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TANDIL: 08/04/2016 

RESOLUCIÓN: 115/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 08/04/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Secretaria de Extensión, Ing. Rosana Ferrati, por la que solicita el aval y reconocimiento del 

curso de capacitación para Contadores y estudios contables “Estudios contables en la nube: 

Compartir información, trabajar en colaboración y comunicación en Internet” como 

Actividad de Extensión.  

Que, dicho curso presentado por la Directora del Instituto ECienTec, Dra. Graciela 

Santos, será dictado por la Dra. Graciela Santos, la Mg. Gabriela Cenich, el Ing. Juan Pablo 

Villa, el Ing. Ignacio Gatti y la alumna del Profesorado de Informática Milagros Paoletti, 

según consta en el Anexo. 

Que, la carga horaria total será de 40 hs. y se desarrollará entre el 6 de mayo y el 3 de 

junio del corriente año en nuestra facultad. 

Que, los objetivos del taller son ofrecer un marco de trabajo basado en los servicios de 

la nube que permitan una mejora en la práctica profesional de los contadores y abrir nuevas 

posibilidades de trabajo y comunicación entre los integrantes de la organización y sus 

respectivos clientes a través de aplicaciones web y de escritorio. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda el aval y el reconocimiento del curso como Actividad de Extensión. 

Que, como Actividad de Extensión y luego de la presentación del informe por parte 

del referente, será certificada a los docentes que dictaron el curso y a quienes lo aprobaron. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

  EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento del curso de capacitación para Contadores y 

estudios contables “Estudios contables en la nube: Compartir información, trabajar en 

colaboración y comunicación en Internet” como Actividad de Extensión. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 

 
ANEXO 2: FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

1- Denominación de la Actividad 

Estudios contables en la nube: Compartir información, trabajar en colaboración y 

comunicación en internet 

 

2- Tipo de Actividad 

Curso de capacitación 

 

3- Área Temática 

Herramientas de la nube 

 

4- Fecha de realización y carga horaria 

 

Fecha: desde el 6 de Mayo hasta el 3 de Junio. 

 

Carga horaria total:     40 h (12 h presenciales y 28 h virtuales) 

 

5- Lugar donde se llevará a cabo 

 

Laboratorio SLab 1 de la Facultad de Ciencias Exactas 

 

 

6- Insumos de equipos y material de promoción 

 

Equipamiento informático del laboratorio, netbooks. Cañón.  

 

Difusión en la página de la Secretaría de Extensión de la Facultad y de ser 

posible en los medios locales.  
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Texto para Difusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Responsable (Claustro/Carga horaria aplicada) 

 

Graciela Santos y Gabriela Cenich (15 horas de carga horaria aplicada cada una) 

 

8- Sub-Responsable (Claustro/Carga horaria aplicada) 

 

-- 

 

 

Curso de Capacitación GRATUITO semipresencial: Estudios contables en la nube: Compartir 

información, trabajar en colaboración y comunicación en internet”. 

 

Hoy en día, contamos con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICX) en la 

mayoría de las esferas de nuestra vida. Particularmente, gran parte de la comunicación, búsqueda 

de información y el trabajo pasa por Internet. Desde Facebook a los portales de noticias, desde 

buscar un concepto en Google a compartir las fotos de una tarde de domingo. En síntesis, muchas 

de las actividades que realizamos a diario transcurren en ese algo que llamamos “nube”, paradigma 

que ofrece servicios de computación a través de Internet, permitiendo así acceder a una multitud de 

aplicaciones sin necesidad de tener un software instalado en los diversos dispositivos.  

Los servicios 2.0 son lo suficientemente robustos para su utilización masiva. Las prestaciones de los 

servicios que ofrecen conectividad en internet permiten que las personas se encuentren conectadas, 

prácticamente, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estas condiciones presentan 

oportunidades que ponen en evidencia la importancia de la definición de estrategias formativas y de 

capacitación específicas por la complejidad del ámbito. 

 

Destinatarios: Contadores y personal de estudios contables. 

 

Objetivo: Brindar conocimientos sobre los servicios de la nube que posibilitan nuevas formas de 

trabajo y comunicación entre los integrantes de la organización y sus respectivos clientes, a los fines 

de mejorar la práctica profesional. 

 

Duración: 40 h 

 

Modalidad: semipresencial combinando cinco encuentros presenciales, los días 6, 13, 20 y 27 de 

mayo, y 3 de junio, con la realización de actividades no presenciales en un espacio virtual. Los 

encuentros presenciales tendrán lugar en el Laboratorio de Informática 1 (SLAB1)de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la UNICEN (Campus Universitario, paraje Arroyo Seco S/N), en el horario de 

17:00 a 19:30 h.  
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9- Comité Organizador / Colaboradores (Claustro/Carga horaria aplicada o 

Institución/organización, formación/experiencia, carga horaria aplicada) 

 

Equipo docente (comité organizador): 

 

Ing. Ignacio Gatti (DNI. 35.411.273), alumno del profesorado de informàtica e ingeniero en 

sistemas y becario Conicet. Profesor de NTICX en EES nº 10. Profesor de modelos de 

sistemas en EEST nº 2.  

Carga horaria aplicada por semana: 5 horas. 

 

Ing Juan Pablo Villa (DNI. 31.649.383), alumno del profesorado de informàtica e ingeniero 

en sistemas. Profesor de NTICX en la escuela 19, Profesor de informática en la escuela n°2, 

y Ematp en la escuela n°2. Colaboradores en el dictado del curso “entornos personales de 

aprendizaje”. 

Carga horaria aplicada por semana: 5 horas. 

 

Milagros Paoletti (DNI.  36.362.399), alumna del profesorado de informàtica. Colaboradores 

en el dictado del curso “entornos personales de aprendizaje” 

Carga horaria aplicada por semana: 5 horas. 

 

● Carga horaria aplicada por docente por semana: 5 horas. 

● Horas hombre aplicada al curso: 105 h 

 

10- Objetivo (máx. 1000 caracteres) 

Brindar conocimientos sobre los  servicios  de  la  nube que posibilitan nuevas 

formas de trabajo y comunicación entre los integrantes de la organización y sus 

respectivos clientes, a los fines de mejorar la práctica profesional. 

 

11- Población/organizaciones destinatarias 

 

Contadores y personal de estudios contables. 

 

12- Resultados esperados (máx. 1000 caracteres) 

 

Se espera que luego del curso, se realice una modificación en la forma de trabajo o en 

la dinámica del estudio contable, innovando con el uso de las diferentes herramientas 

propuestas en éste, de manera que la información esté centralizada y circule 

eficientemente. 

Una posible metodología para registrar el fenómeno sería: al finalizar el curso, realizar 

una encuesta para ver qué modificaciones realizaría en el estudio contable.  
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Posteriormente, para corroborar los resultados se llevaría a cabo otra encuesta luego 

de tres meses de haber realizado el curso.  

 

13- Expositores Invitados (Nombre-Pertenencia- CV) 

 

-- 

 

14- Número de participantes activos esperado: 25 

 

 

 

15- Financiamiento 

 

Para la realización del curso, no se solicita financiamiento, principalmente porque los 

dos puntos que suelen generar costos ya están cubiertos. Por un lado, se cuenta con 

el espacio del laboratorio Slab 1 de Facultad de Ciencias Exactas, cubriendo así los 

gastos del lugar de realización del curso; y por el otro, los alumnos, que tendrán a 

cargo el curso, lo realizarán ad honorem como desafío de poner en  práctica un 

proyecto de capacitación diseñado actividad práctica de la materia “Enseñanza y 

Aprendizaje en Espacios Virtuales” de la Carrera de Profesorado de Informática, con 

lo cual, no es necesario financiamiento del personal docente.  

 

16-  En  caso  de  haber  solicitado  financiamiento  en  otros  ámbitos  se  debe  consignar  

en  este formulario. 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 


