
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

Juego: “Econo-abilities” 

Contenidos disciplinares
Contabilidad, Administración, Economía.

Descripción
La actividad consiste en juegos que relacionan temas básicos de contabilidad, historia económica, 
administración, informática, matemática, entre otros, que permiten trabajar diferentes habilidades 
de los alumnos, en sus aspectos cognitivos y actitudes sociales como el trabajo en equipo, la inicia-
tiva, la creatividad, el respeto y la responsabilidad, enlazando enseñanza, aprendizaje y diversión. 
 
Objetivos
La finalidad de la misma es integrar algunas de las temáticas trabajadas tanto en el nivel medio 
como en el ciclo básico de las carreras que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Económicas sin 
resultar de mayor complejidad para descubrir, en un espacio recreativo, un interés hacia las Cien-
cias Económicas.

Juego: “Armar un Estado de Situación Patrimonial” 

Contenidos disciplinares
Contabilidad.

Descripción
En el juego se utilizarán fichas con diversas cuentas contables. Dentro del juego veremos clasifica-
ción de cuentas y según el caso se irán tratando mediante
elementos representativos de las cuentas distintos temas por ejemplo liquidez; confección de un 
estado de situación patrimonial y análisis de la información obtenida.

Objetivos
Trabajar las cuentas contables.

Muestra sobre Mujeres Economistas

Contenidos disciplinares
Mujeres Economistas

Descripción
Una actividad de divulgación científica (la muestra) asociada a otra actividad de tipo cultural.
 
Objetivos
La muestra tiene como objetivo realizar una divulgación científica sobre mujeres economistas.
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