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OBJETIVOS GENERALES 
Reconocer la importancia del sistema de información para la toma de decisiones. 
Distinguir a los sistemas administrativos como un  medio para lograr la 
supervivencia y  una gestión eficiente en las organizaciones. 
Reconocer la importancia del  análisis de los sistemas de una empresa: comercial, 
producción,control,financiero,recursos humanos. 
Reconocer las interrelaciones entre los sistemas de una empresa y su entorno. 
Reconocer la importancia de los proyectos de inversión. 
Identificar los mecanismos de la operación bursátil. 
Reconocer la importancia de la integración económica a otros paìses. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Analizar e interpretar los Estados Contables. 
2) Analizar los distintos sistemas y comprender sus interrelaciones. 
3) Desarrollar la actitud  crìtica para la toma de decisiones racionales. 
4) Analizar e interpretar la información de un proyecto de inversiòn. 
5) Analizar e interpretar  el registro de las operaciones de comercio exterior. 
6) Analizar e interpretar el registro de los títulos valores.  

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Eje organizador: La gestión contable de una empresa en el contexto social. 
 
UNIDAD Nº 1: La información contable. 
Nociones de información contable.Interpretaciòn de Información contable 
elemental: análisis financiero y económico.Control de gestión comercial.La gestión  
integral.Funciones.Indicadores.El armado de un tablero de comando.  
 
UNIDAD Nº 2:Emprendimiento Organizacional. 
Contenidos Generales y Especìficos de un proyecto de inversiòn.  
Evaluación de un proyecto de inversión. 
 
UNIDAD Nº 3: Comercio Exterior. 
Comercio Exterior.Documentaciòn.Operaciones de comercio exterior.Zona Franca. 
  
UNIDAD Nº 4: Bolsas y Mercados de Valores 
Bolsas y mercados de valores. Oferta Pùblica. Estructura del Mercado Bursátil 
Argentino.Operaciones Bursátiles. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 



Aspectos a tener en cuenta en la calificación de las evaluaciones escritas: 

 Asimilación, interpretación, análisis, claridad y transferencia de conceptos y 
contenidos 

 Coherencia y claridad en la respuesta 

 Identificación, explicación, comprensión y análisis de problemas propuestos 

 Prolijidad, legibilidad, redacción y ortografía 
 

Aspectos a tener en cuenta en la calificación de evaluaciones orales y 
exposiciones 

 Manejo de vocabulario propio de la asignatura 

 Pensamiento critico 
 

Aspectos a tener en cuenta en la calificación del seguimiento diario 

 Cumplimiento en tiempo y forma de las consignas 

 Responsabilidad, respeto e integración para con la materia, docente y 
compañeros  

 
Requisitos para rendir examén: Presentar la Carpeta Completa y aprobar el 
examén oral- escrito. 
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