
, NnfbSm', ,," lAD' DE' BUENOS, I •'1tIUS", I II' I' I" I I ~U - . .,. , ,,' ,-- - ", , . ,'" """~ 

FACULTAD D£ CIENCIAS HCONOMICAS
 

llizpartamento de Contabilidad 

Asignatura: GESTION Y COSTOS 

C6digo: 277 

Plan "2012" 

C6tedras: Prof. Marcelo Gustavo PODMOGUILNYE 

Carreras: Lie. En Admlnlstrocion. Lie. En Sistemas de Informacion, 
Aetuario (en Admlnlstroclon) 

Aprobado por Res. Cons. Directivo (FCE)
 
Nro.: 802/18
 

En caso de contradicci6n entre las normas previstas en la publicaci6n y las dictadas con car6eter 
general por la Universidad 0 por la Facultad, prevalecer6n estes 0ltimas. 



"--.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Economicas 

Qgpartamento de Contabilidad 

Carrera:	 Actuario en Administraci6n 

Lic. en Administraci6n 

Lic. en Sistemas de Informaci6n. 

Plan de Estudios: 2012 

Asignatura: GESTION Y COSTaS 

Codigg 277 

Profesor a cargo: Prof. Asociado Regular Marcelo Gustavo 
PODMOGUILNYE 

En caso de contradicci6n entre las normas previstas en la publicaci6n de este programa y 
las dictadas con caracter general por la Universidad 0 por la Facultad, prevaleceran estas 
ultimas. 

Paglna 1 de 14 



, , 

GESTION Y COSTOS
 
(C6digo 277)
 

Profesor AsociadoRegu/ar: Marcelo Gustavo PODMOGUILNYE
 

1.- ENCUADRE GENERAL 

1.1.- CONTENIDOS MINIMOS 

Teorfa general del costo. Modelos. La gesti6n y el control de los costos. Productividad,
 
eficacia y eficiencia. Planificaci6n y presupuestos: control. Decisiones de corto y largo
 
plazo en base a los costos. Sistemas de equlllbrio e indiferencia. Los costos y las tecnlcas
 
de gesti6n. Reducci6n de costos. Proceso gerencial e informaci6n contable y
 
extracontabfe.
 

1.2.- RAZONES QUE JUSTIFICAN LA INCLUSION DE LA ASIGNATURA DENTRO DEL
 
PLAN DE ESTUDIOS.
 

A la luz de los principios de la economia de la producci6n, resulta clara la Intima
 
correlaci6n que existe entre los conceptos que dan nombre a la asignatura. En el marco
 
del concepto de producci6n -entendido este como proceso orientado a incrementar la
 
capacidad de los bienes para satisfacer necesidades- las organizaciones lIevan adelante
 
su gesti6n a traves del desarrollo de diversas acciones en las que se combinan y utilizan
 
recursos con el objetivo de lograr ciertos resultados.
 

Una "gesti6n racional" es aquella en que las acciones que se lIevan a cabo en el proceso
 
de trahsformaci6n resultan conducentes al logro de los fines ultimos de la
 
organizaci6n (baslcarnente: beneficio y permanencia).
 

A su vez, el "costo" se entiende como una relaci6n, vincu/aci6n racional entre los
 
resultados logrados 0 a lograr en un proceso de transformaci6n y los factores que
 
necesariamente se utilizan en el desarrollo de las acciones para su obtenci6n.
 

La materia "GESTION Y COSTOS" apunta al anallsls de la problematlca de la
 
informacion de costos y sus multiples usos en la gestion racional de las organizaciones.
 

1.3.- UBICACION DE LA ASIGNATURA EN EL CURRICULUM Y REQUISITOS PARA
 
SU ESTUDIO
 

Se encuentra ubicada en el primer tramo del ciclo profesional cornun a las siguientes
 
carreras:
 
Licenciatura en Adrninlstraclon, Licenciatura en Sistemas y Actuario (Administraci6n),
 
siendo su pre-requisito:
 

247- Teoria Contab/e.
 
,y resultando, a su vez, requisito previa de :
 
455- Regimen Tributario,
 
457- Teoria de la Decisi6n, y
 
456- ComerciaJizaci6n.
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en la Licenciatura en Adrninlstracion. 

1.3.- OBJETIVOS DEL APRENDIZA..IE 

EI objetivo de la materia es capacitar al futuro profesional en la problernatica de 
identitlcaclon y determinacion de costos, el anallsls de la informacion de costas para la 
gestion, fa presupuestadon y el control del presupuesto integrado a la estrategia de las 
organizaciones y la aplicaci6n de herramientas de gestion para la toma de decisiones. 

•	 Establecer la necesidad de nutrir el sistema informativo de los entes can 
informacion de costos. 

•	 Distinguir los diferentes factores generadores de costos y reconocer sus 
componentes. 

•	 Analizar los diferentes esquemas de articulaci6n entre la contabiHdad patrimonial y 
los sistemas de informacion para la gestion de negocios. 

•	 Conocer las caracteristicas del ciclo productivo y su reflejo en el sistema 
informativo. 

•	 Comprender la importancia de la claslflcacion de costas para alcanzar los objetivos 
de control de gestion y toma de decisiones. 

•	 Conocer las caracteristicas, comportamiento y variabilidad de cada uno de los 
factores que componen el costo. 

•	 Entender la vinculacion entre los costos, la capacidad de producclon y el nivel de 
actividad. 

•	 Establecer las diferencias entre los distintos modelos de costeo, mecanismos de 
acurnulaclon de costos y sistemas de costos. 

•	 Analizar las distintas contingencias que se pueden generar en los procesos de 
transformacion y su impacto en costas. 

•	 Distinguir diferentes tecnicas de gestion, vinculadas con la planlflcaclon, ejecucion 
y monitoreo de la realidad economica de las organizaciones 

•	 Comprender la importancia de las diversas tecnlcas de gestion para alcanzarlos 
objetivos de control de gestion y toma de decisiones. 

•	 Analizar las diferentes caracteristicas del anansls marginal, y el presupuesto 

•	 Analizar las distintas contingencias que se pueden generar en la gestion de las 
organizaciones 

•	 Tratar de adecuar las diferentes tecnicas de gestion a la realidad empresaria I 
argentina 
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•	 Entender las tecnlcas de reducci6n de costos como un proceso integral dentrode 
la gesti6n de las organizaciones. 

2.- PROGRAMA ANALITICO 

UNlOAD TEMATICA I: PROCESO GERENCIAL, DECISIONES E INFORMACION PARA 
LA GESTION Y SU CONTROL. 

Objetivo: Conocer los fundamentos de la teoria de la gerencia, de la decisi6n y de los 
sistemas, a los efectos de comprender los conceptos basicos vinculados con la direcci6n, 
planificaci6n y gesti6n de las organizaciones. 

Temas de desarrollar: 

1.1.- Marco referencial. 
•	 EI sistema econ6mico. 
•	 Las unidades de producci6n. Concepto de producci6n. 
• Conceptos de costo, de valor y de precio. 

1.2.- Fundamentos de la teoria de la gerencia. 
•	 Naturaleza y concepto de gerencia. 
• EI proceso gerencial. 

1.3.-Fundamentos de la teoria de la decisi6n. 
•	 Decisiones gerenciales. Etapas. Objetivos. 
•	 Las decisiones en el tiempo. 
• Metodos analiticos. 

1.4.-Fundamentos de la teo ria de sistemas. 
•	 Definici6n. Tipos. Jerarquias. 
•	 La organizaci6n como sistema. 
•	 Los sistemas de informaci6n. 
• Sistemas, gerencia y decisiones. 

1.5.- Fundamentos te6ricos del control de gesti6n. 
•	 l.as organizaciones y los sistemas de direcci6n. 
•	 Los objetivos de las empresas. 
•	 Fines y contenidos del control de gesti6n. 

UNlOAD TEMATICA II: CONCEPTO ECONOMICO DEL COSTO. 

Objetivo: Comprender el concepto econ6mico del costa, evaluar la necesidad de los 
factores en el marco de dicho fen6meno econ6mico, y entender sobre la relatividad de los 
costos en funci6n de los usos informativos. 

Temas de desarrollar: 

11.1.- EI costa como relaci6n (conexi6n) entre resultados y factores productivos.
 
11.2.- Componente fisico y componente rnonetario.
 
11.3.- Concepto de necesidad. Alternativas.
 
11.4.- Relatividad del concepto de costo.
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UNlOAD TEMATICA 11/: EL COSTO EN EI., SISTEMA DE
 
ORGANIZACIONES.
 

Objetivo: Comprender el rol de los sistemas de informaci6n en la interpretaci6n del 
fen6meno econ6mico del costa. Comparar los distintos sistemas de informaci6n 
existentes en las organizaciones y su vinculaci6n con la generaci6n de informaci6n de 
costos. 

Temas de desarrolJar: 

111.1.- Diferentes costos para diferentes objetivos.
 
111.2.- Informaci6n para la gesti6n. Informaci6n para terceros.
 
111.3.- La contabilidad patrimonial y la contabilidad de gesti6n. Ambitos.
 
111.4.- Los costos en la contabilidad de gesti6n.
 
111.5.- La teoria de los valores corrientes y los costas.
 
111.6.- Datos fisicos y datos monetarios.
 
111.7.- La contabiJidadde costas como parte del"banco de datos" relativos ala gesti6n.
 

UNlOAD TEMATICA IV: CLASIFICACIONES RELATIVAS A COSTOS. 

Objetivo: Conocer la importancia de las c1asificaciones vinculadas con los factores 
productivos de acuerdo a su naturaleza y a las modalidades de vinculaci6n can los 
procesos de transformaci6n. 

Temas de desarrollar: 

IV.1.- De los facto res productivos. Caracterfsticas sequn su naturaleza : 
IV.1.1.- Bienes intermedios Factores materia/es consumibles en el primer uso. 
IV.1.2.- Bienes finales de capital. Factores materiaJes consumibles de consumo 

diferido.
 
IV.1.3.- Trabajo.
 
IV.1.4.- Servicios intermedios.
 
IV.1.5.- Recursos naturales.
 
IV.1.6.- Capital Financiero.
 

IV.2.- De los resultados productivos:
 
IV.2.1.- Resultados productivos finales e intermedios.
 
IV.2.2.- Unidades de costeo. Alternativas.
 
IV.2.3.- Costas totales. Costas unitarios.
 

Relaciones de eficiencia y costos medios. 
IV.3.- De los tipos de relaciones entre factores y resultados: 

IV.3.1.- Comportamiento de los factores ante cambios en la cuantia de los 
resultados: Costos variables y fijos. 

IV.3.2.- Modalidades de vinculaci6n de los factores con los resultados: Costos 
directos e indirectos. 

UNlOAD TEMATICA V: MODELOS DE COSTEO. 

Objetivo: Comprender la vinculaci6n de los modelos de costeo can las consideraciones 
de necesariedad de los recursos en funci6n de los objetivos organizacionales. Entender la 

--- --_'_-_" __'-_..- ._---._....•_.•. _ .. _.- '---" --.,. '--.- . --." ..•.._.., .~.- ,._-.~._ .._-_.. - --- -- -"_. ------- -_....."._. ~_..._-- - . 
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importancia de las consideraciones de necesariedad en la validaci6n de las tecnicas:ae 
costeo. 

Temas de desarrollar: 

V.1.- Modelizaci6n y relaciones funcionales. Diferencias entre modelo y tecnica de costeo.
 
V.2.- Conslderaclones sobre el concepto de "necesidad". Modelos puros.
 
V.3.- La necesidad desde 10 cuantitativo:
 

V.3.1.- EI modele de costen normalizado.
 
V.3.2.- EI modelo de costen resultante.
 

VA.- La necesidad desde 10 cualitativo:
 
VA.1.- EI modele de costen completo.
 
VA.2.- EI modelo de costeo variable.
 

V.5.- Combinaciones de los modelos puros. Otras alternativas viables.
 
V.6.- EI costa unitario en los modelos de costen completo. La capacidad de producci6n y
 
el nivel de actividad. Efecto sobre los costos.
 
V.7.- Justificaci6n de la necesidad del modelo de costeo normalizado. Anallsis de las
 
reJaciones de aprovechamiento y eficiencia de los factores. Relaciones de eficiencia
 
multiples. Desvios en precio, aprovechamiento y eficiencia.
 

UNlOAD TEMATICA VI: EL PROCESO DE ACUMULACION DE COSTOS.
 

Objetivo: Comprender las etapas de vinculaci6n de los elementos constitutivos del
 
fen6meno econ6mico del costo, factores, acciones de los procesos de transformaci6n y
 
objetivos productivos. Conocer la importancia de los mapas y el seguimiento de los
 
procesos, con la racionalidad de los sistemas de costos. '
 

Temas de desarrollar: 

VI.1.- Problernatlca de la localizaci6n de los factores directos en la unidad de costeo.
 
Relaciones causales y funcionales.
 
VI.2.- Problernatlea de la localizaci6n de los factores indirectos en la unidad de costeo.
 
Relaciones causales y funcionales.
 
VI.3.- Uso de las unidades de costen intermedias en el proceso de acumulaci6n:
 

VI.3.1.- las areas funcionales operativas como unidades de costen intermedias. 
VI.3.2.- las actividades como unidades de costeo intermedias. 

UNlOAD TEMATICA VII: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS MARGINAL. 

Objetivo: Entender la aplicaci6n del analisis marginal como herramienta de gesti6n de la 
informaci6n de costos. 

Temas de desarrollar: 

VI1.1.- EI anallsis marginal como modele de generaci6n del beneficio.
 
VII.1.1.- Conceptos.
 
VI1.1.2.- Supuestos.
 
VII.1.3.- Compatibilizaci6n con la teoria econ6mica.
 

VI1.2.- Sistema de equilibrio ~ indiferencia. 
.. .VIL3.= Analisls..de.seDsibil.id;;id..antecamblo.e(l.Ja~Ya.ri9b~s.,-_. ... .. _.._.. __ 
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VIIA.- Factores limitantes. Restricciones tecnicas y de mercado.
 
VI1.5.- Aplicaciones en unidades mono-productoras. Punto de nivelaci6n.
 
VI1.6.- Aplicaciones en unidades poli-productoras. Mezclas de nivelaci6n.
 

UNlOAD TEMATICA VIII: usa DE COSTOS EN DECISJONES DE CORTO Y LARGO 
PLAZO. 

Objetivo: Comprender la aplicaci6n del anallsis marginal como herramienta de 
generaci6n de informaci6n para la toma de decisiones en las organizaciones. 

Temas de desarrollar: 

VIII.1.- Concepto de corto y largo plazo en las decisiones.
 
VII1.2.- Elecciones de mezclas de productos econ6micamente 6ptimas.
 
VIII.3.- Decisiones genericas de fabricar 0 comprar. A/ternativas. Outsourcing.
 
V'"A.- Decisiones sobre precios de venta. Precios diferenciales.
 
VII1.5.- Decisiones sobre precios de compra de insumos (Upoderde compra").
 
VIII.6.- Decisiones sobre cambios en ef nivel de actividad (uso de la capacidad). Los
 
costos fljos de operaci6n. .
 
VII1.7.- Decisiones sobre discontinuidad de productos 0 Ifneas.
 
VII1.8.- Decisiones sobre reemplazo de equipos.
 
VIII.9.- Decisiones sobre cambios en la capacidad de producci6n. Los costos fijos de
 
estructura.
 

UNlOAD TEMATICA IX: EL PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES. 

Objetivo: Comprender la importancia del proceso de planeamiento como funci6n directiva 
y gerencial, y la aplicaci6n de la herramienta 0 tecnlca adecuada para proyectar sfntesis 
de resultados econ6micos y financieros, que permitan orientar convenientemente la toma 
de decisiones empresariales. 

Temas de desarrollar: 

VI1.1.- Planes, programas y presupuestos. 

•	 Planeamiento estrateqico. 

•	 Planeamiento tactico, 

• La herramienta presupuestaria. 
VII.2.- EI presupuesto integral. 

•	 Partes integrantes. 

•	 Esquema funcional. 

•	 Los estados proyectados. 

• Elaboraci6n del presupuesto. Cuadros. 
VI1.3.- Principales presupuestos operativos. 

•	 Presupuesto de ventas.
 
Determinaci6n del volumen (ffsico) de ventas.
 
Demanda del mercado y de la empresa.
 
Determinaci6n de precios de ventas.
 

.~	 ._~~e.~~P':l.~~t()~.~'p~()~.~cci6n.. . .. _._ _.._ _. _._ ..__ _. .._. 
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Determinaci6n de costas normalizados. Costos variables. Costos fijos.
 
Presupuesto flexible.
 
Presupuesto de producci6n en actividades industriales.
 
Estandares unitarios.
 

UNlOAD TEMA"nCA X: EL CONTROL DE LAS OPERACIONES. 

Objetivo: Entender el aporte del control de cumplimiento de objetivos, metas y recursos 
proyectados, tanto como componente Iigado intimamente al proceso de planeamiento, 
como del desempefio operativo, facilitando la adopci6n de decisiones, a partir de un 
completo analisis de variaciones y desvlos. 

Temas de desarrollar: 

VII1.1.- EI control presupuestario.
 
VII1.2.- Anallsis de las desviaciones en los ingresos proyectados.
 

• Desvios en precio de venta. 

• Desvlos en volurnenes de ventas. Aperturas. 
VII1.3.- Analisis de las desviaciones en los costos proyectados. 

• Desvlos en el componente monetario de los factores variables. 

• Desvlos en el componente monetario de los factores fijos. 

• Desvlos en el componente ffsico de los factores variables. 

• Desvlos en el componente fisico de los factores fijos. 

• Alternativas de analisls. 

UNlOAD TEMATICA XI: TECNICAS DE GESTION DE COSTOS Y VALOR. 

Objetivo: Conocer las distintas tecnlcas de gesti6n existentes de posible aplicaci6n ante 
los cambios en los ambltos de desernperio empresarial, que permitan contar con 
informaci6n de alto valor agregado para afrontar la diversidad de escenarios que puedan 
presentarse. 

Temas de desarrollar: 

XI.1.- Los costos y el valor en las estrategias competitivas: 
• Liderazgo en costo 
• Diferenciaci6n 
• Nicho 0 especializaci6n 

XI.2.- Informaci6n para la Gerencia. EI control de gesti6n estrateqico y operativo.
 
XI.3.-. Gesti6n estrateqica de costos. Analisis de la cadena de valor. Analisis del
 
posicionamiento estrateqlco y Analisls de los causales del costo.
 
XI.4.- Las actividades y la "agregaci6n" de valor para el c1iente. EI Gerenciamiento basado
 
en las actividades (ABM). Uso del Costo basado en actividades (ABC).
 
XI.5.- EI costo objetivo ("Target-cost").
 
XI.5.- Productividad y su medici6n. Medidas del Rendimiento. Eficacia yeficiencia.
 
XI.7.- EI tablero 0 cuadro de mando. EI "Balanced Scorecard". Los Costos, el Valor y las
 
Perspectivas del tablero.
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L1NIDAD TEMATICA XII: LA REDUCCION DE COSTOS. 

Objetivo: Comprender las estrategias y planes de acci6n slsternlcos para lograr reducci6n 
en los costos de las organizaciones, como consecuencia de la aplicaci6n de tecnlcas de 
gesti6n complementarias y no excluyentes. 

Temas de desarrollar: 

XI1.1.- La reducci6n de costos como proceso integrado. Caracterizacion.
 
XI1.2.- Los factores generadores. Costos fijos y variables.
 
XII .3.- Acciones asisternaticas.
 
XI1.4.- Programas de reducci6n.
 
XI1.5.- Implementaci6n.
 
XI1.6.- Umites de la reduccion.
 

3.- BIBLIOGRAFIA 
,,--. 

3.1.- BIBLIOGRAFiA OBLIGATORIA 

•	 Cartier, Enrique N. - Apuntes para una teoria del costo - Editorial La Ley - 2017 

•	 Osorio Oscar M. : La capacidad de produccion y los costos - Ediciones Macchi. 

•	 Podmoguilnye, Marcelo - EI Presupuesto Integrado a la Estrategia Empresarial 
Editorial Thomson Reuters - La Ley - 2014 

•	 Yardin, Amaro - EI Anallsls Marginal- 3ra Edici6n - Editorial Buyatti - 2012 

• Podmoguilnye, Marcelo' - EI costeo basado en actividades - Un enfoque desde su 
aplicabilidad practloa en las empresas argentinas - Editorial Thomson Reuters - La 
Ley - 2da edlcion actualizada - 2017 

3.2.- BIBLiOGRAFIA AMPLIATORIA 

•	 Timms Howard L. : Sistemas de decision Gerencial. - Editorial EI Ateneo - Cuarta 
Edici6n. 
Capitulo 1 (pag. 2 a 5). 
CapItulo 2 (pag. 25 a 32). 
Capitulo 3 (pag. 57 a 69). 
Capitulo 4 (pag. 90 a 96 y pag. 117 a 121). 

•	 Sallenave J.P. : Gerencia y planeaci6n estrateqlca Editorial Norma. Capitulo 2. 
•	 Barla, Buzetta, Cartier, Marchesano, Podmoguilnye - Costos - De la teorfa a la 

apllcaclon - Capitulo 2 - Universidad de Montevideo - 2013 

•	 Osorio Oscar M.: La teorla general del costo y la contabilidad - Documentos y 
Monografias Nro. 1 - IAPUCO. 

•	 Cartier Enrique N. y Yardin Amaro: Juicio a la contabilidad de costos. Revista La 
Informaci6n Extra. Tomo 4. Ano 1988. 

•	 Ibanez Daniel: EI costo del factor capital y la teoria general del costo. Documentos y 
.	 ry1_~n_oJ~r.C3!!~~ ~_*__1_9__~_!~P~cg: 
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•	 Yardin Amaro: EI punto de equilibrio. Tratado de Costos 0 Costos para empr~sarios - . 
C. Gimenez y colaboradores - Editorial Macchi - Capitulo 12. 

•	 Osorio Oscar M. : EI sistema de equilibrio en la empresa. Documentos y Monografias 
N* 6. IAPUCO. 

•	 Vazquez Juan Carlos: Costos. Editorial Aguilar. Capitulo 21- Puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 
13. 

•	 Wajchman Mauricio y Wajchman Bernardo: EI proceso decisional y los costos. 
Editorial Macchi - 1997 - Paqlnas 190 a 202: Problemas vinculados con empresas 
poliproductoras (Problema 1). 

•	 Yardin Amaro y Rodriguez Jauregui Hugo: EI uso de tecnlcas C.V.U. en apoyo de 
decisiones alternativas. Revista Contabilidad y Adrninlstraclon - Torno XII - Pag. 951. 

•	 Yardin Amaro y Rodriguez Jauregui Hugo: EI analisls C.v.U. en la seleccion de cursos 
de acclon, Revista Contabilidad y Adrnlnlstraclon - Torno XIII - Pag. 379. 

•	 Bottaro Oscar : Decisiones referidas a la supresion de sectores 0 productos. Revista 
Contabilidad y Adrnlnlstraclon - Torno XII - Pag. 648. 

•	 Vazquez Juan Carlos: Costos. Editorial Aguilar. Capitulo 21 - Puntas 9, 10, 11 Y14. 

•	 Lazzati Santiago : Management. Funciones, estilos y desarrollo. Ediciones Macchi. 
1992 . Capitulo 2. 

•	 Ibanez, Daniel - Costos Financieros, rentabilidad econornlca y toma de decisiones 
Trabajo Presentado en eJ XL Congreso Argentino de Profesores Universitarios de 
Costos - Mendoza - 2017 

•	 Mallo C. y Merlo J. : Control de Gestion y Control Presupuestario. - Editorial McGraw
Hill-1995. 

•	 Porter Michael: Ventaja competitiva - Editorial REI Argentina - Cap. 1; Cap 2 y Cap 11 
(pag. 256 a 259). 

•	 Shank, Vijay Govindarajan: Gerencia estrateqlca de costos: la nueva herramienta para 
desarrolfar una ventaja competitiva. Ed.Norma 1998 Grupo Editorial Norma. Capitulo 2. 

•	 R.Kaplan y D. Norton: Cuadro de mando integral (The balanced scorecard) Ed. Gestion 
2000. Pag 32 a 46 

•	 Vera Rios Simon: EI target costing: una perspectiva integral de la gestion de costos. 
Revista Costos y Gestion Nro. 21 - Setiembre 1996 - Separata N* 8 - IAPUCO. 

•	 Osorio Oscar IVI.: La reducclon integrada de los costos. Un objetivo vital de 
supervivencia. Revista Contabilidad y Adrnlnistraclon - .Tomo IX - Pag. 636. 

•	 Falicoff Sergio y Argento Rosa: Estrategias de reduccion de costos. - Revista Costos 
y Gestion Nro. 25 - Setiembre 1997 - Separata N* 30 - IAPUCO. 

•	 Smolje, Alejandro - Reduccion de Costos - Ideas, tecnicas y casos - Editorial 
Thomson Reuters - La Ley - 2016 
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4.- METODOS DE CONDUCCION DEL APRI="WIZAJE 

La metadalagia a aplicarse sera aquella que, partienda de un conacimienta determinada 
ya adquirida par el alumna, Ie permita adquirir atro. Se propone la enserianza a partir de la 
participaci6n activa por parte de los alumnas. .' 

Por ello los dacentes deberan motivar a los mismas a que se canviertan en el centro y 
acci6n de su propio aprendizaje, controlanda la sltuacion deberan dirigir el debate, el 
cambia de opiniones, la dlscusion, la emulaci6n sin competitividad agresiva, can altura y 
respeto; todo redundara no solo en lograr una formaci6n del alumno dentro de la disciplina 
GESTI6N y COSTOS, sino habra contrlbuido a la formaci6n de un verdadero universitario 
mediante la practice. . 

Se propone la organizaci6n sistematizada del estudio de los contenidos y la confrontaci6n
 
can la realidad, dado que nuestra asignatura corresponde a aquellas eminentemente
 
enraizadas en la practica, tanto profesional como empresaria.
 

Es par esta raz6n, que en el metodo elegido por el docente, debera existir una decidida . 
coordinaci6n entre la teorfa y la practlca, dosificando debidamente el caracter academlco 
de la primera con la experiencia profesional que debera aportar en la segunda. 

AI buscar la participaci6n activa del alumno en las clases, mediante Ja discusi6n
 
organizada, que consiste en la formulaci6n de preguntas y respuestas sobre un tema
 
dado que sirva a la vez de factor de retroalimentaci6n, se hace necesario que el alumno
 
conozca previamente el contenido tematico de la clase siguiente y la bibliograffa
 
recomendada. .
 

En sintonia con esta finalidad, el docente confeccionara un calendario tentativo de temas
 
a desarrollar al comienzo de cada cuatrimestre y con el complemento de la bibliografia
 
que forma parte de estas normas de catedra,
 

Por otra parte, se estimula desde la catedra, utilizar 105 recursos lnforrnaticos del campus
 
virtual, a los efectos de generar una herramienta de asistencia a 105 alumnos,
 
brindandoles guias de estudios tanto te6ricas como practicas, y la posibilidad de realizar
 
un seguimiento del aprendizaje a traves de evaluaciones virtuales y desarrollo de
 
actividades practices tanto grupales como individuales.
 

5.- METODOS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Los cursos seran desarrollados de acuerdo a las siguientes modalidades : 

5.1.- CURSOS DE PROMOCION. 

5.1.1.- Sistema' de evaluaci6n, calificaci6n y promoci6n: 

Se tornaran dos (2) exarnenes parciales los que seran calificados can la escala de 1 a 10. 
Para que un parcial resulte APROBADO, es necesario alcanzar una nota de cuatro (4) 0 

~~~~ . 

Se conslderarancon nota INSUFICIENTE a los parciales que no alcancen una calificaci6n 
.... decuatro.(4) __ . __._._ _.. __._ _._._ ._ .._ _. __ .. __ '''__'.'_' .. 
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Primer examen parcial: 
•	 Tipo de evaluaci6n : escrita y dividida en dos partes (parte te6rica y parte practlca), 

las que rnereceran notas independientes. 
•	 Caracteristica de la evaluaci6n: unificada y en sirnultaneo para todos los cursos de 

la catedra. 
•	 Unidades ternaticas evaluadas : I - II - III - IV - V - VI- VII YVIII. 
• Semana de evaluaci6n : fin de la declrna (10a ) semana del cuatrimestre. 

Segundo examen parcial: 
•	 Tipo de evaluaci6n : escrita y dividida en dos partes (parte te6rica y parte practlca), 

las que rnereceran notas independientes. 
•	 Caracteristica de la evaluaci6n: unificada y en slmultaneo para todos los cursos de 

la catedra, 
•	 Unidades tematicas evaluadas : IX - X - XI Y XII. 
•	 Semana de evaluaci6n : fin de la decimosexta (168

) semana del cuatrimestre. 

Con las consideraciones que en los parrafos subsiguientes se indican, la NOTA FINAL 
DEL CURSO resultara del promedio simple de las notas de las dos evaluaciones 
parciales. 

Segun la NOTA FINAL DEL CURSO que obtenga, el alumno podra adquirir las siguientes 
co ndiciones: 
•	 INSUFICIENTE / 

•	 REGULAR J 
•	 PROMOVIDO ! 

Si la NOTA FINAL DEL CURSO fuere: 
•	 Inferior a cuatro « a 4 ), el alumno resultara INSUFICIENTE. 
•	 Cuatro ( 4 ) 0 mayor a cuatro ( > a 4 ), perc con uno de los dos parciales con nota 

insuficiente (menor a cuatro), el alumno resultara igualmente INSUFICIENTE. 
•	 Cuatro ( 4 ) 0 mayor a cuatro ( > a 4 ), Y con los dos parciales aprobados, el alumno 

adquirira la condici6n de REGULAR. 

EI alumno REGULAR que haya alcanzado una nota final de siete (7) 0 superior a siete ( >
 
a 7 ) adqulrira la condici6n de PROMOVIDO y, en consecuencia, aprobara la materia sin
 
necesidad de rendir examen final.
 

EI alumno REGULAR que haya aJcanzado una nota final entre cuatro (4) y seis con 49
 
centesimos ( 6,49 ), adqulrlra la condici6n de REGULAR y podra aspirar a la condici6n de ,/
 
PROMOVIDO mediante la aprobaci6n -dentro de los plazos establecidos por la norrnatlva
 
correspondiente- de un EXAIVIEN FINAL integrador.
 

Para adquirir la condici6n de REGULAR es requisito que el alumno haya APROBADO
 
ambos parciales (ya sea en forma directa 0 bien a traves del sistema de recuperatorios).
 

Asistencia:
 
Para acceder a cualquier condici6n de REGULAR el alumno debera acreditar, entre otros
 
requisitos, una asistencia no inferior a175% de las c1ases te6ricas y practices dictadas.
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5.1.2.- Calificacion de los exarnenes parciales: 

La nota de cada una de las dos eva/uaciones parciales surqlra, en principio, del promedio 
simple de las respectivas notas de cada parte (nota teorlca y nota practice). 
Para aprobar cada uno de los dos parcia/es es condicion que ambas partes (teorica y 
practice) hayan merecido una nota no inferior a cuatro (Aprobado). 
Si una (0 ambas) parte (teorica ylo practica) de un examen parcial resultara con nota 
insuficiente (inferior a cuatro), se cornputara como nota de parcial: TRES (3) 0 el 
PROMEDIO SIMPLE DE LAS NOTAS DE LAS PARTES (teorlca y practlca); EL QUE 
RESULTARE MENOR. 
Se conslderara APROBADO el parcial que haya merecido una nota de cuatro ( 4 ) 0 

superior a 4 ( > a 4 ). 

5.1.3..- Sistema de Recuperatorios: 

Si ambos parciales resultaren INSUFICIENTES, el alumno no tendra derecho a acceder al
 
sistema de recuperatorios y quedara INSUFICIENTE en el curso.
 
Si ambos parciales resultaren APROBADOS, el alumno tampoco podra acceder al
 
sistema de recuperatorios, aunque sf al sistema de reevaluaciones.
 
Para acceder al sistema de recuperatorios es necesario que el alumno haya aprobado
 
solo uno de los dos parciales.
 
EI parcial que haya merecido nota INSUFICIENTE podra ser recuperado en la declmo
 
septirna (178

) semana del cuatrimestre a traves de un examen que se tornara al efecto,
 
con similar esquema que el utilizado para las evaluaciones parciales.
 
Para recuperar el parciallNSUFICIENTE es condicion merecer una nota de cuatro ( 4 ) 0
 

superior ( > a 4 ) en el recuperatorio.
 
Para el compute de la NOTA FINAL DEL CURSO, como NOTA DEL PARCIAL
 
RECUPERADO se cornputara:
 
cuatro ( 4 ) 0 el promedio de las notas del parcial insuficiente y del parcial recuperado; EL
 
QUE RESULTARE MAYOR.
 

5.1.4.- Sistema de Reevaluaciones: 

Los alumnos REGULARES que hayan aprobado en forma directa (sin recuperaci6n)
 
ambos parciales y cuya NOTA FINAL DEL CURSO no a/cance a siete ( 7 ), podran
 
OPTAR por ser REEVALUADOS en uno de los dos parciales (A SU ELECCION).
 
La nota del parcial reevaluado REEMPLAZARA a la nota original, con todos sus efectos,
 
en la NOTA FINAL DEL CURSO. '
 
Esto implica que, de resultas del calculo de la NOTA FINAL DEL CURSO computando la
 
nota del parcial reevaluado, el alumno podra:
 
a) adquirir la condlclon de PROMOVIDO; 0
 

b) mantener su anterior condici6n de APROBADO; 0
 

c) adquirir la condlclon de INSUFICIENTE (en el caso de resultar con nota
 
INSUFICIENTE el parcial reevaluado). 

5.2.- CURSOS MAGISTRALES E INTENSIVOS. 

5.2.1.- Sistema de evaluaclon, calificacion y prornoclon. 
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Se tornara una EVALUACIOI\I FINAL de las siguientes caracteristicas: 

•	 Tipo de evaluaci6n: ora! 0 escrita, sequn criterio de la catedra, y versara sobre 
temas te6ricos. 

•	 Unidades tematicas evaluadas : las doce Unidades Ternaticas del programa de 
estudio. 

Segun la NOTA DE LA EVALUACION FINAL que obtenga, el alumno podra adquirir las 
siguientes condiciones: 
•	 INSUFICIENTE 
•	 APROBADO 

Con simultaneos objetivos de AUTOEVALUACION para los alumnos y de FORMACION 
DE COI\lCEPTO para la catedra, se tornaran dos (2) evaluaciones parciales los que seran 
calificados con la escala de 1 a 10. 
Para que una evaluaci6n parcial resulte APROBADA, es necesario alcanzar una nota de 
cuatro (4) 0 superior. 
Se conslderaran con nota INSUFICIENTE a las evaluaciones parciales que no alcancen 
una calificaci6n de cuatro (4). 
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