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Gestión 2010
La principal misión de este Instituto de Investigaciones  
y Estudios Contables consiste en contribuir con el 
desarrollo de la investigación científica en contabilidad, 
considerada como disciplina con identidad propia. Esto 
se realiza propiciando la formación de investigadores, 
la acreditación de proyectos, la realización de cursos,  
jornadas, simposios, etc. y la difusión de  resultados 
relevantes tanto en sus aspectos doctrinarios, 
tecnológicos, técnicos como pedagógicos, sin ningún 
tipo de  limitación y en un marco de total libertad 
creativa.

Se ha publicado el tercer número de la revista 
“Proyecciones” del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Contables y se encuentra en prensa el 
cuarto número que  ya  cuenta con Comité Arbitral 
 Internacional.
 
Con la finalidad de brindar una idea de los resultados 
obtenidos de las investigaciones realizadas durante el 
período 2009-2010, se editó el libro “Lecturas sobre 
Elementos del Discurso Contable”; se aprobaron y/o 
publicaron doce artículos en revistas científicas y técnicas 
nacionales e internacionales y fueron presentados y 
expuestos  treinta trabajos en congresos, simposios 
y jornadas nacionales e internacionales. Algunos de 
ellos fueron galardonados con premios y menciones.  
        
Gran parte de estas actividades de investigación están 
contempladas en el marco de los siguientes proyectos 
vigentes, los que fueron acreditados y financiados por 

las entidades que a continuación se detallan: 
• Proyecto de Investigación Científico y Tecnológico 
PICT 2004 Nº 25.496  (Dirección: Norma B. Geba )
• Proyecto de Investigación Nº 11/E099 acreditado 
ante la Universidad Nacional de La Plata (Dirección: 
Liliana E. Fernández Lorenzo) 
 En el período de referencia se han organizado las 
siguientes reuniones científicas, realizadas en esta 
Facultad:
• 5to. Simposio Regional de Investigación Contable, 
diciembre de 2009.
•  III Jornada Nacional de Derecho Contable, agosto de 
2010.
•6to. Simposio Regional de Investigación Contable, 
diciembre de 2010.
•16to. Encuentro Nacional de Investigadores 
Universitarios del Área Contable, diciembre de 2010.
 
Debe destacarse que su realización fue posible 
gracias a la activa participación de los integrantes 
del Instituto y al incondicional apoyo de esta Casa de 
estudios. La transferencia de sus logros también se 
realiza mediante el dictado de cursos y conferencias 
y la participación en la comisión de Balance Social de 
la Federación Argentina de  Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas.
  
Esta es una síntesis de las actividades de este instituto 
realizadas en aras de contribuir a la consolidación de la 
investigación científica en contabilidad. 
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