
 

 

 

Diplomatura Superior en Investigación Contable 

 

Unidad Académica Responsable: 

Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) 

 

Directora de la carrera: 

Dra. Cecilia R. Ficco 

 

Comité Académico de la carrera: 

Dr. Gustavo Sader 

Mgter. Cristian Miazzo 

Dra. Cecilia Ficco 

Esp. Jorge Meroni 

Esp. Pablo Tissera 

 

Objetivos específicos de la carrera:  

 Contribuir al conocimiento de los conceptos más relevantes sobre los que se 
asienta la investigación contable. 

 Brindar una caracterización de las principales perspectivas y líneas de 
investigación en contabilidad, tanto en sus pilares teóricos y epistemológicos 
como en lo referido a los enfoques metodológicos predominantes. 

 Aportar una visión del estado actual de la investigación en cada una de esas 
líneas, tanto a nivel nacional como internacional. 

 Proveer herramientas metodológicas para el planteo y desarrollo de un trabajo 
de investigación en contabilidad. 

 Generar un ámbito propicio para el desarrollo de una postura creativa y crítica 
frente al conocimiento producido en las distintas líneas de investigación 
abordadas. 

 

Destinatarios: 

Graduados en Ciencias Económicas que posean título universitario de grado o de nivel 
superior no universitario de 4 (cuatro) años de duración, como mínimo, que tengan 
interés en iniciar o profundizar su formación en investigación en el campo disciplinar de 
la contabilidad. 

Siguiendo lo establecido por Res. CS N° 237/16, se contemplarán casos excepcionales de 
postulantes que se encuentren fuera de los términos precedentes, quienes podrán ser 
admitidos siempre que sean egresados de carreras universitarias, o de carreras de nivel 
superior no universitario de al menos 3 años de duración y que, además, superen una 
etapa de suficiencia que consistirá en una evaluación individual escrita sobre conceptos 
generales de contabilidad, además de una entrevista personal y evaluación de 



 

 

antecedentes que acrediten preparación y experiencia laboral acorde con la formación 
de posgrado que se propone desde la Diplomatura. 

 

Otorgamiento de equivalencias: 

Las equivalencias presentadas por los alumnos serán evaluadas y otorgadas por el 
Comité Académico de la carrera.  

 

Propuesta curricular: 

Los espacios curriculares que conforman la carrera incluyen 5 (cinco) cursos y 3 (tres) 
talleres, más un Trabajo Final Integrador. 

En la siguiente tabla se presentan las actividades curriculares de la carrera, su carga 
horaria, la distribución de créditos por cada espacio curricular y el cuerpo docente.  

 

Actividades 
curriculares 

Carga 
Horaria 

Total 
Créditos Cuerpo docente 

Cuestiones 
epistemológicas de la 
disciplina contable 

30 1,5 Responsable: Dr. Gustavo Sader - UNRC 
Co-Responsable: Mgter. Adriana Schultz - UNER 

Perspectivas y líneas de 
investigación en 
Contabilidad Financiera I 

20 1 Responsable: Dra. Cecilia Ficco – UNRC 
Co-Responsable: Dra. Eliana Werbin - UNC 

Perspectivas y líneas de 
investigación en 
Contabilidad Financiera II 

20 1 Responsable: Dra. Carmen Verón – UNR 
Co-Responsable: Mgter. Cristian Miazzo - UNRC 

Perspectivas y líneas de 
investigación en 
contabilidad de gestión 

20 1 Responsable: Mgter. Sandra Canale – UNL 
Co-Responsable: Mgter. Mario Tamagno - UNVM 

Perspectivas y líneas de 
investigación en 
contabilidad social y 
ambiental 

20 1 Responsable: Mgter. Sandra Pastor - UNICEN 
Co-Responsable: Mgter. María Luz Casabianca - UNL 

Taller sobre metodología 
de la investigación 
contable 

30 1,5 Responsable: Dra. Cecilia Ficco – UNRC 
Ayudantes de Trabajos Prácticos: Cr. Juan Manuel 

Gallardo (UNRC) y Cr. Jonathan Luna Valenzuela (UNRC) 

Taller sobre lectura y 
escritura de trabajos 
científicos  

30 1,5 Responsable: Dra. Jimena Clerici – UNRC 
Co-Responsable: Esp. Andrea Bernardi - UNRC 

Taller sobre estrategias 
de publicación 

20 1 Responsable: Mgter. Silvina Marcolini – UNR 
Co-Responsable: Esp. Yamila Clerici - UNRC 

Trabajo Final Integrador 60 3  

Total 250 12,5  

 
 


