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PLAN DE DESARROLLO DE LA CARRERA DE CONTADOR PUBLICO 2019-2021 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La carrera de Contador Público se desarrolla en la Sede San Luis desde el año 1990, siendo una de 
las primeras ofertas académicas de la Universidad Católica de Cuyo en esta provincia. Cuenta con la 
aprobación a través de la RM 905/1996 y su modificatoria nota de la DGPU 516/2003. 

Históricamente ha sido considerada como una de las carreras más importantes de la provincia, 
formando a la mayoría de los Contadores que desarrollan su actividad profesional en la Ciudad de San 
Luis. 

Por el prestigio construido a lo largo de este tiempo, consciente de su compromiso con el 
mejoramiento continuo de la calidad y con los procesos de evaluación externa y de acreditación 
universitaria, las autoridades de la carrera, con los aportes fundamentales de la Comisión de 
Autoevaluación de la unidad académica, han estructurado este Plan de Desarrollo enmarcado en el 
proyecto educativo institucional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEyE) de la 
Sede San Luis, que a su vez asume como propias las estrategias y objetivos emanados por el Consejo 
Superior de la Universidad Católica de Cuyo. 

 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

La evolución y el desarrollo de la disciplina Contable está experimentando una serie de 
transformaciones como producto de los constantes cambios que se producen tanto en el ámbito de los 
negocios, como de la gestión pública. Estos cambios no solo se originan en las diferentes necesidades y 
crecientes exigencias de las organizaciones públicas y privadas, que obligan a la disciplina a adecuar 
permanente el ejercicio de la profesión, sino que, al ser mediada fuertemente por la tecnología, la 
Ciencia Contable debe adaptarse a los nuevos medios de gestión de la información.  

El gran desarrollo económico de la región, basado en la actividad agropecuaria, industrial y 
comercial, necesita de profesionales capaces de adecuarse rápidamente a los cambios y con las aptitudes 
necesarias para aportar a las organizaciones de información confiable y oportuna, sujeta a las normas del 
ejercicio de la profesión.  

En este marco, la carrera de Contador Público debe mantener e incrementar su prestigio, construido 
a través de más de veinticinco años de labor educativa, asegurando una sólida formación profesional, 
permanentemente actualizada y poniendo énfasis en dos aspectos clave: la capacidad analítica de sus 
alumnos y sus aptitudes relacionales con otras disciplinas.  

 

3. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO  
 

En concordancia con los Impulsos Estratégicos de la Universidad Católica de Cuyo y el proyecto 
educativo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Carrera de Contador Público 
establece su propia Misión y Visión. 
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Misión de la Carrera de Contador Público 
 

Formar integralmente profesionales en la disciplina del Contador Público, con aptitud para 
desarrollar sus capacidades en constante búsqueda de la verdad, iluminada por la revelación católica, a 
través del ejercicio profesional, de la investigación, la docencia y la vinculación con la sociedad, con 
una permanente actitud para recrear el continuo dialogo entre la razón y la fe. 

Para ello, la carrera debe adecuarse permanentemente a los cambios en el ejercicio de la profesión, 
a través de planes de estudio y contenidos curriculares actualizados. Además, debe fortalecer sus 
procesos de investigación y de vinculación con el medio a los fines de poder comprender la compleja 
realidad e influir positivamente en ella. 

Se propicia la reflexión en un contexto interdisciplinario, que comprenda el tramado 
socioeconómico, ejerciendo éticamente la responsabilidad de su rol en la sociedad.  

 

Visión de la Carrera de Contador Público 
 

La carrera de Contador Público busca sostener su reconocimiento regional, logrado sobre la base de 
la excelencia en la formación profesional y humana de sus alumnos, enriquecidas por los principios y 
valores católicos, y proyectándose además como un ámbito de creación de conocimiento y reflexión de 
la realidad profesional. 

De esta manera, la carrera busca expandir su prestigio a otras regiones posicionándose como un 
referente en la formación de profesionales íntegros, capaces de influir en desarrollo de la disciplina y 
con una sensibilidad especial frente a la realidad social. 

 

Valores impartidos en la Carrera de Contador Público 
 

La carrera hace propios los valores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Sede San Luis, que son además concordantes con los de la Universidad Católica de Cuyo: 

• Respeto: Apuntamos a que los intereses y las necesidades de todos nuestros miembros 
(autoridades, profesores y alumnos) sean valoradas. 

• Confianza: Esperamos que las relaciones que se establezcan entre los miembros de nuestra 
institución y con la sociedad se realicen de una manera confidente entre los mismos. 

• Responsabilidad: La universidad es un lugar donde se transforman personas. La 
responsabilidad es el valor por el cual la persona consciente de lo que es, responde de sí mismo 
y del mundo que lo rodea con libertad, verdad y dignidad. 

• Compromiso: Se busca que todos los integrantes de la carrera contribuyan al logro de los 
objetivos con entusiasmo y dedicación.  

• Honestidad: Es la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. La persona siempre 
está frente al mundo y advierte que hay una relación entre las cosas y él. Con esta realidad 
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busca, en sus relaciones, la congruencia entre su pensar, su hablar y su hacer, consigo mismo y 
con los demás. 

• Nobleza: La carrera apunta a que sus autoridades, cuerpo docente y alumnos, tengan una actitud 
noble entre si y hacia otras personas y organizaciones. 

• Excelencia en la actividad intelectual: Por medio de la capacitación permanente tanto de 
docentes y de estudiantes, fomentando las actividades de docencia, investigación y vinculación. 

• Desarrollo personal en la ética católica y profesional: Por su excelente preparación 
profesional y cultural, por su profunda formación humana y moral inspirada en los valores del 
humanismo cristiano, y por su genuina conciencia social, logramos la acción positiva que 
promueve el auténtico desarrollo del ser humano y de la sociedad. 

• Comunicación del conocimiento: Debemos ser capaces de dar respuesta efectiva de todos los 
interrogantes de los estudiantes universitarios, a través de medios que permitan colaborar y 
compartir la creación del conocimiento. 

 

Políticas de la Carrera de Contador Público 
 

En determinados campos de la actividad académica, la Carrera establece para su desarrollo un 
conjunto de políticas a modo de orientaciones o directrices que rigen la actuación de su equipo directivo 
y académico. 

Esta son las detalladas a continuación: 

 

Política de Desarrollo Científico y Tecnológico 
 

El desarrollo profesional de los alumnos, egresados y cuerpo académico no solo tiene su base en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de la práctica profesional sino también en la actividad 
investigadora y de divulgación.  

Esta, será entendida como la función de proveer respuestas y soluciones a las necesidades del 
medio basándose en un modelo dinámico y flexible de redes de problemas y de programas de 
investigación, con diferentes plazos de tiempo y distintos niveles de complejidad. 

 

Política de Actualización y Perfeccionamiento Profesional 
 

La actualización y perfeccionamiento profesional de docentes y alumnos es una prioridad para el 
desarrollo de la carrera.  

Se privilegiará que el cuerpo docente tenga la formación específica y las competencias necesarias 
para el dictado de las distintas asignaturas, el desarrollo de la investigación y la transferencia de 
conocimientos. 

Las autoridades de la carrera tenderán a resolver rápidamente las brechas existentes a través de la 
capacitación del plantel docente y la incorporación de profesionales con la preparación adecuada, 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO 
Sede San Luis 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Carrera de Contador Público 

 

preferentemente egresados de la carrera, y promoviendo la formación de posgrado tanto para alumnos 
como para profesores. 

 

Política de Extensión y Vinculación con el Medio  
 

Para asegurar la excelencia en la formación profesional y humana de nuestros alumnos es 
fundamental realizar actividades de extensión y vinculación con la sociedad. 

La carrera debe constituirse en un ámbito de puertas abiertas, que transmita el conocimiento 
científico y que, a su vez, sea capaz de interpretar la realidad para contribuir con la resolución de los 
problemas sociales.  

 

4. OBJETIVOS 
 

En la elaboración de los objetivos de este plan de desarrollo se han tenido en cuenta aquellas 
actividades relacionadas con los procesos de docencia, investigación y extensión, mejora continua de la 
carrera, actualización y perfeccionamiento de alumnos, egresados y docentes, asignación de recursos 
humanos y económicos. 

 

Fortalecer los procesos de ingreso, permanencia y promoción de docentes, investigadores y 
extensionistas que contribuyan a la formación integral de nuestros alumnos, a la generación y 
transmisión de conocimientos y a la vinculación de la carrera con la sociedad. 

 Promover el trabajo en equipo de los actores fundamentales de la carrera (alumnos, docentes, 
investigadores, autoridades). 

 Implementar la carrera docente según lo que establezca el Consejo Superior y la Ordenanza de 
Docencia. 

 

Consolidar los procesos de seguimiento y evaluación curricular de la carrera, incorporando nuevos 
conocimientos, nuevas tecnologías y nuevos recursos pedagógicos. 

 Brindar al estudiante un currículo pertinente, continuamente evaluado y actualizado para que 
pueda insertarse con éxito en el campo laboral. 

 Formar profesionales con valores católicos y sensibilidad social, que den ejemplo de 
compromiso con la comunidad. 

 

Expandir los procesos de inserción profesional de nuestros alumnos a través de la pertinencia y 
actualización de sus conocimientos y la formación en disciplinas complementarias. 

 Proveer al estudiante de un esquema que facilite su proceso de aprendizaje, apoyado en los 
programas de tutoría y asesoría. 

 Formar profesionales con valores católicos y sensibilidad social. 
 Promover en el estudiante una actitud creativa, emprendedora y de investigación a través del 

trabajo colaborativo y del auto-aprendizaje que impulse su formación continua. 
 Aportar espacios de formación interdisciplinar para lograr una formación completa de nuestros 

estudiantes. 
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Fortalecer los procesos de investigación a través de la integración del cuerpo docente, alumnos y 
egresados, y de la publicación de los productos de investigación. 

 Promover la participación de docentes, alumnos y egresados en los procesos de investigación. 
 Fomentar la publicación de los resultados de nuestras investigaciones en libros, revistas 

indexadas y reuniones científicas. 
 Impulsar la realización de trabajos de investigación en conjunto con otras unidades académicas, 

otras universidades y organizaciones del medio. 
 Mejorar la categoría de nuestros investigadores a través de la producción de antecedentes. 
 

Asegurar la vinculación con el medio continuando con la concreción de convenios institucionales 
que tiendan a fortalecer la calidad educativa de nuestros alumnos y su formación integral. 

 Desarrollar proyectos que apunten a la solución de problemas de organizaciones locales y 
regionales. 

 Impulsar la realización de actividades específicas con otras unidades académicas, otras 
universidades y organizaciones del medio. 

 Desarrollar actividades de voluntariado y solidarias para mitigar en parte el sufrimiento de los 
que menos tienen. 

 

Mejorar las capacidades profesionales de nuestros docentes y egresados a través de actividades de 
capacitación e investigación. 

 Fomentar la formación y la actualización pedagógica de los docentes. 
 Promover el fortalecimiento de la estructura docente de la carrera. 
 Desarrollar mecanismos para la actualización, formación continua y perfeccionamiento de los 

graduados. 


