. Principales conclusiones del 

proyecto de investigación UBACYT E 2006-2009” en las VI Jornadas de Sociología de 

la Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. Este proyecto se tituló ―Modelo de universidad vigente en las Ciencias 

Económicas frente al desafío de los procesos de acreditación e internacionalización de 

la educación superior‖ se realizó durante el período 2006-2009. 

 El estudio fue descriptivo del modelo que subyace en los planes de estudio de las 

carreas de CP y Licenciado en Administración que se dictan en las universidades. Se 

analizaron los orígenes, evolución, modelos y fines de la universidad, los planes de 

estudio de dichas carreras vigentes en los años 2006/2008, los problemas actuales en la 

formación y actualización de los profesionales en Ciencias Económicas y los desafíos 

que deben formar parte de la agenda de discusión en torno a la formación en las ciencias 

económicas. 

 Asimismo, se estudió el análisis de las principales tensiones que enfrenta dicho 

modelo frente a los actuales procesos de acreditación e internacionalización de la 

educación superior. También fueron exploradas  las tendencias mundiales, regionales y 

locales en materia de acreditación de la calidad y además otras cuestiones propias del 

modelo vigente como la adecuación de los perfiles, contenidos y duración, la 

articulación con la oferta de posgrados, la inserción de la investigación o la movilidad 

académica. 

 El objetivo general fue estudiar y describir el modelo de universidad vigente en 

las Ciencias Económicas en la actualidad, a la luz de las tensiones producidas por los 

actuales procesos de acreditación e internacionalización de la educación superior. 

Las conclusiones acerca de las carreras analizadas pudieron ser contrastadas con la 

primera hipótesis de la investigación ―Coexisten y conviven en la actualidad diferentes 

modelos de universidad en las carreras de Ciencias Económicas en nuestro país‖. Se 
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observan diferencias en cuanto a la carga horaria, la cantidad de materias y otras 

particularidades propias de cada institución, pero en la esencia, todas responden a un 

modelo profesionalista.  

 En relación a la segunda ―No hay correspondencia entre el modelo vigente, y el 

requerido por los organismos nacionales e internacionales, que participan en los actuales 

procesos de acreditación de las carreras universitarias para las ciencias económicas‖. De 

la comparación surgió que no se ajusta a las tendencias internacionales en términos de la 

duración y articulación de los niveles de grado y posgrado, la definición competencias y 

estándares que permitan la movilidad académica y la práctica profesional supervisada 

como requisito para el ejercicio profesional, entre otros. 

  Por último, la tercera hipótesis postulaba ―los requerimientos de los procesos de 

acreditación al procurar la uniformidad ocasionan la pérdida de la identidad y la 

diversidad regional‖. Se concluyó que los procesos de aseguramiento de la calidad que 

surgen con énfasis en nuestra región a partir de las tendencias internacionales, tienden a 

adoptar las mismas medidas de calidad que usan los países desarrollados. 

 Este trabajo de investigación en su desarrolló trata  la carrera de CP,  el análisis del 

documento elaborado por  CODECE, realizando especificaciones del mismo. Se rescata 

como los investigadores concluyen con la afirmación de la existencia de diferentes 

modelos de universidad en las carreras de ciencias económicas en nuestro país, lo que 

sería tenido en cuenta por CONEAU al momento de aplicar los estándares.  

En el año 2018, Eduardo M. Solís, Griselda Gabalachis, Rosy Claudia Santiago, Gastón 

Deivid Leandro Armelini y Jorge C. Cáceres, los autores del trabajo ―Representaciones 

de la profesión en torno a las implicancias del proceso de acreditación de la carrera de 

CP‖, presentaron su trabajo en la universidad Nacional de La Plata, en el 24° Encuentro 

Nacional de Investigadores Universitarios del Área Contable 14° Simposio Regional de 

Investigación Contable. En su desarrollo, se introdujo la situación de la carrera de CP 

respecto del proceso de acreditación, se explicitó el marco que regula la inclusión de la 

carrera de CP y la aprobación de la RME 3400-E/17, además se hizo un recorrido de la 

historia de la profesión de CP, se cuestionó el perfil del profesional de CP en el siglo 

XXI.  
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Del Consejo de Profesionales, la comunidad académica de la provincia de 

Misiones fue consultada por sus opiniones y percepciones para conocer del proceso de 

acreditación de la carrera de Contador Público se realizó una encuesta aleatoria que 

alcanzó a relevar la opinión de 75 profesionales del medio a través de la herramienta de 

formularios de Google.  

Este documento brinda aportes sustanciales a partir del contenido de los puntos 

que desarrolla, los temas que incluye son parte del contenido de esta tesis. Lo más 

destacado refiere al interés en participar en los Consejos Profesionales, representados 

por los profesionales matriculados, en la formación de los profesionales de ciencias 

económicas, y del perfil del egresado de las Facultades de Ciencias Económicas. 

El capítulo siguiente aborda los procedimientos y pautas tendientes a formalizar 

legalmente la acreditación de las carreras de grado de interés público ante la CONEAU 

dispuestos por las normas legales respectivas. Para ello, se ha tenido en cuenta el 

contexto universitario a nivel nacional y su desarrollo comparativo. 
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CAPITULO 5 

LA ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE GRADO EN ARGENTINA  

 

El Sistema Universitario en Argentina23 se rige por la LES Nº 24.521/9524 

sancionada por el Congreso de la Nación en virtud de la atribución constitucional 

conferida en el artículo 75, inciso 18 y 19 de la Constitución Nacional. Es la primera ley 

que abarca, en su conjunto, la educación universitaria y no universitaria.  

El Sistema Nacional de Acreditación está contemplado en la LES, en la cual se 

define una Política de Aseguramiento de la Calidad (Álvarez de Campos, 2012)25 a 

cargo de la CONEAU.  

El Estado ha generado mecanismos de aseguramiento de la calidad, y las 

universidades lo han adoptado con el fin de dar mayores garantías a los usuarios y al 

público. La misión institucional de la CONEAU se ha centrado en asegurar y mejorar la 

calidad de las carreras y las instituciones universitarias que operan en el sistema 

universitario argentino, por medio de actividades de evaluación y acreditación de la 

calidad de la educación universitaria (Guaglianone, 2010: 199). 

Una de las tareas básicas de este organismo es realizar procesos evaluativos 

conducentes a la acreditación de las carreras de grado declaradas de interés público, 

cuyo ejercicio profesional requiere garantías de seguridad para la población; esta 

acreditación es obligatoria. Las carreras deben ser acreditadas para que los títulos que 

                                                           
23 La Argentina es un país federal, integrado por veinticuatro provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 

educación ha estado siempre dentro de las denominadas ―facultades concurrentes‖ del gobierno federal y de los 

gobiernos provinciales, y durante mucho tiempo tanto la educación básica como la superior han sido competencia 

tanto de uno como de los otros, aunque en los hechos las universidades han estado, salvo unos pocos casos, en el 

ámbito del gobierno central (De Vincenzi, 2008: 35). 

 
24Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.521. Sancionada el 20 de julio de 1995, promulgada el 7 de agosto 

(decreto 268/95), publicada el 10 de agosto de 1995. (Boletín Oficial Nº 28.204).Comprende: Titulo IV. De la 

Educación Superior Universitaria. Capítulo 1: De las instituciones universitarias y sus funciones. Artículo 26: ―La 

enseñanza superior universitaria estará a cargo de las universidades nacionales, de las universidades provinciales y 

privadas reconocidas por el Estado Nacional y de los institutos universitarios estatales o privados reconocidos, todos 

los cuales integran el Sistema Universitario Nacional. 

 
25 ―Las políticas públicas de aseguramiento de la calidad incorporadas a la educación superior argentina a partir de la 

sanción de la LES adquirieron relevancia en el contexto universitario argentino, y a once años de su aplicación, sigue 

vigente el debate acerca de su real impacto‖ (Álvarez de Campos, 2012: 1). 
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expiden tengan reconocimiento oficial, validez nacional y habiliten para el ejercicio de 

las profesiones (Márquez y Marquina, s/f)
26

. 

La acreditación de carreras de grado por parte de la CONEAU requiere de la 

aprobación previa de los estándares de acreditación establecidos en las Resoluciones 

Ministeriales de Estándares por parte del MECCyT en acuerdo con el Consejo de 

Universidades. 

Esto nos lleva a una concepción general que comprende tanto diseños como 

implementaciones de procesos, que son de evaluación y de acreditación. Las 

características centrales del sistema argentino de evaluación y acreditación se apoyan en 

un sistema que está entre el aseguramiento y el mejoramiento de la calidad de 

instituciones y carreras. Ambas funciones combinan los diseños arquetípicos de estos 

procesos evaluativos en el nivel internacional. 

La LES plantea un sistema de aseguramiento para las universidades, lo que 

conlleva la obligación de acreditar estándares mínimos. Los estándares de acreditación 

no son de excelencia; tampoco, de aseguramiento de calidad: son políticas de 

mejoramiento (Groppo, 2017). 

En los procesos de acreditación de carreras de grado se establecen acciones que 

deben asumir los actores sociales significativos, como son las Universidades como 

formadoras, el Estado como veedor de calidad a través de CONEAU y los Organismos 

Profesionales en su rol de resguardo del interés público, adoptando asimismo una 

actitud relevante y proactiva frente a los trascendentes cambios que se plantean en la 

actualidad. 

5.1. Contexto Universitario a nivel nacional 

 

La matrícula de la Educación Superior de la Argentina creció a un ritmo elevado a 

lo largo de todo el siglo XX y comienzos del XXI, con una tasa de crecimiento 

promedio del 7 por ciento anual (García de Fanelli, 2005), logrando el alcance de las 

tasas brutas de escolarización superior más altas de Latinoamérica. Este avance se ha 

hecho posible a través de dos políticas públicas: el aumento del financiamiento 

destinado a la Educación Superior Universitaria y la creación de nuevas universidades. 

                                                           
26

 Recuperado de http://www.coneau.gob.ar/archivos/1328.pdf. 

http://www.coneau.gob.ar/archivos/1328.pdf
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El Sistema Universitario Argentino abarca un mapa caracterizado por ser 

complejo, diverso, y con una heterogénea multifuncionalidad. Asimismo, el tamaño del 

sistema se explica por el número de instituciones que cubren la totalidad de la geografía 

argentina, masificación de la matrícula y una oferta diversificada que se incrementó por 

apertura de las universidades privadas. 

Los factores que fundamentaron la expansión en el sistema universitario se basan 

en  diversas causas tales como una mayor demanda de los estudiantes, el crecimiento de 

la población, el acceso de las mujeres a la vida universitaria, el incremento  por una 

mayor demanda de la población adulta por educación postsecundaria y el incremento en 

el número de jóvenes que completaron sus estudios secundarios incorporándose además 

progresivamente los grupos socioeconómicos de menor ingreso, con escasa 

participación previa en ese nivel (García de Fanelli, 2005). 

Como consecuencia del impacto de los programas de universalización de la 

educación primaria y secundaria a partir de la Ley Nacional Nº 26.206/06 que establece 

la obligatoriedad de la Educación Secundaria, siguiendo a la Dra. Álvarez de Campos 

(2012),  se logró este proceso de crecimiento en la matrícula universitaria incremental, 

es uno de los fundamentos más relevantes de la década de los 90 con la aparición de la 

LES. Esto posibilitó el ingreso de todos los ciudadanos a la educación de nivel superior 

brindando mayores oportunidades. 

La estructura del Sistema de Educación Superior se destaca por su carácter 

binario. Está conformado, por un lado, por instituciones universitarias representadas por 

las Universidades y por los Institutos Universitarios27 y por el otro, por las Instituciones 

de Educación Superior constituidos por los Institutos Superiores de Formación 

Docente e Institutos Superiores de Formación Técnico Profesional. A su vez, se 

encuentra el Subsistema Universitario representado por: Universidades Nacionales, 

                                                           
27Diferencia entre una Universidad y un Instituto Universitario (Art. 27  de la LES): La diferencia entre universidades 

e institutos universitarios está establecida en el artículo 27° de la LES. La diferencia radica en que las instituciones 

que responden a la denominación ―Universidad‖ deben desarrollar su actividad en una variedad de áreas 

disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas 

equivalentes, mientras que las instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria, se 

denominan ―Institutos Universitarios‖. 

Asimismo, el Decreto Reglamentario 576/96 establece que la autorización bajo la denominación de ―Universidad‖ 

exigirá variedad de facultades, escuelas, institutos o departamentos, orgánicamente estructurados. La creación y 

funcionamiento de facultades, institutos, departamentos u otro tipo de establecimientos universitarios aislados, serán 

autorizados bajo la denominación "Institutos Universitarios‖. Anuario Estadísticas universitarias argentinas (2015). 

SPU (consultado el 23 de junio de 2019). 
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Provinciales y Privadas; e Institutos Universitarios Nacionales y Privados; y por 

Universidades extranjeras y Universidades Internacionales. 

Se ha realizado un estudio de  los datos relevados que constan en el Anuario 

201328, ―Estadísticas Universitarias Argentinas‖ y en el Informe ―Síntesis de 

Información Estadísticas Universitarias 2017-2018‖29 de la Secretarias de Políticas 

universitarias. 

Se seleccionaron los años 2013 y 2017/2018 por la relevancia en la acreditación de la 

carrera de CP, siendo ambos años los más importantes por los sucesos acaecidos 

históricamente, los que se desarrollarán en las páginas siguientes. 

 En el cuadro 1 se observa la participación en la cantidad de instituciones de la 

educación superior en los años 2013 y 2017 del sistema universitario representado 

según el tipo de institución por  universidades  e Institutos universitarios  y según el 

sector de gestión, en estatal, privado, extranjera e internacional. 

    Fuente: Departamento de Información Universitaria. SPU. Elaboración propia: Variaciones. 

 

 La información recabada de estos datos se detalla a continuación: 

 Del cuadro de variación se desprende que hubo una cantidad total de 9 

instituciones más entre los dos períodos, 10 universidades compensadas por un Instituto 

Universitario menos. A su vez de estas 10 universidades, 11 son del ámbito estatal y 1 

                                                           
28Fuente:http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/Anuario_2013.pdf. (consultado el 23 de junio 

de 2019). 

 
29Fuente: SPU SCEU sitio: www.argentina.gob.ar/ estadísticasuniversitarias.me.gov.ar. (consultado el 23 de junio de 

2019) La información del sistema de consultas de estadísticas universitarias corresponde al año 2017-2018. 

Cuadro 1: Cantidad de Instituciones. Variación 

 

 

Año 2013 Año 2017 Variación 

 

Tipo de Institución Tipo de Institución Tipo de Institución 

Sector  de 

Gestión Total Universidades 

Institutos 

Univ. Total Universidades 

Institutos 

Univ. Total Universidades 

Institutos 

Univ. 

Total 122 101 21 131 111 20 9 10 -1 

Estatal 57 50 7 66 61 5 9 11 -2 

Privado 63 50 13 63 49 14 0 -1 1 

Extranjera 1 1  - 1 1  - 0 0 0 

Internacional 1  - 1 1 -  1 0 0 0 

http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/Anuario_2013.pdf.%20(consultado
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menos de ámbito privado. En cuanto al Instituto Universitario menos es porque hubo 

una disminución de 2 Institutos Universitarios estatales y un aumento de un privado. 

 En el año 2017  existen 131 instituciones universitarias, que se distribuyen en 66 

estatales (incluye 5 provinciales) y 65 privadas (se suma una Institución Extranjera y 

una Internacional) que representan 50,4 % estatales y 49,6 % privadas del total de 

instituciones. En ese año CONEAU convocó a las Facultades de Ciencias Económicas a 

partir de la aprobación de la RME Nº3400-E/2017 para la acreditación de las carreras de 

CP con un total de 131 instituciones universitarias. 

 Como se ve, del análisis de las estadísticas se observa  la expansión del sistema 

universitario, principalmente en el sector estatal y el sector privado.  

 Entre 2002 y 2015, el Poder Legislativo Nacional sanciono 20 leyes creando 

nuevas universidades nacionales, con lo cual las universidades estatales experimento un 

crecimiento destacado.  

 De estas nuevas universidades 10 fueron creadas en la provincia de Buenos Aires 

y de estas últimas, 8 se afincaron en el conurbano bonaerense, implicando 

superposiciones de área de cobertura y de oferta con instituciones preexistentes. Otras 

dos universidades funcionan con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque 

en este caso la oferta académica no se superpone con la de las instituciones ya 

establecidas en el distrito. El resto de las universidades fueron creadas en distintas 

provincias. 

 El número de institutos universitarios de gestión pública término decreciendo 

hacia el final del periodo (ya que algunos de ellos se convirtieron en universidades, 

(Haberfeld, Marquina, Morresi, s/f). 

 A continuación se presentan los cuadros: 

- Cuadro 2a, en el cual  se observan las variaciones en el año 2013 y 2017/8  en 

las matrículas de carreras de pregrado y grado según la distribución  de la 

matrícula en estudiantes, nuevos inscriptos y egresados y considerando la 

variación estatal-privado según el sector de gestión, en el ámbito privado y 

estatal. 

- Cuadro 2b,  en el cual se presentan las variaciones en cantidad  y porcentaje 

como resultado de la comparación de los años 2017/8 Vs 2013 según  la 
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distribución de la matrícula en estudiantes, nuevos inscriptos y egresados y  

considerando la variación estatal-privado según el sector de gestión, en el 

ámbito privado y estatal. 

 En Argentina se utiliza la expresión grado, cuando se denominan aquellas carreras 

que conducen a títulos de licenciado, abogado, médico, CP y tienen una duración teórica 

de cuatro a seis años. De pregrado se llaman a las carreras universitarias de menor 

 

Cuadro 2a: Matrículas de carreras de pregrado y grado 

 

Año 2013 Año 2017/2018 

 

Pregrado/Grado Pregrado/Grado 

 

A B C D E F 

Sector de 

Gestión Estudiantes 

Nuevos 

Inscriptos Egresados Estudiantes 

Nuevos 

Inscriptos Egresados 

Total 1.830.743 425.650 117.719 2.005.152 516.305 125.328 

Estatal 1.437.611 315.593 80.343 1.584.392 396.303 86.174 

Privado 393.132 110.057 37.376 420.760 120.002 39.154 

              

Variaciones             
Estatal-

Privado 1.044.479 205.536 42.967 1.163.632 276.301 47.020 

Fuente: Departamento de Información Universitaria. SPU 

       

       

 

Cuadro 2b: Matrículas de carreras de pregrado y grado. Variaciones 

 

  Variaciones   % Variación   

 

 Año 2017/2018 Vs 2013  Año 2017/2018 Vs 2013 

  Pregrado/Grado Pregrado/Grado 

  G = D-A H = E-B I = F-C J = G/A% K = H/B% L = I/C% 

Sector de 

Gestión Estudiantes 

Nuevos 

Inscriptos Egresados Estudiantes 

Nuevos 

Inscriptos Egresados 

Total 174.409 90.655 7.609 9,5% 21,3% 6,5% 

Estatal 146.781 80.710 5.831 10,2% 25,6% 7,3% 

Privado 27.628 9.945 1.778 7,0% 9,0% 4,8% 

              

Variaciones             
Estatal-

Privado 119.153 70.765 4.053 3,2% 16,5% 2,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos cuadros 2a. SPU 
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duración: de dos a tres años, que son tecnicaturas o títulos intermedios y a las carreras 

que ofrecen los institutos terciarios de educación superior no universitarios, cuya 

formación es de dos a cuatro años y otorgan títulos de profesor o técnico (Marquís y 

Toribio, 2006:3). 

 Del análisis horizontal comparativo de los  cuadros, se llegan a las siguientes 

conclusiones: 

  Los datos en los cuadros 2a y 2b muestran un aumento en la matrícula de carreras 

de pregrado y grado, dado que existe un incremento de 174.409 estudiantes más en el 

año 2017/2018 que en el año 2013, lo que equivale a un 9,5 % más comparativamente 

entre ambos períodos. 

  Lo mismo sucede con los nuevos inscriptos, se observa un incremento de 90.655 

en el año 2017/2018 más que en el año 2013, lo que equivale a un 21,3 % más 

comparativamente entre ambos períodos y  en cuanto a los egresados aumentan de 

7.609  en el año 2017/2018  más que en el año 2013, lo  que equivale a un 6,5 % más 

comparativamente entre ambos períodos. 

 La variación más importante está en el Sector Gestión Estatal porque tiene una 

variación positiva del año 2017/2018 vs el año 2013 de 146.781 estudiantes que 

representan un 10,2 % más; una variación positiva de 80.710 nuevos inscriptos que 

representan un 25,6% más y una variación positiva de 5.831 nuevos egresados que 

representa un 7,3% más.  

 En conclusión, la información estadística que presenta las carreras de pregrado y 

grado, señala un incremento de la matrícula universitaria de pregrado y grado en el año 

2017/18 vs 2013. 

 Pasando a analizar la distribución de la matrícula por el tipo de gestión,  puede 

observarse el comportamiento de dicha variable para educación universitaria de 

pregrado y grado y se plantean las siguientes observaciones:  

 Los datos obtenidos en el cuadro 2a, análisis vertical, muestran una mayor 

cantidad  de 1.044.479 estudiantes del Sector Gestión Estatal en relación al Sector 

Privado en el año 2013. Lo mismo sucede con los nuevos inscriptos, se observa una 

cantidad  de 205.336 más del Sector de Gestión Estatal en relación al Sector Privado en 
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el año 2013.  En cuanto a  los egresados la diferencia entre el Sector de Gestión Estatal 

y Sector Privado era de 42.967.  

Como se ve, según dependencia, la matrícula se distribuye de manera desigual 

entre las instituciones universitarias, concentrándose en las públicas.  

En el año 2017/18 los datos son: una mayor cantidad de 1.163.632 estudiantes; 

276.301 nuevos inscriptos; 47.020 egresados en el Sector Estatal en relación al Sector 

Privado.  

 En el cuadro 2b se calcularon las diferencias entre Sector de Gestión Estatal y 

Sector Privado para los años 2017/18 y  2013. Los resultados comparativos son: 

diferencia  de estudiantes 119.153 más en el Sector de Gestión Estatal que en el Sector 

Privado, diferencia  de nuevos inscriptos 70.765 más en el Sector de Gestión Estatal que 

en el Sector Privado y  egresados con una diferencia de 4.053. 

Con respecto al  porcentaje de evolución de los estudiantes la diferencia fue un 3,2 % 

mayor a favor del Sector de Gestión Estatal, los nuevos inscriptos evolucionaron un 

16,5 % más en  el Sector de Gestión Estatal que en el Sector Privado y en cuanto a la 

evolución de los egresados mostró un 2,5% más en el Sector de Gestión Estatal que en 

Privado.   

 Por último, el Sector Privado observa una variación positiva en el año 2017/2018 

mayor que en el año 2013, pero menos importante, con 27.628 estudiantes más que 

representa un incremento del 7%, 9.945 nuevos inscriptos que representa 9 % más y un 

total de egresados de 1.778 que representa un 4,8% más. 

 Las variaciones entre los valores del Sector  de Gestión Estatal y el Sector Privado  

de la matrícula de las carreras de pregrado y grado se exponen en la última fila de estos 

cuadros. 

A modo de conclusión: los datos  estadísticos entre los 2013 y 2017/18 confirman una 

mayor demanda de estudiantes y nuevos inscriptos hacia la educación superior en 

2017/18, con mayor crecimiento del Sector de Gestión Estatal en relación al Sector 

Privado, y un incremento de egresados universitarios del total de la matrícula. 

Seguidamente, se presenta el cuadro 3 en el cual se observa como los nuevos 

estudiantes  inscriptos de pregrado y grado  se distribuyen según la rama de estudio en 

términos porcentuales en el año 2013 y 2017 y como es su variación comparativamente. 
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Fuente: Departamento de Información Universitaria. SPU 

 

 De la observación de las estadísticas se determina  que está destinado al estudio de 

las Ciencias Sociales un 38,4 % de la matrícula total en el año 2017, en lugar  del  41 % 

en el año 2013, disminuyó un 2,6% en 2017. A su vez, esta rama de estudio  de Ciencias 

Sociales está integrada por tres disciplinas que completan el 38,4% en 2017, estas son: 

Economía y Administración, Derecho y Otras Ciencias. 

 Por último,  en el cuadro 4 se muestra los datos estadísticos correspondientes al 

período 2015/16 siendo  relevantes para el conocimiento de la carrera de CP en las 

Facultades de Ciencias  Económicas  de caras a la  acreditación ante CONEAU. 

Cuadro 4: Estadísticas sobre la carrera de Contador Público, período 2015/2016 

 

Carreras de Contador Público ARGENTINA 

Cantidad de Instituciones universidades en el país 

Matrícula Total         

Gestión privada                                                                                        

Gestión estatal             

      131 

1.902.935   

    411.034              

   1.491.901 

El total de Instituciones que imparten la carrera de contador      56,5% 

Matrícula total contador       147.176 

Matrícula de contador en instituciones de gestión estatal        76,6% 

Participación de contador en la matrícula universitaria total         7,7% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  Información Universitaria SPU e información CONEAU talleres de 

capacitación.  

 

Cuadro 3: Distribución porcentual de los nuevos inscriptos de pregrado y grado según rama 

                 de estudio 

 

 

2013 2017 Variación 
   Rama de estudio % % % 
   Ciencias Sociales  41 38,4 -2,6 
   Ciencias Aplicadas 25 20,9 -4,1 
   Ciencias Humanas 17 18 1 
   Ciencias de la Salud 14 18,8 4,8 
   Ciencias Básicas 3 2,8 -0,2 
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A partir de estos datos relevados de los años 2015/2016 se puede apreciar que, del 

conglomerado total de instituciones, conformado con 131 universidades, un 56,5% 

imparten la carrera de CP. 

Las Facultades de Ciencias Económicas tienen una matrícula de 147.176 en la 

carrera de CP, que representa un 7,7% de la matricula total de 1.902.935 de estudiantes 

en las universidades, a su vez, se observa una distribución de la matrícula de CP de un 

76,6% en instituciones estatales y de un 23,40% en instituciones privadas, esto da 

cuenta del escenario de aquellas instituciones que se enfrentan al desafío de la 

acreditación de la carrera de CP,  proceso que se está desarrollando en la actualidad. La 

cantidad de carreras de CP que forman parte de la oferta académica de las Facultades de 

Ciencias Económicas que acreditarán ante la CONEAU, es un dato aún no revelado. 

La oferta existente a nivel nacional  es de 137 carreras de CP, de las cuales 53 son 

de gestión pública y 84 de gestión privada. Las carreras de CP según su modalidad de 

dictado hay 125 presencial y 12 a distancia
30

. 

5.2. Funcionamiento y composición de CONEAU 

 

Según el documento de la CONEAU (2011) ―Avances de la Gestión Universitaria‖, 

esta comisión, denominada ―Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria‖, ha sido creada por la LES  según el artículo Nº 46 en el año  1996. 

En palabras de Guaglianone (2012:197): 

La creación de la CONEAU significó la incorporación de procedimientos sistemáticos de evaluación y de 

acreditación en los sistemas nacionales, implicó una redistribución de las relaciones de poder entre el Estado, las 

elites académicas, sus instituciones y la ejercida por los mercados. 

 

La CONEAU es un organismo nacional descentralizado, con autarquía 

presupuestaria y autonomía funcional, que actúa en jurisdicción del Ministerio de 

Educación, en la actualidad, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

(MECCyT) y comenzó a funcionar en agosto de 1996 (CONEAU, 2011: 9). Este organismo 

asume la responsabilidad de la evaluación institucional y de la acreditación de las 

carreras reguladas por el Estado, con el fin de garantizar la calidad de la educación 

universitaria respetando la autonomía universitaria.  

                                                           
30

 Fuente: CONEAU -Taller de autoevaluación de CP, 1y 3 de agosto de 2018.  
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El artículo 4731 de la LES expone la composición de este organismo; está 

integrado por doce miembros de reconocida jerarquía académica y científica, con 

experiencia en la gestión universitaria. Ejercen sus funciones a título personal, con 

independencia de criterio y sin asumir la representación de ninguna institución. Esto es 

un dato relevante: no pueden tener ninguna conexión o relación laboral o personal con 

miembros de las instituciones en donde van a intervenir. 

La CONEAU es una agencia de aseguramiento de la calidad. Sus miembros son 

designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de los siguientes organismos y 

en la cantidad que en cada caso se indica. 

 Tres por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 

 Uno por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). 

 Uno por la Academia Nacional de Educación. 

 Tres por el Senado de la Nación. 

 Tres por la Cámara de Diputados de la Nación. 

 Uno por el MECCyT. 

Son designados por cuatro años, con renovación parcial; a su vez, dos de sus 

miembros ejercen los cargos de presidente y vicepresidente, elegidos por sus miembros, 

por un período de un año. En todos los casos deberá tratarse de personalidades de 

reconocida jerarquía académica y científica. La Comisión contará con presupuesto 

propio. 

Tiene un equipo técnico que está compuesto por profesionales universitarios, con 

diversos perfiles disciplinarios, que se especializan en la elaboración de procedimientos 

y técnicas de evaluación de instituciones y carreras universitarias. 

Las áreas que abarca su gestión son: Dirección de Evaluación Institucional, 

Dirección de Acreditación de Carreras, Dirección de Desarrollo, Planeamiento y 

Relaciones Internacionales, Administración, Área de Registro de expertos, Biblioteca, 

Área de Sistemas.  

El Directorio de la CONEAU realiza reuniones plenarias y de subcomisiones; sus 

integrantes hacen un seguimiento de los procesos y las decisiones de las cuestiones que 

                                                           
31 Fuente: Ley 24.521: Capítulo 3: Sección 3. Evaluación y acreditación: Artículo 47. 
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tienen asignadas como miembros primarios. El plenario de miembros de la CONEAU se 

reúne periódicamente (cada 15 días) y da cumplimiento a los objetivos de evaluación y 

acreditación, programando y supervisando las tareas de un equipo técnico permanente y 

apoyado por comisiones asesoras y comités de pares evaluadores (CONEAU, 2011). 

Las funciones establecidas concretamente en el artículo 4632 de la LES son: 

 Coordinar y llevar adelante la evaluación externa de las instituciones 

universitarias prevista en el artículo 44. 

 Acreditar las carreras de grado a que se refiere el artículo 43; así como las 

carreras de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) cualquiera 

sea el ámbito en que se desarrollen, conforme a los estándares que establezca 

el MECCyT con el Consejo de Universidades. 

 Pronunciarse sobre la consistencia y la viabilidad del proyecto institucional 

que se requiere para que el MECCyT autorice la puesta en marcha de una 

nueva institución universitaria nacional, con posterioridad a su creación, o el 

reconocimiento de una institución universitaria provincial. 

 Preparar los informes requeridos para otorgar la autorización provisoria y el 

reconocimiento definitivo de las instituciones universitarias privadas, así 

como los informes en base a los cuáles se evaluará el período de 

funcionamiento provisorio de dichas instituciones. 

 Respecto del funcionamiento y la puesta en marcha de acciones, el 

Directorio realiza reuniones plenarias y de subcomisiones. 

 

A su vez, designa un miembro responsable para cada caso que lleva adelante, 

tanto sean casos de evaluación institucional como de acreditación de carreras. También, 

cada integrante del Directorio de este organismo orienta y define las acciones a seguir 

en relación con las tareas que lleva adelante y con los temas que le son asignados como 

miembro primario. 

Siguiendo a Guaglianone, (2012:199), ―la misión de la CONEAU se centró en asegurar y 

mejorar la calidad de las carreras instituciones universitarias que operan como sistema universitario argentino por 

medio de actividades de evaluación y acreditación de la calidad de la educación argentina‖. 

 

                                                           
32

Fuente: Ley 24.521: Título IV. De la Educación Superior Universitaria. Capítulo 3(de las condiciones para su 

funcionamiento): Sección 3. Evaluación y acreditación: Artículo 46. 
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5.3 Marco legal para la acreditación de carreras de grado. 

 

1) Ley de Educación Superior Nº 24521, artículos Nº  40, 41,42 y 43 y 

modificatorias33. 

2) Resolución Ministerial Nº 51/10. Decreto 2219/2010. 

3)  Resoluciones ministeriales de estándares y RM N° 2641/17 

4) Ordenanzas de la CONEAU Nº 62 y 63 (procedimiento para la evaluación de 

proyectos y carreras de grado (decretos 499/95 y 173/96, modificado por el 

decreto 705/97). 

1) La LES, en el artículo Nº 40 dispone que corresponde exclusivamente a las 

instituciones universitarias otorgar el título de grado y títulos profesionales 

equivalentes, así como los títulos de posgrado de magister y doctor.  

 En el artículo  Nº 41 se refiere al reconocimiento oficial de títulos que expidan las 

instituciones universitarias, deben ser otorgados por el MECCyT, y éstos tendrán 

reconocimiento oficial tendrán validez nacional.  

 En el artículo  Nº 42 establece que los títulos con reconocimiento oficial certificarán 

la formación recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el 

territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que 

corresponde a las provincias.  

 A su vez, dispone que los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, 

así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijadas y 

dadas a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de 

estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el MECCyT, en acuerdo con el 

Consejo de Universidades. 

  En el artículo Nº 43, establece que las carreras de grado cuyos títulos correspondan a 

profesiones reguladas por el Estado deben ser acreditadas por la CONEAU. 

2) La resolución Nº 51/10 trata sobre el reconocimiento oficial y la validez nacional de 

los títulos de carreras de grado y de posgrado. El MECCyT resuelve, en su artículo N° 1: 

                                                           
33

Fuente: Ley 24.521: Título IV: De la Educación Superior Universitaria. Capítulo 3: Sección 2: Régimen de 

títulos. Artículos 40, 41, 42,43. 
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Que otorgará reconocimiento oficial provisorio y la consecuente validez nacional a títulos 

correspondientes a proyectos de carreras de grado incorporadas al artículo 43 de la Ley Nº 24521 y a 

proyectos de carreras de posgrado que se dicten bajo la modalidad presencial, previa recomendación 

favorable de la CONEAU en las condiciones establecidas en esta resolución. 
 

 

 3) Resoluciones ministeriales de estándares y RM 2641/17. A partir de la emisión de 

estas por parte MECCyT, las instituciones disponen de un perfil de calidad con el que 

comparar la situación de sus carreras. La resolución ministerial N° 2641/17 se refiere a 

la educación a distancia. Es un nuevo marco regulatorio y evaluativo. Esta nueva 

regulación surge del resultado del Acuerdo Plenario N° 145 del CU, basado en la idea de 

―sistema‖. Las instituciones deben evaluar su proyecto institucional estableciendo una 

vinculación con la educación a distancia; se suma como una modalidad más a la 

presencial. 

4) La ordenanza de la CONEAU Nº 63 reemplaza a la ordenanza Nº 58, que fue derogada 

el 14 de diciembre de 2017 (artículo Nº 2 de la ordenanza 63). Dicha ordenanza aprueba 

los procedimientos y las pautas para la acreditación de carreras de grado. Para esta 

acreditación de las carreras de grado, forman parte del marco legal las denominadas 

―Normas de calidad‖, tales como los contenidos curriculares, la carga horaria mínima 

(horas reloj), los criterios para la intensidad de la formación práctica, los estándares de 

acreditación. Estos están determinados por una resolución del MECCyT, como así 

también por las ordenanzas de la CONEAU, que, a través de sus procedimientos, 

consideran las instancias del proceso de evaluación, los plazos dados y los resultados. 

5.4. Acreditación de las carreras de grado de interés público. 

 

Según la LES, las carreras de grado que se acreditan son aquellas mencionadas en 

el artículo 4334, las correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo 

ejercicio pudiere comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la 

salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, y según 

decreto reglamentario de la ley 499/9635 (artículo 7); constituyen una condición 

                                                           
34

 Fuente: Ley 24.521: Título IV: De la Educación Superior Universitaria. Capítulo 3: Sección 2: 

Régimen de títulos. Artículo 43. 

 
35 El artículo 7 del decreto 499/96 establece que ―es condición necesaria para el reconocimiento oficial y la 

consecuente validez nacional de los títulos correspondientes a carreras de grado comprendidas en el artículo 43 de la 

Ley 24.521, la previa acreditación de éstas por la CONEAU o una entidad legalmente reconocida a esos fines‖. 
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necesaria para el reconocimiento oficial de los títulos y su consecuente validez nacional 

por parte del MECCyT. 

El MECCyT determinará, con criterio restrictivo, en acuerdo con el CU, la nómina 

de tales títulos (por resolución ministerial), así como las actividades profesionales 

reservadas exclusivamente para ellos. 

El MECCyT es un actor social significativo ya que en términos macro, tiene la 

potestad de regulación sobre todo el sistema educativo nacional y el Estado en la 

acreditación de las carreras de interés público, le asigna el cumplimiento de 

responsabilidades indelegables. 

La acreditación de carreras de grado es el acto externo que asegura que una 

carrera cumple con un determinado modelo de calidad, señalado por los estándares. Los 

mismos constituyen mínimos de calidad de los procesos de formación que deben 

garantizar todas las carreras a sus alumnos. 

La Doctora Corengia (2005: 107) expone, como objetivos de la acreditación de 

carreras de grado, los siguientes: 

  Otorgar garantías de calidad, para la sociedad, de las carreras de interés público. 

  Proveer a las carreras de una oportunidad y de un instrumento técnico adecuado 

para el mejoramiento de la calidad. 

  Informar a la sociedad sobre estos aspectos. 

  Asegurar a los estudiantes una formación de excelencia. 

Actualmente existe un departamento, dentro del organigrama institucional, que 

tiene a cargo las funciones de evaluación y acreditación de carreras de grado; se trata de 

la Dirección de Acreditación de Carreras, área de grado, a cargo de Marcela Groppo. 

Las funciones de acreditación están distribuidas en dos áreas, Acreditación de Grado y 

Acreditación de Posgrado, que funcionan como dos coordinaciones; dependen y 

articulan ambas con esta Dirección. 

Los trámites que lleva adelante la Dirección de Acreditación son los siguientes: 

 Instituciones universitarias que están en funcionamiento: son aquellas que ya 

han iniciado sus actividades académicas; una vez realizado el proceso de 

evaluación y acreditación, obtendrán una resolución de la CONEAU que indique la 

acreditación de la carrera con plazos de vigencia, o bien la no acreditación. 



75 
 

 
 

 
   

 

El artículo 7636 de la LES se refiere a aquellas carreras de grado que requieran 

acreditación y no logren obtenerla: 

Cuando una carrera que requiera acreditación no la obtuviere, por no reunir los requisitos 

y estándares mínimos previamente establecidos, por la CONEAU podrá recomendar que 

se suspenda la inscripción de nuevos alumnos en la misma, hasta que se subsanen las 

deficiencias encontradas, debiéndose resguardar los derechos de los alumnos ya inscriptos 

que se encontraren cursando dicha carrera 

 

 Instituciones con proyectos o carreras nuevas: son aquellas que han sido 

formalmente creadas por la institución universitaria, pero aún no iniciaron sus 

actividades académicas. Una vez finalizado el período de evaluación, obtendrán o no un 

reconocimiento oficial provisorio del título, a través de un dictamen de la CONEAU, hasta 

que la carrera esté en funcionamiento y deba presentarse para su acreditación. Ambos 

documentos sostienen sus decisiones en juicios de comités de pares, integrados por 

expertos en las áreas disciplinarias de evaluación. 

El área de grado es la encargada de organizar los procesos de acreditación de 

carreras a través de convocatorias que involucran la totalidad o un conjunto de carreras 

de la disciplina en cuestión.  

Estos procesos son colectivos y se los convoca de acuerdo con un cronograma 

unificado, lo que permite introducir una de etapa de análisis de consistencia de los 

juicios y las recomendaciones emitidos por los diferentes comités de pares que 

intervienen en cada proceso y acreditarán las carreras de grado sobre la base de 

recomendaciones de los comités de pares; que, en cada caso, aplicarán los estándares de 

acreditación y los procedimientos de la CONEAU, sobre los que son debidamente 

instruidos (artículo 15 del decreto N° 173/96). 

Las titulaciones declaradas de interés público con resolución de estándares son:37 

Abogacía, Arquitectura, Biología, Biotecnología, Contador Público, Enfermería, 

Farmacia y Bioquímica, Genética, Geología, Informática, Ingeniería,38 Ingeniero 

Agrónomo, Ingeniería en Recursos Humanos, Ingeniero Forestal, Ingeniero Zootecnista, 

                                                           
36

 Fuente: Ley 24.521: Título V: Disposiciones complementarias y transitorias. Artículo 76. 

 
37 http://www.coneau.gob.ar/CONEAU/?page_id=101 (consultada el 26//7/2018). 

 
38 Aeronáutico, en Alimentos, Ambiental, Civil, Electricista, Electromecánico, Electrónico, en Materiales, Mecánico, 

en Minas, Nuclear, en Petróleo y Químico, Industrial y Agrimensura, en Recursos Hídricos o Hidráulica, Biomédica 

o Bioingeniería, Metalúrgica, en Telecomunicaciones. 
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Medicina, Odontología, Psicología, Química, Veterinario. Las titulaciones declaradas de 

interés público, sin resolución de estándares, son: Profesorados e Ingeniería Ferroviaria. 

El problema de la evaluación y la acreditación de la calidad universitaria tienen 

profundas implicancias culturales, políticas, ideológicas, sociológicas y económicas. Se 

vincula con las diferentes cosmovisiones, con intereses específicos, con proyectos 

políticos y modelos económicos (Corengia, 2010: 14). 

En primer lugar, porque son relevantes las dimensiones comunes consideradas en 

los procesos de evaluación y acreditación de las carreras de grado y/o posgrados: se 

analizan las instancias y los mecanismos necesarios para diseñar, actualizar y desarrollar 

programas académicos de calidad, cuya vigencia y cuya pertinencia respondan a las 

demandas y las necesidades del contexto en que las instituciones están insertas. 

En segundo lugar, el objetivo de la acreditación consiste en que el Estado, en el 

momento de asegurar el ejercicio profesional, cuente con el respaldo de una evaluación 

de la carrera que otorga el título. 

En tercer lugar, el Estado tiene la obligación, por ser garante del bien común, de 

tutelar, y a su vez responsabilizarse, por ser un riesgo directo; esto, debido a que son 

carreras cuyos graduados interactúan directamente con la salud o la seguridad, los 

derechos, los bienes o la formación de los habitantes. 

En cuarto lugar, lo que la norma nos trata de decir es que, si una carrera habilita a 

realizar tareas que, de ser atendidas por una persona mal capacitada, generan la 

posibilidad de causar un daño o un mal, que sean una consecuencia directa de la mala 

formación profesional, hay que tener en cuenta las siguientes características:  

1. Que comprometa o alcance a un número considerable de personas; 

a esto se lo considera de interés público o general. 

2. Que la posibilidad de causar un daño o un mal sea una 

consecuencia directa de la mala formación profesional. 

3. Que el riesgo que se genere sea de entidad y comprometa aquellos 

bienes de rango constitucional, como los que constituyen la norma. 

El Estado se encuentra legitimado para tomar los resguardos necesarios a fin de 

garantizarlos mediante la regulación para el ejercicio de la profesión, fijando contenidos 
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curriculares básicos, cargas horarias mínimas, criterios para la intensidad de la 

formación práctica, estándares de acreditación. 

Según la Doctora Corengia (2005: 107), ―la acreditación de carreras tiene como 

finalidad primera el aseguramiento de la calidad ya que su evaluación se realiza por 

estándares mínimos previamente establecidos por el MECCyT en consulta con el 

Consejo de Universidades‖. 

En conclusión, la acreditación de carreras de grado de interés público es un 

proceso de evaluación de la calidad académica, que complementa a la evaluación 

institucional, y está dirigido a la mejora continua de la enseñanza en el ámbito de la 

Educación Superior. La actuación de la CONEAU consiste en generar información sobre 

la adecuación de las titulaciones y las unidades académicas a ciertos estándares de 

calidad. 

La concepción de los actores en el proceso de acreditación de CP asume la 

categoría de socialmente significativa como aquellos actores que están claramente 

definidos en el ámbito de su competencia, y son elegidos con criterios válidos desde un 

concepto organizacional, grupal o colectivo de entidades que permite captar procesos y 

las condiciones en que fueron tomadas las decisiones relevantes en este proceso de 

acreditación en todas instancias.  

Siguiendo a la autora García Sánchez (2007) son ―actores de decisión-acción 

responsable‖ por ser organismos del Estado que cuentan recursos propios, poseen la 

capacidad de actuar e incidir de forma estratégica para alcanzar los procesos de 

acreditación de la carrera de CP y, por ende, se les puede atribuir alguna forma de 

responsabilidad por sus decisiones y actuaciones. 

Según lo dicho, se fundamenta al Estado regulador, como la autoridad 

gubernamental de turno a través de relación Estado-Gobierno. MECCyT-SPU que 

promueve cursos de acción específica a fin de garantizar el cumplimiento de los 

procedimientos enmarcados legalmente dentro del sistema de acreditación. 
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5.5. Procedimientos de CONEAU de acreditación para las carreras de grado 

 

El proceso de acreditación de las carreras de grado está organizado por la CONEAU 

a través de ciertos procedimientos y pautas. Los mismos son similares parea todas las 

carreras de grado; son gratuitos, no hay diferencias, y emplean las pautas y las normas 

de aplicación de los estándares mínimos (los cuales sí son particulares para cada una de 

las carreras), según las resoluciones del MECCyT. 

 

Se detallan a continuación los procedimientos según constan en las ordenanzas N° 

057/10 y N° 63/17 emitidas por la CONEAU: 

 

 Convocatorias: la acreditación de las carreras de grado se realiza a través 

de convocatorias públicas y alcanza a todas las carreras incluidas en el artículo N° 43 de 

la LES. Excepcionalmente, las convocatorias podrán, por razones organizativas 

expresamente fundadas, ser parciales o tener carácter voluntario para las carreras, en el 

título de que se trate.  

 Formalización: las instituciones deben realizar una formalización, 

mediante la cual las carreras que tiene intención de presentarse ante la CONEAU. Deben 

completar un formulario electrónico disponible en el sitio web de la CONEAU. Esta 

formalización electrónica tiene que efectivizarse en el período que se establezca a los 

efectos en cada resolución de convocatoria. 

 Autoevaluación: se lleva a cabo durante un período que abarca al menos 

cuatro meses, para realizar la carga de información en el formulario web CONEAU 

(Atenea/Instructivos), y para llevar adelante la autoevaluación de las carreras, que estará 

destinada a analizar el grado de cumplimiento de los estándares y la necesidad de 

implementar planes de mejora al respecto. Esta autoevaluación constituye un punto 

específico del formulario web. 

El objetivo de la autoevaluación es la elaboración de un diagnóstico acerca de la 

situación actual de la carrera, por parte de los propios actores. Los temas que trata esta 

autoevaluación son los criterios de calidad establecidos en la normativa ministerial, 

siguiendo además las pautas y las consignas indicadas en la guía de autoevaluación. 
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En aquellas carreras, como la de CP, que es nueva en estos procesos, el equipo de 

la CONEAU sugiere que haya contactos con otras carreras ya acreditadas, para tener 

conocimiento de las situaciones que se deben atravesar para alcanzar los estándares de 

acreditación. Por ejemplo, que empiecen los docentes a completar su perfil en la 

plataforma de la CONEAU. 

Los pasos para la autoevaluación que deben desarrollar las unidades académicas 

son: 

a) Recolección, producción y sistematización de la información  y carga del  

formulario electrónico  en base al Instructivo CONEAU Global. 

b) Diagnóstico de la situación actual de la carrera. 

c) Análisis del cumplimiento de los estándares establecidos en la  

               Resolución Ministerial. 

d) Detección de déficits y fortalezas. 

e) Si corresponde, elaboración de planes de mejoras. 

 

El cierre de esta etapa es un informe de autoevaluación que incluye información 

sistematizada y comparable, y un análisis pormenorizado de las condiciones en que se 

desarrolla la carrera y sus resultados. Si se detectaron déficits, el informe de 

autoevaluación puede incluir la formulación de planes de mejoramiento que permitan 

alcanzar razonablemente el perfil de calidad previsto en la resolución ministerial. 

Las universidades deberán presentar las solicitudes de acreditación de cada carrera 

en el momento establecido en cada resolución de convocatoria. 

La CONEAU considera para el proceso de evaluación la denominadas ―normas de 

calidad‖, que surgen de las resoluciones ministeriales de estándares que se imparten e 

implementan en el proceso de autoevaluación por las universidades. Estas son: 

contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima (reloj), criterios para la intensidad 

de la formación práctica, estándares para la acreditación. 

 En respuesta a este cumplimiento de las normas, este organismo propone un 

procedimiento que consiste en las siguientes etapas: el proceso de evaluación, plazos y 

resultado, emitiendo una ordenanza. Asimismo, los planes de mejora pueden contemplar 
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un enfoque para la mejora continua, como así también para la superación de déficits. 

Una condición de estos planes de mejora es que sean factibles y precisos. 

 

 Presentación de la solicitud: Las instituciones universitarias presentarán 

la solicitud de acreditación de cada carrera en el momento establecido en cada 

resolución de convocatoria. Para que una carrera sea incluida en un proceso de 

acreditación, la institución debe: 

- Completar la información de la carrera en el formulario web y seleccionar la opción 

―Presentar en CONEAU‖. 

- Generar, en forma simultánea a la formalización de la carrera y por medio de un 

apoderado institucional, un expediente electrónico a través de la plataforma 

―Trámites a Distancia‖ (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 

El expediente generado a distancias deberá contener, de acuerdo con lo que exige 

la plataforma:  

 Formulario CONEAU de la plataforma TAD: se especificarán datos de las 

autoridades de la institución que presenta la carrera, la denominación de la 

carrera que se presente, la sede o la localización donde se dicta, la 

convocatoria a la que se presenta, y el compromiso de presentación de toda la 

información y la documentación correspondiente a la carrera, a través de 

CONEAU Global. 

 Nota de elevación: copia digital de la nota formal, con firma hológrafa del 

rector o presidente de la institución, mediante la cual se solicita la 

acreditación de la carrera. 

 Actos administrativos: copia digital de los actos administrativos de creación 

de la carrera y de aprobación del plan de estudios. 

 Certificaciones correspondientes a las condiciones de seguridad e higiene de 

los ámbitos en los que se desarrolla la carrera: copia digital de los 

documentos que certifican estas condiciones. 

 Condiciones de ingreso: la CONEAU solo dará ingreso a aquellas 

presentaciones que cumplan con los requerimientos. En caso de presentaciones a las que 
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les falte alguno de los componentes exigidos, la mesa de entradas solicitará la 

subsanación a través de la plataforma TAD. 

 Medidas preparatorias: la CONEAU aprobará la nómina de posibles pares 

evaluadores, de acuerdo con su ordenanza Nº 12, y lo notificará a las instituciones a 

través de TAD-GDE. Las instituciones podrán, también a través de esta plataforma, hacer 

las observaciones que consideren pertinentes o ejercer el derecho a recusar a los 

expertos incluidos en la nómina de pares, dentro del plazo de 10 días hábiles, fundadas 

en antecedentes específicos que inhabiliten para el desempeño de la función, o en la 

falta manifiesta de méritos académicos o profesionales para la evaluación de las carreras 

de grado. 

 Actuación de los Comités de Pares: vencido el plazo establecido, la 

CONEAU designará, convocará y prestará apoyo técnico a los integrantes de los Comités de 

Pares. 

 La actuación de los Comités de Pares comprende el análisis de la autoevaluación 

y de la información presentada, la visita a la sede de la carrera (en el caso que 

correspondiera), la elaboración de los informes de evaluación y el análisis de 

consistencia de los informes. 

 Las carreras que se presenten a una convocatoria de acreditación por primera vez 

o aquellas que, habiéndose presentado previamente, hayan resultado no 

acreditadas, serán visitadas por pares evaluadores. 

 La CONEAU evaluará la necesidad de visitar aquellas carreras que se presentan a 

la segunda fase de un ciclo de acreditación, como así también aquellas que se 

presentan a un nuevo ciclo siempre y cuando esté vigente la misma Resolución 

Ministerial de estándares. 

 Los Comités de Pares tienen la misión de evaluar las carreras de grado a los 

efectos de emitir un informe de evaluación fundado, explicando los aspectos 

favorables y desfavorables, realizar recomendaciones para la mejora de la 

calidad de las carreras de grado de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por la CONEAU y expresar su opinión; el informe será elevado para la toma de 

conocimiento de la CONEAU, a los efectos de emitir fundadamente una resolución 

de acreditación.  
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 El insumo para el trabajo de los pares evaluadores son: Instructivo CONEAU     

(autoevaluación, planes de mejoras, anexos con documentación) y la visita a la 

institución. 

Los comités de pares se constituyen a partir de las recomendaciones de la Comisión 

Asesora en base al registro de expertos de CONEAU y a las propuestas de 

instituciones universitarias. 

Los pares deben reunir las siguientes condiciones: idoneidad profesional, 

experiencia académica, capacidad como evaluador y/o experiencia en conducción, 

administración y gestión de programas académicos. En el momento de ser convocados 

por CONEAU, existen restricciones para los casos en que estén ejerciendo algún cargo de 

gestión (rector, decano, secretario académico). 

Una vez seleccionado el Comité de Pares, expertos seleccionados deben dar un 

taller. En este, se instruye —a quienes participarán de la convocatoria como expertos 

evaluadores— sobre los procedimientos, la normativa, el código de ética, y todos 

aquellos aspectos vinculados con el desarrollo del proceso de acreditación.  

Estos procesos son colectivos y con un cronograma unificado y que se les informa 

a las instituciones; lo que permite introducir una etapa de análisis de consistencia de los 

juicios y las recomendaciones emitidas por los diferentes comités de pares. 

La última etapa del proceso de acreditación —la toma de decisiones por parte de 

la CONEAU— incluye el análisis de los procedimientos desarrollados, de los informes y 

de sus respectivas recomendaciones. 

Dará vista de los informes de evaluación en los casos en que el Comité de Pares 

formule requerimientos, a fin de que la institución presente la información y las 

observaciones que hacen al interés de su parte, en un plazo de treinta días (30) hábiles a 

partir de la notificación del informe a través de TAD-GDE. 

La respuesta de la institución, presentada a través de CONEAU Global e informada 

por nota a través de TAD, será considerada por el Comité de Pares para que modifique o 

mantenga expresamente la opinión vertida en su informe anterior. El nuevo informe del 

Comité de Pares pasará a consideración de la CONEAU. En el caso de que una institución 

no respondiera a la vista, el trámite pasará a la consideración de la CONEAU, que resolverá 

al respecto. 
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Además, al culminar cada proceso de evaluación, la CONEAU emitirá sus 

resoluciones teniendo en cuenta las recomendaciones de los Comités de Pares y el 

conjunto de información disponible. En todos los casos, podrá adoptar medidas para 

mejorar. Las resoluciones de la CONEAU serán notificadas a través de TAD-GED. 

Las alternativas que pueden darse a partir de la resolución de la CONEAU son: 

  Acreditación por un período de 6 años para las carreras que cumplan con el 

perfil previsto por los estándares. 

  Acreditación por un período de 3 años para las carreras que cumplan con el 

perfil previsto por los estándares, pero no hayan completado un ciclo de dictado. 

  Acreditación por un período de 3 años en los casos en que, no habiéndose 

logrado el perfil previsto, hubiese elementos suficientes para considerar que la 

carrera desarrolla efectivamente planes de mejora cuyo impacto permitirá lograr 

el perfil antedicho en un plazo razonable que se transforman en compromisos. 

  No acreditación para aquellas carreras que no cumplan con el perfil previsto y 

cuyos planes de mejora sean considerados no factibles e insuficientes para poder 

alcanzarlo. 

Cuando una carrera no acredita, puede perder la validez oficial del título que 

otorgaba resolución que es de competencia del MECCyT. 

 Recurso de reconsideración: conocida la resolución de la CONEAU, la 

institución universitaria puede solicitar su reconsideración dentro de los 30 días hábiles, 

a partir de la notificación a través de TAD. Dentro de este plazo, las instituciones cuyas 

carreras hubieran resultado no acreditadas en primera fase, pueden solicitar por nota, a 

través de TAD, una ampliación del plazo hasta un máximo de 6 meses, si el diseño de 

acciones o mejoras para subsanar los déficits existentes así lo requiera. 

 A la finalización del término otorgado, la institución deberá presentar su solicitud de 

reconsideración a través de CONEAU Global e informarla por nota a través de TAD. A 

partir del análisis de la solicitud de reconsideración, la CONEAU emitirá una nueva 

resolución, en la que hará o no lugar al pedido. Dicho acto resolutivo agotará la vía 

administrativa del proceso de acreditación en el ámbito de la CONEAU. 

Por lo tanto, el objetivo final de la acreditación de estas carreras es asegurar que 

cumplan con los siguientes requisitos: 
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 Los planes de estudio tendrán en cuenta los contenidos curriculares básicos y los 

criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el acuerdo con 

el CU (LES 24.521, art. 43). 

 El Decreto Nº 499/95 (artículo 7) dispone que la acreditación constituya una 

condición necesaria para el reconocimiento oficial y consecuente validez 

nacional del título por parte del MECCyT. 

 

Una vez desarrollado los procesos de acreditación de aquellas carreras  

universitarias incluidas en el artículo Nº43 de la LES, en el próximo capítulo se abocará 

específicamente al estudio de la acreditación de la carrera de CP en Argentina. 

También se analizó la elaboración de los documentos propuestos por el CODECE, 

CRUP y la Comisión Mixta de CIN-CRUP, que son elementos sustanciales para obtener 

la Resolución de Estándares para la titulación de CP. 
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CAPITULO 6 

LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO EN 

ARGENTINA 

6.1 La inclusión de la carrera de CP en el artículo Nº 43 de la LES 

El artículo  Nº 43 de la LES establece: 

“Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas 

por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público 

poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los 

bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, 

además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los 

siguientes requisitos:  

a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos 

curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación 

práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo 

con el Consejo de Universidades:  

b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente 

por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por 

entidades privadas constituidas con ese fin, debidamente reconocidas.  

El Ministerio de Cultura y Educación determinara con criterio 

restrictivo, en acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de tales 

títulos, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente 

para ellos.”  

El título de CP configura un caso típico de los previstos en el artículo antes 

mencionado, porque la formación deficiente de los CP compromete el interés público 

poniendo en riesgo de modo directo los derechos patrimoniales de los actores sociales.  

La consideración del CP como una profesión regulada por el Estado que garantice 

a los habitantes un ejercicio responsable en el ejercicio de su actividad y en razón de 

poner en riesgo directo valores fundamentales, se manifiesta su inclusión como una  de 

las carreras del artículo Nº 43 . 

La RM Nº 254/03 especifica que los elementos tipificantes
39

 (tipificar: ajustar 

varias cosas semejante a un tipo de norma común)
40

 de las carreras del artículo 43 son 

tres: 

                                                           
39

 Documento sobre el artículo de la LES, Versión del 2 de diciembre de 2012. recuperado del sitio. 

www.cin.edu.ar/download-art 43-version 02-12-doc (consultado 27 de junio de 2019). 

http://www.cin.edu.ar/download-art%2043-version
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a) Que se trate de profesiones reguladas por el Estado.  

b) Que su ejercicio pudiera comprometer el interés público. 

c) Que pongan en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, 

los bienes o la formación de los habitantes. 

Como se señala en el apartado a, actualmente la profesión de CP se encuentra 

regulada por el Estado a través de la Ley 20.488/73, la que constituye un marco 

regulatorio para el ejercicio de las profesiones habilitadas como son: CP, Licenciado en 

Administración, Licenciado en Economía y Actuario a nivel nacional
41

 y los Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas de cada jurisdicción provincial y CABA 

sancionaron su propia ley del ejercicio profesional para sus matriculados. 

Respecto del apartado b, el CP podría comprometer el interés público poniendo en 

riesgo de modo directo los derechos patrimoniales de los actores sociales y tutelados por 

dicha norma.  

  De aquí la importancia sobre que el CP en su ejercicio profesional genere 

información contable confiable para la toma de decisiones por parte de instituciones 

tanto del ámbito público como privado. 

 Como se menciona en el apartado c, cuando se refiere a la profesión de CP  que 

implica un determinado riesgo social en su ejercicio, la LES refiere que el riesgo ha de 

ser considerado como el efecto de una consecuencia directa de su actuación y no el 

resultado de una serie de  otros efectos.  

La carrera de CP es considerada una carrera de riesgo social porque su ejercicio 

profesional ofrece garantías de seguridad para la sociedad, basada en las 

responsabilidades que asume dentro de su ejercicio  profesional avalado por la 

confianza de la sociedad, sus conocimientos técnico legal y una conducta basada en la 

ética profesional.  

A su vez, esto significa  que la carrera de CP es reconocida como una oferta 

académica que impacta directamente en la comunidad y su desarrollo, a través del 

ejercicio directo de sus profesionales en el medio. 

                                                                                                                                                                          
40

 Fuente: diccionario de la Real Academia Española. El término titpificante está en la resolución pero no está 

en el diccionario, tipificar podría estar relacionada.   

 
41 Ver Capítulo 2, Marco regulatorio para el CP en el ejercicio de su profesión. 
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Según Marquina (2004:6) expone: 

 
La complejidad del sistema se reproduce a nivel de las estructuras administrativas y de gobierno. Respecto 

del sector universitario, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) creada en 1993, en la órbita del 

MECCYT, se encarga de formular las políticas generales en materia universitaria para el sector a fin de 

asegurar a fin de asegurar su unidad, en el marco de las autonomías universitarias y con la participación de los 

órganos de coordinación. Dentro de su órbita  ejerce sus funciones la Dirección Nacional de Gestión 

Universitaria, la que tiene a su cargo la tarea de  gestionar el reconocimiento oficial de las titulaciones. 

 

La LES le otorga al MECCyT  la responsabilidad de conducir el Sistema Universitario 

Nacional. En este sentido se crea un sistema de Coordinación Universitaria a cargo de un 

Consejo Universitario Nacional (CU)
42

  para la totalidad de las universidades, presidido por el 

Ministro y formado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
43

 para el 

conjunto de las instituciones universidades nacionales, del Consejo de Rectores de 

Universidades Privadas (CRUP)
44

 para las instituciones universitarias privadas, de los Consejos 

de Planificación Universitaria Regionales (CPRES)
45

 en el nivel regional y las Asociaciones de 

                                                           
42 El Consejo de Universidades tiene por funciones la definición de políticas y estrategias de desarrollo universitario, 

la promoción de la cooperación entre las instituciones y la adopción de pautas para la coordinación del sistema. Está 

presidido por el MECCyT e integrado por el Comité Ejecutivo del CIN y por la Comisión Directiva del CRUP, y por 

un representante de cada CPRES y uno del CFCE. Entre sus funciones, es encargado de definir, en colaboración con 

el MECCy 

T, los estándares para los procesos de acreditación de las carreras establecidos en la LES. (recuperado del sitio 

https://www.cin.edu.ar/institucional/consultado 20 de julio de 2019). 

 
43

 El Consejo Interuniversitario Nacional fue creado por Decreto del Presidente de la República Argentina, Dr. Raúl 

Alfonsín, el 20 de diciembre de 1985. El Consejo es una persona de derecho público no estatal que se sostiene, 

primordialmente, con los aportes que realizan sus miembros. El CIN tiene funciones, esencialmente, de coordinación, 

consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario y la promoción de actividades de interés 

para el sistema público de educación superior. Es, además, órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de 

trascendencia para el sistema universitario. Durante sus primeros diez años de vida, nucleó, exclusivamente, a las 

universidades nacionales que, voluntariamente y en uso de su autonomía, se adhirieron a él como organismo 

coordinador de políticas universitarias. A partir de la sanción de la LES, se han incorporado los institutos 

universitarios y las universidades provinciales reconocidas por la Nación.                                                                                                                    

Junto con el CRUP y representantes de CPRES, integra el CU, que preside el MECCyT (recuperado del sitio 

https://www.cin.edu.ar/institucional/ consultado 20 de julio de 2019). 

 
44

 El Consejo de Rectores de las Universidades Privadas es un órgano de representación y consulta para las entidades 

miembros y ante el Estado, que tiene por funciones representar en forma conjunta a todos los establecimientos 

autorizados, programar el planeamiento de la enseñanza universitaria privada y coordinar la labor con los órganos 

competentes del MECCyT y de los Consejos de Rectores de las Universidades Estatales y Provinciales. Además, 

emite opinión ante el MECCyT en los casos previstos por las normas legales, en los problemas que afecten a la 

universidad privada o a su conjunto, y presta colaboración y fomenta la mutua ayuda entre las entidades miembros, 

para la consecución de los fines y los objetivos propios de una universidad y de la iniciativa privada en la enseñanza 

superior universitaria (recuperado del sitio www.crup.org.ar/consultada el 19 de abril de 2017). 

 
45

 Los Consejos de Planificación Universitaria Regional, creados por RM No. 1618/93 fue subrogada por  la 

Resolución Ministerial Nº 602/95, vigente en la actualidad, en vista de los considerandos, expone  ―adecuar la 

resolución que crea los Consejos de Planificación Universitaria Regional a la nueva normativa denominarán en lo 

sucesivo, conforme lo dispone el art. 10 de la Ley No. 24521, CPRES formaciones de las nuevas teniendo en cuenta 

el surgimiento de nuevas instituciones universitarias entre el momento en que se dictó RM 1618/93 y la vigente.  

La conformación de las regiones queda de la siguiente manera: 1) Región Metropolitana: Provincia de Buenos Aires. 

2) Región Centro-Este. Provincia de Entre Ríos y Santa Fe. 3) Región Centro-Oeste: Provincias de Córdoba, La 

Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Región Noreste: Provincias del Chaco, Corrientes, Formosa, y Misiones. 

Región Noroeste: Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Región Sur: Provincias de 

https://www.cin.edu.ar/institucional/
https://www.cin.edu.ar/institucional/
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facultades    

  La primera norma en convocar a las autoridades académicas para presentar 

iniciativas de regulación fue la  Resolución Ministerial Nº 254/2003
46

 en acuerdo con el 

CU que  propone el análisis en relación a la carrera de CP. En la resolución antes citada 

en su artículo tercero expresa: ―Continuar con el análisis de la regulación de los títulos 

de Abogado, Notario, CP y Actuario, para su inclusión en la nómina del artículo 43 de la 

Ley N° 24.521 en una segunda etapa, según lo aconsejado por el Acuerdo Plenario N° 

18 del CU‖.   

El CRUP aconseja que como el título de CP y Actuario comparten una elevada 

cantidad de contenidos, lo que justificaría que se incluya al título de Actuario en el 

proceso de elaboración y aprobación de estándares de acreditación (CRUP, 2012). 

A partir de esta norma, el MECCyT convocó a las autoridades académicas a 

presentar iniciativas para determinar aspectos relativos a la carrera de CP sobre las  

actividades reservadas al título, la carga horaria mínima, contenidos curriculares 

básicos, intensidad de la formación práctica y estándares de acreditación. 

A partir de esta convocatoria por parte del MECCyT se generaron dos documentos, 

uno  del  CODECE y otro del CRUP y el Proyecto de  Documento de la Comisión Mixta 

CIN-CRUP. 

El Acuerdo Plenario Nº 832/12 del CIN que aprobó los trabajos realizados por el 

CODECE, así como el documento del CRUP elaborado en noviembre de 2012, y el 

Proyecto de Documento de la Comisión Mixta CIN –CRUP en septiembre de 2013, a 

los que se agregaron los aportes de la SPU y de especialistas designados para trabajar en 

esta tarea y en las sucesivas reuniones que se desarrollaron en el ámbito de la Comisión 

de Asuntos Académicos del CU. 

                                                                                                                                                                          
Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Este Consejo tiene como objetivo: promover 

la integración de las instituciones de educación superior en el contexto regional, el intercambio y la reflexión conjunta 

entre dichas instituciones, los representantes de los estados provinciales, las instituciones sociales intermedias y los 

sectores productivos. (recuperado del sitito https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/consejos-

regionales-es/ consultado el 19 de abril de 21017). 

 
46

El cargo de Ministro estaba ocupado  por la abogada Graciela María Giannettasio, en el Gobierno de Eduardo 

Duhalde, su mandado abarcó el período desde 3 de enero de 2002 - 25 de mayo de 2003 y la Resolución 254/2003 fue 

aprobada el 21/3/2003. 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/consejos-regionales-es/%20consultado%20el
https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/consejos-regionales-es/%20consultado%20el
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La inclusión de la carrera de CP en la nómina de los títulos incorporados al 

régimen del artículo 43 de la LES fue solicitada por el CODECE al CU, el 28 de mayo de 

2013, según consta en el Acuerdo Plenario de este cuerpo N° 122 del CU.  

Dicha solicitud fue la siguiente: 

La fundamentación realizada por el CODECE en su presentación, donde, entre otras 

consideraciones, manifestó que es menester la inclusión del título de CONTADOR PÚBLICO al 

régimen del artículo 43 de la ley N° 24.521, dado que es una profesión que tiene ―una amplia 

repercusión social por cuanto es quien asesora, a distintos tipos de entes (tanto personas físicas 

como jurídicas) sobre la aplicación de las regulaciones tributarias, societarias, laborales y 

previsionales, entre otras, con consecuencias patrimoniales, económicas y financieras para los 

actores sociales‖. Profesión a la que, además, ―la sociedad ha delegado el control de aspectos de 

interés público en aras de generar información contable confiable, que muestre razonablemente la 

realidad de los hechos económicos que se exponen‖ (CU, Acuerdo Plenario 122/2013: 2). 

 

El documento base realizado por el CODECE, fue la resultante de un análisis cuya 

base de elaboración, además de los documentos brindados por  el MECCyT sobre las 

carreras ya acreditadas o en vías de acreditación fueron también las condiciones y 

capacidades requeridas para los procesos formativos. Estos aportes fueron realizados 

por las distintas unidades académicas cuyos decanos integran el CODECE y por la Unidad 

de Vinculación Académica que conforma CRUP integrada por Rectores, Decanos y Directores 

de carreras de Universidades privadas. 

Siguiendo a Guaglianone (2017:106) se puede sustentar que el proceso de 

construcción de los estándares para la carrera de CP  surge como consecuencia  

De la presencia de cuerpos intermedios que representa ―especialización disciplinar‖ y la 

representación institucional. En este sentido, la legitimación del control estatal es producto del 

reconocimiento de las asociaciones o colegios como entidades representativas de los intereses de 

las comunidades académicas, pues en él convergen los decanos de las facultades de universidades 

de gestión pública y privada, actuando como ―bisagra‖ del nivel de base (los docente que realizan 

sus tareas de docencia, investigación y extensión y transferencia) y el nivel institucional (los 

rectores de las universidades que forman parte del CU. 

 

En el reconocimiento de entidades representativas de los intereses de las 

comunidades académicas, el CODECE y CRUP son los consejos que tuvieron una 

significativa participación en la elaboración de los contenidos que se tomaron como 

base para la elaboración de los estándares de acreditación de la carrera de CP. Estos 

actores sociales como asociaciones de facultades públicas y privadas desempeñaron un 

rol relevante dada  la condición de referentes en el conocimiento científico del área 

disciplinar de las Ciencias Económicas. 
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A continuación se describe la participación de estos actores académicos y otros 

que posibilitaron la elaboración de los contenidos que arribaron al documento base que 

se aprobaron para los estándares de la carrera de CP en 2017. 

 

6.2. Elaboración del Documento Base Final  para los estándares de acreditación de la 

carrera de CP  

A partir de la aprobación de  la Resolución N° 254/03 por medio de la cual se 

propuso continuar con el análisis de  la regulación carrera de CP para su inclusión del 

artículo Nº 43 de la LES, el MECCyT convocó a las autoridades académicas a presentar 

iniciativas para determinar los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima,  

los criterios de intensidad de la formación práctica,  los estándares para la acreditación y 

actividades profesionales. 

Como se mencionó anteriormente, el Documento Base Final que se consideró para 

la confección de los estándares de acreditación para la carrera de CP, se elaboraron con 

la participación de  las comunidades académicas representadas por los decanos de las 

facultades de gestión estatal, CODECE y los rectores de universidades Privadas, CRUP, 

junto a otros actores.   

A continuación, se describe los procesos para la elaboración del documento por 

parte del CODECE: 

 Un indicio de los primeros pasos para lograr el documento base fue una reunión 

realizada por CODECE el 23 de junio de 2005, en la primera sesión plenaria, en la que 

se trataron, entre otros temas del orden del día, las directivas recibidas del MECCyT, que 

fueron claras en el sentido del documento que el CIN estaría dispuesto a aprobar pero 

siempre marcando alguna diferencia relativa a la especificidad de la carrera. 

El CODECE está de acuerdo con incorporar una primera sección que considere los 

antecedentes de la carrera de CP, donde se explicite claramente el perfil profesional de 

éste, así como determinadas recomendaciones referidas al perfil del Comité de Pares o 

grupo. También incluyen en el documento un capítulo que contiene un glosario con los 

términos empleados, de modo de permitir la unívoca comprensión de esos conceptos. 
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Otro punto a considerar fue: ¿se tenderá a la diversidad o a la homogeneidad? Se 

abordó a la conclusión: ―Uno de los efectos reconocidos y no deseados de la 

acreditación ha sido la tendencia a la homogeneización por lo que puede intentarse 

alguna diferenciación en relación con las necesidades y características de las diferentes 

regiones‖ (CODECE, 2005: 3). 

Además, CODECE resolvió que el documento deberá ser homogéneo para todas las 

facultades, teniendo en cuenta que el título de CP es de validez nacional. El documento 

va a reflejar requisitos en cuanto a ―contenidos mínimos y carga horaria mínima, no se 

consideró como problema elaborar un documento que contenga a todas las facultades 

involucradas‖ (CODECE, 2005: 3). 

Asimismo, se evaluó la inclusión de universidades privadas, de los Consejos, 

Colegios, Federaciones, entre otros, en la discusión; el resultado fue positivo y se 

formalizó a través de una ronda de consultas en el momento en que se disponga un 

documento —elaborado pero no cerrado— con la metodología de acreditación. 

En esta instancia se hace participar a otros actores sociales que dieron aportes  

para la elaboración del documento que se estaba elaborando, lo que significa que el 

consenso de otros sumó al contenido y estuvo presente la voz  del ámbito profesional de 

ciencias económicas representado por sus organismos profesionales. 

Otro punto del temario tratado en la Comisión de Trabajo Nº1: ¿Se siguen 

sosteniendo los contenidos mínimos fijados en el 97 o se modifican? CODECE 

recomendó: 

Mantener la actual estructura de contenidos mínimos. El decano de la Universidad Nacional de la Plata 

fundamentó la propuesta en el hecho que varias unidades académicas recientes habían promovido reformas en 

sus planes de estudios tomando en cuenta estos contenidos mínimos. Por consiguiente, una modificación en 

los mismos generaría mayores desacuerdos al respecto. Algunos decanos plantearon la necesidad de proceder 

a su actualización, quedando como tarea para futuros plenarios, pero no para estas instancias de acreditación 

(CODECE, 2005: 3). 

Otras cuestiones que se determinaron fueron que no se incluye el idioma inglés 

como parte de los contenidos mínimos de la carrera; y, con respecto a la carga horaria, 

se recomendó expresarla como ―no menor a x horas‖. 

Un tema importante, y que fue necesario discutir en estas instancias, fue el perfil 

de los evaluadores: se sugirió que, según los antecedentes de la carrera, se identificará 

un perfil claramente profesionalista. Esto significo que el perfil del evaluador sea: 
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 Profesionalista: inserto en la actuación profesional, con antecedentes de 

desempeño profesional. 

 Con experiencia en gestión de organizaciones académicas. 

 Con experiencia en el dictado de actividades académicas. 

Para abordar esta decisión, se analizó la normativa referida a los Comités de Pares 

(ordenanza de CONEAU 012/97)47, donde se reconocieron los requisitos que deben 

cumplir las personas que participen del Registro de Expertos. 

Otro punto del temario de la Comisión de Trabajo Nº 2: pide definir el concepto 

de intensidad de la formación práctica para la carrera de CP. El CODECE resolvió: 

Hay dos instancias complementarias de la formación práctica en la carrera de contador. La primera está en 

relación a la metodología de enseñanza práctica orientada a que el alumno adquiera habilidades y destrezas 

para la práctica profesional. La segunda, un espacio final donde no se incorporen nuevos contenidos y sí 

actividades integradoras de conocimientos adquiridos relacionados con el ejercicio profesional. 

(…) será considerada práctica profesional: los trabajos y/o documentos integradores de aplicación; pasantías 

y/o prácticas profesionales supervisadas; la actividad relacionada con aspectos de la profesión realizada por el 

estudiante en el sector público, privado, ONG, etc‖. (CODECE, 2005: 6). 

 

En cuanto a la formación práctica, se recomienda trabajar por ciclo y por área. 

El CODECE tuvo a su cargo la preparación del documento base para la acreditación 

de la carrera de CP. El documento, presentado en 2006, confirmó como las actividades 

reservadas al título profesional las establecidas por la ley 20.488. A su vez, estableció 

una carga horaria de 2.730 horas y los estándares por área temática, características e 

intensidad, plan de estudios y formación, cuerpo académico, alumnos y graduados, e 

infraestructura y equipamiento. 

La metodología que se utilizó para confeccionar este documento aseguró una 

amplia participación en las sesiones plenarias del Consejo y de la Comisión Asesora 

creada a tal efecto. El proceso se estructuró con una doble instancia de elaboración de la 

propuesta y consulta, de modo tal que la estrategia de trabajo sea efectivamente de 

consenso colectivo y participación de todos los integrantes del Consejo. Esta forma de 

trabajo conllevó mayor tiempo y algunas dificultades que afrontar para poder arribar a 

acuerdos; a pesar de ello, se logró representatividad en las gestiones (CODECE, 2006: 4). 

                                                           
47Ordenanza 012/97: ser profesionales, docentes y/o investigadores con el nivel Profesor Titular, Título de Posgrado o 

mérito equivalente, que a juicio de las máximas autoridades de las Universidades Nacionales y Privadas, de las 

Asociaciones Profesionales y/o de las Academias científicas y artísticas, reúnan condiciones de idoneidad 

profesional, experiencia académica, capacidad como evaluador de instituciones universidades y/o experiencia en la 

conducción, administración y gestión de programas académicos, programa investigativos o institucionales a nivel 

universitario. 
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En agosto de 2006, el CODECE ha desarrollado las bases para la acreditación de la 

carrera de CP. Para su elaboración, se han tenido en cuenta los siguientes elementos de 

consulta: 

 Documentos del Ministerio de Educación sobre carreras ya acreditadas o en 

vías de acreditación. 

 Condiciones y capacidades que las universidades nacionales se apropian para 

efectuar procesos formativos necesarios, como la gestión y sus resultados. 

El CODECE, en 2006, tuvo por objetivo presentar a la Secretaria Técnica de 

Políticas Universitarias, a través de un documento, los contenidos mínimos que debe 

reunir el plan de estudios, con la finalidad de guiar a las universidades. Para esto, 

requirieron diversos instrumentos y estrategias de trabajo, por ejemplo la búsqueda de 

información, la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones, debiendo estar 

articulada con la teoría y complementada con una actitud crítica y comprometida para 

permitir el desempeño idóneo de un CP. 

La Comisión Asesora48 se ajustó a las instrucciones recibidas de los miembros del 

consejo, que consistieron en: 

 Destacar en el documento la especificidad de la carrera de CP, con sus 

implicancias curriculares, de gestión académica y de investigación. 

 Respetar, en relación con las pautas de la acreditación, y en la medida de lo 

posible, las realidades de las distintas unidades académicas que cuentan con 

trayectorias, experiencias y tradiciones diversas. 

 Arribar a un documento de consenso que permita integrar al proceso de 

acreditación a todas las unidades académicas en las que se dicte la carrera de 

CP. 

Se sucedieron otras instancias de reuniones por CODECE, que respondieron al 

objetivo de continuar con la confección de un documento representativo; y se fue 

modificando el documento base original con sucesivas modificaciones. Estas reuniones 

plenarias constan en el documento y son:  

- Abril de 2009: 

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la  

                                                           
48

CODECE, 2006: 5. Comité Ejecutivo, agosto de 2006. 
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Patagonia ―San Juan Bosco‖, delegación Esquel. Se aprobaron modificaciones que 

surgieron a partir de las consideraciones realizadas en el anexo IV de la Resolución del 

CIN Nº 476/08. 

Respecto a lo dicho en el párrafo anterior, los comentarios del CIN fueron 

considerados por el CODECE, lo que llevó a este consejo a presentar en el año 2009 un 

nuevo documento que mantiene la estructura del original precisando los contenidos 

mínimos de los ciclos básicos y profesional, contemplando la posibilidad de contenidos 

específicos en cada unidad académica y eliminado la obligatoriedad de un sistema de 

pasantías y /o prácticas supervisadas.  

Es importante destacar la actuación de los actores sociales como  son CODECE, en 

representación de las comunidades académicas de las universidades nacionales y el CIN  

como un órgano de consulta obligada en la toma de decisiones trascendentales para el 

Sistema Universitario, junto con el CRUP y representantes  de CPRES  que integran el 

CU. 

- Julio de 2010: Lugar:  Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de 

la Universidad Nacional de Salta. Se aprobaron modificaciones sugeridas en el Acuerdo 

Plenario Nº 723/10 del Consejo Interuniversitario Nacional.  

- Septiembre de 2011 

Lugar: Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos. Se aprobaron las modificaciones sugeridas en la nota Nº 531 del 20 de 

diciembre del CU. 

- Septiembre de 2012 

Dado que el CIN y el CU sesionaron para tratar la inclusión de la carrera de CP en 

el artículo 43 de la LES, se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a 

los efectos de incorporar ajustes a la redacción del documento base final para la 

acreditación de la carrera de CP. 

- Septiembre de 2013 

Lugar: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es una de las reuniones 

más importantes. En ella estuvieron rectores del Consejo Interuniversitario y del CRUP; 

convocaron al CODECE. Se introdujeron algunos ajustes al documento base. 

- Diciembre de 2014 
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Lugar: Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, celebrada el 4 y el 5 de diciembre. Se aprobó el Documento Base Final CODECE 

para la Carrera de Contador Público, que introduce ajustes a la redacción de algunos 

tópicos de los contenidos mínimos. 

Según consta en el prólogo al Documento Base Final, la metodología aseguró la 

más amplia participación en las sesiones plenarias del Consejo y en la Comisión 

Asesora creada a tal efecto. El proceso se estructuró con una doble instancia de 

elaboración de la propuesta y consulta, de modo que lo resuelto pudiera ser consensuado 

colectivamente por todos los integrantes del CODECE. 

Esto permitió obtener un resultado más representativo, a pesar de que implicó mayor 

tiempo y algunas dificultades.  

Siguiendo con el análisis, el documento del CODECE para la acreditación de carreras de 

grado expresa que: 

Las carreras de grado deben garantizar ámbitos y modalidades de formación teórico-práctica que colaboren en 

el desarrollo de competencias profesionales acordes con la intencionalidad formativa atendiendo al contexto 

socioeconómico y al tipo de inserción laboral de los graduados. Agrega que la teoría y la práctica se muestran 

como ámbitos mutuamente constitutivos que definen una dinámica específica del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje 

 

Asimismo, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas expresaron e hicieron llegar su apoyo al documento suscripto por CODECE, 

sobre las actividades profesionales de los graduados de la carrera de CP (San Carlos de 

Bariloche, 4 de diciembre de 2015).
49

 

Siguiendo con las convocatorias, el 27 de octubre de 2015,50 el CODECE fue citado 

a una reunión en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, a 

efectos de tomar conocimiento de una resolución del CIN que propone introducir 

modificaciones a las actividades reservadas al título, incluidas en el Documento Base 

para la acreditación de la carrera de CP producido por CODECE, aprobado en dos 

oportunidades por el CIN y tratado en el Consejo de Universidades. 

La Comisión asesora del CIN propone: 

1. Omite el ejercicio profesional de la sindicatura en procesos concursales. 

                                                           
49

FACPCE,https://www.cpcemnes.org.ar/archivo-noticias/item/568-facpce-expres%C3%B3-su-apoyo-al-codece, 

(consultado el 10 de octubre de 2018). 

 

50 Documento del CODECE, https://www.facpce.org.ar/pdf/CODECE.pdf, consultado el 30 de agosto de 2017. 

https://www.cpcemnes.org.ar/archivo-noticias/item/568-facpce-expres%C3%B3-su-apoyo-al-codece
https://www.facpce.org.ar/pdf/CODECE.pdf
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2. Restringe el ejercicio profesional de la auditoría externa exclusivamente a 

la dirección, con la consiguiente indefinición respecto de la materialización 

de los procedimientos de auditoría. 

3. Desconoce el particular otorgamiento de fe pública que producen las 

opiniones profesionales de los graduados ante la comunidad de negocios y 

los organismos del Estado. 

Lo que representó para el Consejo fue una alarma a la comunidad universitaria 

porque implica un peligro de limitar el campo de acción profesional de los graduados 

CP, siendo este uno de los temas más álgidos, que se ha suscitado en los ámbitos 

académicos de las carreras de abogado y de contadores. 

Ante esta situación, el Comité Ejecutivo del CODECE resolvió: 

1. Ratificar el tenor del Documento Base para la acreditación de la carrera de CP 

producido por CODECE, aprobado en diciembre de 2014, en el Plenario reunido 

en la ciudad de Ushuaia sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

2. Informar de los resuelto en el punto 1 al CIN y reafirmar el espíritu de 

cooperación del CODECE con dicho cuerpo y las autoridades del MECCyT. 

3. Solicitar a los decanos integrantes del CODECE que informen a sus respectivas 

comunidades universitarias e impulsen acciones conducentes a la 

concientización y la revisión de la iniciativa de la Comisión del CIN. 

4. Informar a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas (FACPCE).  

En el año 2015 se aprobó finalmente es documento Base Final CODECE,  el trabajo 

llevó 12 años para lograr el objetivo. Es la conclusión de una amplia participación de 

actores sociales como universidades privadas, Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas, Colegios de Graduados de Ciencias Económicas, Federaciones Argentina 

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, entre otros, que a través de 

consultas y consensos se logró como resultado positivó el documento que se presentó 

para la elaboración de los estándares de la carrera de CP. 

Seguidamente, se  propone la elaboración del documento de  CRUP para estándares para 

acreditación para la acreditación de la carrera de CP. 
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     El Consejo de Rectores de Universidades Privadas según lo establecido en el 

Acuerdo Plenario Nº 18 del CU, elaboró un documento sobre los contenidos curriculares 

básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica y 

los estándares para la acreditación de las carreras de CP, para ello tuvo como base el 

trabajo de la Unidad de Vinculación Académica Contador del CRUP, no solo los aportes 

efectuados por los representantes de todas las Universidades participantes de este 

consejo sino también los antecedentes nacionales e internacionales sobre procesos 

formativos del personal contable y criterios de dicho proceso. El día 5 de octubre  de 

2012 fue aprobado en sesión plenaria del CRUP y revisado en noviembre del mismo 

año. 

Las cuestiones más relevantes en la elaboración del documento mencionado son 

los siguientes:  

 Se realizó una reseña histórica de los orígenes de la profesión de CP; de  los 

antecedentes de la creación de la escuela de comercio por las gestiones de Manuel 

Belgrano y de los conocimientos en que debían instruirse los jóvenes de aquella época, 

hasta que se declaró oficialmente la profesión de CP por decreto de Juan Manuel de 

Rosas en 1836. 

 Además, se hizo referencia a la profesión de CP y su regulación por la Ley 

20.488/73 y que dado el grado de desarrollo  e importancia que ha tenido esta profesión 

que influye en aspectos económicos, contables, impositivos, societarios, laborales, 

previsionales en nuestro país compromete el interés público y justifican la declaración 

de carrera de riesgo, de acuerdo con lo previsto en el art 43 de la LES.    

El objetivo de CRUP al elaborar esta propuesta fue realizar aportes para la 

discusión de los instrumentos que validarán la formación de los profesionales CP, 

fijando estándares de acreditación que aseguren profesionales competentes y 

capacitados, con sentido ético de su profesión y conscientes de la responsabilidad social 

que les cabe en el ejercicio de la misma.  

El Consejo de Rectores hizo especial referencia a aquellas carreras de CP que se 

dictan bajo la modalidad ―a distancia‖, dado que existen muchas carreras autorizadas 

bajo dicha modalidad , por lo cual no quedaran incluidas en este proceso por no contar 

con estándares específicos que permitan evaluar con criterios de calidad las ofertas 
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dictadas bajo esta modalidad, por ello consideró necesario que la Resolución Ministerial 

los incluya tomando como base la RM 160/11 y los ajustes a la RM 1717 realizados por 

la Disposición 01/12 DNGU. 

El Sistema Institucional de Educación a Distancia solucionó la situación 

previamente mencionada con el nuevo marco regulatorio  y evaluativo mediante la 

aprobación  por parte del MECCYT de la Resolución 2641-E/2017, que permite a las 

instituciones regular el desarrollo de la opción pedagógica a distancia y que asegure la 

calidad de sus propuestas educativas que incluye a todas las carreras de grado con 

modalidad a distancia. La Resolución Ministerial de Estándares 2641-E/2017 se aprobó 

junto con las  carreras de CP y Abogado, esto significó el inicio de un sistema que 

regule las carreras a distancia, sin ésta no sería posible incorporar a las carreras con 

dicha modalidad. Para el Sistema Universitario de Acreditación implican avance 

importante en el marco de regulación de las carreras incluidas en el artículo 43 con 

modalidad a distancia 

La elaboración de la propuesta de CRUP tuvo en cuenta para su elaboración: la 

LES, el Acuerdo 18 del CU, la Resolución 254/2003 MECCyT y  los documentos de 

estándares elaborados por otras carreras incluidas en el Artículo 43 de la LES, ya 

elevadas a la SPU  al MECCyT. 

Para ello, se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones generales: el desarrollo 

de Contenidos Curriculares Básicos, Carga Horaria Mínima, Criterios de Intensidad de 

formación práctica, Estándares y Actividades profesionales propias del Título de 

Contador Público. Como así también se dispuso que deba imperar un criterio de 

gradualidad y flexibilidad, prestando especial atención a los principios de autonomía y 

libertad de enseñanza, como así también garantizar el necesario margen de iniciativa 

propia de las instituciones universitarias, compatible con el mecanismo previsto por el 

Artículo 43 LES. 

Por otra parte, se determinó que los Contenidos Curriculares Básicos que hacen a 

la profesión abarcan información conceptual, teórica y práctica en relación con el perfil 

descrito en este documento, sin perjuicio que cada institución elabore el propio 

tendiente a asegurar que los contenidos específicos sean adecuados para garantizar la 

formación correspondiente al perfil definido.  
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Contenidos adicionales a los que se expliciten, que incluyan en el marco de sus 

atribuciones las instituciones en las distintas áreas particularmente en las de 

Humanidades, Administración y Jurídicas, deberán estar comprendidos en el marco de 

la autoridad que para ello disponen, debiendo su diseño abarcar aspectos significativos y 

mantener coherencia con el perfil del graduado que se propone formar. 

 

6.3. Análisis comparativo entre los documentos
51

 CODECE (10/2013) y 

Comisión Mixta CIN-CRUP (09/2013) 

En septiembre de 2013 en la  Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

se llevó a cabo una de las reuniones más importantes. Los rectores del Consejo 

Interuniversitario y del CRUP convocaron al CODECE. El objetivo de este encuentro fue 

analizar el Documento Base Final para la acreditación de la carrera de CP y el  proyecto 

de Documento de la Comisión Mixta CIN-CRUP para abordar a un acuerdo se realizaron 

algunos ajustes al documento base de CODECE. 

En el análisis comparativo se focaliza en las diferencias, que fueron los puntos 

de debate.  

En el documento CODECE se agrega a los ciclos, el concepto de ―campos de 

formación‖, Se supone que hay diferencias que en principio son formales pero que 

abren áreas grises de algún modo complejas, que se tomaron como sinónimos cosas que 

no en sí mismas, que quizás hoy no representa un problema pero a futuro podría traer 

problemas a las especificidades de la carrera. 

En el documento CODECE en el perfil del graduado menciona ―actividades 

profesionales reservadas al título‖ y CIN-CRUP utiliza ―alcances del título en varios 

puntos del documento. Para aclarar estos conceptos el  MECCyT  aprobó la  Resolución 

Ministerial Nº1254/2018 y en este punto da las aclaraciones de cada término en el 

marco legal. Por el Acuerdo Plenario N° 126 de fecha 11 de diciembre de 2013 el CU 

consideró necesario revisar la aplicación del art 43. Mediante el mencionado acuerdo se 

aprobó el documento ―Criterios a seguir en la aplicación del artículo 43 de la Ley de 

Educación Superior‖, el cual fundamentó la revisión de las actividades profesionales 

reservadas de todos los títulos incluidos en la nómina del artículo 43, formulando 

                                                           
51

 Ver Anexo 4 por el documento de CODECE y el Anexo 5 por el documento de CRUP. 
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criterios interpretativos del sentido y alcance de las actividades profesionales reservadas 

y fijando las pautas para su reformulación. En dicho proceso de revisión se produjeron 

aportes de la Coordinación Técnica del CU y el CIN. 

El MECCyT resuelve: 

ARTÍCULO 1º.- Determinar que los ―alcances del título‖ son aquellas actividades, definidas por cada institución 

universitaria, para las que resulta competente un profesional en función del perfil del título respectivo sin implicar un 

riesgo directo a los valores protegidos por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. 

 
ARTÍCULO 2°.- Definir que las ―actividades profesionales reservadas exclusivamente al título‖ - fijadas y a fijarse 

por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES -, son un subconjunto 

limitado dentro del total de alcances de un título, que refieren a aquellas habilitaciones que involucran tareas que 

tienen un riesgo directo sobre la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. 

 

ARTÍCULO 3°.- Establecer que la fijación de las actividades reservadas profesionales que deban quedar reservadas a 

quienes obtengan los títulos incluidos o que se incluyan en el régimen del artículo 43 de la Ley de Educación 

Superior, lo es sin perjuicio de que otros títulos incorporados o que se incorporen a la misma puedan compartirlas. 
 

Estos artículos definen claramente cada uno de los términos. De los documentos no se 

encuentra la fundamentación del porque se aplicó cada término en cada consejo. Pero lo 

que determina la Resolución Ministerial 3400-E/2017, que es anterior a la RM 

Resolución Ministerial Nº1254/2018, en los considerando hace referencia expresamente 

a estos conceptos, y  expone: 

que frente a la necesidad de definir las actividades profesionales que deben quedar reservadas al título de CP, 

y considerando la situación de otras titulaciones ya incluidas en el régimen del artículo 43 de la LES o que 

pudieran  serlo en el futuro con las cuales pudiera existir- eventualmente- una superposición de actividades, 

corresponde aplicar el criterio general adoptado por este Consejo respecto del tema, declarando la nómina de 

actividades reservadas a quienes obtengan el título respectivo se fija sin perjuicio de que otros título pueden 
compartir algunas de las mismas 

Existió un debate entre las academias de Ciencias Económicas y la de Abogacía 

respecto de la sindicatura que son actividades compartidas por CP y Abogados.   

El Dr. Di Pelino cuando se lo consultó sobre las incumbencias reservadas al título de CP 

dijo:  

El tema de la sindicatura de los procesos concursales: la ley siempre estableció que  el síndico concursal es el  

contador y el abogado es como el asistente  o asesor y el juez es abogado. A su vez el síndico reporta al juez. 

El síndico  (Contador) es el que les paga y el abogado les trabaja al síndico de acuerdo a lo que regula el juez. 

La sindicatura pueden ser tanto abogados como contadores los que firmen los balances, o sea hay un 

conflicto. Porque ambos pueden firmar el balance no es una actividad reservada. Los contadores los  vieron 
como un   avasallamiento de  sus  incumbencias. 

El Dr. Dell Elce Quintino, también se expresó al respecto. 

Las actividades reservadas con los abogados, no eran ni abogados ni contadores públicos, del Dr Bielsa que 

habla muy bien de los contadores públicos como síndicos concursales y salía esta pugna (…) los abogados los 

quieren tener, pero es más de los contadores, lo que me parece bien que tenga una asistencia de abogados, me 

parece que hay que aplicar técnicas de autoría y análisis contables y ratios y el abogado no están capacitado. 
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Se concluye que dados estos debates y acuerdo en los ámbitos de consulta y autoridades 

en el ámbito del MECCyT, se dispuso el término actividades reservadas profesionales, 

que consta en el artículo 2 de la RME 3400E-217, que dispone:  

la fijación de las actividades reservadas profesionalmente que deban quedar reservadas a quienes obtengan el 

referido título(CP), lo es sin perjuicio de que otros títulos incorporados o que se incorporen a la nómina del 

artículo 43 de la LES puedan compartir parcialmente las mismas. 

 

En el documento CODECE se detallan 2730 hs de carga con 415 hs de distribución 

flexible y en CIN-CRUP, 2700 con 385 hs de distribución flexible. No se encuentra en 

los documentos la fundamentación, se supone que se aplican distintos criterios que 

surgieron del debate dentro de sus representantes. En la RME 3400E-/17, se dispuso lo 

establecido por la Comisión Mixta de CRUP-CIN. 

En  el documento CODECE se recomienda que la universidad cuente con un 

sistema de becas para los estudiantes cuyas reglas sean de acceso público, no se 

menciona en CIN-CRUP. 

En este punto se supone que ninguno de los consejos plantea una política real de becas,  

CODECE lo que hace es enfatizar en una recomendación, es un  tema importante en las 

universidades que  está en debate y es un tema sensible.  

En CODECE se pone énfasis en la actualización obligada y novedosa de la 

infraestructura, conforme la evolución de los recursos tecnológicos, mientras en CIN-

CRUP se dice que la unidad académica establecerá la infraestructura y su disponibilidad. 

Lo que se traduce en este punto  es que hay  más intenciones que acciones por 

parte tanto del CODECE como de la CRUP si las deficiencias actuales en el sistema 

público que si bien no obligan pero no pone condiciones, deja una zona gris. 

 Habiendo agotado el tiempo de los procesos de consenso y acuerdos entre las 

comunidades académicas,  es el momento de llevar el desarrollo de la acreditación en 

los niveles de aprobación formales por parte del MECCyT. 

El 27 de agosto de 2013 el MECCyT emite la Resolución Ministerial Nº 1723
52

 en 

la que declara incluida en la nómina de  títulos del artículo 43 de la LES al título de 

contador público (artículo 1). En los considerandos de esta resolución se menciona: 

                                                           
52

Resolución Ministerial Nº 1723/2013 publicada en el Boletín oficial Nº 32.715, el cargo de Ministro de Educación 

lo desempeñaba Alberto Sileoni, político y educador, durante el gobierno de la presidencia de Cristina Fernández de 

Kirchner. 
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―que el título de CP configura un caso típico de los previstos en el artículo 43 de la LES, en tanto resulta claro 

que la formación deficiente de los CP comprende el interés público poniendo en riesgo de modo directo los derechos 

patrimoniales de los actores sociales‖  

―que mediante el acuerdo plenario 122 de fecha 28 de mayo de 2013, el CU prestó su conformidad a la 

inclusión en el régimen del artículo 43 de la LES al título de CP‖ 

 

 Se agregó a estas instancias plenarias el Acuerdo Plenario 147, del 29 de mayo de 

2017, del CU, que reunió a representantes de CIN, CRUP, CPRES y CF, resolvió la 

aprobación de los estándares de Abogacía y Contador Público; se publicó en esa fecha, 

en el sitio web del Ministerio de Educación, la noticia siguiente: 

El eje central de la reunión fue la aprobación de los Contenidos Curriculares Básicos; carga horaria mínima; 

criterios de la intensidad de la formación práctica; estándares para la acreditación y actividades profesionales 

reservadas para todos los títulos de Abogado y Contador Público Nacional. Esta aprobación significa que 

estas carreras deberán cumplir obligatoriamente con estos recaudos que garantizan la calidad educativa, y que 

se aplica en carreras que ponen en riesgo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes y/o la formación de 

las personas. 

 

Finalmente, el 8 de septiembre de 2017, en CABA, el MECCyT, representado por  

Alejandro Finocchiaro como ministro del  gobierno de Mauricio Macri, publicó en el 

Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución Ministerial de Estándares Nº 

3400-E/2017, que resuelve también, ese mismo día y en ese mismo acto administrativo, 

por Resolución Nº 3401-E/2017, la aprobación de los estándares mínimos para la 

carrera de CP y los estándares de la carrera de abogado.53 

Las Facultades  de Ciencias Económicas de todo el país  ya se encuentran 

transitando los procesos de acreditación a los que son sometidas las carreras de CP, 

aplicando el contenido la Resolución Ministerial de Estándares Nº 3400-E/2017 para la 

acreditación de CP, con el fin de afrontar su aprobación respecto de los contenidos 

curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación 

práctica y los estándares para la acreditación, así como la nómina de actividades 

profesionales reservadas para quienes hayan obtenido el título.  

En tanto, las facultades están generando, correlativamente, los espacios 

institucionales para la gestión de estos procesos. (Mura y Coronel, 2009). Las unidades 

académicas universitarias deben incorporar a los programas de las materias que 

componen el plan de estudios la enseñanza y la aplicación de normas internacionales, a 

fin de preparar a las nuevas generaciones de contadores.  Respecto de IFAC, El consejo 

                                                           
53La carrera de abogado fue incluida en el artículo 43 de la LES; además, con la Resolución Ministerial Nº 3246, del 2 

de diciembre de 2015, los Acuerdos Plenarios 140, del 20 de octubre de 2015, y 146, del 29 de mayo de 2017, del CU, 

se logró aprobar los estándares esta carrera. 
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emisor de los estándares referidos a la formación de los Contadores Profesionales, 

IAESB, no emite ―normas‖ ya que no posee jurisdicción, y sus estándares deben 

entenderse más bien como recomendaciones que podrían ser normas en la medida que 

sean adoptadas por sus diferentes organismos-miembro. (Dacunto, C  y Casinelli, H 

2009:8), 

Las Facultades de Ciencias Económicas tienen conocimiento, por otras carreras de 

grado que ya han aplicado los procesos de evaluación y acreditación, siendo o no 

acreditadas por CONEAU, que en estos procesos existe un acuerdo general sobre las 

funciones básicas que cumplirían los procesos evaluativos a nivel institucional: 

responsabilidad, aprendizaje institucional y herramienta de gestión (De Vincenzi, 2016). 

La participación de  estos actores sociales significativos ha logrado la evolución 

progresiva y el desarrollo de los procesos de acreditación de la carrera de CP en base a 

la ejecución de aquellas acciones necesarias para el cumplimiento de los requerimientos 

que se exigen en el marco regulatorio del Sistema de Acreditación Argentino. 

Las Facultades de Ciencias Económicas en Argentina han sido convocadas por la 

CONEAU para la acreditación de la carrera de CP en 2017, lo que supone una evaluación 

de la formación académica contable. 

En vistas de los contenidos de las distintas áreas, como así también la relación 

entre la formación teórica y la práctica de las materias que se dicten, deberán acentuar 

en los alumnos, sus conocimientos de la responsabilidad social que les cabe el ejercicio 

de su profesión, capacitándolos para relacionar diversos factores en el proceso de la 

toma de decisiones. . 

Una vez finalizada  las propuestas  de CODECE y CRUP  en  la  ―elaboración de 

la base para los estándares de la carrera CP‖ se considera que cada uno de los Consejos 

Académicos son actores sociales que significativamente actuaron en la  tarea que fue 

encomendada por el MECCyT. Se supone que ambas versiones tienen entidad propia, y 

surge a partir de las decisiones de sus representantes. Respecto de los contenidos, 

asignaturas,  carga horaria,  los ciclos , campos de formación, estándares, entre otros se 

encuentran diferencias y similitudes. Se considera que ambas son versiones de 

comunidades académicas que tienen valor por el rigor académico y de alguna forma se 

complementan en el debate de la formación de la carrera de CP. 
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6.4. La Resolución Ministerial de Estándares Nº 3400-E/2017 para la titulación 

de Contador Público. 

La aprobación de la Resolución Ministerial de Estándares Nº 3400-E2017,
54

 por 

parte del MECCyT, para la acreditación de la carrera de CP en la Argentina, se ha 

producido después de muchos años de trabajo, esfuerzos mancomunados, y procesos de 

consensos y acuerdos por parte de CODECE, CRUP y el Estado, representado por sus 

organismos (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ME, CU, SPU). 

Ya que es un desafío acreditar esta carrera, tanto para las universidades de 

gestión pública como de gestión privada, es relevante destacar que existió cierta demora 

y una complejidad procesal para arribar finalmente al logro de la aprobación de esta 

resolución de estándares en 2017; esto impulsó, una vez concretado, a las Facultades de 

Ciencias Económicas de todo el país a encarar los procesos de acreditación; e implicó el 

desarrollo de prácticas de gestión institucional, entre las cuales se ubican la vinculación 

de la política de evaluación institucional, las lógicas institucionales, el posicionamiento 

de los actores en su rol de desempeño y sus acciones. 

 Además, debieron proponer procesos de gestión institucional que introdujeron a 

las instituciones en un microclima de trabajo intensivo y estresante: tuvieron que armar 

equipos de trabajo y repensar instrumentos y estrategias de gestión, dirigidas a la 

ejecución de los procesos de acreditación universitaria. 

La CONEAU ha logrado, ya transcurridos varios años de implementación de sus 

políticas y procedimientos, insertar la cultura de la evaluación en las universidades, 

como un factor clave para el sostenimiento de esta cultura como parte de las 

instituciones. Estos logros, alcanzados son en gran medida el resultado de la calidad del 

trabajo y del compromiso del personal técnico de la CONEAU, bajo la dirección sostenida 

de los miembros de la Comisión (CONEAU, 2011).  

Dado que la carrera de CP se dicta en muchas universidades ubicadas en distintas 

regiones de nuestro país, con distintas realidades, diferencias en los recursos y en sus 

características institucionales en materia de tamaño, localización espacial, proyecto 

institucional, tiempo de creación, estilos de liderazgo, etc., esto supone que se 

                                                           
54 La ley N° 24.521, la Resolución Ministerial N° 1723, del 27 de agosto de 2013, los Acuerdos Plenarios 122, del 28 

de mayo de 2013, y 147, del 29 de mayo de 2017 del CU, el Expediente N° 6547/02 del registro de este Ministerio. 
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encontrarán, en el análisis de las instituciones, diferencias que se podrán apreciar desde 

la instrumentación de las dimensiones de análisis
55

 que conformarán los informes de 

autoevaluaciones de las universidades.  

Los procedimientos que aplica la CONEAU son los mismos en todas las carreras y 

están explicitados en su ordenanza 63/17. Esto generó, en este año 2018, un escenario 

amplio de intervención por parte de la CONEAU, que demandará un esfuerzo económico 

y logístico, con un posible desfasaje de tiempos de concreción.  

Como en todas las carreras de grado que están obligadas a acreditar, las carreras 

de CP en todas las unidades académicas universitarias van a tener un año de tiempo para 

trabajar en las prácticas de gestión institucional, y luego obtener los resultados de los 

procesos que serán acompañados por personal técnico de la CONEAU. 

A continuación se presentan los ejes principales de la RME 3400-E/2017 de la 

carrera de CP: 

 Anexo I: Los contenidos curriculares básicos establecidos en la RME 

deben incluirse en los contenidos mínimos detallados en el plan de 

estudios (por asignatura), y deben estar desarrollados en programas 

analíticos de las asignaturas. 

 Anexo II: La carga horaria mínima total: 2700 horas. 

Carga horaria Mínima total de Intensidad de la Formación práctica: 700 

horas. Áreas Temáticas: Contabilidad e Impuestos: 820 horas; Jurídica: 

330 horas; Administración y Tecnologías de la Información más 

Economía: 600 horas; Humanística más Matemática: 465 horas. 

El plan de estudios debe incluir: Espacios de Distribución flexible: 385 

horas y Espacio Final de Integración: 100 horas. 

 Anexo III: Formación Práctica en Asignaturas: 600 horas (Contabilidad: 

300 horas; Jurídica: 120 horas; Espacios de distribución flexible: 180 

horas)  

 Anexo IV: Estándares para la acreditación se dividen por dimensiones de 

análisis: Contexto institucional, plan de estudios y formación; Cuerpo 

                                                           
55Se tomarán como ejes rectores el resguardo de la autonomía universitaria y el reconocimiento de que la carrera a la 

que se aplicarán se enmarca en el contexto de la institución universitaria a la que pertenece (Resolución Ministerial de 

Estándares Nº 3400-E2017, Anexo IV. Estándares para la acreditación de la carrera de CP). 
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académico; Estudiantes y graduados y Recursos, infraestructura y 

equipamiento.  

Respecto a  al Anexo I, el Profesor Miguel Iaizzo, docente expone su opinión: 

Todas las materias que tienen carga horaria asignada para práctica, tienen diversas estrategias de 

trabajo para implementarla. Dado que es una carrera profesional, se busca que el alumno mediante 

diversas situaciones problemáticas, desarrolle sus habilidades para la resolución de las mismas, en 

forma grupal o individual. Los mecanismos utilizados pueden ser guías de aplicación  práctica, 

resolución de casos, análisis de situaciones del ámbito profesional y propuestas de solución. 

Además se destinan dos espacios curriculares con formato Taller destinado a la formación práctica 

profesional del Contador Público. Son el Taller de Actuación Profesional Judicial y Práctica 

Profesional aplicada en Organizaciones. Estos talleres de práctica profesional supervisada 

comprenden distintas actividades en donde se abordan problemas que impliquen la aplicación de 

saberes científicos y capacidades profesionales. Los talleres se desarrollan en aulas, lugares de 

práctica y espacios de supervisión. En su desarrollo las actividades pueden ser individuales o 

grupales donde se integran contenidos teóricos y prácticos. Se complementa con un espacio de 

consulta abierta donde los docentes tutores guían al alumno en la solución de los distintos casos 

planteados en los talleres. 
 

6.5. Convocatoria de CONEAU al proceso de acreditación de la carrera de CP 

El marco regulatorio para la primera convocatoria obligatoria de la carrera de CP 

se sustenta en las Resoluciones Ministeriales Nº 3400E-/17, Nº 2641/17 y Nº 51/10; la 

ordenanza Nº 63 de CONEAU; la Resolución Ministerial Nº 1723 de 2013, que incluyó el 

título de CP en el régimen del artículo 43 de la LES . También, el Acuerdo Plenario del 

CIN Nº 832/12 y el Acuerdo Plenario Nº 147, fechado el 29 de mayo de 2017, del CU, 

que determinó por acuerdo la aprobación de las propuestas de contenidos curriculares 

básicos, la carga horaria mínima y los criterios sobre intensidad de la formación práctica 

para las respectivas carreras, así como las actividades reservadas para quienes hayan 

obtenido el título de CP; y además prestó conformidad con la propuesta de estándares 

para la acreditación de las carreras de CP, que constan como anexos I, II, III, IV y V. 

- Los pasos se detallan según la secuencia cronológica de los sucesos y están 

dados por: 

- Ley de Educación Superior Nº 24.521 (artículo 43, títulos de interés público). 

- La RME Nº 3400/17, que aprobó los contenidos curriculares básicos, carga 

horaria mínima, criterios sobre la intensidad de la formación práctica y 

estándares de acreditación, y además la nómina de actividades profesionales 

reservadas para el título de CP según los artículos 42, 43 y 46, inciso b. 
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- La Ordenanza Nº 63/17 de CONEAU
56

 (procedimientos para la evaluación de 

carreras de grado, que reemplaza a la Ordenanza Nº 58); las carreras de CP deben 

presentarse a acreditación y, como primera parte del proceso, realizar la 

autoevaluación. 

- RM Nº 2641/17,
57

 que aprueba el documento sobre la opción pedagógica y 

didáctica de la Educación a Distancia propuesto por el CU. 

- La resolución conjunta RESFC--2017-572-APN-CONEAU#ME
58 establece la 

convocatoria y el cronograma para la acreditación de la carrera de CP.  

Se detalla las etapas del proceso de acreditación de la carrera de CP, según el  

cronograma -Año 2018 que consta en el  Art Nº3 de esta resolución. 

1. Diagnóstico preliminar y acciones correctivas. 

2. Formalización de la participación en esta convocatoria a través de CONEAU 

Global y apertura del Expediente Electrónico a través de la Plataforma -TAD - 

hasta10/07/2018 

3. Realización de un Taller  para  la presentación de los procedimientos y del 

formulario CONEAU Global  que incluye la guía de Autoevaluación 

Institucional -  semana del 30/07/2018. 

4. Carga del formulario CONEAU Global y elaboración de  la Autoevaluación 

Institucional, período comprendido entre el  30/7/2018 al 1/12/2018 

5. Presentación del formulario CONEAU Global con la respectiva 

autoevaluación: 1 de diciembre de 2018. 

Cronograma Año 2019 

1. Reuniones de concientización 

2. Visita de los pares evaluadores- mayo de 2019 

3. Análisis de consistencia 

4. Recepción del Informe de Evaluación 

5. Reconsideración de las observaciones realizadas 

                                                           
56 Según esta ordenanza, los procedimientos constan de autoevaluación, actuación del Comité de Pares, y el análisis y 

la decisión de la CONEAU. 
57 Según esta RME, las carreras de CP que tengan entre el 30% y el 100% de su carga horaria bajo la opción 

pedagógica de Educación a Distancia, para presentarse, deberán solicitarlo previamente a la validación del Sistema 

Institucional a Distancia (SIED) de la institución universitaria. 
58

 República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, 2017. Resolución firma conjunta. Nº RESFC-2017-APN-

CONEAU#ME, convocatoria a la carrera de CP y el cronograma para la acreditación de CP (CABA, 18 de diciembre 

de 2017). 
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6. Resolución final de acreditación- segundo semestre de 2019 

 

Cabe destacar lo mencionado en la Resolución N° 3400-E/2017, que atiende a lo 

sugerido por el CU, que recomienda someter a revisión lo que se aprueba en dicha 

instancia, una vez concluida la primera convocatoria obligatoria de acreditación de 

carreras existentes, y propone su aplicación con un criterio de gradualidad y flexibilidad 

—como mencionamos anteriormente—, prestando especial atención a los principios de 

autonomía y libertad de enseñanza. 

 

6.6. Probables causas que demoraron la aprobación de la Resolución Ministerial de 

Estándares Nº 3400-E/2017 de la carrera de CP  

 

El doctor Guillermo Crapiste, rector de la Universidad Nacional del Sur, opina: 

CONEAU tiene la misión de evaluar y acreditar. En general, las agencias de aseguramiento de la calidad de la 

educación en el país acompañan y asesoran a aquellas universidades que han tenido acreditaciones con 

compromisos y recomendaciones, no están en la función de policía sino de contribuir al universo 

universitario. 

La demora más importante fue la definición de las ofertas académicas a distancia, que esto, junto con la 

acreditación de las carreras de grado de Contadores y Abogados, es considerado un momento trascendental.‖ 

 

 Esta explica la demora de los estándares de CP que llevaron muchos años de 

trabajo. Las razones expuestas por el Dr. Crapiste fundamentan que se hayan aprobado 

las resoluciones ministeriales de CP, Abogado y la de modalidad a distancia por las 

oferta académicas que debían acreditar. 

 

El doctor Andrés Di Pelino también expresó su opinión:  
 

Los estándares parecían que salían pero demoró en el anterior gobierno, estaba como que salían y tardó. Se 

demora por el debate de las incumbencias compartidas y por razones políticas, eso es un tema del Estado, no 

las pueden salvar las universidades. 

Se habló mucho por las investigaciones y las horas en los planes de estudio, en una carrera como la de 

contador público que es de neto corte profesionalista, cómo tener contadores mejores y que estén en 

condiciones de salir al mercado laboral y que sepan salir a trabajar. 

 

Otras de las opiniones que justifican el retraso de estos estándares, haciendo 

hincapié al tema de las incumbencias profesionales y a la revisión de los planes de 

estudio. 

Es evidente que existió una demora importante de muchos años para lograrlo. Se 

reclamó con urgencia el dictado de la resolución de estándares; podemos mencionar el 

reclamo de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
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Nacional de Jujuy, la doctora Susana Panella, que expone en una reunión del CODECE 

realizada en dicha facultad a fines de junio de 2015, con varios ejes de discusión, entre 

los que predominaba el Documento Base de este organismo: 

En realidad el documento ya existe y fue aprobado por el CIN en su momento. Lo que hizo ahora el CODECE 

fue reafirmar el documento tal cual había sido aprobado y tratar de hacerle llegar al CIN y al Ministerio de 

Educación a que se trate de manera urgente lo que es la acreditación de la carrera de Contador Público que ha 

sido dejada de lado a lo largo de estos años. 

 

En el mismo sentido, la Dra. Panella expresa como fueron los sucesos acecidos y hace  

reclamo de manera urgente la aprobación del documento base presentado por CODECE 

por parte del MECCyT. 

 

En capítulo 7 se desarrollan las etapas de definición y aplicación de estándares.  

 

En estas etapas el rol protagonizado por los distintos actores sociales 

significativos y en primer lugar el Estado por su poder regulador específicamente y en el 

rol académico especialmente el CODECE y el CRUP.  

También se destacó el apoyo de los Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas.  

En cuanto a los procesos de acreditación se llevaron a cabo con la intervención 

de la CONEAU  y la gestión académica universitaria de las Facultades de Ciencias 

Económicas. 
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CAPÍTULO 7 

ROLES Y ACCIONES  DE LOS ACTORES SOCIALES SIGNIFICATIVOS 

 

El presente capítulo identifica cuál fue el rol desempeñado por los diferentes 

actores sociales significativos involucrados en los procesos para la acreditación del 

Contador Público. 

Los actores sociales son aquellas entidades o instituciones que tomaron una 

postura con relación al proceso de acreditación de la carrera de CP y cuyo papel en el 

mismo tuvo diferente grado de importancia o significación.  

 De acuerdo con lo dicho anteriormente, se consideran dos etapas: la primera 

corresponde a la definición de los estándares de acreditación, y la segunda, a la 

aplicación de estos. Los roles que cumplen según las etapas de definición y de 

aplicación están categorizados en:  

1. Rol de regulación. 

2. Rol académico. 

3. Rol de asesoramiento y acompañamiento. 

4. Rol de acreditador. 

5. Rol de gestor académico universitario. 

ETAPA DE DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES 

7.1. El rol regulador del Estado.  

Las preguntas que se nos presentan en esta investigación y que se intenta 

responder son las siguientes. En primer lugar, ¿cuál es el rol regulador del Estado? En 

segundo lugar, ¿quiénes participaron como actores significativos en la formulación del 

marco regulatorio legal que llevó a la acreditación de la carrera de CP? ¿Cómo se 

desarrolló el rol de regulación y cuáles fueron las acciones de cada uno de aquellos 

según su ámbito de competencia? 

Según Oszlak (1996: 6), se define el rol del Estado de la siguiente manera:  

El rol del Estado en cada momento histórico podría concebirse como una expresión político-ideológica de esa 

agenda vigente. Sería, en cierto modo, una decantación de las políticas o tomas de posición predominantes y 

de su consecuencia: la conformación de un aparato institucional orientado a resolver las cuestiones en el 

sentido elegido, poniendo en juego para ello los diversos recursos de poder que en cada momento está en 

condiciones de movilizar. 
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En estos tiempos, en que se están aplicando los estándares de acreditación en la 

carrera de CP, se trata al Estado como el regulador de esos procesos. 

Es importante la definición del Estado como ―institución‖, para luego poder 

fundamentar sus funciones y su rol en el ámbito de la educación universitaria: 

La doctora Corengia (2005: 29), cuando se refiere al Estado, afirma: 

Cuando hablamos de Estado, se puede decir, siguiendo a Rodríguez Luño (1991), que el término en sí tiene 

dos significados: uno es el que se entiende como la misma sociedad civil en cuanto posee una unidad y 

organización política independiente y soberana. Puede definirse como ―la comunidad de un pueblo asentada 

sobre un determinado territorio, dotada del más alto poder de dominio, para la fundamentación completa de 

su bienestar general‖ (Messner, en Rodríguez Luño, 1991). En este sentido, el término comprende la sociedad 

civil en su conjunto. El otro significado se refiere al ―conjunto de organismos y autoridades que tiene a su 

cargo el gobierno de la sociedad civil y la promoción del bien común‖ (Rodriguez Luño, 1991). 

 

Se adhiere al concepto que la doctora Corengia plantea en su tesis cuando refiere 

al Estado, y se remite a esta segunda opción del término como la elegida por ella.  

El Estado es responsable del ejercicio de las actividades destinadas a garantizar el 

sistema político, social y económico, y la salvaguardia de la seguridad y del bienestar de 

los habitantes (Mignone; citado por Corengia, 2005: 30). 

La última década ha sido testigo de transformaciones fundamentales, tanto en las 

relaciones entre los Estados y sus sociedades nacionales, como en los patrones de 

organización y política en el plano internacional. 

En estos tiempos de globalización económica, política y social, se están generando 

nuevas estructuras socioeconómicas; en este contexto, se está reformulando y 

redefiniendo el rol del Estado (Mendoza, 2000). 

Por otro lado,  siguiendo a Guaglianone (2010:23) se evidencia como se relaciona 

el Estado con las oligarquías académicas estableciéndose algún tipo de control a través 

de su asesoramiento: 

El control del Estado se expresa en la ubicación y expansión de las instalaciones, el financiamiento selectivo, 

la designación de los integrantes de los cuerpos coordinadores, entre otras. El control de la oligarquía académica se 

expresa en la creciente demanda de expertos para asesorar en la toma de decisiones. 

 

 

Así, fenómenos como la desregulación y la apertura de mercados, el ajuste del 

Estado y la economía, la desocupación y la flexibilización laboral, la descentralización 

administrativa y la integración regional han redefinido los roles tradicionales del Estado 

nacional, replanteando a la vez el papel de este, la empresa privada, los actores sociales.  

En un escenario educativo, que educa en los albores del siglo XXI, se cita a Filmus 

(1996: 139), que plantea, desde los enfoques pesimistas, un arsenal de argumentos 
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cuando se refiere al papel de la educación (en su libro Estado, sociedad y educación en 

la Argentina de fin de siglo):  

Estamos en un mundo que avanza hacia la globalización cultural, donde las fronteras nacionales tienden a 

desaparecer, donde los medios de comunicación se convierten en el mecanismo socializador por excelencia, 

donde el desarrollo científico-tecnológico parece contribuir al estrechamiento del mercado laboral, donde las 

identidades tienden a conformarse principalmente de acuerdo con las capacidades de consumo, donde el 

peligro de marginación social crece cotidianamente, donde la velocidad del ―zapping‖, de los videoclips o de 

los videojuegos fomenta la cultura de lo efímero. 

 

Cabe aclarar que, en estos escenarios, en 2017 y 2018, se sucedieron los hechos 

más relevantes del proceso de acreditación de CP y de abogado, siendo un momento 

trascendental e inédito en la histórica del sistema universitario argentino, por constituir 

la primera acreditación de estas carreras. 

Después de tantos años, la aprobación de la Resolución de Estándares para la 

Titulación de CP, de abogado y de la modalidad de educación a distancia dio inicio al 

proceso de acreditación de dichas carreras. Esto fue producto de la espera de más de 

quince años para estos hechos y fue parte de los tiempos procesales en que venían 

trabajando los actores sociales significativos; y, a su vez, un requerimiento legal que se 

aprobara la resolución de educación a distancia, porque existen algunas carreras tanto de 

CP como de abogado con la modalidad a distancia, y esto podía ocasionar el cierre de 

esas carreras. 

Por otro lado, se suman a la descripción de esta actualidad las palabras del 

ministro de Educación 2017-2019, doctor Alejandro Finocchiaro, en la III Conferencia 

Regional de Educación Superior, quien sostuvo “que la cartera impulsará la 

convalidación regional de títulos universitarios”. Además, aseguró que la convalidación 

regional de títulos universitarios y formar nuevos docentes para la innovación educativa 

en las universidades serán la agenda que propondrá.Agregó: 

Nuestras instituciones de educación superior tienen un papel primordial, orientando sus capacidades a la 

resolución de necesidades sociales. Por estas razones hemos decidido proponer un instrumento de trabajo. 

Nuestro objetivo es avanzar en el proceso de convenio regional de convalidación de estudios, títulos y 

diplomas de educación superior de América Latina y el Caribe (Comercio y Justicia, 2018). 

 

En otra oportunidad (Finocchiaro, 2017), se refirió a la gratuidad universitaria 

diciendo: ―la gratuidad universitaria en un punto es regresiva, pero aranceles también lo 

es‖.  

Y, en relación con la autonomía universitaria, dijo: 
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Soy un firme creyente en la autonomía universitaria. Es la autonomía lo que ha permitido resistir en épocas 

difíciles cuando se atentaba contra el pluralismo, que es la esencia de ser de la universidad. Pero la autonomía 

por su propia definición tiene un ordenamiento jurídico superior que de alguna manera la limita y condiciona 

porque si no será soberanía. Esta es mi tesis (Comercio y Justicia, 2018). 

 

El resultado del proceso educativo responde a las acciones del conjunto de los 

actores involucrados, y no solo de la voluntad del Estado. Los marcos teóricos 

provenientes del funcionalismo o del crítico-reproductivismo perciben el ámbito 

educativo principalmente como el resultado de las políticas definidas por los sectores 

dirigentes o dominantes (Filmus, 1996). 

El Estado es el actor privilegiado de los procesos educativos, ya sea para 

promover el crecimiento y la igualdad, ya sea para la reproducción social y cultural. 

Esta es la perspectiva de la teoría del capital humano, en la cual los ciudadanos son 

rescatados a partir de su racionalidad económica frente al mercado. Es esta racionalidad 

la que los induce a invertir desde una lógica individual en su propia educación, con el 

objeto de ser recompensados con la tasa de retorno correspondiente (Frigotto, 1984; 

citado por Filmus, 1996). 

Para comenzar a definir el Estado en su rol de regulador, se plantea una 

afirmación categórica: el Estado es lo que hace. Su naturaleza puede inferirse a partir de 

sus acciones. Estas se ejecutan necesariamente a través de un aparato institucional, cuya 

configuración y patrón de asignación de recursos le confieren una determinada 

identidad. Pero esta afirmación no tiene en cuenta un interrogante previo: ¿qué hace que 

el Estado haga lo que hace? Ya no se trata solo de su identidad sino también de su 

esencia y de su rol en la trama de las relaciones sociales (Oszlak, 1996).  

La evaluación es el nexo sistémico que conecta las necesidades y las exigencias de 

la sociedad con el funcionamiento de las instituciones universitarias a través de la 

autoridad del Estado. 

La reforma de los años 90, el Estado comienza a intervenir, regular y evaluar al 

sistema y a las universidades que lo componen. Las universidades comienzan a ser 

evaluadas y controladas por el Estado en su desempeño, en sus resultados y en el uso de 

los recursos estatales (Lavatelli, 2011:38).      

 En la Educación Superior el Estado Evaluador y o regulador se convierte en el 

garante de la calidad de la educación.  
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A partir de los años 90, en Argentina se produce el cambio de las relaciones entre 

la Universidad y el Estado, definiendo nuevos mecanismos para la realización de 

objetivos políticos y generando un nuevo mapa de actores, ya sea mediante la aparición 

de nuevos actores o el reposicionamiento de los tradicionales. (Cfr, Lavatelli, 2011) 

Respecto de los sistemas de aseguramiento de la calidad de los años 90, siguiendo 

a Ariana De Vincenzi, ―Es el propósito prevalente en los sistemas nacionales de 

aseguramiento de la calidad y su implementación mediante mecanismos de acreditación 

a nivel institucional o de programas, siendo el rol del Estado otorgar garantía pública de 

la calidad de la Educación Superior‖ (De Vincenzi, 2017:41). 

Siguiendo la línea de estas autoras se observa al Estado representado por el 

MECCyT es un actor que asume su rol en materia de Educación Superior, mediante 

distintas acciones que regulan a través de la modificación de los sistemas y fuentes de 

financiamiento, en la creación de órganos que intermedian entre el Estado y las 

universidades y en la instalación de mecanismos de evaluación por resultados de todo el 

Sistema Universitario Argentino. El Estado tomó posiciones dentro de este sistema y se 

convirtió en un actor activo a través de su accionar.  

En el marco de un crecimiento notable tanto de la cantidad de instituciones como 

de su matrícula, ha habido avances institucionales significativos, en particular a partir de 

la sanción de la LES y de la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias en tanto 

instancia coordinadora de acciones para el conjunto del sistema de educación superior; y 

se han iniciado políticas de Estado estratégicas, orientadas al desarrollo y el 

ordenamiento del sistema universitario. La regulación por parte del Estado se define 

como ese conjunto de políticas públicas que establecen las condiciones de producción 

de un bien y/o la provisión de un servicio, y una de cuyas instancias es la evaluación y 

la acreditación de títulos, carreras o instituciones (Camou, 2007). 

Para desarrollar el rol de regulador que cumple el Estado en la acreditación de la 

carrera de CP, se cita a Camou, quien propone tres dimensiones de la regulación 

universitaria: la responsabilización, la evaluación-acreditación y la gestión supervisión-

control.  

La responsabilización obliga al Estado como máxima autoridad pública para 

tomar decisiones jurídicamente vinculantes sobre el conjunto de la sociedad; pero la 
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ciudadanía no posee herramientas directas para exigirla, por ello requiere dar un largo 

camino a través de la autoridad estatal. 

La evaluación-acreditación es una relación estructural específica entre las 

universidades y el Estado a través de CONEAU. 

La relación gestión supervisión-control está representada por el vínculo entre las 

universidades y el Estado en su dimensión de autoridad ejecutiva o gubernamental de 

turno; a través de la relación Estado/Gobierno/Ministerio de Educación/Secretaría de 

Políticas universitarias, produce cursos de acción específicos a fin de guiar al sistema 

hacia el logro de determinados objetivos de política universitaria.  

La institucionalización de la acreditación para las carreras de grado fue 

consecuencia de una configuración particular que posibilitó el acercamiento de los 

académicos universitarios y de los representantes del Gobierno nacional. También fue 

resultado de la integración combinada de la coordinación estatal, la presencia de 

cuerpos intermedios
59

 y el CU, que articuló una agenda gubernamental, de 

especialización disciplinar y de representación institucional. 

El análisis desarrollado por  Camou (2007) permite comprender cómo los 

procesos de evaluación pueden ser explicados en términos de un ―juego‖ institucional 

de regulación. Camou, Krotsch y Prati (2007) presentan, en su investigación, los 

supuestos de que los procesos de evaluación y acreditación producen un impacto 

heterogéneo y una gama diferenciada por parte de las instituciones.  

La LES, en su capítulo 7, sobre el gobierno y la coordinación del sistema 

universitario, determina lo siguiente. 

En su artículo 70, establece que corresponde al MECCyT la formulación de las 

políticas generales en materia universitaria, asegurando la participación de los órganos 

de coordinación y consulta previstos en la ley y respetando el régimen de autonomía 

establecido para las instituciones universitarias. 

En su artículo N° 71, dispone que sean órganos de coordinación y consulta del 

sistema universitario, en sus ámbitos, el CU, el CIN, CRUP y los Consejos Regionales de 

Planificación de la Educación Superior. 

                                                           
59Como son el CODECE y el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, entre otros. 
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En su artículo 72, dice que el CU será presidido por el ministro de Educación o por 

quien él designe, con categoría no inferior a secretario, y está integrado por el Comité 

Ejecutivo del CIN, por la Comisión Directiva de CRUP, por un representante de cada 

Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior y por un representante del 

Consejo Federal de Cultura y Educación, Además, establece sus funciones. 

En su artículo 73, dice que el CIN está integrado por los rectores o presidentes de 

las instituciones universitarias nacionales y provinciales reconocidas por la Nación, que 

estén definitivamente organizadas, y el CRUP está integrado por los rectores o 

presidentes de las instituciones universitarias privadas. Además, enuncia sus funciones: 

a) Coordinar los planes y actividades en materia académica, de investigación 

científica y de extensión entre las instituciones universitarias de sus 

respectivos ámbitos. 

b) Ser órganos de consulta en las materias y cuestiones que prevé la presente ley 

c) Participar en el CU. 

Estos artículos constituyen el marco legal que regula el rol y las funciones de los 

órganos de Estado, representado por el Gobierno, y cómo se coordinan los procesos y 

las acciones de sus actores.  

Las instituciones universitarias están habilitadas para otorgar títulos 

correspondientes a carreras de grado. Solamente los títulos oficialmente reconocidos 

tendrán validez nacional. Esto significa que el egresado podrá ejercer su profesión en 

cualquier jurisdicción del país, es decir, en todo el territorio nacional. El reconocimiento 

y la validez nacional de los títulos son otorgados por el Ministerio de Educación (artículo 

41 de la LES). Para obtener el reconocimiento ministerial, las instituciones universitarias 

deberán acreditar, mediante la realización del respectivo trámite, que la carrera cumple 

con los requisitos legales y los que prevén la reglamentación.  

La LES confiere un tratamiento más riguroso para los títulos que corresponden a 

las profesiones reguladas por el Estado, como es la carrera de CP. 

A continuación, se identifican los diferentes roles de los actores significativos en 

la formulación del marco regulatorio que llevó a la acreditación de la carrera de CP:
60

 

 

                                                           
60En esta categoría del Estado regulador, no se incluyó la CONEAU, dado que se ubica como actor acreditador. 
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 Actor significativo     Concreta sus acciones a través de:  

1. Poder Ejecutivo: Presidente de la Nación   Decretos 

 256/94: perfil, alcances, incumbencias y validez nacional de títulos 

universitarios. 

 499/95 y 499/96: reconocimiento oficial y validez nacional de títulos 

correspondiente a carreras de grado del artículo 43 de la LES. 

 173/96 y 705/97: integración del Consejo Directivo, su funcionamiento, 

funciones del director ejecutivo, comisiones evaluadoras y de los 

Comités de Pares, la evaluación, la acreditación, dictámenes para 

funcionamiento de universidades estatales y privadas, normas 

complementarias. 

 Decreto-ley 5301/45 (2/3/45), ratificado por ley 12.921 del 31/12/1946, 

por el que se reglamentó el ejercicio de las profesiones de doctor en 

Ciencias Económicas, CP y actuario. 

 2293/92 de desregulación de la actividad profesional de CP a nivel 

nacional. 

 Ley 20.488/73: ejercicio de las profesiones de Ciencias Económicas. 

 

Actor significativo     Concreta sus acciones a través de:  

2. Poder Legislativo:  

Senadores y Diputados de la Nación Argentina    Leyes 

 Reunidos en el Congreso, sancionan la LES el 20 de julio de 1995. Esta 

ley es el marco legal en la Sección 2, Régimen de títulos, desde el 

artículo 40 al 43, y en la Sección 3, Evaluación y acreditación, desde el 

artículo 44 al 47. 

 

Actor significativo     Concreta sus acciones a través de:  

3. Ministerio de Educación:     Resoluciones 

 254/03: consideración de la inclusión de las carreras de CP, notario y 

actuario. 
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 51/10: reconocimiento oficial y validez nacional de los títulos de carreras 

de grado y posgrado. 

 1723/13: inclusión de la titulación de CP al artículo 43 de la LES. 

 3400-E/17: aprobación de estándares para la carrera de CP. 

 2641/17: aprueba el documento sobre la opción pedagógica y didáctica a 

distancia. 

 

Actor significativo    Concreta sus acciones a través de:  

4. Consejo de universidades:    Acuerdos plenarios 

 122/13: prestó conformidad para la inclusión de la carrera de CP en el 

artículo 43 de la LES. 

 145/16: aprobó el documento sobre la opción pedagógica y didáctica de 

educación a distancia; recomienda al Ministerio de Educación que se 

dicte la resolución respectiva. 

 147/17: presta acuerdo a la propuesta de CODECE, CRUP y los aportes de SPU. 

 

 Actor significativo     Concreta sus acciones a través de:  

5. Consejo Interuniversitario Nacional:   Acuerdos plenarios  

 832/12: acuerda con los trabajos realizados por CODECE y los aportes de 

CRUP. 

 803/12: apruebas las actividades reservadas al título de CP. 

Vale aclarar que CIN es un órgano al que se debe consultar para realizar 

cambios que afecten al sistema universitario pero además tiene la potestad de 

proponerlos y forma parte del CU con el CRUP y representantes de CPRES, en 

estos acuerdos apoyan o no a las decisiones del  Estado regulador del sistema 

universitario. 

Actor significativo     Concreta sus acciones a través de:  

6. Secretaría de Políticas Universitarias:     Aportes 

Por especialistas designados para actuar en el grupo de trabajo para la 

aprobación de los estándares. 
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 Cuando se propone la categoría de ―actor‖ involucrado en el campo de debates 

en torno a la calidad de la educación superior, se considera como tal a: ―individuos o 

grupos que ocupan una posición estratégica en el sistema de decisiones (…), son 

quienes definen los temas de debate y el marco intelectual en el cual se desarrollan las 

negociaciones, alianzas y conflictos que sustentan la toma de decisiones‖ (Belmartino, 

1998: 2-3). 

La categoría de Estado regulador es considerada un ―actor social significativo‖ 

por su importancia en los espacios de autoridad y legitimidad que brinda el aparato 

estatal. Está representado por las autoridades institucionales estatales y los propios 

académicos. Los actores se mueven en interdependencia, en espacios institucionales de 

poder, independientemente de quién los ocupe. La característica que los define es la 

posibilidad que tienen de ubicarse y ocupar una posición relevante; es decir, una 

posición con cierto grado de poder y, por lo tanto, con una posibilidad de decidir e 

incidir en las acciones públicas. 

 Respecto de la acreditación de CP, el Estado regulador está representado por el 

Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el ME, CU, CIN Y SPU. Cada uno de estos actores 

cumple un rol dentro de la definición del marco que se construyó en base a las acciones 

que se expresan concretamente en decretos, leyes, resoluciones ministeriales, acuerdos 

plenarios que acuerdan decisiones y aportes. Esta materialización de acciones permitió 

desarrollar el marco legal para finalmente llegar a concretar la acreditación de la carrera 

de CP.  

 Según la hipótesis que se planteó para esta tesis, se puede arribar a la resolución 

ministerial de estándares para la carrera de CP como un resultado del cumplimiento de 

roles de los actores sociales significativos según su ámbito de competencia; en este 

caso, el actor Estado regulador. 

7.2. El rol académico de CODECE y CRUP 

 

 El rol académico del CODECE está identificado por su participación en la 

elaboración del Documento Base para la definición de los estándares de acreditación 

para la carrera de CP, que fue aprobado por el CIN por el Acuerdo Plenario Nº 832/12, a 
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través del cual se acuerda con los trabajos realizados por CODECE y el documento de 

CRUP, y el Acuerdo Plenario Nº 803/12 (aprueba las actividades reservadas al título de 

CP). 

 Para abordar el rol académico del CODECE, se focaliza la mirada en sus acciones, 

que se concretan con la elaboración del Documento Base para la acreditación de la 

carrera de CP, que llevó más de catorce años. 

 El CODECE es un organismo cuyo objetivo general es colaborar en las áreas de 

docencia, investigación y extensión asignadas a las universidades por sus respectivos 

estatutos. Lo integran los decanos de las Facultades de Ciencias Económicas electos con 

el estatuto vigente de la respectiva universidad y que adhieren al Consejo.  

El proceso de trabajo de los decanos de CODECE se ha centrado en la definición de 

estándares e indicadores para la acreditación, entendiendo la acreditación de una carrera 

como el reconocimiento a la satisfacción de un conjunto de normas y estándares 

mínimos de calidad previamente establecidos, de tal manera que permita un proceso 

eficiente de enseñanza y aprendizaje, y la formación de profesionales de calidad.  

 Este documento tuvo como objetivo presentar a las Secretarías de Políticas 

Públicas Universitarias el trabajo realizado por CODECE para la acreditación de la carrera 

de CP, teniendo como marco regulatorio el régimen del artículo 43 de la LES y según lo 

establecido en la Resolución Ministerial Nº 254/2003 y la Resolución Ministerial 

1723/2013. 

Para la elaboración del documento preliminar, se han tenido en cuenta, junto con 

los documentos ofrecidos por el MECCyT sobre las carreras ya acreditadas o en vías 

desarrollo, las condiciones y las capacidades que las unidades académicas cuyos 

decanos integran este consejo proporcionan a las carreras para efectuar los procesos de 

formación necesarios, así como la gestión de esas condiciones y sus resultados. 

La metodología para su elaboración consistió en la participación en sesiones 

plenarias del Consejo y en la Comisión creada a tal efecto. El desarrollo del trabajo 

consistió en la elaboración del documento y la consulta consensuada a todos los 

integrantes del Consejo. Esto se generó en un proceso paulatino de trabajo y consensos, 

y surgieron dificultades para arribar a los acuerdos; la instrumentación de estrategias fue 

lo que logró mayor representatividad.   
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A su vez, se pude decir sobre dicho documento que sentó las bases para la 

definición de los criterios y estándares de acreditación de la carrera de CP, en lo cual este 

Consejo cumplió un rol fundamental.  

El CRUP es un actor social que no sólo académico, sino que también regulador ya que 

participa de comisiones en el ámbito del MECCyT. 

Siguiendo a  Clark, se puede observar la participación de los actores académicos  

cuando realizan diferentes tareas vinculadas a la producción del conocimiento y su 

transmisión, actividades que realizan a través de la investigación y la docencia. De esta 

forma, al mismo tiempo que expanden el conocimiento se constituyen en grupos de 

interés y construyen espacios de poder y control. Es por esta razón que la 

complejización y diferenciación del conocimiento a nivel de disciplinas puede llegar 

eventualmente a cristalizarse en el cambio de las formas organizacionales o en el 

surgimiento de nuevas. 

El Consejo de Rectores de las Universidades Privadas lo integran rectores de las 

Universidades Privadas autorizadas por el Estado. Es un órgano de representación y 

consulta para las entidades miembros y ante el Estado, que tiene por funciones 

representar en forma conjunta a todos los establecimientos autorizados, programar el 

planeamiento de la enseñanza universitaria privada y coordinar la labor con los órganos 

competentes del MECCyT y de los Consejos de Rectores de las Universidades Estatales 

y Provinciales. Son sus órganos de Dirección el Consejo Plenario y la Comisión 

Directiva. 

Comisiones en las que participa el CRUP en el ámbito del MECCyT:  

1. Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza Superior. 

2. Consejo de Universidades. 

3. CONEAU. 

4. Consejo de Planificación Regional de Educación Superior. 

 

Además, emite opinión ante el MECCyT en los casos previstos por las normas 

legales, en los problemas que afecten a la universidad privada o a su conjunto, y presta 

colaboración y fomenta la mutua ayuda entre las entidades miembros, para la 
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consecución de los fines y los objetivos propios de una universidad y de la iniciativa 

privada en la enseñanza superior universitaria. 

El CRUP en su rol académico elaboró un documento titulado ―Contenidos 

curriculares básicos, carga horaria mínima, criterios de la intensidad de la formación 

práctica y estándares para la acreditación de las carreras de CP‖ en el año 2012, que 

constituyeron un importante insumo para la elaboración de Documento Final. 

El documento elaborado por la Unidad de Vinculación Académica de Ciencias 

Económicas fue aprobado por el CRUP el 5 de octubre de 2012; allí se manifestó que la 

profesión de CP ―ha adquirido un grado de desarrollo e importancia que influye en 

aspectos económicos, contables, impositivos, societarios y laborales, que comprometen 

el interés público y justifican la declaración de carrera de riesgo‖ (CU, Acuerdo Plenario 

122/2013: 2). 

El rol académico del CRUP fue activo, al igual que el CODECE; ambos consejos 

construyeron los contenidos que fueron la base de los estándares. 

El Acuerdo Plenario 147 del CU, del 29 de mayo de 2017, que reunió a 

representantes de CIN, CRUP, CPRES y el CF, resolvió la aprobación de los estándares de 

Abogacía y Contador Público. 

Finalmente, el 8 de septiembre de 2017, en CABA, el Ministerio de Educación 

publicó en el Boletín Oficial la Resolución Ministerial de Estándares Nº 3400-E/2017, 

que resuelve, también ese mismo día y en ese mismo acto administrativo, por 

Resolución 3401-E/201, la aprobación de los estándares mínimos para la carrera de 

Contador Público, así como los estándares de la carrera de Abogado.61 La acreditación, 

basada en criterios y estándares para las carreras de grado y posgrado, enfatiza el logro 

de resultados esperados o previamente definidos, si bien los términos ―estándares‖ y 

―criterios‖ tienen distintas formas de aplicación.  

Según Araujo (2014), el concepto de estándar se refiere a la cantidad necesaria de 

ese atributo para iniciar valoración. Los estándares constituyen indicadores verificables 

en el margen de interpretación para su autoevaluación o valoración externa. En cambio 

criterio es el  rasgo deseable del aspecto evaluado. 

                                                           
61 La carrera de Abogado fue incluida en el artículo Nº43 de la LES; además, con la Resolución Ministerial Nº3246,del 

2 de diciembre de 2015, los Acuerdo Plenarios 140,del 20 de octubre de 2015, y 146,del 29 de mayo de 2017, del 

Consejo de Universidades, se logró aprobar los estándares esta carrera. 
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Como se ha señalado en el capítulo 5,  según la RME 3400-E/2017, los estándares 

de calidad se agrupan en dimensiones de análisis, en las que se propone que debe 

alcanzar en cada una de estas, y en el caso de los criterios están considerados desde la 

posibilidad de evaluar por ejemplo, la intensidad en la formación práctica. Para ello, se 

considera algunos criterios como gradualidad y complejidad, integración de teoría y 

práctica como resolución de situaciones problemáticas, en el contexto socioeconómico 

de cada unidad académica  y el tipo de inserción laboral de sus graduados. 

Según lo que dice el autor De Vincenzi, en su tesis doctoral ―Aseguramiento de la 

calidad; entre la autonomía institucional y la intervención estatal, Argentina (1999-

2010): 

En el caso de Argentina existen estándares específicos para la acreditación de cada una de las carreras 

(previstas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior) que, en su gran mayoría, se encuentran 

agrupados en cinco dimensiones. Si se realiza un análisis de los estándares de cada carrera, se advierte 

la existencia de un conjunto de estándares comunes (De Vincenzi, 2016: 106).  

 

El autor menciona las dimensiones generales que se utilizaron como estándares en 

las carreras de Medicina, Ingeniería, Arquitectura, según consta en cada resolución 

ministerial; ellas son: contexto institucional, plan de estudios, cuerpo académico, 

alumnos graduados, infraestructura y equipos. La carrera de CP coinciden con estas 

dimensiones. 

 

El doctor Andrés Di Pelino explica cómo se dieron estos procesos de reuniones a 

fin de acordar el documento final para la acreditación de la carrera de Contador 

Público:62 

CODECE son los decanos de las Facultades de Ciencias Económicas Estatales, y el CRUP son los decanos de las 

universidades privadas. Vinieron trabajando cada uno por su lado durante mucho tiempo (varios años). Se 

reunieron, en el caso de las Facultades Privadas, la que ofreció prestando la casa la UCES, el decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Dr. José A. Basso y el Dr. Di Pelino participó en representación de la 

Universidad de Belgrano. Por otro lado, fueron trabajando los miembros del CODECE. Se fueron haciendo 

actividades, iban participando todas las privadas y muchas eran del interior. Finalmente hubo unas versiones 

donde se hizo una especie de conciliación, entre una versión y la otra, puliendo las diferencias, hasta una 

versión casi idéntica, y eso fue lo que tomo CONEAU para iniciar los trámites internos y con el Ministerio. 

Asimismo, sucedió con la carrera de abogacía. 

 

Las palabras del Dr. Di Pelino despliegan las acciones que se suscitaron las 

facultades estatales y privadas, representadas por los consejos. 

                                                           
62 Entrevista realizada el 23 de junio de 2017, en la Universidad de Belgrano 
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La categoría de académico es considerada un ―actor social significativo‖ por su 

importancia en la elaboración de los contenidos del Documento Final para la 

acreditación del CODECE y los documentos que realizaron los rectores de CRUP. 

 Están representados por las autoridades académicas institucionales de las 

Facultades de Ciencias Económicas de gestión pública y gestión privada. Los actores 

constituyen un grupo de académicos que conformaron un ámbito para debatir y 

propiciar reflexiones, a partir de las experiencias propias, soluciones a los problemas 

universitarios planteados en las unidades académicas de Ciencias Económicas. 

Estos actores son claves porque tienen una posición de liderazgo en el 

conocimiento científico de las ciencias económicas que los convierte en actores 

referentes a la hora de introducir cambios y reformas en el sistema universitario 

argentino. 

 Respecto de la acreditación de CP, los actores académicos CODECE y CRUP 

cumplen un rol central en la elaboración de los estándares que se construyeron en base a 

las acciones que se expresan concretamente en un documento base, junto con aportes 

relevantes que llegaron a ser indispensables para la definición de criterios y estándares, 

y poder concretar la acreditación de la carrera de CP.  

 Según la hipótesis que se planteó para esta tesis, se puede arribar a la Resolución 

Ministerial de Estándares para la carrera de CP como un resultado del cumplimiento de 

roles de los actores sociales significativos según su ámbito de competencia; en este 

caso, el actor académico. 

 

ETAPA DE APLICACIÓN DE ESTÁNDARES 

7.3. Rol de asesoramiento y acompañamiento del  

Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas 

 

El rol de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en relación con la 

acreditación de la carrera de CP, consiste en asesorar y acompañar a las Facultades de 

Ciencias Económicas. Se realizaron reuniones, además de todo tipo de consultas que 

requerían los profesionales contables de las facultades. Asimismo, en tanto Consejos, 

brindan servicios, información sobre legislaciones, asesoramiento, modelos de informes, 
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aplicativos, vencimientos, prestaciones y capacitaciones a los profesionales 

matriculados. 

También fueron consultados por CODECE para sumarse a los acuerdos y 

consensos en la elaboración de los contenidos de los avances en el documento 

preliminar, dando su aprobación a dichos procesos. Es importante destacar que los 

miembros de los CODECE y CRUP son profesionales matriculados que muchos de ellos 

ejercen la profesión, por lo tanto, están involucrados indirectamente en la definición de 

los contenidos para la elaboración de los estándares.  Además, hay consultas realizadas 

por los Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas a los profesionales 

matriculados de cara a la acreditación de la carrera de CP. 

Los Consejos profesionales de Ciencias Económicas están representados por la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, cuyos 

orígenes se remontan a 1973; es un organismo de segundo grado, de carácter nacional, 

que agrupa los Consejos Profesionales de todo el país. Sus principales objetivos son: 

coordinar la uniformidad de la legislación en las distintas jurisdicciones, elaborar 

normas técnicas-profesionales de aplicación general, coordinar a nivel nacional la 

acción de todos los Consejos, etc. De esta federación depende el Centro de Estudios 

Científicos y Técnicos (CECYT). Por otro lado, existen consejos en todas las provincias 

de nuestro país.  

Se eligió el Consejo de Profesionales de CABA, por la cercanía desde lo 

profesional y por la posibilidad de asistir a sus acciones. 

A continuación, las características de este consejo: 

 Es una organización no gubernamental considerada líder y modelo en su 

género, tanto en el país como en el exterior. 

 Es una entidad de derecho público, no estatal, con independencia de los 

poderes del Estado. 

 Según los establecido en la legislación nacional y en la ley de la 

legislatura de la CABA, reglamenta y ordena el ejercicio de las profesiones 

de Ciencias Económicas, habilitando las matriculas de CP, licenciado en 

Administración, licenciado en Economía, y actuario en su jurisdicción. 
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 Vela por el cumplimiento de los principios de ética que rigen el ejercicio 

profesional de las Ciencias Económicas. 

Respecto de este momento de muchas tensiones y demandas para las facultades, 

estos consejos profesionales encararon y sumaron, a sus funciones habituales, las de 

acompañar con la planificación de una serie de reuniones de sumo interés para las 

Facultades de Ciencias Económicas, por la acreditación de CP.  

Su objetivo es brindarles asesoramiento y acompañamiento desde un papel 

proactivo, para atender las inquietudes y las dudas con información relevante respecto 

de los procesos de acreditación. Para ello, han convocado a reuniones a autoridades de 

CONEAU y expertos de trayectoria en este tema.  

La reunión llevada a cabo el 27 de junio de 2018, convocada en la sede del 

Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de CABA, presidida por autoridades 

de este Consejo, fue inaugurada por la doctora Graciela Núñez: 

―Nos reunimos periódicamente con todos los decanos de todas las facultades de ciencias económicas y hoy 

nos ocupa esta problemática y esta nueva proyección hacia la acreditación de una de nuestras carreras o de CP 

especialmente, lo que nos trae una serie de inquietudes que nos interesa abordar, y este es el objetivo de este 

encuentro: charlas, canalizarlas para hacer las presentaciones ordenadas y adecuadas, siguiendo el espíritu de 

la acreditación de nuestras carreras‖.  

 

Con las palabras de la Dra. Nuñez, se puede apreciar la actuación del Consejo de 

Profesionales en brindar un espacio de consulta para atender dudas e inquietudes por las 

autoridades de las Facultades de Ciencias Económicas.  

Las mismas son la explicación que da este Consejo respecto de su rol. Sigue la 

reunión con las palabras del representante de CONEAU, Tomas Harros de la SPU; aclara que 

trabaja con Daniel Tabeta, presenta al miembro de CONEAU, Manuel Rebollo, que es uno 

de los responsables de posgrados y va a dar todas las aclaraciones para las 

presentaciones de las carreras; e informa que no va a dar información oficial sino 

operativa. Se hace hincapié en uno de los temas que más preocupa: la carga del 

formulario de CONEAU Global para la formalización de las carreras (en estas fechas 

estaban todas las facultades abocadas a cumplimentarlo, y por ello surgían muchas 

dudas e incertidumbres). Rebollo dice a los presentes: 

La CONEAU tiene una gran parte de evaluación y acreditación, dentro de acreditación se divide en grado y 

posgrado, y yo estoy en la parte de contenidos detrás de ese sistema inhumano que es el formulario. La 

CONEAU ha ido cambiando bastante la resistencia de parte de las universidades, y se supone que las carreras 

de contador se están autoevaluando, ya que ya llegaron los estándares, y dentro de los que es la acreditación 

de grado a partir del 30 de julio hasta fin de año se pueden ir presentando. 
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En esta participación del técnico de CONEAU se observa el nexo que existe entre los 

diferentes actores que interactúan con una dinámica grupal entre instituciones, con el fin 

de alinear las estrategias y delinear acciones. 

 

A continuación, se presenta el doctor Pahlen, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires y dice: 

 
la CONEAU, los que la conocimos otrora, no tiene nada que ver con la CONEAU de hoy, porque yo creo que 

CONEAU también interpreta lo mismo que nosotros, que es un proceso donde debemos ayudarnos y que 

CONEAU nos tiene que ayudar a pasar a nosotros por este proceso, que somos totalmente conscientes a tal 

punto que, como ustedes saben, los decanos de las universidades nacionales de alguna manera estamos más 

formalizados en función del CODECE que tuvieron a su cargo la elaboración de los estándares que sancionó 

finalmente la resolución ministerial con alguna pauta lógicamente de todas las universidades, y en ese orden 

de cosas nosotros tenemos un contacto permanente a través de sus autoridades, a través de la directora de 

Carreras de Grado, Marcela Groppo, y Ana Filippa, que están viajando el día de mañana a Ushuaia, ya que 

tenemos el primer encuentro ordinario del consejo de decanos, precisamente para charlar sobre el tema 

autoevaluación y de acreditación, y también de acuerdo con lo que nos habíamos comprometido hace en un 

par de reuniones, que vamos a tener la oportunidad de tener un taller en la UBA, en la Facultad de Ciencias 

Económicas, el 5 de septiembre, que está totalmente abierto a quienes quieran concurrir.  

 

El Dr. Pahlen Acuña cuenta la participación del CODECE y la relación 

directa con CONEAU para encarar los procesos de acreditación de la carrera 

de CP y su relación como decano   de UBA.   

 

Agregó un dato importante: 

 
Quiero mencionar también cómo ha cambiado esa relación respecto de la fecha límite para oficialmente 

presentar la nota para acreditar; tenía lugar en julio, es lo que todos han recibido, sin embargo ha llegado un 

afectuoso email donde nos pedían por favor, de ser posible, que la nota oficial para poder manejar CONEAU 

quienes van a acreditar la hiciéramos el 11 de junio, lo cual para la Facultad de Ciencias Económica de la 

UBA, siendo una Universidad Nacional, no es tan sencillo; pero si el 11 de junio presentamos la nota 

respectiva, y también nos gustaría saber cuántos de ustedes han presentado esa nota, es la nota formal pero 

que tenía sus requisitos, entre ellos la firma de rectores y decanos, es la presentación formal que hay tiempo 

hasta julio y es en relación con la carrera, los planes de estudio, qué orientaciones van a tener. Esto es para 

convocar a los pares académicos.  

 

Siguiendo el relato del Dr. Pahlen Acuña compartió información acerca de los 

plazos que estableció la CONEAU para la formulación de las carreras y lo complejo 

que es realizar este trámite ya que consiste en una declaración de información 

institucional sobre varios puntos que se vinculan con criterios de los estándares y para 

ello deben considerar responsablemente la información que presentan dado que ese es el 

punto de partida para el comienzo del proceso de acreditación. 

 

La reunión continuó con las consultas de los presentes, que se refirieron a los 

siguientes ejes problemáticos: 
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 Planes de estudio.  

 CONEAU Global: nota del rector y formulario; formalización de las carreras a 

través de la cumplimentación del formulario. 

 Trámites de las carreras a distancia. 

 Fichas de los docentes (su llenado, que es un tema complicado cuando el plantel 

es numeroso). 

 Docentes: la carga virtual de su CVA y su vinculación con las carreras, que es lo 

más costoso de lograr, por la participación de directivos y docentes (es el único 

modo de dar conformidad a la carrera). 

 Práctica de formación profesional y convenios con otras instituciones. 

 Actividades de investigación. 

 

De acuerdo con todo lo expuesto en las voces de los actores que participaron de 

una de las reuniones, se puede apreciar que los Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas han desarrollado un rol importante y significativo, que acompañó, asesoró 

a las Facultades de Ciencias Económicas. Sus acciones fueron a través de reuniones y 

contacto abierto para todos aquellos que así lo requirieran. Es relevante destacar que 

acordaron con criterio profesional sobre las cuestiones que fueron consultados en las 

instancias de la preparación del Documento Base Preliminar. 

Según el objetivo general y el objetivo específico que se planteó para esta tesis —

describir el rol de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en relación con la 

acreditación de la carrera de CP en las Facultades de Ciencias Económicas—, se puede 

arribar a la identificación del rol de consulta y asesoramiento de los Consejos 

Profesionales para la carrera de CP según su ámbito de competencia; se describió cuáles 

fueron sus acciones como actor de asesoramiento y acompañamiento, y se aclaró que se 

sumaron al conjunto de los otros actores significativos que participan aún hoy de los 

procesos de acreditación para la carrera.  

Se ha considerado a este actor significativo como parte de etapa de la aplicación 

de estándares, porque es a partir de la aprobación de estos cuando se comienzan a 

generar acciones por parte de las facultades, y es en estos momentos cuando más 

requieren su participación.  
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7.4. El rol acreditador de CONEAU 

 

El rol de CONEAU en relación con la acreditación de la carrera de CP, con las Facultades 

de Ciencias Económicas, consiste en ―aplicar‖ los estándares que se aprobaron en la 

Resolución Ministerial de Estándares Nº 3400E-17 para la titulación de CP, incluida en 

el artículo 43 de la LES.  

Para poder encarar los procesos de acreditación de la carrera, este organismo 

desarrolla, como actor acreditador dentro del sistema universitario argentino, una tarea 

paralela, que es fundamental e imprescindible, y forma parte de sus acciones: consiste 

en transmitir conocimiento en base a las capacitaciones que ofrece a las Facultades de 

Ciencias Económicas. 

Los objetivos que persiguen estas capacitaciones consisten, para estas 

instituciones de Ciencias Económicas, en dispositivos transmisores que posibilitan 

alcanzar la comprensión integral del proceso de acreditación de la carrera de grado, 

adoptar un entrenamiento por parte de los gestores académicos universitarios que 

llevarán adelante la tarea de aplicación de los criterios y los estándares, y familiarizar en 

otros aspectos importantes de acreditación.  

La acreditación de las carreras de CP y abogado es la primera que se da en el 

sistema universitario argentino, lo que implica, para las unidades académicas, un nuevo 

desafío y un acontecimiento inédito; como así también para CONEAU, porque deben 

informar, instruir y hacer cumplir con los procedimientos para la acreditación y la 

implementación de una formación integral para que las facultades comprendan el 

proceso de validación de carácter obligatorio para dichas carreras. 

En aquellas unidades académicas que dicten la carrera de CP con la modalidad a 

distancia, en el marco de la Resolución Ministerial Nº 2641/17, se aplican los Sistemas 

Institucionales de Educación a Distancia (SIED) y puedan adoptarlos en el proceso de 

aplicación, con los componentes que debe contener un SIED para ser validado. 

Estas acciones se traslucen en el desenvolvimiento de un rol capacitador que está 

íntimamente ligado y es condición necesaria para, la transmisión de aquellos 

procedimientos que se deben cumplir a fin de adoptar los procesos de acreditación. 
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Para ello, CONEAU planificó una serie de cursos y jornadas de formación intensa, 

como oferta de capacitaciones, algunos con una metodología de taller, cuyo objetivo 

central fue profundizar sobre los procedimientos y la metodología del proceso de 

acreditación de la carrera de grado. Es importante aclarar que estas capacitaciones 

también abarcaban la carrera de Abogado, dado que ambas carreras estaban siendo 

sometidas simultáneamente a estos procesos de acreditación.  

 La CONEAU desarrolló varias estrategias: comenzó con el denominado Programa 

de Actualización de Procesos y Evaluación y Acreditación, con una modalidad de taller, 

con el objetivo de cubrir la mayor parte del sistema universitario, en siete cursos en 

distintas regiones del país: Misiones (15 y 16 de noviembre de 2017), Mendoza (21 y 22 

de febrero de 2018), Rosario (21 y 22 de marzo), Santa Fe (16 y 17 de mayo), Tucumán 

(29 y 30 de mayo) y CABA (7 y 8 de julio). 

Con un curso en Buenos Aires, en la Universidad Argentina de la Empresa, el 12 

y el 13 de julio, finalizó el Programa de Actualización; trabajaron sobre los diferentes 

procedimientos de la acreditación de carreras, conocieron las plataformas digitales 

vinculadas y desarrollaron ejercicios de aplicación práctica. 

Los expositores representantes de CONEAU, que tuvieron a cargo el dictado de 

estos cursos, fueron las autoridades: Martín Strah, director de Desarrollo y Relaciones 

Internacionales; Marcela Groppo, directora de Acreditación de Carreras; Roberto 

Igarza, miembro de la Comisión, y Pablo Tovillas, director de Evaluación Institucional. 

Expusieron los avances de impacto de la evaluación de los Sistemas Institucionales de 

Educación a Distancia (SIED), a partir de los resultados de la convocatoria 2017 el 

presidente, Néstor Pan, y el equipo técnico. Participaron 160 personas, de 62 

universidades de todo el país. 

A estos programas asistieron gestores universitarios tales como: secretarios 

académicos, coordinadores, jefes y directores de carreras, personal administrativo, 

asistentes, rectores, vicedirectores, decanos, vicedecanos, docentes. 

Los ejes temáticos que abordaron estos cursos eran los principales contenidos de 

los procesos de acreditación de carreras de grado y la Resolución Ministerial Nº 

2641/17, que aprueba el documento sobre la opción pedagógica y didáctica de la SIED.  
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Paralelamente, se trataron la aprobación de la Resolución Ministerial de 

Estándares de contadores y abogados que abre un nuevo campo para el organismo, y 

una demanda creciente de entrenamiento y formación en los procesos de acreditación 

por parte de las instituciones que se verán implicadas en estos procesos. Asistieron a 

estos cursos 1048 personas, por las carreras de CP, Abogado y SIED: 407, 354 y 287, 

respectivamente. 

Además, se llevó a cabo un Taller de Autoevaluación de CP, el 1 y el 3 de agosto 

de 2017. Entre los contenidos abordados, se encuentran el marco legal, el marco 

contextual, la resolución de estándares, los procedimientos y las pautas para la 

acreditación según la ordenanza CONEAU Nº 63 y el cronograma de fechas para la 

presentación formal de la carrera. 

Es destacable la labor colaborativa de la CONEAU, que se suma a todas las 

capacitaciones desarrolladas, la asistencia a reuniones o invitaciones que reciben de 

autoridades de Facultades, Consejo Profesionales, Consejo de Decanos y Rectores, y 

otros que así se lo requieran, para ayudar y sociabilizar los procesos de acreditación. 

El rol de acreditador de CONEAU lo concreta con la aplicación de estándares de la 

carrera de grado, fijados por el MECCyT, y sus acciones de acreditador las entiende 

como su función de ―acreditar‖ periódicamente carreras de grado declaradas de interés 

público por el Ministerio en conjunto con el Consejo de Universidades. 

El proceso de acreditación se realiza a través de convocatorias
63

 organizadas por 

titulación, como se planteó en el capítulo 4. 

La CONEAU inicia el proceso de acreditación de CP a partir de la Resolución 

Conjunta RESFC-20 1 7-572-APN-CONEAU#ME, que establece la convocatoria y el 

cronograma para la acreditación de la carrera de CP. El cronograma consiste en las 

acciones que deben cumplir los gestores universitarios para el proceso de acreditación. 

Otro requerimiento que deben cumplir las Facultades de Ciencias Económicas es 

la presentación formal de la carrera, que culmina el 1 de diciembre de 2018;
64

 las 

                                                           
63El área de grado organiza los procesos de acreditación de carreras a través de convocatorias que involucran a la 

totalidad o a un conjunto de carreras de la disciplina en cuestión. Son procesos colectivos y con un cronograma 

unificado, lo que permite introducir una etapa de análisis de consistencia de juicios y recomendaciones emitidas por 

los diferentes Comités de Pares que intervienen en cada proceso. Las resoluciones ministeriales que fijan los 

estándares para la acreditación establecen un año de plazo para que las instituciones adecuen sus carreras a lo 

establecido en dichas resoluciones. Dentro de ese plazo, la CONEAU puede realizar convocatorias voluntarias para la 

acreditación de carreras, y solo una vez que el plazo ha vencido, se pueden realizar convocatorias obligatorias. 

http://www.coneau.gob.ar/CONEAU/?page_id=101 (consultada el 10 de agosto de 2018). 

http://www.me.gov.ar/
http://www.coneau.gob.ar/CONEAU/?page_id=101%20(consultada
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carreras que hayan cumplido este trámite pasan a estar formalizadas, y esto significa que 

ingresaron al proceso de acreditación habiendo cumplido lo establecido en la ordenanza 

63/17 de CONEAU, en el punto 4. 

En el curso del Programa de Actualización de Procesos y Evaluación y 

Acreditación, con una modalidad de taller, realizado el 7 y el 8 de julio en CABA, se 

expone las palabras de la directora de acreditación de carreras de grado, Marcela 

Groppo, sobre distintas cuestiones. Respecto de la obligatoriedad de acreditar y el 

reconocimiento oficial: 

A la obligatoriedad de la acreditación de la carreras se le suma un ―efecto legal‖ que es el reconocimiento 

oficial de los títulos, es decir, que la ley dice que es obligatoria la acreditación de las carreras y también dice 

que el reconocimiento oficial lo otorga el ME, entonces la CONEAU acredita, el ME otorga el reconocimiento 

oficial de los títulos, el decreto reglamentario dice que todas las carreras obligadas a acreditación para obtener 

el reconocimiento oficial tienen que acreditar previamente, así que este es un punto importante a tener en 

cuenta porque ahora todas las carreras que se van a presentar a la acreditación tienen reconocimiento oficial y 

han pasado por un reconocimiento hoy a través de la Dirección Nacional de Gestión de Fiscalización 

Universitaria; ese reconocimiento oficial se va a mantener vigente hasta que termine el proceso de 

acreditación; una vez que termina el proceso de acreditación, si la carrera no acredita, va a perder el 

reconocimiento oficial, y si la carrera acredita, se va a renovar el reconocimiento oficial. 
 

La Directora Groppo da una explicación de cómo se ven impactadas las 

facultades frente al desafío de acreditar las carreras, y como cambia la validez de 

los títulos a partir de la acreditación. Es muy importante para las instituciones 

tener muy claro la validez de las titulaciones porque depende de aprobar los 

estándares establecidos para validar los títulos a través del reconocimiento oficial.  

Respecto de las convocatorias: 
 

Tenemos dos tipos de convocatoria; ahora las que nosotros hemos convocado son todas las carreras que 

actualmente están en funcionamiento, esas carreras que están en funcionamiento ya tenían un reconocimiento 

previo por el ME, y lo que vamos a hacer es ver si cumplen con los estándares o si no cumplen, o cuánto 

cumplen, o si necesitan planes de mejora; lo importante es que, cuando terminen con estos procesos de 

evaluación, van a terminar con una resolución de la CONEAU que va a decir acredita no acredita, acredita por 

tres años o acredita por seis años; ahora tenemos otro tipo de ingreso de carreras, que son carreras que se 

quieren generar y que no están en funcionamiento, y me parece importante porque sabemos que algunas 

instituciones que tienen hoy la carrera presencial y van a querer tener la carrera a distancia, hoy presentarán la 

que tienen en funcionamiento y que es la presencial, la que es a distancia tendrá que pasar por un proceso por 

separado para obtener el reconocimiento previo. Esto es lo que nosotros llamamos una evaluación de proyecto 

de carrera, que decide abrir y en forma previa solicita el reconocimiento oficial provisorio; esto se hace en 

dos momentos en el año y no termina con una resolución sino con un dictamen de la CONEAU que le 

recomienda al ME a hacer lugar y otorgar el reconocimiento, o no hacer lugar y no otorgar el reconocimiento; 

cada uno de los procesos tienen una ordenanza de la CONEAU diferente. 

 

En este apartado se trata las convocatorias, la Dra. Groppo realiza un detalle de 

cómo son las convocatorias según la situación de cada facultad, esto significa que hay 

instituciones que están en funcionamiento con carreras de CP y otras que requieren de la 

                                                                                                                                                                          
64Esta fecha fue postergada al lunes 3 de diciembre porque ese día es sábado, y además por el G20. 
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apertura de una nueva carrera y deben gestionar ante CONEAU el reconocimiento de la 

misma. 

 A su vez ofrece información sobre los resultados de la acreditación, si aprueban o 

no los estándares será oficialmente comunicado por una resolución de CONEAU. 

También hace referencia a aquellas carreras que tienen la modalidad a distancia, y en 

esos casos, deben cumplimentar el trámite para su aprobación que lo regula a partir de 

los estándares de dicha modalidad.  

Respecto de la normativa vigente: 

 
Es importante conocer toda la normativa, (….) la LES, en los artículos 39 y 43, posgrado y grado 

respectivamente, y, la resolución ministerial que rige el reconocimiento oficial de títulos que es la 51, las 

resoluciones ministeriales de estándares, que en grado, a diferencia de posgrado, hay una por titulación, y las 

ordenanzas de CONEAU, que son las que dicen cómo va ser todo el procedimiento administrativo para llegar al 

resultado al final; para el caso de las que están en funcionamiento es la ordenanza 63, y para proyectos de 

carrera es 62. Los procedimientos en la ordenanza 63 siguen lo que hace cualquier procedimiento. 

 

 

La Dra. Groppo continua su exposición informando sobre el marco regulatorio 

del sistema de acreditación universitario vigente para la acreditación de las 

carreras de grado de CP, se han realizado cambios en los procedimientos debido a 

la actualización del sistema TAD-GDE que se utiliza para la carga de información de 

las carreras. 

Respecto de los procedimientos: 

 
Tiene como dos partes, todo eso se gestiona a través de CONEAU Global, tenemos dos sistemas informáticos, 

un sistema informático que es gestión del proceso de evaluación que se llama CONEAU Global, que es el que 

va seguir todo el trámite de evaluación, ahí entraron, generaron la carrera, pudieron empezar a cargar la 

información, y uno de los puntos de ese formulario, tiene lo que se llama autoevaluación, y es muy 

importante tener en cuenta que, para cargar la autoevaluación, (…)sobre lo que creemos que sucede en 

nuestra institución, más que sobre lo que nos dicen los datos que estamos cargando en la presentación . 

Después hay un segundo momento, cuando, una vez que ustedes pongan ―presentar‖, pueden dar errores.‖ 

 

La Dra. Groppo, explica minuciosamente el sistema CONEAU Global que deben 

utilizar para la carga de datos de las carreras, completando un formulario online van 

generando el insumo que evaluaran como autoevaluación institucional. 

Respecto de la autoevaluación:  

 
Una vez que pase todo el proceso de la evaluación de pares, intervendrá la CONEAU en la toma de decisiones. 

La instancia de autoevaluación es muy importante; hoy el presidente, Néstor Pan, les decía ―no mientan ni 

intenten dibujar, hagan un buen análisis‖, , sino tener los datos, analizarlos y detectar exactamente dónde 

están los problemas de la carrera; y es muy importante diferenciar aquellos problemas que afectan la 

acreditación, es decir, que están fijados en los estándares, y ustedes no los alcanzaron a cumplir, y que 

nosotros llamamos déficits, es decir, aquellos elementos sin los cuales la carrera no va a poder acreditar y 

aquellos que ustedes registren que querrían mejorar, pero que no van a afectar la acreditación; es muy 

importante diferenciar esto. 
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En tema más importante en esta instancia que se describe es la autoevaluación 

institucional, para las facultades es el momento crucial de la acreditación porque es la 

que van a comparar con los estándares como dice el presidente de CONEAU, Néstor Pan 

deben ser una descripción de la realidad de cada carrera y si informan datos que después 

no se pueden comprobar, eso les puede ocasionar problemas para llegar a la acreditación 

de la carrera. 

 

 

Respecto de los planes de mejora: 

 
Una vez que recolectaron la información y que hicieron este análisis, van a poder establecer con claridad 

―esto lo cumplo, esto no lo cumplo‖, y una vez que sepan qué cumplen y qué no cumplen, recién ahí van a 

poder pensar en un plan de mejoras que sea ajustado a la realidad de la carrera. Pueden ser planes para 

superar la carrera y planes para la mejora continua, hay que diferenciar esto por varias cuestiones; una es lo 

que debo resolver y, si no lo tienen muy claro, pueden hacer arrastrar en todo el proceso de evaluación juicios 

desfavorables por inconsistencias, si la misma unidad académica dice que lo está detectando como problema 

lo que es un déficit, y sí, porque nosotros le diríamos que no; a veces, los pares pueden hacer ese salto y decir 

no, a aquello que dice la universidad lo que le falta es la verdad; es que, si uno analiza ahora, lo está 

cumpliendo, está bien que lo haga y ahora la carrera lo cumple, hay que tratar de pensar definir qué es lo que 

necesita para cumplir con esos estándares mínimos, y qué es lo que ustedes pretenden hacer en sus planes 

estratégicos para la mejora continua.. 

 

Siguiendo con la exposición la Dra. Groppo existe la posibilidad que las carreras 

que no lleguen a cumplir con los estándares y deben preparar un plan de mejoras que 

sea ajustado a la realidad de la carrera o en aquellas situaciones que pretenden hacer 

plan de mejora continua, la diferencia las facultades deben reconocer sus déficits como 

aquellos problemas que intentan resolver.   

 

Respecto de los pares académicos: 

 
Una vez que presentaron la carrera, todo ese formulario es una autoevaluación sobre datos, empiezan 

actuar los pares, nosotros ya hemos empezado a trabajar hace bastante tiempo. Ustedes recibieron una 

nota pidiéndoles que nos enviaran nombres de posibles expertos que pudieran participar en los 

procesos de acreditación 

 

Los pares académicos son aquellos profesionales de trayectoria en la academia de 

Ciencias Económicas y que son elegidos por ser expertos reconocidos y a su vez, deben 

cumplir con los perfiles de pares evaluadores. Para la CONEUA consistió en la búsqueda 

de aquellos prestigiosos académicos, para ello les solicitaron a las facultades que 

faciliten profesionales de sus instituciones para la selección. 
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Respecto de la Comisión Asesora:  

 
Hemos convocado una Comisión Asesora que tiene dos funciones centrales. En principio, esta 

comisión nos ha ayudado a leer la resoluciones de estándares, nos ha indicado lo que dicen las 

resoluciones, nos ha ayudado a entender qué es una problematización, qué es un estudio de casos, o 

qué son incidencias críticas; un seminario nos ha ayudado a identificar de qué van a hablar ustedes 

cuando presenten esas carreras; y la segunda tiene que ver con los cv que ustedes propusieron, y van a 

incorporarse al registro de expertos y ver si estos tienen antecedentes que les permitan ser pares 

evaluadores, algunos van a tener un perfil más en contabilidad, otros en economía, en impuestos, un 

perfil de acuerdo con el área en que se hayan desempeñado. Una vez que terminen esos análisis de 

esos cv, vamos a armar una nómina, la vamos a llevar a la Comisión, la va aprobar y, una vez que la 

apruebe, se la vamos a distribuir a todos, a través del trámite a distancia, no es el sistema de CONEAU, 

sino que es el sistema del expediente administrativo-electrónico, todas las comunicaciones formales 

van por ahí; y van a tener la posibilidad de recusar, que está en la ordenanza, también por conflictos 

de intereses; no vale porque es pública o privada, nosotros estamos obligados a convocar pares de 

todas las procedencias regionales, y de publicas y privadas, para que todo el sistema universitario este 

representado con pares evaluadores. 

 

La CONEAU convoca a una Comisión Asesora que cumplen dos funciones: una 

fue trabajar en conjunto con para la interpretación de los estándares  y la otra 

seleccionar lo cv de los expertos propuestas por las facultades que figuran en un 

registro, de acuerdo a éste , arman una nómina que finalmente acuerdan según los 

perfiles de los candidatos expertos, se  notifica formalmente por un expediente 

administrativo- electrónico quienes fueron asignados a cada institución, pudiendo 

recusar por conflictos de intereses.  

La búsqueda se realizó en todas las facultades del país tanto estatales como privadas de 

todo el país. 

 

Respecto del Comité de Pares: 
 

Se va a conformar el Comité de Pares, recién ahí vamos a empezar a trabajar con sus carreras, las 

nóminas les van a llegar, seguro, antes de fin de año. Una vez que los pares estén, los convocamos a 

estos a un taller en el que les explicamos toda la normativa, procedimientos, qué vamos a hacer, 

trabajamos con ellos la ética del par evaluador, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, que la 

evaluación es todo un proceso, que cuando van a la visita no pueden emitir juicios, es solo la visita, es 

una instancia más del proceso, y ahí no se decide la evaluación, se decide mucho después; no van a ir 

todos los pares evaluadores, sino que van a ir un grupo de visita que se tiene que determinar en 

relación con provincias y ciudades, eso todavía está por definir. Esa visita es un insumo más. Todos 

trabajan al mismo tiempo y en comités, van a ir trabajando solos y después los van a ir a visitar, van a 

evaluar lo que ustedes evaluaron. 

 

La actuación de los comités de pares comprende el análisis de la autoevaluación y 

de la Información presentada, la visita a la sede de la carrera, elaboración de los 

informes de evaluación y el análisis de consistencia de los mencionados informes. 

Previamente a su actuación los pares académicos seleccionados reciben una 

capacitación a través de un taller cuyo temario abarca la normativa, los procedimientos 
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que deben cumplir las facultades y como deben desempeñarse en su rol en las visitas a 

las instituciones. 

Respecto de los técnicos: 

 
Los técnicos de CONEAU los van a contactar para la agenda de visita, lo vamos a acordar con ustedes. 

Se va a acordar qué es lo que los pares quieren ir a ver, no va a ser tanto de infraestructura y 

equipamiento, sino que van a ser más entrevistas, pueden ser docentes, alumnos, autoridades; todo se 

pacta, se arma una agenda, y cumplimos con esa agenda.  

 

En la reunión se hicieron presentes los técnicos de CONEAU para facilitar 

información de cómo se implementaría la visita de los pares académicos a las 

instituciones, explicitando aquellas actuaciones de los pares académicos, en cuanto a 

entrevistas a docentes, alumnos, autoridades y el relevamiento de la infraestructura y 

equipamiento.  

Respecto de las instituciones y las interacciones con los agentes de CONEAU: 
 

Las instituciones deben interpretar el informe y hacer varias lecturas porque, ya que hay un lenguaje de la 

acreditación, significa que hay un vocabulario que nosotros fuimos construyendo, que es lo más neutro 

posible, lo más específico y lo más concreto, no hay ambigüedades. Tiene que ser claro porque va a haber 

requerimientos que tienen que resolver, y otro listado que se llaman ―recomendaciones‖, que son para la 

mejora, que lo pueden dejar para más adelante. Van a tener vistas y tienen treinta días hábiles para responder 

a la vista, y se hace por trámite a distancia; una vez que los pares los vayan a visitar, en dos meses va a estar 

el informe, cuando lo publiquen en CONEAU Global, y van a subir el trámite a distancia y los vamos a 

notificar; el plazo corre una vez que los comunicamos por TAD. Una vez que tienen esa resolución, podrían 

presentar un recurso, o bien porque haya un error en la resolución y hay que subsanarlo, o porque acreditaron 

por tres años y ustedes consideran que lo que tienen como compromiso ya lo tienen cumplido, presentarían un 

recurso, o porque la carrera no acreditó. Si la carrera no acreditó, y los cambios que hay que hacer son muy 

importantes y requieren más tiempo en carreras de grado, existe la posibilidad de solicitar una ampliación del 

plazo, que se extiende hasta los seis meses; hay que presentar dentro de los treinta días hábiles una nota que 

nos informe que van a presentar un recurso, y que van a hacer uso de esos seis meses. 

 

La CONEAU pone en conocimiento a las instituciones que existe un vocabulario o 

lenguaje que se fue construyendo a lo largo de los procesos de acreditación y que las 

facultades que son acreditadas por primera vez, deben conocerlo con el fin de interpretar 

los informes que van a recibir una vez transitado la autoevaluación de las sus carreras. 

Además, los pone en tema con los procedimientos sucesivos a de acuerdo a los 

resultados obtenidos por cada institución.  

El rol acreditador de CONEAU en relación con la acreditación de la carrera de CP en 

las Facultades de Ciencias Económicas se identifica cuando aplica los estándares que se 

aprobaron en la Resolución Ministerial de Estándares Nº 3400-E/17 y en la Resolución 

Ministerial Nº 2641/17 para la titulación de CP, incluida en el artículo 43 de la LES.  

Como parte de sus acciones, este organismo desarrolla una tarea de capacitador, a 

través de la Escuela de Formación CONEAU, de los procedimientos que deben adoptar 
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los gestores académicos universitarios para la aprobación de los estándares de 

acreditación. Es destacable la labor que desempeñan para transmitir el saber teórico-

práctico que requieren los diversos actores
65

 comprometidos con la evaluación de 

calidad en el sistema de Educación Superior.  

 

7.5. El rol de gestor académico universitario de las  

Facultades de Ciencias Económicas  

 

El proceso de acreditación de la carrera de CP propone a las Facultades de 

Ciencias Económicas un trabajo institucional, sistemático, articulado y conjunto. Por 

eso, a fin de cumplir con dichos procesos, para estas instituciones resulta necesario 

diseñar e implementar una estructura organizacional que permita llevar adelante el 

proceso de acreditación, para cumplir con los requerimientos de la convocatoria 

obligatoria de CONEAU. 

Los gestores académicos universitarios en las Facultades de Ciencias Económicas 

perciben la acreditación de la carrera como un nuevo desafío ―preocupante y 

estresante‖, que deben accionar enfocándose en el manejo de las relaciones 

interpersonales y de gestión de conflictos, por la demanda de tareas que implican los 

procesos a los que se debe someter toda la comunidad universitaria. 

El gestor académico universitario está en una situación de contingencia; el 

desarrollo de la gestión se debe basar en una metodología activa y participativa, 

favorecedora de un aprendizaje proactivo que se traduzca en buenas prácticas de 

gestión. 

 Está representado por las autoridades, decanos, rectores, directores de carreras, 

secretarios académicos, jefes de departamento, administrativos, docentes, técnicos 

informáticos, y otros actores institucionales según el nivel de gestión, que responden a 

la estructura del organigrama institucional. 

 Las exigencias de adaptación a las presiones de la acreditación de la carrera de 

CP, la gestión y el liderazgo de estas organizaciones se han visto sujetos a una 

incertidumbre creciente.  

                                                           
65La Escuela de Formación está dirigida a los directivos, los expertos, los profesionales y otros interesados. 
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Según Sánchez Moreno y López Yáñez (2013), sobre este rol de gestor académico 

en la universidad, ―las buenas prácticas en la gestión universitaria son: liderazgo 

compartido o distribuido, los procesos colegiados de tomas de decisiones y el equilibrio 

entre lo pedagógico y lo organizativo‖. 

Se reconocen, en relación con la gestión de este actor, capacidades entre las que se 

destacan tanto las de orden cognitivo como las de tipo personal e interpersonal, relativas 

a las capacidades de motivar y dirigir grupos, así como para controlar las emociones y el 

comportamiento propio. 

Sánchez Moreno y Atopiedi (2016: 6) dicen: 

Una de las cuestiones en debate es la conveniencia de la formación de los académicos en 

gestión atendiendo a las orientaciones derivadas de los escasos, pero relevantes estudios a 

este respecto: 

 Orientación hacia la formación de una identidad como directivo universitario 

(Wolverton, Ackerman y Holt, 2005; Aasen Stensaker, 2007). 

 Énfasis en el conocimiento práctico, el intercambio de experiencias y el análisis 

de situaciones reales (Aasen Stensaker, 2007; Calabrese et al., 2008), así como la 

mentorización y la inclusión de la formación como estrategia que dé continuidad a la 

gestión (Mc Hurray, Hnely, Chaboyer, Clapto, Lizzio yTeml, 2012). 

 Vinculación de la formación con el discurso de la colegialidad y la colaboración, 

evitando visiones gerenciales (Aasen Stensaker, 2007; Calabrese et al., 2008). 

 Respeto por las necesidades y las características de las organizaciones (Aasen 

Stensaker, 2007; Calabrese et al., 2008). 

 Incorporación de las aplicaciones tecnológicas en la gestión, así como favorecer 

el intercambio y la colaboración (Calabrese et al., 2008). 

 

 Inclusión de la formación en el marco de una renovación del conjunto de la 

organización, en sus aspectos estructurales y culturales (Aasen Stensaker, 2007). 

 

Estos autores permiten identificar un perfil de gestor universitario académico 

que se caracteriza por conocimientos de gestión gerencial, formados hacia la 

incorporación de nuevas tecnologías en la gestión y otros aspectos.  

Las Facultades de Ciencias Económicas han diseñado un plan de acción de 

autoevaluación institucional, para llevar adelante procesos que garanticen el 

compromiso del conjunto de sus actores (autoridades, docentes, alumnos, personal 

administrativo) respecto de la mejora de calidad y el logro de la aprobación de los 

estándares de acreditación para la carrera de CP.  

Para ello, estas instituciones están implementando los procedimientos establecidos 

en la Ordenanza Nº 63/17, que aprueba los procedimientos para la acreditación de 

carreras de grado en funcionamiento y abarca todas las carreras que cumplen con esta 
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condición. Está vigente la Ordenanza Nº 62/17 para el caso de aquellas carreras que 

presenten un proyecto de carrera de grado para ser evaluado al solo efecto del 

reconocimiento oficial provisorio de títulos por parte del Ministerio de Educación. 

Estos procedimientos —que ya fueron explicados cuando se describió la 

ordenanza 63/17 de CONEAU— están en plena ejecución y gestión. Para la CONEAU, las 

instituciones universitarias son complejas organizaciones con múltiples niveles que 

interactúan, entre sí y con el medio, con historias particulares y proyectos propios, para 

comprender su realidad. 

La autoevaluación consiste en la elaboración de un diagnóstico acerca de la 

situación actual de la carrera por parte de los propios actores. Los problemas que se 

replican en las facultades se basan en la interpretación de las dimensiones de análisis de 

la resolución de estándares respecto de: contexto institucional, planes de estudio, carga 

horaria, contenidos y criterios de intensidad de la formación práctica, cuerpo académico, 

estudiantes y graduados, recursos de infraestructura, equipamiento y actividades 

profesionales reservadas. Estos requerimientos deben adaptarlos a las realidades de sus 

instituciones, para ser aprobados y poder acreditar sus carreras, lo cual no es una tarea 

sencilla.  

En la gran mayoría de las facultades, han tenido que crear una estructura formal 

de carácter orgánico y funcional, como instrumento de gestión de los procesos de 

acreditación de CP. Para ello, se expone un ejemplo de un organigrama de una facultad 

con sedes
66

: han creado una Comisión Directiva de Acreditación, una Comisión de 

Autoevaluación y Comisiones Operativas, cada una de ellas con diferentes funciones.  

La primera está a cargo de un director general y un director de carrera; su función 

principal será la definición de los lineamientos político-institucionales del proceso de 

acreditación; la segunda está integrada por un coordinador general, un coordinador por 

sede/región, un administrador de contenidos y un administrador informático. 

 Su función es coordinar el proceso de autoevaluación a través de la definición de 

planes y programas de trabajo, así como la gestión integral del sistema informático 

CONEAU Global.  

                                                           
66

 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Económicas. Resolución 

Nº169/18. 
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Actuará también como enlace entre la Comisión Directiva y las comisiones 

operativas por sede y delegaciones. Por último, las comisiones operativas ejecutarán los 

planes y los programas operativos de trabajo, definidos por la Comisión de 

Autoevaluación, a fin de cumplimentar las etapas del proceso de acreditación de 

CONEAU. Se constituirá una comisión por sede y/o delegación, integrada por un 

coordinador, quien tendrá a cargo un equipo de trabajo. 

Todas las prácticas institucionales que se desarrollan en las instituciones deben 

estar sustentadas por una normativa institucional, es decir, actas, documentos, 

resoluciones del Consejo Directivo Académico u órgano similar, o cualquier tipo de 

registro según el tema de que se trate; de lo contrario, CONEAU, aunque se estén 

realizando esas actividades, pone en duda esa existencia y demuestra que no es un 

hábito de la institución dejar constancia de sus actuaciones. 

Todas las instituciones tienen diferentes realidades y contextos; adaptarlos a los 

estándares de acreditación, completar el formulario donde deben cargar la información 

según la plataforma TAD-GDE generan dudas y consultas que se orientan más sobre la 

vigencia del plan de estudio implementado, el plan institucional de autoevaluación y 

desarrollo, la carga de los cv de los docentes, las vinculaciones que deben concretar, los 

convenios con otras instituciones, las prácticas de formación profesional, la diferencia 

entre sedes y extensiones áulicas, y cuestiones particulares de cada institución, entre 

otras.  

Para atender estas dificultades de adaptar las realidades a los estándares se han 

realizado capacitaciones, talleres obligatorios, y reuniones con CONEAU, además de la 

atención que brinda este organismo en forma telefónica o por email. 

El rol del gestor académico universitario en relación con la acreditación de la 

carrera de CP en las Facultades de Ciencias Económicas se identifica cuando desarrollan 

un plan de acción para alcanzar la aprobación de los estándares de la Resolución 

Ministerial de Estándares Nº 3400-E/17 para la titulación de CP, incluida en el artículo 

43 de LES, y obtener la resolución de CONEAU de que han acreditado o no la carrera 

según los resultados posibles en esta primera fase de acreditación. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se han logrado identificar ―actores sociales 

significativos‖ que cumplen diferentes roles a través de ―acciones‖ que se vinculan con 

los acontecimientos sucedidos a partir de la inclusión de la carrera de grado de CP en el 

artículo 43 de la LES según la Resolución Ministerial Nº 1723/13 y la Resolución de 

Estándares Nº 3400E-/2017 para la titulación de CP, los procesos de acreditación de la 

carrera de CP y la aplicación de los estándares en la Argentina.  

Entre las cuestiones centrales es importante detenerse en los orígenes históricos de 

la carrera de CP en nuestro país, que para ser consolidada como una carrera 

universitaria ha tenido que transitar un largo y complejo recorrido relacionado con los 

cambios políticos, sociales y económicos de esa época. 

 Es así como, en sus comienzos, era considerado un simple oficio de tenedor de 

libros o simples prácticas contables; no existía en la sociedad una concepción muy 

afianzada, ya que era considerada una ocupación menor al lado de otras de rango 

académico más consolidado, y los intentos de darle un reconocimiento como carrera 

universitaria fueron procesos lentos y poco exitosos. 

Dichos procesos seguían la evolución de la sociedad, y el desarrollo económico y 

comercial de nuestro país, como así también las Facultades acompañaron su evolución, 

hasta que finalmente, en 1913, se creó la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires. No fue una demora sin sentido, sino la aceptación de una 

sociedad que evolucionaba hacia una modernización, junto con el desarrollo del país. La 

regulación del título habilitante que permitiera su ejercicio profesional llegó recién en 

1973, con la sanción de la ley Nº 20.488.Es así como se puede encontrar una similitud 

procesual en la demora que se dio para considerar la profesión de CP como una carrera 

de riesgo social. En 2003, se dio la consideración, por parte del MECCyT, de incluirla 

en el régimen de las carreras de interés público, en el artículo 43 de la LES; y recién en 

2013, finalmente se emitió la Resolución Ministerial Nº 1723, donde fue incluida. 

En respuesta a la pregunta ¿en qué medida el riesgo social condiciona la 

formación académica de un CP?, se llega a la conclusión de que, una vez definida la 

carrera de grado de CP como de riesgo social, se introduce la problemática del 

reconocimiento de títulos y la acreditación de las carreras reguladas por el Estado. 
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 Por esta inclusión, la carrera de CP tiene la obligación de someterse al proceso de 

acreditación ante la CONEAU, que posee como finalidad primera el mejoramiento de la 

calidad, ya que la acreditación se realiza según estándares mínimos previamente 

establecidos por el MECCyT en consulta con el CU.  

Esto condiciona la formación de los profesionales porque la sociedad debe tener 

garantizada la calidad de las carreras de interés público; a su vez, es una oportunidad y 

un instrumento técnico adecuado para el mejoramiento de su calidad, y asegura a los 

estudiantes una formación de excelencia. 

La institucionalización de la acreditación dentro de una matriz política, el Estado 

asume el rol de garante de la calidad educativa a través del desarrollo y la 

implementación de políticas de evaluación y control de resultados, tanto del sistema 

como de las universidades. 

Esto ha volcado la atención de las Facultades de Ciencias Económicas, como así 

también la preocupación sobre los problemas actuales de la formación y la actualización 

de los CP, dado que el ejercicio de la profesión impacta sobre en el bienestar general de 

la sociedad. 

Sumado a esto, el efecto de la globalización ha generado nuevos escenarios y 

requerimientos para los mercados laborales, tanto en trabajos locales como 

internacionales; lo que lleva, en la formación académica contable y ética en la profesión 

de los CP, a la necesidad de replantear el nuevo perfil de egresado de la carrera de CP, 

entendiendo que su función de productor y generador de información, en muchas 

ocasiones, es utilizada para la toma de decisiones, en la Argentina y en otros países. 

A partir de la evolución del rol de la empresa, se ha identificado un papel 

económico, social y ambiental que responde a la producción de bienes y servicios con 

orientación sustentable, hacia el tránsito de la responsabilidad social empresarial. 

 Esto obliga a que la rendición de cuentas no solo sea a los hareholders 

(accionistas como principales propietarios) sino también a los stokeholders, que son los 

otros sujetos sociales, como el Estado y la sociedad en su conjunto. 

 Esto llevó a incluir en los contenidos curriculares básicos del área de la 

Contabilidad, en la resolución de estándares, la formación en estos tópicos, para que los 
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CP puedan adoptarlos en los sistemas de información contable y responder a las 

demandas de su profesión. 

El trabajo se centró en la identificación de los actores sociales significativos; 

conceptualmente, aquellos actores que desarrollaron acciones tendientes a la 

construcción del marco regulatorio legal para la definición de los estándares y su 

posterior aplicación en las carreras de CP de las Facultades de Ciencias Económicas en 

nuestro país. 

El estudio permitió el hallazgo de un amplio y complejo campo de acción en el 

que los actores interactúan activamente, generando necesariamente un grado importante 

de interdependencia mutua para el desenvolvimiento de su rol según el ámbito de 

competencia.  

Como resultado de estos procesos de construcción y elaboración, se lograron 

leyes, decretos, documentos, resoluciones ministeriales, acuerdos plenarios, y los 

estándares para la concreción de la acreditación de la carrera de CP. 

La participación de los actores sociales significativos ha posibilitado la 

construcción de un nuevo conocimiento sobre una carrera de grado que es la primera 

vez que se somete al proceso de acreditación; y, a su vez, esto constituye un hecho 

inédito para el sistema universitario argentino.  

A partir de lo investigado se podría reflexionar a futuro, respecto del lenguaje de 

que utiliza la CONEAU para la acreditación de carreras de grado, que, a partir de la 

carrera de CP, se encontrarán nuevos enfoques y procesos propios de esta carrera, y que 

en las otras ya acreditadas fueron diferentes, por su disciplina; esto potencialmente 

podría generar, una vez acreditadas las carreras de CP, un aprendizaje innovador y una 

construcción de criterios nuevos para el sistema de acreditación de CONEAU 

La importante actuación de los actores sociales significativos se expondrá a 

continuación en estas conclusiones, agrupándolos según su ámbito de actuación en las 

instancias de la definición y la aplicación de los estándares. 

El marco de la formulación del marco regulatorio que ha llevado a la carrera de CPestá 

vinculada con el Estado en su rol de regulador a través de la acción estatal. En estos 

momentos, en que las carreras de CP, a través de sus instituciones, están cursando los 

procedimientos y cumpliendo las pautas de CONEAU para acreditar, se puede afirmar que 
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el Estado ha actuado en la construcción del marco regulatorio de acreditación de las 

carreras de interés público, en las que se incluye la de CP.  

Para esta carrera, el MECCyT aprobó la RME Nº 3400/17, se dio inicio a los 

procesos de acreditación, como producto de la actuación de sus organismos 

representantes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el MECCyT, CU, CIN y SPU. 

Su participación queda definida en los espacios de autoridad y legitimidad que 

brinda el aparato estatal, en los espacios institucionales de poder, independientemente 

de quien los ocupe. Se demuestra, por sus acciones, su rol de actor social significativo y 

su accionar relevante en la acreditación de la carrera de grado de CP 

En la confección de los estándares de acreditación de la carrera de CP, la 

elaboración de los contenidos en que se basan los estándares de acreditación. Se 

identificó claramente el rol académico del CODECE por su participación en la elaboración 

del documento base para la definición de los estándares de acreditación de la carrera de 

CP, y el rol académico de CRUP por documento realizado y su acuerdo con la propuesta. 

Estas acciones fueron un proceso de muchos años de trabajo, sortearon dificultades y 

consensuaron. El CRUP también forma parte del rol regulador como integrante del CU. 

La actuación de ambos consejos académicos cumplió un rol imprescindible para 

establecer los contenidos que sentaron las bases para la definición de criterios y 

estándares de acreditación de la carrera de CP. Este documento es un instrumento 

valioso y representativo de todos los académicos que dialogaron, discutieron y 

acordaron, en un contexto de diversidad y particularidades de las instituciones 

académicas. 

Las Facultades de Ciencias Económicas que representan a los académicos 

solicitaron al MECCyT incluir la carrera de CP en el art 43 de LES, esto sucedió y por 

ese hecho el MECCyT les solicita a las universidades que elaboren los contenidos de los 

estándares para esta carrera, esto implica entonces que son las mismas instituciones que 

establecen las bases para los estándares sobre los cuales van a ser acreditar sus carreras, 

o sea que se puede pensar que existe una dependencia necesaria entre las universidades 

y el Estado a través de sus organismos que posibilitan llevar adelante los procesos de 

acreditación de las carreras.  
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Desde un campo de análisis macro sistema se descubre un ciclo de procesos 

vinculantes que se enmarcan y se respaldan en un marco regulatorio basado en la 

potestad del Estado y la legitimidad acción estatal que, y se sustentan en poder del 

Estado por sobre las instituciones, pero también se puede plantear el micro poder que 

poseen las academias de Ciencias Económicas ya que de ellas depende el conocimiento 

científico que son los insumos indispensables para asistir al macro sistema 

En el acompañamiento y el asesoramiento a las Facultades de Ciencias Económica 

se identificó el rol de asesoramiento y acompañamiento de los Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas a través de sus acciones en reuniones y consultas a las 

autoridades de las Facultades de Ciencias Económicas. Su rol fue proactivo y constante 

para atender inquietudes y dudas, con información relevante respecto de los procesos de 

acreditación de las carreras de CP.  

Su iniciativa de acompañar con asesoramiento fue atendida por integrantes de la 

CONEAU y expertos de trayectoria en esta problemática.  

Se describió cuáles fueron sus acciones como actor social de asesoramiento y 

acompañamiento, y es importante aclarar que es un actor significativo cuyas acciones se 

sumaron al conjunto de los otros actores significativos que participan aún hoy de los 

procesos de acreditación para la carrera. También fueron consultados por CODECE en 

las instancias de elaboración del documento base y dieron su apoyo fundado el 

conocimiento de profesional del CP. 

En la aplicación de la resolución de estándares a la que fueron sometidas las 

carreras de CP en las Facultades de Ciencias Económicas se identificó el rol acreditador 

de CONEAU a partir de la instrucción para el cumplimiento de las pautas y los 

procedimientos de acreditación para las carreras de grado de CP, y la aplicación de los 

estándares de acreditación.  

 Se destaca una doble función que hace a las acciones de este organismo: una 

consiste en la capacitación que realizan para los responsables que están a cargo de la 

acreditación de las carreras, a través de la organización de cursos, eventos, talleres, 

jornadas intensivas, reuniones y asesoramientos personales; y la otra es la aplicación de 

los estándares en las instituciones de Ciencias Económicas. 
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 La CONEAU instruye con dispositivos de transmisión que confecciona para la 

comprensión integral de los procesos de acreditación en todas sus instancias y a todos 

los interesados. 

Se pudo observar el entrenamiento que realizan para los gestores académicos 

universitarios, con objetivos bien definidos, con el fin de profundizarlos y 

familiarizarlos con los problemas que se pueden encontrar en los procesos de 

acreditación. Estas acciones capacitadoras se dan en el marco de la creación de una 

escuela de formación, que brinda también otros servicios, como son la atención de 

dudas y la consulta por e-mail por parte de los interesados.  

Se reconoce, por sus acciones, el rol de acreditador, dado que su función principal 

es la de ―aplicar los estándares de acreditación‖ a través de las pautas y los 

procedimientos establecidos en la Ordenanza Nº 63 de CONEAU para las carreras de 

grado que están en funcionamiento y las que fueron convocadas a partir de septiembre. 

 La formalización de las carreras de CP es un punto de partida en esta nueva etapa 

para CONEAU, dado que es la primera experiencia de acreditación que lleva a cabo con 

esta carrera. 

Por todo lo que significa, su rol es reconocido como un actor social significativo 

imprescindible e indelegable, por la función de acreditar en el sistema universitario 

argentino. 

En la gestión de los procesos de acreditación en las Facultades de Ciencia 

Económicas se identificó el rol que cumplen los gestores académicos universitarios a 

través de un trabajo institucional arduo y complejo, que consiste en ordenar, articular y 

enlazar, a través de dispositivos de gestión de excelencia, todas las tareas que 

involucran a toda la comunidad, dado que los actores institucionales deben participar de 

esta evaluación y de los procesos de acreditación.  

 Para estos gestores, es un desafío preocupante y estresante; sus acciones se 

enfocan en el manejo de las relaciones interpersonales y de gestión de conflictos, por la 

demanda de tareas que requieren estos procesos.  

 Para alcanzar la acreditación de sus carreras, los gestores utilizan una 

metodología activa y participativa, favorecedora de aprendizajes proactivos que se 

traducen en buenas prácticas de gestión. 
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 El actor gestor académico universitario debe poseer capacidades entre las que se 

destacan las de orden cognitivo, así como las de tipo personal e interpersonal, relativas a 

motivar, coordinar y dirigir grupos de trabajo, como también la función de control de 

gestión de procesos para el alcance de los objetivos. 

Es un actor social significativo en relación con la institución que representa y su 

interacción con otros actores significativos que comparten la misma actividad de 

acreditar sus carreras. 

Las conclusiones vertidas anteriormente afirman la hipótesis de esta tesis, de que 

los roles de los actores significativos según su ámbito de competencia han posibilitado 

la definición de estándares aprobados por la Resolución Ministerial de Estándares Nº 

3400-E/17 para la acreditación de las carreras de CP, cuyo título habilita el ejercicio de 

la profesión y su aplicación en la Argentina (2003-2018). 

El estudio de esta tesis se ha dado en tiempo real, dado que ahora mismo se están 

llevando a cabo procesos de acreditación de las carreras de CP. Es por ello por lo que se 

dejan abiertas otras líneas de investigación, que se van a poder encarar cuando se 

elaboren las resoluciones de CONEAU para las Facultades, y de allí se puedan estudiar los 

resultados futuros de esas acreditaciones.  

Es un campo nuevo de investigación que se abre al análisis de los casos que constituyen 

estas carreras a futuro. Además de las implicancias que resultarán para la formación de 

los CP y para replantear el ―adentro‖ de la gestión en las instituciones y los criterios de 

acreditación de esta carrera 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas 

Dr. QUINTINO PIERINO DELL‘ELCE 

 

Preguntas abiertas a su consideración: 

La historia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires, institución académica de tanto prestigio e importancia, ha demostrado  que la 

carrera de Contador Público  transitó un largo recorrido para pasar de ser  un oficio a 

convertirse en una carrera universitaria:   ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Podría 

contarnos algunos aspectos más relevantes de dicho proceso que Ud. conozca?   ¿Con 

que hechos  vincula esta demora?  ¿Cuáles fueron las causas? 

La carrera de Contador Público ha sido considerada  de riesgo social, en el 

marco de la Ley de Educación Superior, de acuerdo con el artículo 43 correspondiente a 

profesiones reguladas por el Estado, dado que su ejercicio puede comprometer el interés 

público. ¿Por qué la carrera de Contador público es considerada de riesgo social?  ¿Cuál 

es su opinión respecto de esta inclusión? 

La Facultad de Ciencias Económicas ha trabajado entre el 2006 y el 2014 en la 

elaboración del documento base final para la acreditación en el marco del CODECE y  

en los estándares de acreditación aprobados por el Ministerio de Educación en 2017. 

¿Cuál ha sido su rol en esta consulta y elaboración? ¿Ha participado dada su 

trayectoria? 

 

En esta nueva etapa que se inicia en el proceso de acreditación   ¿Cuánto tiempo 

considera que llevará cumplir con este proceso en las universidades argentinas?  ¿Habrá 

diferencias entre las universidades públicas y las privadas? ¿Podría enumerar algunas de 

estas diferencias?  

En relación a la evolución histórica de los planes de estudios, es claro que las 

modificaciones sucesivas trataron de responder a las nuevas exigencias en la formación 
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y capacitación profesional de los alumnos cursantes. En este escenario en el cual se 

presenta el  desafío  de acreditar los contenidos y carga horaria de las asignaturas según 

los estándares aprobados por el Ministerio de Educación en concordancia con el 

Consejo de Universidades.  

    ¿Cuál es su opinión en cuanto al desarrollo de las prácticas institucionales  que  

produciría la acreditación en las siguientes dimensiones?: Modificación del perfil de 

egresado. Creación o desaparición de asignaturas actuales., Contenidos y cargas 

horarias de las asignaturas. Plan de Correlatividades. Dedicación a la formación práctica 

y  su seguimiento. 

Siendo la CONEAU el organismo de evaluación externo responsable de este 

proceso   ¿Considera que es el adecuado? ¿Cómo evalúa la posibilidad  que dicho 

organismo  cuente con los recursos necesarios?   ¿Considera que en la  Academia de las 

Ciencias Económicas cuenta con expertos suficientes para aportarle?   ¿La CONEAU 

propondrá cambios que marquen modificaciones según  los ejes centrales de este 

proceso de acreditación de la carrera? Como ser: reconocimiento de debilidades por 

parte de la carrera, necesidad de adaptarse a los estándares, recomendaciones de los 

pares ¿Opina usted que sería igual para  las universidades públicas y privadas? 

El Consejo de Profesional de Ciencias Económicas reglamenta el ejercicio 

profesional de  esta disciplina, y  según el Código de Ética Profesional dicta normas y 

principios que apuntan a la responsabilidad de los profesionales hacia la sociedad  ¿Qué 

opinión tiene  respecto a  la mejora de su idoneidad y la calidad de su actuación; al 

progreso y prestigio de la profesión para los futuros egresados.  ¿Cuáles serían los 

impactos de acreditar en estos aspectos?  ¿Podría verse afectada la ética profesional? 

En el aseguramiento de la calidad educativa que habitualmente preocupa las 

universidades, ¿participó en instancias de evaluación en que hayan tenido 

procedimientos sistemáticos para su alcance? Por ejemplo: exámenes de habilitación 

profesional, concursos nacionales de docentes  para universidades públicas y privadas, 

acreditación internacional de la calidad,  ranking de inserción de graduados, etc. 
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Anexo 2 

Entrevista al Dr. Di Pelino: Universidad de Belgrano. 

 

 La carrera de Contador Público ha sido considerada  de riesgo social, en el marco  

de la LES, de acuerdo con el artículo 43 correspondiente a profesiones reguladas por 

el Estado, dado que su ejercicio puede comprometer el interés público. 

¿Por qué la carrera de Contador público es considerada de riesgo social? 

¿Cuál es su opinión respecto de esta inclusión? 

 

La Facultad de Ciencias Económicas ha trabajado entre el 2006 y el 2014 en la 

elaboración del documento base final para la acreditación en el marco del CODECE y  

en los estándares de acreditación aprobados por el Ministerio de Educación en 

2017.¿Cuál ha sido su rol en esta consulta y elaboración? ¿Ha participado dada su 

trayectoria? 

En esta nueva etapa que se inicia en el proceso de acreditación: ¿Cuánto tiempo 

considera que llevará cumplir con este proceso en las universidades argentinas?  ¿Habrá 

diferencias entre las universidades públicas y las privadas? ¿Podría enumerar algunas de 

estas diferencias?  

    ¿Cuál es su opinión en cuanto al desarrollo de las prácticas institucionales  que  

produciría la acreditación en las siguientes dimensiones?: Modificación del perfil de 

egresado .Creación o desaparición de asignaturas actuales., Contenidos y cargas 

horarias de las asignaturas. Plan de Correlatividades. Dedicación a la formación práctica 

y  su seguimiento 

Siendo la CONEAU el organismo de evaluación externo responsable de este 

proceso.   ¿Considera que es el adecuado?   ¿Cómo evalúa la posibilidad  que dicho 

organismo  cuente con los recursos necesarios?   ¿Considera que en la  Academia de las 

Ciencias Económicas cuenta con expertos suficientes para aportarle?  ¿La CONEAU 

propondrá cambios que marquen modificaciones según  los ejes centrales de este 

proceso de acreditación de la carrera? Como ser: reconocimiento de debilidades por 
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parte de la carrera, necesidad de adaptarse a los estándares, recomendaciones de los 

pares. ¿Opina usted que sería igual para  las universidades públicas y privadas? 

El Consejo de Profesional de Ciencias Económicas reglamenta el ejercicio 

profesional de  esta disciplina, y  según el Código de Ética Profesional dicta normas y 

principios que apuntan a la responsabilidad de los profesionales hacia la sociedad  ¿Qué 

opinión tiene  respecto a  la mejora de su idoneidad y la calidad de su actuación; al 

progreso y prestigio de la profesión para los futuros egresados.  ¿Cuáles serían los 

impactos de acreditar en estos aspectos?  ¿Podría verse afectada la ética profesional? 

En el aseguramiento de la calidad educativa que habitualmente preocupa las 

universidades, ¿participó en instancias de evaluación en que hayan tenido 

procedimientos sistemáticos para su alcance? Por ejemplo: exámenes de habilitación 

profesional, concursos nacionales de docentes  para universidades públicas y privadas, 

acreditación internacional de la calidad,  ranking de inserción de graduados, etc. 

EL impacto de la acreditación futura de la carrera de Contador en las instituciones 

universitarias   ¿Mejorará la calidad educativa? ¿Por qué?  ¿Generará algún beneficio 

adicional a la carrera de Contador Público? 

Anexo 3 

Entrevista a docentes 

Las carreras de Contador Público están cursando el proceso de acreditación, en la 

primera instancia, ―la autoevaluación institucional‖ y las facultades presentaron a 

CONEAU el documento de autoevaluación en 2018. 

En esta etapa los protagonistas de la comunidad académica, en este caso los docentes, 

van a ser consultados por las particularidades de cómo trabajan en las facultades. En  

este escenario de entrevista de los pares evaluadores de CONEAU, que opinión tienen si 

serían consultados, siguiendo este cuestionario de preguntas: 

En esta nueva etapa que se inicia en el proceso de acreditación: ¿Cuánto tiempo 

considera que llevará cumplir con este proceso en las universidades argentinas?  ¿Habrá 
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diferencias entre las universidades públicas y las privadas? ¿Podría enumerar algunas de 

estas diferencias?  

En relación a la evolución histórica de los planes de estudios, es claro que las 

modificaciones sucesivas trataron de responder a las nuevas exigencias en la formación 

y capacitación profesional de los alumnos cursantes. 

En este escenario en el cual se presenta el  desafío  de acreditar los contenidos y 

carga horaria de las asignaturas según los estándares aprobados por el Ministerio de 

Cultura, Ciencia y Tecnología  en concordancia con el Consejo de Universidades.  

 

    ¿Cuál es su opinión en cuanto al desarrollo de las prácticas institucionales  que  

produciría la acreditación en las siguientes dimensiones?: Modificación del perfil de 

egresado. Creación o desaparición de asignaturas actuales. Contenidos y cargas horarias 

de las asignaturas.  Plan de Correlatividades.  Dedicación a la formación práctica y  su 

seguimiento. 

En relación a su cátedra, ¿cómo es el plan de transición y que mejoras se han 

realizado con relación al plan de estudio anterior? 

¿Qué actividades realizan para el seguimiento del plan de estudios: los 

Directores de Departamento con la Secretaría académica, cada Departamento con sus 

docentes, etc? 

¿Cómo se llevan adelante en la facultad las capacitaciones docente ¿Cómo se 

desarrollan las reuniones inter-cátedras y otros mecanismos?¿Qué actividades se hacen 

en las cátedras de Formación práctica? En relación a la extensión universitaria y la 

investigación ¿Cuáles son las actividades que se establecen? 

 

Anexo 4 

Descripción del contenido de la propuesta del CODECE 

 

Respecto a la descripción detallada del contenido de la propuesta del CODECE, el 

documento consta de siete capítulos, los cuales responden a la concreción de un plan de 
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estudios para la carrera de CP, en el que se establece cómo debe ser ese plan para 

alcanzar la formación de profesionales que cumplan con las expectativas de la sociedad. 

 En la propuesta elaborado por CODECE se  describieron los antecedentes y las 

características de la carrera de CP, explicitándose claramente su perfil profesionalista. En 

el sitio del CODECE, se publicaron dos versiones: una es de septiembre del 2011, y la 

otra, de diciembre de 2014. Este análisis descriptivo y detallado se basa en la última 

versión. 

Capítulo uno: La carrera de CP. En este capítulo se describe cómo es la tarea del 

CP, estableciendo que puede estar vinculada con la actividad de las organizaciones, tanto 

privadas como públicas. Se refiere a las capacidades que debe adquirir para el manejo 

de la información en todas sus formas, tanto sea independiente como en relación de 

dependencia. Si se desempeña en relación de dependencia, participa en el diseño y la 

administración de la información. Esto hace que el rol del contador sea el de elaborador, 

analista, evaluador y comunicador de la información.  

Por otro lado, en la alternativa del trabajo independiente, el CP actúa como asesor, 

consultor auditor, síndico o auxiliar de la justicia, y en temas específicos de cada caso.  

Capítulo dos: Conceptos y definiciones. En este apartado del documento, se 

presentan conceptos y definiciones que se utilizarán en los capítulos siguientes; esto ya 

se mencionó anteriormente, con el propósito de precisar los alcances específicos de los 

términos utilizados en las unidades académicas, entendiéndose por tales las entidades 

organizativas que, dentro una universidad, pueden estar constituidas por una Facultad, 

Departamento, Escuela o Instituto, según corresponda. Su misión preponderante atiende 

a la enseñanza y a la investigación. Se definen los siguientes conceptos: criterios, 

información, carrera, plan de estudios, ciclos de formación, campos de formación, 

formación básica, formación profesional, formación práctica, carga horaria, contenidos 

curriculares mínimos, intensidad de la formación práctica y perfil del egresado. 

Capítulo tres: Alcances del título del CP. Es importante el contenido de este 

capítulo porque delimita las actividades reservadas para la actividad profesional del CP. 
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Se aborda la ejecución, la enseñanza o cualquier tipo de actividad reservada al título de 

CP, y las actividades compartidas en forma conjunta o alternada con otros títulos.
67

 

Capítulo cuatro: Síntesis y contenidos curriculares mínimos. En esta sección del 

documento, se establece cuál es el contenido de la carrera, que se expresa en función de 

la información conceptual y teórica, considerada imprescindible, y de las competencias 

que se desean lograr. Se destaca lo explícito de esta cuestión: 

Los contenidos pueden ser teóricos, prácticos, o teóricos-prácticos, y en cada caso serán fundantes del saber 

profesional, dejándose espacio para que cada institución elabore el perfil del profesional deseado. Todo diseño 

curricular de la carrera de Contador Público debe asegurar que los contenidos específicos sean adecuados y que, 

conjuntamente con la articulación entre áreas y asignaturas, se garantice la formación correspondiente al perfil 

definido. Su presentación en forma de áreas temáticas no debe generar rigideces que puedan atentar contra la 

necesaria flexibilidad curricular‖ (CODECE, 2014: 24). 

 

La carrera está organizada en ciclos con el objetivo de ordenar y direccionar el 

desarrollo de la oferta curricular.
68

 Además, expresa cuáles son los propósitos del ciclo 

de formación básica y del ciclo profesional.
69

 Respecto del abordaje pedagógico-

                                                           
67Actividades reservadas al título de CP: 1. Diseñar, implementar y dirigir sistemas de registración e información, en 

todos los segmentos de la contabilidad, que permiten la toma de decisiones para el logro de los objetivos de la 

organización. 2. Dictaminar sobre la razonabilidad de la información contable destinada a ser presentada a terceros y 

efectuar procedimientos de auditoría contable. 3. Registrar, medir, exponer y proyectar la información contable de las 

operaciones de las unidades económicas. 4. Diseño y registro contable del sistema de costos.5.Dar fe pública con 

dictámenes que sirvan a fines judiciales y administrativos en materia contable, presupuestaria, de costos y de 

impuestos.6. Intervenir como síndico en los procesos sobre concursos y quiebras, conforme a la legislación vigente. 

Actividades compartidas en forma conjunta o alternada con otros títulos: 1.Asesorar sobre la aplicación e 

interpretación de la legislación laboral, previsional, societaria y tributaria, en materia financiera, económica, 

impositiva y contable. 3. Actuar como perito en su materia, administrador, interventor y liquidador en el ámbito 

judicial, o árbitro en el extrajudicial. 4. Actuar como síndico de sociedades comerciales u otro tipo asociativo. 5. 

Participar en el diseño e implementación de sistemas de control de gestión y auditoría operativa. 6. Preparar, 

administrar, analizar y controlar presupuestos. 7. Diseñar, implementar y dirigir sistemas de costos. 8. Participar en el 

diseño y evaluación de las funciones de planeamiento, coordinación y control de entidades públicas y privadas. 9. 

Participar en la definición de misiones, objetivos y políticas de las organizaciones, siguiendo una metodología 

adecuada para la toma de decisiones e incorporando valores éticos al cumplimiento de las responsabilidades sociales. 

10. Participar en la evaluación de proyectos y en los estudios de factibilidad financiera y económica en empresas 

públicas y privadas. 11. Participar en la constitución, fusión, escisión, transformación, liquidación y disolución de 

sociedades y asociaciones, en materia financiera, económica, impositiva y contable. 12. Participar en el diseño de las 

políticas tributarias, previsionales y de empleo.13. Realizar y suscribir las cuentas particionarias en los juicios 

sucesorios (CODECE, 2014:21). 
68 Con el fin de: a)posibilitar la adquisición gradual de habilidades y conocimientos; b) favorecer una mejor 

organización del conocimiento; c) facilitar los procesos de aprendizaje en contextos de distinta complejidad; d) 

posibilitar el otorgamiento de títulos intermediarios ;e) permitir una mejor gestión académica ;f) lograr una mejor 

asignación de recursos, y g) permitir la evaluación institucional (CODECE, 2014: 24).  
69Ciclo de formación básica: fomentar en el estudiante hábitos de estudio, de aprendizaje activo y de educación 

continua. Contribuir al desarrollo de su capacidad de análisis, juicio crítico e independencia de criterio. Desarrollar su 

capacidad innovadora y, en general, su creatividad. Favorecer el desarrollo de una conciencia de responsabilidad y 

una actitud ética y humanística para el ejercicio de la profesión. Articular la educación secundaria con la 

universitaria. Facilitar la apropiación de los conocimientos, actitudes, procedimientos y herramientas esenciales para 

que el estudiante pueda analizar, entender y aplicar los contenidos del área de formación profesional. Suministrar las 

herramientas necesarias para el autoaprendizaje, la formación permanente y las bases del conocimiento 

interdisciplinario. Ciclo profesional: promover en el estudiante los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas 

necesarios para su desempeño profesional en las distintas áreas. Suministrar las herramientas necesarias para el 

autoaprendizaje, la formación permanente y las bases del conocimiento interdisciplinario. Promover el desarrollo de 

una actitud ética en el ejercicio profesional. 
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didáctico, se propuso trabajar los distintos contenidos de la carrera, desde un punto de 

vista didáctico, según su especificidad y las decisiones que toman los docentes al 

diseñar las estrategias de enseñanza, que están guiadas por el objetivo central de 

favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

El documento estructura los contenidos curriculares mínimos a través de la 

desagregación en áreas temáticas, los contenidos esenciales resumidos y los contenidos 

curriculares mínimos. El listado de contenidos está orientado a explicitar los contenidos 

mínimos que deben ser considerados en los distintos planes de estudios de las carreras 

de CP. 

Las áreas temáticas son: Contabilidad e impuestos, Economía, Administración y 

Tecnología de la Información, Jurídica, Matemática, Humanística.  

Capítulo cinco: Cargas horarias mínimas por áreas temáticas. Esta parte del 

documento trata sobre cuál es la carga horaria mínima para la formación teórico-

práctica en la carrera de CP. El total es de 2730 horas y está expresado en horas-reloj.  

 Es importante destacar que esta cantidad de horas es un marco flexible para las 

universidades, en el sentido de otorgarles las posibilidades de adecuar sus ofertas 

académicas y sus diseños curriculares a las situaciones particulares o regionales de su 

entorno. Cuadro 5: Áreas temáticas y cargas horarias. CODECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS, PRÁCTICA PROFESIONAL 

SUPERVISADA Y ESPACIOS DE DISTRIBUCIÓN 

FLEXIBLE:  Fuente: CODECE, 2014: 35 

 

 

 

CARGA HORARIA MÍNIMA 

 

FORMACIÓN 

TEÓRICO-

PRÁCTICA 

(en horas) 

FORMACIÓN 

PRÁCTICA 

(en horas) 

CONTABILIDAD E IMPUESTOS 820 300 

JURÍDICA 330 120 

ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS  

DE LA INFORMACIÓN.  

ECONOMÍA 

600   

MATEMÁTICA 

HUMANÍSTICA 

465  

 

 

ESPACIO FINAL DE INTEGRACIÓN (PPS) 100  100  

ESPACIOS DE DISTRIBUCIÓN FLEXIBLE 415  180  

TOTAL 2730  700  
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Se deben tener presente algunos supuestos, que tienen la intención de ser 

aclaratorios del cuadro; entre ellos están: 

 

 La suma de las cargas horarias mínimas parciales asignadas a cada una las áreas 

temáticas y al espacio final de integración (práctica profesional supervisada) es 

de 2315 horas. Las restantes 415 horas son de espacios de distribución flexible y 

pueden ser asignadas libremente por las unidades académicas, según el perfil del 

graduado que se hayan propuesto. 

 El total de 700 horas corresponden a: 600 horas de la carga horaria mínima 

destinadas al menos a la formación práctica y 100 horas que se dedican a un 

espacio final de integración (práctica profesional supervisada). 

 De las 600 horas de formación práctica incluidas en las asignaturas, se destinan 

420 horas a efectos de resguardar su condición crítica en la formación de CP. Las 

restantes 180 horas corresponden a espacios de distribución flexible y pueden ser 

asignadas libremente por cada unidad académica según el perfil del graduado 

que se haya propuesto. 

 Las 100 horas identificadas con áreas temáticas específicas, según se establece 

en el espacio final de integración (práctica profesional supervisada), por su 

naturaleza, no necesitan identificación particularizada con áreas temáticas 

específicas. 

En este punto anterior, se agrega  a futuro una tensión adicional por las exigencias  

de 100 horas de práctica profesional supervisada que exige el nuevo modelo de 

formación profesional de la Federación Internacional de Contadores (IFAC).  

 

A su vez, como los estándares fijan carga horaria mínima y no un tope máximo, 

cada unidad académica es libre de aumentarla en su diseño curricular. 

 

Capítulo seis: Criterios sobre la intensidad de la formación práctica. En esta 

parte del documento, se tratan los criterios de intensidad de la formación práctica, los 

cuales plantean la teoría y la práctica como ámbitos mutuamente constitutivos, que 

definen una dinámica específica de enseñanza y de aprendizaje. El fundamento que se 

expone en este documento se basa en que el CP, en toda su carrera, incorpora saberes 
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tanto teóricos como prácticos, y esto significa que estas prácticas de intervención en su 

ámbito de gestión definen el perfil profesional del graduado. A partir de este planteo, las 

carreras de grado deben garantizar ámbitos y modalidades de formación teórico-práctica 

para que los CP logren desarrollar competencias profesionales en relación con su 

profesión. Los criterios contemplados en este documento están considerados desde la 

posibilidad de evaluar la intensidad en la formación práctica. Cada unidad académica, 

atendiendo al contexto socioeconómico y al tipo de inserción laboral de sus graduados, 

podrá considerar diversas formas de llevar adelante esta capacitación. 

Algunos de los criterios son: 

o Gradualidad y complejidad: este criterio supone que el aprendizaje constituye 

un proceso de reestructuraciones continuas, que posibilita a los estudiantes, de 

manera progresiva y activa, alcanzar niveles cada vez más complejos de 

comprensión e interpretación de la realidad. 

o Integración de teoría y práctica: el proceso de formación de competencias 

profesionales debe considerar necesariamente ámbitos o modalidades 

reelaboración conceptual que permita currículas de articulación teórico-práctica. 

El diseño de actividades de aprendizaje debería tender a un trabajo de análisis y 

reelaboración del campo profesional, una reelaboración conceptual que permita 

la transferencia a ese campo, posibilitando, de esta manera, una comprensión 

integral del rol del CP. 

o Resolución de situaciones problemáticas: este criterio se basa en la concepción 

que el proceso de apropiación del conocimiento requiere del desarrollo de la 

capacidad de solución de situaciones problemáticas. 

El apartado de este documento le destina en espacio importante a la explicación de 

las estrategias para la evaluación de la intensidad de la formación práctica en la carrera 

de CP. Para ello, según el CODECE, se definen dos instancias: una de ellas se refiere a la 

metodología de enseñanza práctica incluida en el contrato pedagógico de las 

asignaturas, orientada a que el alumno adquiera habilidades y destrezas para la práctica 

profesional. Esto persigue el objetivo de observar realidades de cada unidad académica, 

y para ello se propone otorgar mayor flexibilidad en las áreas donde se manifiestan los 

aportes de la formación práctica para el ejercicio profesional. En este contexto, se 
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asigna la carga horaria para las dos áreas que tienen una incidencia mayor en los 

alcances del título de CP, y el resto de las horas se deja librado a cada unidad académica.  

Por lo tanto, se define la carga horaria mínima que deberá contemplar la 

formación práctica como de 600 horas, distribuidas de la siguiente forma: 

Área Contabilidad e Impuestos: 300 horas. 

Área Jurídica: 120 horas. 

Resto de las áreas: 180 horas. 

Un punto a destacar de estas horas es que se desarrollen actividades prácticas 

sobre situaciones reales e hipotéticas. Esto significa que deberán quedar incluidos 

aspectos de la problemática que se quiere abordar y que resulten ser suficientes como 

para recrear las variables críticas que se harán presentes y deberán ser tenidas en cuenta 

en el momento de la resolución de las futuras actividades profesionales. 

La otra instancia es un espacio final de integración, denominado práctica 

profesional supervisada (PPS), donde el estudiante deberá enfrentar situaciones similares 

a las que podría encontrar en su futuro desempeño profesional. En este espacio, se 

deberá cumplimentar 100 horas mínimas en el total de este tipo de actividades, y podrán 

acceder a su realización los alumnos que acrediten un grado de avance, como mínimo, 

del 70% del respectivo plan de estudios. 

En pertinente realizar una aclaración que marca este documento: se deberá 

incorporar la práctica profesional supervisada como espacio curricular de los planes de 

estudios y establecer las asignaturas requeridas como correlativas. 

Además, en esta instancia de formación práctica que se llevará a cabo en cada 

facultad, hay que tener en cuenta (CODECE, 2014: 39): 

1. Planificarla y realizarla en forma congruente y en función del perfil del CP que se 

desea formar. 

2. Llevarla delante de manera supervisada para cada unidad académica. 

3. Sistemáticamente evaluada por los docentes. 

4. De aplicación e integración de los marcos teóricos estudiados durante la carrera. 

Otra cuestión a considerar durante el espacio final de integración (PPS) son los 

trabajos o las actividades que deben asegurar los alcances del título de CP. Desde esta 
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consideración, podrán ser computadas o reconocidas como prácticas profesionales 

supervisadas (CODECE, 2014: 39, 40): 

o Pasantías y/u otro tipo de prácticas; por ejemplo, asistencias técnicas, becas de 

trabajo, proyectos de investigación aplicada. 

o Experiencias laborales equiparable, que el alumno pueda demostrar y/o 

acreditar, relacionadas con aspectos de la profesión, realizada en el sector 

público, privado y en el denominado tercer sector, en base a criterios 

enunciados por cada unidad académica. 

o Trabajos y/o documentos integradores de aplicación, en correspondencia con el 

ejercicio profesional del CP, desarrollados en espacios curriculares, como 

seminarios de práctica profesional o talleres. 

Es responsabilidad de la unidad académica: 

o Definir los procesos. 

o Controlar su efectivo cumplimiento. 

o Proveer los recursos necesarios para que las prácticas sean realizadas en tiempo 

y forma, alcanzando los objetivos curriculares o institucionales previstos. 

Uno de los temas preocupantes para las universidades en los currículos son los 

espacios dedicados a la práctica profesional que en muchos se ubican como una 

asignatura al final de la carrera, y se presentan bajo distintas denominaciones como 

actuaciones, ejercicio, o práctica profesional, y en algunos casos se menciona un trabajo 

o tesina final de grado.  

En este nuevo desafío las facultades evaluaron como organizar instancias de 

formación práctica en empresas, instituciones gubernamentales u otras organizaciones 

bajo la modalidad de pasantías o residencias. Asimismo, una  principal dificultad que se 

encontró para la realización de estas prácticas profesionales supervisadas por tutores  se 

da por la baja disponibilidad de oportunidades para la inserción de los estudiantes, 

siendo más preocupante en aquellas facultades de gran tamaño y por la falta de 

disponibilidad de organizaciones en condiciones de recibir a los estudiantes. En 

conclusión son limitados los recursos materiales y humanos disponibles para acompañar 

y supervisar con tutores dichas prácticas supervisadas. 
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Para la fijación de los estándares en el Documento Base del CODECE, se tomaron 

las dimensiones anteriormente mencionadas, y además, como ejes rectores, el resguardo 

de la autonomía universitaria y el reconocimiento de que la carrera a la que se aplicaría, 

para enmarcarse en el contexto de la institución universitaria a la que pertenece. 

Respecto de los títulos de grado habilitantes también se refleja en los perfiles de 

los egresados centrados en las incumbencias fijadas en la Ley 20.288/73 que rige el 

ejercicio del profesional, lo cual no necesariamente se corresponde con las 

competencias requeridas en la actualidad. La propuesta de CODECE en materia de 

estándares no modifica sustancialmente este aspecto aunque establece la revisión periódica de 

contenidos curriculares. 

Capítulo siete: Estándares para la acreditación de la carrera de CP.  

1. Contexto institucional 

Esta dimensión incluye el análisis de la misión, los objetivos y el perfil de 

egresado que cada universidad ha definido en un marco de libertad académica y 

autonomía. 

Para ello, se acoplan con la normativa vigente y la estructura de gestión, 

reafirmando la importancia de la planificación, la coordinación, la supervisión y la 

autoevaluación institucional, la existencia de comisiones de áreas específicas, la 

generación de un ambiente académico pluralista, la disponibilidad de recursos, la 

confiabilidad de los sistemas de registro y procesamiento de la información, la 

adecuación de convenios que se hayan suscripto y su articulación con la docencia, la 

investigación y la extensión. 

A continuación, se detalla las premisas a tener presentes en pos de su 

consideración por parte de las unidades académicas: 

1.1. La carrera debe estar incluida en una unidad académica que cumpla con sus 

funciones esenciales: docencia, investigación y extensión. 

1.2. El propósito institucional y los objetivos de la carrera, el funcionamiento y su 

reglamentación, el perfil del egresado (considerando los alcances del título de CP) 

y el plan de estudios deben estar explícitamente definidos en un documento 

curricular de la carrera, que será de acceso público.  
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1.3. La unidad académica debe avanzar con decisión y, a su vez, con sus políticas en los 

siguientes puntos: 

o Los mecanismos para la actualización y el perfeccionamiento del personal 

docente y de apoyo. 

o El desarrollo de las acciones de extensión universitaria. 

o La difusión del conocimiento producido mediante la vinculación con el 

medio. 

o La cooperación interinstitucional. 

o La investigación científica y tecnológica. 

o La evaluación de sus actividades. 

1.4. La carrera debe estar basada en una estructura organizativa y administrativa que 

posibilite la planificación de su desarrollo para el logro de una eficaz gestión de la 

institución, en el corto, mediano y largo plazo. 

1.5. La carrera debe estructurarse en sectores de gobierno, gestión y administración, 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

1.6. La carrera debe contar con instancias institucionalizadas responsables del diseño y 

el seguimiento de la implementación del plan de estudios y su revisión. 

1.7. Los miembros de los sectores de gobierno, gestión, docencia e investigación deben 

poseer antecedentes compatibles con la naturaleza del cargo. 

1.8. La información institucional debe resguardarse por medio de sistemas que aseguren 

su disponibilidad, actualidad y confiabilidad, al mismo tiempo que deberá contar 

con canales de comunicación eficientes. 

2. Plan de estudios y formación: 

Esta dimensión está integrada por aspectos programáticos, información sobre 

áreas de formación, competencias a formar, metodologías de enseñanza y de 

aprendizaje, evaluación de los aprendizajes, ámbitos y experiencias de enseñanza, 

cargas horarias, intensidad y características de la formación práctica, condiciones de 

regularidad, cursado y aprobación de las asignaturas, instancias de revisión y evaluación 

periódica del plan, objetivos y desarrollo de la investigación y extensión. 
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2.1. Los objetivos de la carrera, el perfil del egresado, el plan de estudios y la propuesta 

deben estar claramente definidos y ser coherentes entre sí. 

2.2. El plan de estudios de la carrera debe incluir los contenidos curriculares mínimos, 

la carga horaria mínima; la estructura curricular debe especificar los campos o los 

ciclos de correlatividades.  

2.3. El plan de estudios debe tener en cuenta los requisitos de cada asignatura, mediante 

un esquema de correlatividad que garantice la continuidad en el aprendizaje. 

2.4. La carga horaria mínima queda establecida en 2730 horas (ya se presentó más 

arriba). 

2.5. El plan de estudios definirá el carácter de las asignaturas: obligatorias, electivas u 

optativas. 

2.6. Los contenidos de asignaturas, cursos, módulos, seminarios u otras denominaciones 

de la carrera deben estar especificados. En el caso particular de la asignatura, debe 

tener un programa que incluya: objetivos, carga horaria, contenidos, modalidad de 

enseñanza y metodología con la cual se desarrollará, descripción analítica de las 

actividades teóricas y/o prácticas, y forma de evaluación. 

2.7. Los contenidos de las asignaturas del plan de estudios deben desarrollarse 

utilizando metodologías de enseñanza orientadas a la formación integral del futuro 

egresado. 

2.8. La carrera de CP debe incluir un espacio final de integración (PPS) a las que podrán 

acceder los alumnos que acreditan un grado de avance, como mínimo, del 70% del 

respectivo plan de estudios. 

2.9. Los programas de las asignaturas deben ser evaluados por la unidad académica al 

menos cada seis (6) años, y en caso de corresponder, proceder a su actualización. 

2.10. Las evaluaciones de los alumnos deben corresponderse con los objetivos de la 

carrera, y además deben contemplar un componente teórico, la formación de 

aptitudes, y la capacidad para desarrollar  

3. Cuerpo académico: 

Esta dimensión abarca la caracterización del número, la dedicación y la 

composición del cuerpo docente, su formación y sus antecedentes académicos y 
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profesionales, su participación en la investigación y publicaciones, los sistemas de 

nombramientos, promoción y sanción. 

3.1. La carrera debe contar con una planta de autoridades y docentes que tengan las 

acreditaciones docentes y profesionales requeridas; a su vez, esa planta debe estar 

adecuada en número y composición. 

Por otro lado, los auxiliares deben ser apropiados en cantidad, competencia y 

dedicación. 

Asimismo, se deberá tener en cuenta la suficiencia de las dedicaciones docentes 

para las actividades vinculadas a la investigación y la extensión. 

4. Alumnos y graduados: 

Esta dimensión incluye la sistematización y el análisis de información acerca de la 

composición del alumnado, los sistemas de admisión y selección, su desempeño en la 

carrera, la acción de comisiones de apoyo y seguimiento del aprendizaje, y la existencia 

de mecanismos que contribuyan al bienestar de los estudiantes y sistemas de becas. 

Además, se recomienda atender al seguimiento, la inserción y la capacitación 

permanente de los graduados. 

4.1. Los requisitos de ingreso deben ser explícitos y conocidos por los postulantes, y la 

universidad debe realizar acciones para difundir, orientar y ayudar al ingresante. 

4.2. Deben existir mecanismos de seguimiento de alumnos, medidas que permitan la 

retención, y un análisis de la información sobre rendimiento, retraso y egreso. 

4.3. A su vez, cada unidad académica debe elaborar estadísticas de su población 

estudiantil, que como mínimo determine tasas de graduación, deserción y 

desgranamiento promedio de duración de carrera, de modo que permitan detectar 

situaciones de alerta. 

4.4. La unidad académica debe disponer de instancias de apoyo pedagógico que 

acompañen el proceso educativo de sus estudiantes, tales como tutorías, asesorías 

u orientación profesional, considerando, para la elección de las estrategias, la 

magnitud de la matrícula. 

4.5. Deben preverse mecanismos para posibilitar la actualización, la formación continua 

y el perfeccionamiento profesional de graduados. 
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4.6. Deben preverse mecanismos de seguimiento de graduados y favorecer su 

participación en la institución. 

5. Recursos, infraestructura y equipamiento: 

Esta dimensión abarca la existencia, el acceso y el uso de ámbitos para la 

enseñanza y el aprendizaje, y sus normas de acreditación; los recursos edilicios y los 

establecimientos; los centros de información y documentación, su personal y servicios; 

las oficinas, las aulas, laboratorios y espacios para el desarrollo de todas las actividades; 

el acceso a medios y redes de información; los planes de desarrollo de los recursos 

educacionales; el presupuesto, las fuentes de financiamiento, los recursos patrimoniales, 

y las previsiones a futuro. 

Anexo 5 

Descripción del contenido de la propuesta del CRUP 

En el abordaje de los contenidos para la actuación profesional del CP se determinó  

la consideración de una elevada conducta ética, criterios diferenciados de gradualidad, 

flexibilidad y complejidad en el desarrollo curricular, al igual que otro tipo de 

distinciones por Ciclos y/o Títulos Intermedios, en función de los diseños curriculares 

particulares de cada Facultad.  

Respecto de los  contenidos mínimos de la Carrera se estructuró en  las siguientes 

Áreas Temáticas: Contable – Impositiva, Administración y Tecnología de la 

Información, Jurídica, Economía y Humanidades. 

La carga horaria mínima total para el Plan de Estudios fue de 2800 horas, 

desarrolladas como mínimo, a lo largo de cuatro años. Cada Institución podrá aumentar 

la duración de la Carrera, en carga horaria y en duración de la misma, en la medida que 

lo estime necesario para lograr los objetivos que se fije y el perfil del egresado que 

desee lograr. La carga horaria total de la carrera no será inferior a 2800 horas y en cada 

Área no será menor a las que a continuación se especifican: 
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Cuadro 6: Área de Formación, carga horaria. CRUP 

Área de Formación 

Carga 

horaria 

teórica 

Carga 

horaria 

Práctica 

Carga 

horaria 

Total 

Formación Básica 

Área Económica 

672 hs 168 hs 840 hs 

Jurídica 

Área Matemática 

Formación Profesional 

Área Contable e 

impositiva 560 hs 300 hs 

960 hs 
Práctica Profesional 

Supervisada   100 hs 

Formación complementaria 

Área Administración 

y Tecnología de la 

Información 

380 hs 100 hs 480 hs Área Humanística 

Horas de distribución 

flexible   420 hs 100 hs 520 hs 

Total   2032 768 hs 2800hs 

 

A partir del cuadro se puede inferir algunas apreciaciones:  

Criterios de formación: 

El Total de horas de la formación profesional  de la carrera de CP es de 2800 

horas, se divide en tres tipos de Formación: La Formación Básica, La Formación 

Profesional y la Formación Complementaria,  las cuales suman  un total de  2032 horas 

correspondientes a la carga horaria teórica y 768 horas a la carga horaria práctica. 

Horas de Práctica en Asignaturas: se refiere al despliegue habilidades y destrezas 

para la práctica profesional por parte del alumno; el objetivo fue de analizar las distintas 

realidades de cada Unidad Académica. 

Se propuso ser flexibles en las Áreas: carga horaria mínima 100hs,  que aportan 

mayor formación práctica para el ejercicio profesional,  la carga horaria mínima 

establecida será como mínimo del 20 % para el conjunto de las Áreas Temáticas, 

incluyendo el segmento de carga horaria de distribución flexible. Su asignación a 

Materias, Departamentos o Ciclos, se hará conforme el diseño curricular de cada Plan 

de Estudios para la formación de la carrera de CP, se establecieron instancias 



179 
 

 
 

 
   

 

complementarias de la formación práctica: que corresponden  100 hs en carga horaria 

mínima en Práctica. 

Para las Prácticas Profesionales Supervisadas: carga horaria mínima de 100 

horas, en la cual se incorporan actividades integradoras de conocimientos adquiridos, 

relacionados con el ejercicio profesional y la experiencia laboral comprobable, en Áreas 

relacionadas con la Carrera, desarrollada en organismos o empresas: públicos o 

privadas, con o sin fines de lucro. Dichas prácticas deberán ser monitoreadas, 

supervisadas y evaluadas por un docente a cargo de la asignatura o designadas al efecto, 

según el caso, y realizadas una vez cumplido como mínimo el 50 % de la carrera.  

 

Estándares: a continuación se hará referencia a los puntos centrales. 

 

La fijación de los estándares se determinaron de acuerdo a  ejes rectores del 

resguardo de la autonomía universitaria y el reconocimiento en  las carreras que se 

aplicarán se enmarcan en el contexto de las Instituciones Universitarias, teniendo por 

tanto un carácter indicativo, no invasivo. 

El Contexto Institucional se observaron cómo aspectos más destacados: la 

carrera debe desarrollarse en una Universidad o Instituto Universitario, donde se 

realicen actividades de docencia, investigación y extensión. Se deben explicitar 

públicamente la misión institucional, los objetivos de la carrera, el funcionamiento y el 

plan de estudios, el perfil del egresado. La facultad promoverá la participación de los 

docentes en actividades de capacitación, investigación y extensión universitaria. A su 

vez la carrera debe contar con un plan de desarrollo explícito, contar con una 

organización académica y administrativa adecuada. 

Respecto al plan de Estudios la Formación la práctica profesional del CP debe 

explicitar actividades para las que capacita la formación impartida. Debe existir 

correspondencia entre la formación brindada y los alcances del título que seotorga, 

como así también especificar las asignaturas que lo componen y las actividades 

previstas para el desarrollo de las mismas, constituyendo una estructura integrada y 

pedagógicamente organizada, cumpliendo los contenidos curriculares mínimos, la carga 

horaria y la intensidad de la formación práctica. 
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EL cuerpo académico de la carrera debe ser acorde en número y composición, y 

con dedicación suficiente para garantizar las actividades programadas de enseñanza, 

investigación y extensión. 

Para los docentes se requiere para su  ingreso y la permanencia la existencia de 

mecanismos que garanticen su idoneidad y ser de público conocimiento; poseer 

formación universitaria, como mínimo equivalente al título de grado de 4 años o mayor, 

salvo en casos excepcionales expresamente justificados y participar en actividades de 

actualización y perfeccionamiento docente. 

 Los alumnos y graduados deberán cumplir con  los requisitos de ingreso que 

deben ser explícitos, conocidos por los postulantes y mencionados en todo material 

impreso que se les entregue. Se deberán orientar a  los futuros alumnos a través de 

reuniones informativas, entrevistas personales, clases o talleres de nivelación o de 

técnicas de estudio u otras acciones que a estos efectos cada unidad académica 

disponga. Deben existir instancias curriculares y/o extracurriculares tendientes a 

vincular al estudiante con la actividad profesional en contextos reales o simulados.  

La Infraestructura y Equipamiento: la infraestructura de la institución debe ser 

adecuada para la cantidad de alumnos y asegurar el buen desarrollo de las actividades 

que deban realizarse, las instalaciones y el equipamiento didáctico deben ser suficientes 

en cantidad, capacidad y disponibilidad horaria para el desarrollo de las distintas 

actividades, posibilitar  acceso a la biblioteca para los alumnos, docentes y graduados, 

como así también al equipamiento informático actualizado 

 


