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Vinculación con la Docencia

Formación de Recursos Humanos. Tesis de Grado, Maestría y Doctorado

Intercambios a nivel nacional, regional e internacional

Transferencias de resultados

Videoteca y documentos de acceso libre y gratuito

Proyecto vigente



PLAN DE INVESTIGACION.  Programación UBACYT 2018-2021 

Sistemas de Información contable en contextos tecnológicos: 
identificación de derroteros e itinerarios para satisfacer compromisos éticos del área en la Sociedad 

Digital.

Palabras CLAVE: 

CONTABILIDAD   – SISTEMAS   DE   INFORMACIÓN   
CONTABLE   – ENTORNOS TECNOLÓGICOS NTCI   
PARA  LA  GESTIÓN   – FORMACIÓN   PERMANENTE   
– CONTABILIDAD   - AUDITORÍA

Directora: Dra.  Elsa Beatriz Suarez Kimura
Codirectora: Profesora Emérita Dra. Luisa Fronti de 
García

Integrantes:
Adriana Gabriela Braidot
Romina Lorena De Franceschi
Diego Sebastián Escobar
Giordano Giancarlos Cervantes Champi
Norali Araceli Greco
María Belén Padín
Melisa Zabala Chiaradía



Objetivos

1. Indagar en las posibilidades de convalidación de los fundamentos que caracterizan a las cualidades de la 
información inherentes a la teoría contable en la Sociedad digital.

5. Identificar   las   variables   inherentes   a   la   
problemática   de   los   SIT   en   distintos contextos. En 
particular se seleccionan “a priori” los siguientes: 
• Entidades educativas; 
• Nuevas formas de Asociación en el marco de la 
Ley General de Sociedades y de las SAS (Micro 
emprendimientos); 
• Entidades bancarias y Regulatorias del mercado 
financiero;
• Organismos no gubernamentales; y 
• Gestión Pública de las Políticas de protección de 
datos personales.

2. Profundizar   en   el   Programa   de   Investigación   
que   postula   la   necesidad   de   un abordaje 
interdisciplinario en el estudio de los sistemas de 
información digital de las organizaciones, persigan o 
no fines de lucro. 

3. Contribuir   a   la   difusión   de   estudios   
integrados   e   integrales   acerca   de   las 
connotaciones instrumentales, legales y normativas 
relacionadas con los soportes digitalizados de datos 
generados cotidianamente en las organizaciones.

4. Aportar una   visión   contable   ética   y   
socialmente   comprometida,  a   través   de   la 
vinculación de los aportes teórico-técnicos de la 
Contabilidad en los Sistemas de información 
tecnológicos (SIT).



https://www.menti.com/1powf27nwj
14/9/2021

Tecnologías percibidas como de interés 

para el ejercicio profesional contable

https://www.menti.com/1powf27nwj
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Hacia una propuesta de mejora de la gestión tecnológica de la información tributaria 
en la República Argentina. La magnitud de los datos y el cumplimiento tributario
Romina L. De Franceschi

Propuesta marco de auditoría para evaluar la integridad de los sistemas 
de información contable en entidades que utilizan procesamiento 
electrónico de datos” 
María Belén Padín

Propuesta de un Modelo Contable que refleje el carácter de activo que la 
información corporativa representa para una entidad bancaria
Diego Sebastián Escobar

Tesis de Grado, Maestría y Doctorado



Intercambios a nivel nacional, regional e internacional

CPCECABA – AIC- ALAFEC – UNIVERSIDADES NACIONALES – UNIVERSIDADES DE LATINOAMERICANAS Y EUROPEAS



Transferencias de resultados

Participación en congresos y jornadas 



Videoteca y documentos de acceso libre y gratuito





Objetivos  del Centro de Modelos Contables según su reglamento

➢ Enfoque científico
➢ Interdisciplinariedad
➢ Formación de Recursos Humanos: Dirección de tesis de 

Licenciatura. 
➢ Especializaciones, Maestrías, Doctorados y Posdoctorados.
➢ Creación de Redes, Foros, y otras actividades de intercambio 
➢ Difusión y Publicación de Resultados de la investigación a través 

de medios impresos y virtuales.
➢ Organización y participación en Congresos y Seminarios, en los 

ámbitos nacional e internacional.
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www.económicas.uba.ar/ceconta

Centro de Modelos Contables
Sección de Investigaciones Contables
IADCOM
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Gracias por acompañarnos en esta jornada.

Elsa Beatriz Suarez Kimura
esuarezkimura1@yahoo.com.ar

http://www.económicas.uba.ar/ceconta

