
¿YA ELEGISTE TU 
PRÓXIMA MAESTRÍA? 

Ejes de una propuesta innovadora

¿Qué ofrece la Maestría en 
Contabilidad?

La Maestría ofrece una formación superior en la disciplina 
contable, abordando distintos problemas que se presentan en 
el ejercicio profesional de alto nivel. Se orienta a incrementar 
sustancialmente el bagaje teórico en Contabilidad e incorporar 
prácticas de reconocida calidad, ya sea en cuanto a estándares 
de aplicación por distintos tipos de organizaciones (NIIF, USGAAP, 
NICSP, GRI o NIA, entre otros), conocimientos de utilización en 
contextos internacionales (por ejemplo en finanzas, en gestión o 
en control), así como en las principales tendencias con impacto en 
el ejercicio profesional (blockchain, inteligencia artificial, big data, 
entre otras); con el fin de brindar competencias requeridas a los 
profesionales con preparación rigurosa e inserción global.

¿Por qué es necesaria?

La disciplina contable ha sufrido cambios significativos en los 
últimos años debido principalmente a tres procesos: los cambios 
sociales, el afianzamiento de una comunidad académica en 
contabilidad y la proliferación de estándares contables; algunos de 
ellos convertidos en regulación. Estos procesos, que han supuesto 
un avance en el conocimiento contable, generan oportunidades 
profesionales para aquellos que incorporen dichos temas que se 
encuentran en la frontera de la disciplina.
La literatura académica ha intentado plantear soluciones a temas 
de relevancia en el ejercicio profesional y la normativa contable ha 
sumado complejidad a partir de nuevos problemas. La Maestría en 
Contabilidad presenta un tratamiento estructurado de doctrina y 
normativa actualizada.
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¿Cómo es el recorrido de la MC?
Esta propuesta formativa cuenta con algunos aspectos diferenciales. 
Se organiza en cinco áreas curriculares, integradas por distintas 
asignaturas: 
- Doctrina contable de gran relevancia a nivel mundial y 
que integra los últimos desarrollos académicos.
- Regulación global que aborda los estándares contables 
internacionales de mayor aplicación tanto en organizaciones 
públicas como privadas.
- Metodologías para el análisis de información y la toma 
de decisiones, tanto a partir de información financiera como de 
gestión.
- Temas de auditoría que permiten incorporar nuevos 
enfoques para el ejercicio profesional.
- Apoyo al trabajo final que posibilita un acompañamiento 
continuo y constante a lo largo de la carrera, distribuido en distintos 
cuatrimestres.

¿Cómo se relaciona la MC con su 
plantel docente?

Las asignaturas que forman parte de estos abordajes serán 
impartidas por un cuerpo docente que cuenta con ejercicio 
profesional y formación académica destacada en cada temática. 
Asimismo, de manera transversal, serán tratadas aquellas 
tendencias relacionadas con el uso de la tecnología con impacto en 
el ejercicio profesional.
La Maestría, a través del recorrido curricular y su plantel docente, 
pretende ampliar de manera significativa la formación de grado en 
la disciplina contable, brindando conocimientos y herramientas al 
graduado que le permitan ejercer la profesión con gran calidad y 
solvencia técnica en muchos espacios en formación.
Los temas seleccionados para cada asignatura permiten construir 
el conocimiento a partir de la resolución de casos reales concretos, 
que contribuyan a la integración de aspectos teóricos con cuestiones 
prácticas; un aprendizaje basado en problemas y en la transmisión 
de experiencias que mejoren la práctica profesional.

¿Qué les aporta la MC a los 
profesionales del área contable?

A. Integrarse a las tendencias
Los aspirantes que se sumen a este espacio de formación se 
integrarán a las principales tendencias en el ejercicio profesional en 
contabilidad. Se incorporarán a un grupo de estudiantes que aspiran 
a mejorar sus competencias y tendrán contacto con profesionales 
de áreas estratégicas.

B. Contactos profesionales en un entorno social
Por un lado, el cuerpo docente está conformado por profesionales 
con diversos recorridos laborales con reconocimiento dentro del 
ámbito profesional y formación académica; lo que permite abordar 
distintas situaciones problemáticas, presentar casos reales y 
generar un debate que se enriquece a partir de la formación 
y las experiencias de los distintos integrantes de la cohorte. 
Adicionalmente, transitar una carrera de posgrado, genera nuevos 
vínculos sociales y laborales que se ven potenciados a partir de las 
experiencias compartidas. 

¿Por qué pensamos en esta carrera?

La Maestría fue concebida como un espacio en el cual se 
articulen los temas de actualidad en discusión a nivel mundial y 
su implementación por profesionales contables que ejercen en la 
frontera de la disciplina.
La Universidad Nacional de La Plata como universidad pública debe 
cumplir con su principal función que es la de ser constructora del 
conocimiento, dando respuesta en primer lugar, a las demandas de 
la sociedad sin abandonar la tarea de investigación y así  elaborar 
nuevas propuestas como responsable de la transferencia científica.
El cambio del paradigma contable hacia la utilidad de la información 
y, por lo tanto, la concepción del profesional como un sujeto que 
aporta a la sociedad sus conocimientos, constituyen el argumento 
necesario para justificar un programa de formación con nivel de 
posgrado. Por ello, el objetivo que se busca alcanzar en el desarrollo 
de la propuesta, supone profundizar y construir conocimientos 
que permitan dar soporte al ejercicio profesional responsable 
socialmente en un contexto global. 

Por: Dr. Alejandro Barbei
Director de la Maestría en Contabilidad. 
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¿Cómo es la modalidad de cursada? 

La cursada se desarrollará a lo largo de dos años, organizada en 
cuatrimestres y con actividades presenciales cada dos semanas: 
los días viernes por la tarde y los sábados por la mañana, hasta 
el mediodía. El desarrollo presencial en la sede La Plata será 
complementado con actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas. 
La frecuencia y los horarios establecidos han sido seleccionados 
para facilitar la concurrencia de aquellos profesionales ubicados en 
distintos puntos del país. 

La Maestría se organiza en asignaturas obligatorias, electivas y 
talleres, según el siguiente esquema:

- Dieciséis asignaturas obligatorias, que cubren tópicos 
de actualidad en la doctrina: regulación contable, análisis de la 
información para la toma de decisiones, impuestos y auditoría. 
Los encuentros propondrán, por ejemplo, el abordaje de casos y la 
resolución de situaciones problemáticas a partir de la literatura y la 
realidad profesional; incluyendo el debate guiado como un camino 
hacia el aprendizaje.

- Dos asignaturas electivas, que constituyen una propuesta 
novedosa, flexible y diferenciada, dado que los estudiantes podrán 
optar entre varios cursos disponibles especialmente orientados a 
temas de finanzas corporativas, análisis y valoración de sectores 
económicos, así como a la inteligencia de datos orientada a Big 
Data, entre otros. 

- Tres talleres de seguimiento, los cuales servirán de 
apoyo para la realización del trabajo final previsto; para que una 
vez terminadas las cursadas, el estudiante esté en condiciones de 
presentarlo. 

¿Cómo se relaciona la Maestría en 
Contabilidad con los estudiantes?

Se tiene previsto propiciar ámbitos de intercambio profesional 
e interacción social que trascienden los espacios de cursada 
incentivados por la realización de actividades extracurriculares 
tales como participación en eventos, seminarios, visitas a 
compañías, convenios y otras experiencias.

Existen becas disponibles para los aspirantes. Entre ellas se destaca 
un sistema de Becas de Contraprestación a aquellos aplicantes de 
la Maestría con interés en desempeñarse como colaboradores en el 
desarrollo y la promoción de la misma. Se espera que los aplicantes 
propongan y ejecuten actividades de valor para la Maestría. Sólo a 
modo enunciativo, pueden considerarse actividades relacionadas a 
la difusión, talleres, conferencias, dictado de clases, escritura de 
artículos en jornadas, entre otras. 

El objetivo es desarrollar y fortalecer el espíritu de comunidad 
y pertenencia al incluir de manera activa a profesionales que se 
desempeñen en sectores diversos, en ámbitos públicos o privados, 
en PyMes o en multinacionales y con distintos perfiles y recorridos.  

¿Cómo es el proceso de admisión? 

Aquellas personas interesadas en realizar la Maestría en 
Contabilidad deberán contactarse con la Secretaría de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Económicas, quienes remitirán vía mail, 
un formulario de preinscripción junto con la información adicional 
(propuesta, detalle de materias, tarifas, etc). Se tendrán en 
cuenta los trayectos previos de egresados de la Especialización en 
Contabilidad y Auditoría de la Facultad.

Una vez realizada la preinscripción, el Comité coordinador tomará 
contacto para solicitar que se remita su CV, que permitirá conocer la 
trayectoria laboral y académica de los aspirantes. Adicionalmente, 
se solicitará a los aspirantes que presenten una carta de motivación, 
que permitirá conocer las causas por las que desean cursar dichos 
estudios, cómo se adapta a su carrera profesional, cuáles son sus 
expectativas y cuáles son los aportes que considera que puede 
realizar a la maestría.

Finalmente, se acordará una entrevista personal con el Director, 
el cual presentará al Comité Académico la lista de alumnos con 
recomendación favorable para su admisión. 

Por: Cr. José Barbería y Cra. Constanza Granieri
Coordinadores de la Maestría en Contabilidad.
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LA MAESTRÍA EN 
CONTABILIDAD 

JERARQUIZARÁ LA 
PROFESIÓN CONTABLE

El proceso de globalización, la formación de mercados económicos regionales, y la 
constitución, cada vez más frecuente, de organizaciones internacionales y transnacionales, 
hace necesario que los Contadores Públicos profundicen sus conocimientos en normas 
contables profesionales nacionales e internacionales, como así también en aspectos 
específicos de valuación y exposición de determinados activos e instrumentos de 
financiación que se utilizan en los mercados actuales. 
El diseño curricular de la Maestría en Contabilidad de la UNLP está pensado para dar 
respuesta a la demanda de los contadores públicos, quienes en el marco del concepto de 
la formación continua, consideran necesario incorporar nuevos conocimientos producidos 
por los avances científicos y tecnológicos, para su desarrollo profesional en el área de la 
contabilidad.  
La carrera pretende ampliar de manera significativa la formación de grado en la disciplina 
contable, brindando saberes que permitan a los graduados, desempeñar la profesión con alta 
calidad técnica. Los maestrandos tendrán la posibilidad de investigar y ahondar en el estudio 
de esta  doctrina reconocida tanto en el ámbito nacional como a nivel internacional, para 
su aplicación en el ámbito de las organizaciones públicas y privadas. Se profundizará en la 
aplicación de herramientas de gestión y de análisis de estados contables de manera que el 
egresado pueda ofrecer asesoramiento de calidad en los distintos segmentos de la economía. 
En síntesis, la carrera posibilitará jerarquizar la profesión en el área contable. 

Por: Mg. Diana Albanese
Integrante del Comité Académico de la Maestría en Contabilidad.
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