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Motivados por presentar a nuestros alumnos aplicaciones concretas 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
formación continúa, se generó un espacio virtual en el que pudieran 
interrelacionarse. 
 
La idea fundacional de esta red surgió de una iniciativa conjunta 
entre docentes de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), de la 
Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) y de la Universidad 
de Puerto Rico en Septiembre de 2011.  
 
A partir de ese momento y durante dos cuatrimestres sucesivos, los 
alumnos de Puerto Rico y de Tucumán, con la coordinación desde 
Buenos Aires, hicieron funcionar la incipiente Red Latinoamericana 
de Enfoques Sociales en Contabilidad y Administración. 
 
En el mes de marzo de 2012, en Puerto Rico, pudieron exponerse los 
lineamientos de la tarea comprometida. 
 
Las características distintivas de nuestra propuesta de red se basan 
en que hemos involucrado a los alumnos de una manera activa y 
que, inclusive, los mismos han podido ser calificados en su actividad 
académica con las reglas propias de las dos instituciones 
participantes: Universidad Nacional de Tucumán y Universidad de 
Puerto Rico. 
 
Llegado el mes de Agosto de 2012, transcurrido casi un año, tuvimos 
la oportunidad de ampliar el círculo de docentes y alumnos 
comprometidos con la red, a través de los participantes  de la 
Universidad Federal Fluminense, Brasil, y de la Universidad de La 
Habana, Cuba. Esto tuvo lugar en la ciudad de Macaé, Brasil los 
días 23 y 24 de agosto. 
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En el marco del VI Congreso Internacional de Economía y Gestión, 
organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, nos encontramos con la posibilidad de 
exhibir un nuevo avance para la Red. Éste consiste en que se ha 
generado un espacio en Facebook, destinado al intercambio entre 
docentes y alumnos, y, a su vez, se ha creado un grupo en Yahoo 
para que los docentes desarrollemos las mejores estrategias y 
publicaciones que serán puestas a disposición de colegas y alumnos 
en el espacio de Facebook. 
 
Este último, a nuestro entender, debería tener las siguientes 
funciones: 
 
-Compartir publicaciones y producciones académicas. 
-Vincular alumnos a través de las fronteras 
-Permitir a los alumnos desarrollarse en un ámbito virtual, 
representativo del espacio en que ejercerán su profesión.  
 
El uso de las redes sociales en entornos educativos representa, aún a 
fines de 2012, un tema controvertido. Tiene aspectos favorables y 
desfavorables. El haber elegido utilizarla en esta experiencia se basa 
en sus posibilidades  de acercar a los jóvenes reconociendo su 
lenguaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


