
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FCE) UNL

Visita guiada: “Todo lo que quieras saber de Contabilidad, Administración y Economía 
en la FCE y atrévete a preguntar” 

Contenidos disciplinares
Disciplinas contable, de economía y de administración.

Descripción
Visita Guiada por las instalaciones de la FCE, en la cual se abordará la historia de la facultad y la 
importancia del estudio de las disciplinas contables, económicas y de administración.

Objetivos
Responder a las inquietudes de los estudiantes del nivel medio respecto a las disciplinas que se 
estudian en la Facultad de Ciencias Económicas

Taller: “¡Yo pago mis impuestos! ¿Quién se hace cargo de los tributos 
en la Argentina?” 

Contenidos disciplinares
Tributos: impuestos, tasas, contribuciones.

Descripción
En primera instancia (y como aproximación inicial a la temática), se analizarán productos determina-
dos, tratando de establecer la porción de impuestos que tienen en sus precios. Al mismo tiempo se 
presentarán diferentes documentos donde se pueda apreciar la presencia de impuestos (ticket, 
boleta de imp. inmobiliario, peaje, Declaración Jurada, boleta de servicio público, etc.).
En una segunda parte, se buscará dar un abordaje teórico de las cuestiones tributarias haciendo 
hincapié en el concepto, las clasificaciones y el resultado de su recaudación en la sociedad, resal-
tando siempre el valor de cumplir con las obligaciones.
 
Objetivos
Acercar a la vida cotidiana la dimensión tributaria, permitiéndoles a los participantes comprender 
en las múltiples situaciones en las que se encuentran en contacto con impuestos, tasas y contribu-
ciones.

Juego: “Contabilidad en acción” + Muestra sobre Mujeres Economistas

Contenidos disciplinares
Introducción a conceptos de Contabilidad Básica a partir de operaciones  cotidianas de la vida de 
las organizaciones.

Descripción
Es una puesta en escena de situaciones cotidianas que representan hechos económicos, invitando 

a los  visitantes a “actuar” en los roles de comerciante, cliente, proveedor, cajero de un banco, etc 
en escenarios simulados.  Luego de cada teatralización, se procederá a realizar las registraciones 
contables que estas acciones generen, analizando los efectos sobre el patrimonio de las organiza-
ciones que las mimas han producido y la documentación de respaldo que interviene.

Objetivos
Introducir a los asistentes en el conocimiento de los elementos básicos de la disciplina contable, 
acompañando cada operación y cada registración de los análisis teóricos elementales; difundiendo 
la importancia y la necesidad de los informes contables para la toma de decisiones, respecto de los 
distintos tipos de organizaciones de nuestro medio.
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