
 
 

ACTA 

SESION ORDINARIA Nº 11/20 

 

En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

(ASPO), dictaminado por el Ejecutivo del Gobierno Nacional, a 

cuya instancia adhiere la Universidad, a través de Resolución 

UNM-R N° 73/20, el CONSEJO ASESOR DE LA CARRERA CONTADOR PÚBLICO 

NACIONAL, sesiona de manera remota, a través de la plataforma 

virtual “Google Meet” (https://meet.google.com/mms-gsij-api) 

 

A los 4 días del mes de agosto de 2020, siendo las 17:05 hs, se 

da inicio a la Sesión Ordinaria N° 11/20 del Consejo Asesor de la 

Carrera de Contador Público Nacional de la Universidad Nacional 

de Moreno, presidida por el Coordinador-Vicedecano, Mg. Alejandro 

A. OTERO (D.N.I. Nro. 14.301.374). Se encuentran presentes, por 

el Claustro Docente de la Carrera: la consejera titular, Ab. 

Valeria Analía FASIOLO (D.N.I Nro 23.960.824), el consejero 

titular Lic. Gustavo R. NIEVAS (D.N.I. Nro. 13.852.022) y el 

consejero suplente C.P. Daniel O. SCARAMUCCIA (D.N.I. Nro. 

20.000.058) en lugar del consejero titular Mg. Alejandro A. 

Otero, que asume la función de presidente del Consejo. Se 

encuentran presentes las invitadas registradas y miembros 

suplentes del Consejo Asesor por el claustro docente: Mg. 

Patricia CAMPANA (D.N.I. Nro. 24.448.363) y C.P Virginia SANCHEZ 

(D.N.I Nro. 24.047.319). 

 

A continuación, existiendo quórum, se da lectura al ORDEN DEL 

DÍA: 

 

a) Lectura Acta de la Sesión anterior: No 

 

b) Asuntos a tratar:  

https://meet.google.com/mms-gsij-api


 
 

1) Desarrollo del 2° Cuatrimestre 2020 

2) Acreditación de la Carrera y actividades vinculadas 

 

c) Comunicaciones y peticiones: No 

d) Informes: No 

 

 

El Coordinador Alejandro Otero, saluda y explica que se trata de 

una reunión de carácter informativa y poner en común algunas 

experiencias del 1° cuatrimestre 2020. Detalla que para el 2° 

cuatrimestre se realizó una planificación virtual en su 

totalidad, ya que las posibilidades de regresar a la 

presencialidad son casi nulas. En ese contexto, hay altas 

probabilidades de que avance con la evaluación de forma virtual.  

Otero remarca la importancia de priorizar el Campus Virtual de la 

UNM como espacio de documentación del dictado del curso y las 

actividades de seguimiento.  

El consejero Daniel Scaramuccia consulta si la evaluación virtual 

permitirá a los estudiantes promocionar. Otero le contesta que 

sí. Y agrega que en el CODECE la tendencia es que paulatinamente 

se van habilitando las evaluaciones en instancia virtual, atento 

a las solicitudes de los alumnos. Pone como ejemplo el caso de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que empezó con una 

situación similar a la de la UNM, pero luego de reuniones con el 

claustro estudiantil se modificó la situación y habilitaron las 

evaluaciones.  

 

Alejandro Otero le pasa la palabra a la consejera Patricia 

Campana para que cuente su experiencia de la Mesa Especial de 

Auditoria, en la que rindieron los estudiantes Olmedo y Gribaudo. 

 



 
 

Patricia Campana detalla los pasos que se dieron (habilitación de 

cámaras, uso de la BBB y la herramienta “tareas”, etc). Explica 

que luego del oral, los estudiantes salieron del aula, para que 

los docentes consensuen la nota. Luego volvieron a entrar. Como 

pasaron la instancia oral, se les habilitó la herramienta 

“tarea”, donde los estudiantes hicieron la practica con la cámara 

prendida, en 2 hs.  

Daniel Scaramuccia consulta cómo se haría en cursos de mucha 

cantidad de estudiantes. 

El consejero Gustavo Nievas cuenta cómo realizó la evaluación del 

Complemento y en la cursada 1° cuatrimestre para la materia 

Sistemas Administrativos, utilizando la herramienta 

“Autoevaluaciones” en el campus virtual. Estableciendo un tiempo 

específico donde se habilita y deshabilita la actividad. En el 

campus se puede ver a que hora se conecta y desconecta cada 

alumno. 

Alejandro Otero expresa que el tema de la evaluación es el más 

complejo, queda por verse y trabajar en conjunto. Afirma que se 

harán reuniones para guiar en cada situación. 

 

Respecto del punto 2 del Orden del Día, Alejandro Otero expresa 

que sobre la Acreditación no hay novedades de CONEAU. Pero 

detalla cómo funcionó la experiencia de las Tutorías de 

Contabilidad 1 que surgió a partir de la Acreditación de la 

carrera. También cuenta que se está trabajando para poder dar los 

Complementos de manera virtual en su totalidad.  

Alejandro Otero cuenta que se está avanzando para poder cumplir 

con otro de los compromisos asumidos, para tener concursados la 

mitad de los cargos de la carrera a fines del 2021. Recuerda que 

los que ya concursaron y cumplieron 6 años, van a la instancia de 

evaluación revalida. 



 
 

Por último, detalla que otro los avances es la puesta en marcha 

del Consejo de Graduados. 

 

Habiéndose se tratado todos los temas del Orden de día, siendo 

las 17:45 hs se da por concluida la Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


