
ACTA 
SESION ORDINARIA N° 04/17 

En sede de la Universidad Nacional de Moreno, a los 21 días 

del mes de Noviembre de 2017, siendo las 18:30 hs, se da 

inicio a la Sesión Ordinaria N°  4/17 del Consejo Asesor de 

la Carrera de Contador Público Nacional de la Universidad 

Nacional de Moreno, presidida por el Coordinador-

Vicedecano, Mg. Alejandro A. CTERO (D.N.I. Nro. 

14.301.374). Se encuentran presentes, por el .  Claustro 

Docente de la Carrera el Lic. Gustavb R. NIEVAS (D.N.I. 

Nro. 13.852.022) y por el Claustro Estudiantil de la 

Carrera la Srta. Débora AGUIRRE (D.N.I. Nro. 35.951.313). 

Se encuentra ausente con aviso por el Claustro Docente de 

la Carrera: la Dra. Valeria A. FASIOLO (D.N.I. Nro. 

23.960.824). Asimismo, se encuentran presentes los 

invitados registrados en el libro respectivo. 

A continuación, existiendo quórum, se da comienzo al primer 

punto del ORDEN DEL DÍA:.  

10) Aprobación del Acta de la última Sesión del Consejo 

Asesor: 

Luego de la lectura de la misma y sin presentarse 

observaciones de los presentes, se decide por unanimidad 

aprobar el Acta N° 3/17 del CONSEJO ASESOR. 

2°) Avances en el proceso de acreditación de la Carrera: 

El Sr. Coordinador-Vicedecano, Mg. Alejandro Otero, informa 

que se ha iniciado el proceso de acreditación toda vez que . 

el Ministerio ha.  publicado la Resolución con •estándares y 

otorgado un plazo, de laño para. lá autoevaluación. En este 

marco se informa que en la última reunión del CODECE se 

desarrolló un primer taller con representantes de CONEAU 

donde se •difundier(5,n,criterips atinentes a la acreditación 

y se programe un .egundo teller para los días 4 y 5 de 

Diciembre próximos. En este marco y en línea con las 

recomendaciones recibidas se estima conveniente y oportuno 
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crear un Comité de Autpevaluacion de la Carrera de CPN 

integrado por la totalidad de los representantes del 

claustro docente, titulares y suplentes. La moción es 

aprobada por unanimidad. 

3°) Avances en el Proceso de evaluación docente 
del DEyA: 

El Sr. Coordinador-ffibedecano.informa que el proceso avanza 

según lo previsto y que se estima estará finalizado para 

fin de este año. 

4°) Oferta Académica 2018: 

El Coordinador-Vicedecano de la Carrera informa que se ha 

completado la grilla 2018 y se ha planteado un esquema que 

asegura la oferta de al menos una comisión de cada una de 

las materias del tercer año en ambos cuatrimestres. 

Asimismo, informa que los módulos prácticos de gestión de 

sistemas contables informáticos y aplicativos tributarios 

que se brindaron a modo experimental esta año en el marco 

de la PPP, se incorporarán a los programas de la materia 

asegurando su dictado a futuro de modo permanente. 

50) Presentación de los CVar y de los PTA: 

Se insistió con la necesidad de asegurar la presentación de 

los Cvar y de los PTA de todos los docentes de la Carrera. 

Habiéndose tratado todos los temas del Orden del Día, se 

levanta la sesión, siendo las 20:00 hs. Los presentes 

firman al pie de conformidad. 

NOTA: Se deja constancia que ;a los 21 días del mes de 

Noviembre de 2017, se omitió en el acta SESION ORDINARIA N°  

4/2017 el nombre del CONSEJERO DOCENTE SUPLENTE DE LA 
CARRERA DE CONTADOR PUBLICO NACIONAL, SCARAMUCCIA , DANIEL 
OMAR D.N.I. 20.000.058, que se encontrará presente, por lo 

que se agrega a la misma por Nota. Conste. 

La Srta. Débora AGUIRRE (DM ---,Nro. 

corresponde en la siguiente Act 
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35.951.313) 
	no 
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