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Objetivos
- Adquirir la habilidad para la información, administraciòn y gestión de distintos
equipos de trabajo.
- Comprender que hay que capitalizar la energía derivada de la participación del
personal, fomentando y estimulando la iniciativa.
- Analizar, administrar, diseñar y desarrollar sistemas de costos que les sean
útiles en su gestión para la toma de decisiones.
- Adquirir la capacidad profesional para hacer uso de las tècnicas de reingeniería
en los sistemas de información en pos de la eficiencia profesional y
empresarial.
- Diseñar, desarrollar, organizar, implementar y controlar sistemas de costos
informáticos al servicio de las múltiples necesidades de información de las
organizaciones y de todas las profesiones con las que deberá interactuar con
versatilidad y vocaciòn de servicio interdisciplinario.
Contenidos Mínimos (Programa Sintético).
- Fundamentos de la Información: Contable y Gerencial. Análisis de Empresas a
través de Ratios. Los Costos y la Toma de Decisiones Económico-Financieras.
- Sistemas de costeo en los sectores comerciales, industriales y de servicios.
- Los presupuestos como claves de sistemas de planeación y control.
Contenidos Pedagógicos:
Unidad I: Fundamentos de la Contabilidad en los Sistemas de Información.
 La contabilidad como sistema de registración y de información. Principio mínimo y
máximo en el Principio Económico de las necesidades humanas.
 Áreas de la contabilidad. Ecuación del Patrimonio. Principios que se utilizan.
Concepto de sociedad y clasificación. Presentaciones o exposiciones
patrimoniales, económicas y financieras. Índices para la presentación de
balances.
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Unidad II: Sistemas de costeo en los sectores comerciales, industriales y de
servicios.
 La contabilidad moderna de costos. Propósitos principales de Sistemas de
contabilidad administrativa. Clasificación de costos: fijos y variables,
proporcionales y progresivos, por órdenes y procesos, directos e indirectos, de
producción, administrativos y financieros. Criterios de apropiaciòn.
 Costos de producción o fabricación y de adquisición; su participación en el estado
de costos, de resultados y patrimoniales.
 El costeo basado en actividades y en el cliente.
Unidad III: Los presupuestos como claves de sistemas de planeación y control.
Pronósticos: concepto. Método causal y método cualitativo.
 Introducción a la Teoría de presupuestos: implantación, ventajas y limitaciones.
Funciones: planificadora, coordinadora y de control. Los presupuestos y los
factores externos. Clasificación de presupuestos: por comprensión, por el nivel de
detalle, por el criterio de imputación, por el lugar de la cadena de medios a fines
que ocupe. Estructura del presupuesto general: presupuesto económico,
financiero, de inversiones y balance general proyectado. Presupuestos parciales:
de ventas, de costos de ventas, de nivel de inventarios, de inversión, de compra
de materia prima y materiales, de gastos variables de venta, de gasto fijo, de
gastos financieros, de ingresos y egresos.
 El control presupuestario: concepto, ventajas y limitaciones. Armado contable de
los presupuestos y sus dificultades. Detalles del presupuesto económico y
financiero. Balance proyectado.
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Correlativas
Para Cursar:
Cursadas:
-

Administración de Recursos

-

Redes de Información

-

Simulación

Aprobadas:
-

Todas las asignaturas del 3º Nivel

Para rendir:
Aprobadas:
-

Administración de Recursos

-

Redes de Información

-

Simulación
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