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El lunes 29 de junio de 1970 en la ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe, se realizó el primer Simposio 
Nacional de Profesores de Práctica Profesional. Desde 
aquella fecha al presente se han llevado a cabo 33 
encuentros en diferentes universidades argentinas que 
reúnen principalmente a docentes del área contable 
y de administración de todo el país con el propósito 
de buscar, de manera continua, una permanente 
actualización de los contenidos y saberes en relación a 
la metodología de enseñanza de las profesiones. 
Este año, la edición número XXXIII se realizó en el 
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata. El lema del 
encuentro fue: “Por la ética en la educación”. La 
actividad fue auspiciada por la Universidad del Este, 
del Museo Social Argentino y del Salvador. Asimismo, 
fue declarada de Interés Municipal por las comunas 
de Berisso, Ensenada, Punta Indio y La Plata.
El simposio se desarrolló durante dos jornadas 
consecutivas donde se trataron diferentes mesas 
de panel, trabajos en comisión, exposiciones y 
conclusiones del plenario final. Las áreas de trabajo 
se centraron en dos temáticas: Actualización de 
Contenidos y Metodología de la Enseñanza.

El jueves 15 de septiembre de 2011 a las 9.30 horas 
se llevó a cabo el acto de apertura, que contó con 
la presencia del decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, 
Mg. Martín López Armengol y de los Cres. Miguel 
Telese, profesor Titular de la cátedra de Actuación 
Judicial y Rubén Galle, director del Departamento de 
Contabilidad de la casa de estudios.
En el acto de apertura el decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de La Plata hizo hincapié en el lema del encuentro: 
“La frase está muy bien elegida porque apunta 
hacia la excelencia en la educación. Todos los que 
somos educadores tenemos que tener claro que 
la ética está dada por la responsabilidad en la cual 
compartimos con nuestros alumnos el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Debemos trabajar y seguir 
trabajando por una universidad autónoma, pluralista, 
libre y democráticamente cogobernada”. Luego 
agregó: “Una facultad pública y de excelencia como 
ésta realmente emociona, renueva y refuerza el 
compromiso que todos debemos tener”.
Seguidamente el Cr. Rubén Galle auguró los mejores 
éxitos para la actividad y le cedió la palabra al contador 

XXXIII  SIMPOSIO 
NACIONAL DE PROFESORES 
DE PRÁCTICA PROFESIONAL
el encuentro reunió a docentes de las carreras de contabilidad y 
administración de universidades nacionales públicas y privadas. las 
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ciencias económicas de la universidad nacional de la plata.
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Miguel Telese, quien junto con la profesora Elsa 
Suárez Kimura dedicaron el simposio a los recientes 
docentes fallecidos: profesores Marcelo Muñoz, 
Daniel Lauletta y Guillermo Bringas. La profesora 
Suárez leyó un poema dedicado a los docentes: “Uno 
se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo 
mismo que un árbol en tiempos de otoño se queda sin 
hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples 
cosas. Esas cosas simples, que quedan doliendo en el 
corazón. Se va la luz, se esconde el sol, pero siempre 
ha de brillar la antorcha que su fuego da, el calor de la 
amistad. Amemos al amigo de hoy. Recordemos al de 
ayer. Amigo que lejos este. Siempre amigo ha de ser, 
pero en la brisa volverá nuestro canto de amistad. Uno 
vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y 
entonces comprende cómo están de ausentes las cosas 
queridas. Propongámonos que en estos días de trabajo, 
nuestros viejos amigos ausentes rían en y con nosotros 
por el recuerdo de nuestro afecto permanente”. 
Otro momento emotivo se vivió cuando se realizó 
un homenaje al profesor Jorge Izus, docente de la 
Universidad del Sur, por haber compartido todas las 
ediciones de los Simposios.
Luego del acto de apertura se realizó la mesa panel: 
“La ética en la enseñanza” a cargo del profesor Juan 
Carlos Villemur. El docente sostuvo: “la cultura 
debe plasmar conciencias colectivas estructuradas 
en los valores eternos de la sociedad. Es decir, la 
moralidad, la espiritualidad y la ética. Para ello, el 
ejercicio de la docencia impone que la misma sea 
irreprochable e insospechable. En consecuencia, se 
debe actuar con dignidad para ejercerla. Para eso 
hay que tener principios de vida. El primero es la 
ética como principio ético. Esta última trata del bien 
o del mal en la conducta humana. Son el conjunto 
de normas y no solamente estas, sino de facultades 
del espíritu por contraposición a lo material o físico”. 
Luego agregó: “Es aplicable a lo que no concierne 
al orden jurídico, sino al fuero interno o respeto 
humano, aunque el pago no sea exigible, se tiene 

la obligación moral de hacerlo. La ética es un tema 
muy profundo en la conciencia de cada uno, que 
se trasmite generalizándola a todo el ambiente en 
que uno se desenvuelve. De ahí la importancia del 
educador, no solamente enseñándola, sino más aún, 
practicándola, donde su proceder, sus actitudes no 
sólo en su función docente, sino que también en su 
vida privada, familiar y pública”. Por último concluyó: 
“No nos olvidemos que el docente además es un 
hombre público, que debe generar actitudes que 
sean fiel reflejo del proceder éticamente en bien de 
conductas que apunten a mejorar la calidad de vida”. 
“La evolución de la conciencia debe constituirse en el 
objetivo mayor del Estado en todos los niveles de la 
educación”, reflexionó. 

SOBRE LOS TRABAJOS 

Durante las dos jornadas se trabajó en comisiones 
para debatir las ponencias a presentar por los 
asistentes y el día viernes 16 de septiembre se realizó 
el cierre de los trabajos en comisión.
La profesora Adriana Braidot de la Universidad de 
Buenos Aires y el profesor Osvaldo Petruzzello de la 
Universidad del Museo Social Argentino leyeron frente 
al auditorio los títulos y síntesis de los más de 35 trabajos 
presentados divididos en las áreas: Actualización de 
Contenidos y Metodología de la Enseñanza.

A MODO DE CIERRE

En relación a los temas presentados por los diferentes 
docentes se puso especial énfasis en cómo algunos de 
ellos, tomados desde distintos objetivos, constituyeron 
una unidad de conocimiento que puso de manifiesto la 
importancia del tema y la necesidad de transmisión a los 
alumnos. A su vez, se convino que para ello, el educador 
en su rol conductor debe estar permanentemente atento 
a los cambios producidos en los contenidos científicos, 
así como en los pedagógicos. Se ha manifestado la 
necesidad de continua actualización de conocimientos 
por parte del docente dado los permanentes cambios 
que se producen en la sociedad en su conjunto. 
La Universidad Nacional de Salta reunirá en 
septiembre de 2012 la edición número 34 de un 
nuevo Simposio Nacional de Profesores de Práctica 
Profesional. Este espacio servirá de complemento 
para mantener vigentes los conocimientos, para 
actualizarlos, debatir, aprender y aunar en el tiempo 
la amistad entre colegas. 

“El simposio se desarrolló durante 

dos jornadas consecutivas donde 

se trataron diferentes mesas de 

panel, trabajos en comisión, 

exposiciones y conclusiones del 

plenario final. Las áreas de trabajo 

se centraron en dos temáticas: 

Actualización de Contenidos y 

Metodología de la Enseñanza”.
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SEMANA DEL TURISMO 
EN LA CIUDAD
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Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

por primera vez en 15 años, la Argentina recibió más 

turistas extranjeros que Brasil. El año pasado, llegaron 

5,32 millones de visitantes del exterior, mientras que 

a Brasil arribaron 5,16 millones. El modelo turístico 

argentino está en construcción, para favorecer las 

políticas turísticas, se observa en todo el país un 

incremento de la oferta educativa, en especial de las 

universidades nacionales y en la formación de grado.

bajo el lema “turismo y 
acercamiento de las culturas”, 

el departamento de turismo 
de la facultad celebró la 

semana del turismo con 
múltiples actividades de las 

que participaron docentes y 
alumnos de la casa de estudios.
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Septiembre es sumamente significativo en lo que tiene 
que ver con la actividad turística. Todos los 27 de este 
mes se celebra el Día Mundial del Turismo, establecido 
por la Asamblea General de la OMT, el mismo tiene como 
objetivo fomentar el conocimiento entre la comunidad 
internacional de la importancia del turismo y sus valores 
sociales, culturales, políticos y económicos.

La fecha elegida para el acto de apertura de la Semana 
del Turismo fue el 26 de septiembre y el espacio fue el 
tercer piso de la casa de estudios. Allí se presentaron 
las actividades que se llevaron a cabo desde el 26 de 
septiembre hasta el 2 de octubre de 2011, tanto en 
la Facultad como en distintos sitios de interés de la 
ciudad de La Plata.

La presentación comenzó con las palabras del director 
de la carrera de turismo, Lic. Alejandro García quien 
invitó a los presentes a disfrutar y apreciar los atractivos 
programados para celebrar la Semana del Turismo 
en la ciudad. Asimismo agregó: “Las actividades en 
relación al turismo han evolucionado ampliamente 
en estos últimos años, la actividad no sólo ha tomado 
determinada dinámica desde el punto de vista social 
sino desde lo económico. Lo más importante es el lugar 
que ocupa el turismo en la conciencia de los decisores 
políticos en relación a que el turismo es una actividad 
sumamente importante que aporta significativamente 
a la economía de un país”.

Luego el decano de la Facultad, Mg. Martín López 
Armengol se refirió a la importancia del encuentro: 
“Estoy sumamente orgulloso por la respuesta masiva 
de los alumnos de esta facultad. La carrera de 
Turismo en esta casa es relativamente nueva, diez 

“Esta Facultad es una de las 
mejores y de mayor prestigio 

de Latinoamérica, esto es 
así porque me ha tocado 

representar a la ciudad de 
La Plata en muchos lugares y 
nos hablan del prestigio que 

tienen la universidad pública y 
particularmente esta Facultad. 
Aquí hay un prestigio ganado 

que tiene que ver con la 
historia pero también tiene 

que ver con el presente”. 

Dr. Pablo Bruera

años han pasado desde los primeros cohortes en los 
centros regionales de las localidades de Chascomús y 
Azul, para luego desde el año 2007, en una decisión 
sumamente acertada, trasladarse a La Plata. Entonces, 
ver que rápidamente se han integrado todos los 
actores de la universidad: el cuerpo docente, no 
docentes, graduados y especialmente los alumnos, es 
realmente muy satisfactorio”.
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“(…) diez años han pasado 
desde los primeros cohortes 
en los centros regionales de las 
localidades de Chascomús y Azul, 
para luego desde el año 2007, 
en una decisión sumamente 
acertada, trasladarse a La Plata. 
Entonces, ver que rápidamente 
han entrado todos los actores 
de la universidad: el cuerpo 
docente, no docentes, graduados 
y especialmente los alumnos, es 
realmente muy satisfactorio”. 

Mg. Martín López Armengol

Por último, el intendente de la ciudad de La Plata, 
Dr. Pablo Bruera, hizo hincapié en los destinos 
turísticos más importantes de la región invitando a 
todos los presentes a recorrerlos. A su vez, destacó 
la inversión y el orgullo del nuevo planetario que 
se está construyendo en el paseo del bosque y los 
diferentes desafíos que significó ser anfitriones de la 
Copa América y del III Congreso de Cambio Climático 
y Desarrollo Sustentable, dos hechos sumamente 
significativos para la ciudad. Finalmente hizo referencia 
a la casa de estudios anfitriona del encuentro: “Esta 
Facultad es una de las mejores y de mayor prestigio 
de Latinoamérica, esto es así porque me ha tocado 
representar a la ciudad de La Plata en muchos lugares 
y nos hablan del prestigio que tienen la universidad 
pública y particularmente esta Facultad. Aquí hay un 
prestigio ganado que tiene que ver con la historia pero 
también tiene que ver con el presente”.

ACTIVIDADES

Durante toda la semana del Turismo, alumnos de 
la licenciatura realizaron visitas guiadas a los sitios 
emblemáticos de La Plata (Plaza Moreno, Plaza San 
Martín, Paseo del bosque y Mericiano V), bajo el lema 
“Conociendo la Ciudad Capital”. 

Dentro de las actividades programadas, el martes 27 de 
septiembre se llevó a cabo en la facultad, la presentación 
del mapa interactivo educativo turístico a cargo de 
la Lic. Gloria Molinari.  El mapa, desarrollado por el 
Departamento de Turismo y la Unidad de Comunicación 
Institucional de la unidad académica, permite visualizar 
la ubicación e información general sobre museos, 
hoteles, restaurantes, dependencias gubernamentales, 
universidades, arbolado urbano, sitios de patrimonio 
histórico, ente otros espacios de la región.

El viernes 30 de septiembre se realizó en el 3º piso de 
la Facultad la exposición fotográfica, cuyo objetivo fue 
dar a conocer con mayor profundidad el potencial de 
los recursos turísticos con que cuenta la ciudad de La 
Plata, mediante una serie de fotografías alusivas. Para 
la selección de las imágenes presentadas, se tomaron 
en cuenta tanto la originalidad de las mismas, como 
así también el criterio de novedad en cuanto al 
patrimonio turístico fotografiado. 

El subsecretario de la provincia de Buenos Aires, Lic. 
Roberto Díaz, se refirió a la importancia de la actividad, 
a los procesos de enseñanza y a la difusión de la 
misma: “Quiero felicitar a la Universidad Nacional de 
La Plata por consolidar este tipo de carreras que son 
estratégicas en lo que tiene que ver con las diferentes 
actividades económicas del país”.
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El sábado 1 y domingo 2 de octubre se celebró en 
el barrio Meridiano V de la ciudad de La Plata, la 
quinta edición de la Fiesta Provincial del Alcaucil, que 
finalizó con más de 85 mil visitantes. Los alumnos de 
la licenciatura participaron del encuentro realizando 
encuestas y brindando información a los visitantes.

Para finalizar la semana, el jueves 6 de octubre se llevó 
a cabo un desayuno de cierre. Durante el encuentro 
se realizó un balance de las actividades realizadas 
por el Departamento entre el 27 de septiembre y el 
2 de octubre. Cerca de las 11 de la mañana el decano 
de la casa de estudios, Mg. Martín López Armengol, 
procedió a la entrega de diplomas correspondiente 
al concurso fotográfico sobre la ciudad de La Plata. 

Asimismo todos los colaboradores que prestaron sus 
servicios en la realización a las jornadas recibieron un 
reconocimiento alusivo.

LA FACULTAD Y LA LICENCIATURA EN TURISMO

Hay algo insoslayable y es que cada vez más el turismo 
deja de ser exclusivamente una cuestión social para 
constituirse además en una cuestión económica. 
Frente a esta apertura, se creó en la Facultad de 
Ciencias Económicas la carrera de Licenciatura en 
Turismo con las primeras cohortes en las localidades 
de Chascomús y Azul, para luego en el año 2007 
dictarse definitivamente en la ciudad de La Plata. 


