Escuela Superior de Comercio “Libertador Gral. San Martín”
Universidad Nacional de Rosario
Balcarce 1240 – (2000) Rosario)

ORGANIZAN:
•

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA.
ESTAD STICA.

• ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO “LIBERTADOR
LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTÍN”
N” (UNR).
(UNR)

Están invitados a participar alumnos de instituciones secundarias
ndarias con orientación en
Economía y Administración.. El objetivo es motivarlos a descubrir y/o continuar sus estudios
en esta disciplina y premiar a los talentos del Área.
Cabe destacar que las Primeras Olimpíadas
Olimpíadas Contables, llevadas a cabo durante 2016,
obtuvieron
on reconocimiento ministerial, seg
según Resolución
ón nº 1844 del 28 de Octubre de 2016
de la Provincia de Santa Fe.

PARTICIPANTES: (2 categorías)
categorías

CATEGORÍA I: alumnos de escuelas secundarias que hayan tenido como
mínimo dos años de formación en el área contable.
CATEGORÍA II: alumnos de cuarto y quinto año de la Escuela
scuela Superior de
Comercio “Libertador General San Martín” UNR.
UNR
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BASES:
CATEGORÍA I
•

Las instituciones interesadass en participar podrán presentar hasta 10 alumnos.

MODALIDAD: 2 Instancias.
1era Instancia: Examen Múltiple
últiple C
Choice
hoice (40’). Las respuestas correctas suman un punto.
Se tendrá en cuenta el tiempo insumido en la resolución asignándole a cada examen número de
orden de entrega, que será utilizado para el orden de mérito en caso de empate.
Pasarán a la segunda instancia los mejores exámenes, respetando el orden de mérito has
hasta cubrir un
cupo del 15% de los presentes (considerando en el resultado porcentual, el mayor número entero de
participantes).
2da Instancia: Examen con Tópicos a desarrollar (40’). Se llevará a cabo luego de transcurridos 60
‘contados a partir de la finalización
lización de la primera instancia.
instancia
• Luego de la corrección de los exámenes de la segunda instancia se premiará a los 3 mejores.
• Un mismo Colegio/Escuela no podrá ocupar más de un puesto en la terna ganadora
ganadora. (Ej: si dos
alumnos pertenecientes a la misma institución obtuvieran el 1º, 2º o 3º puesto sólo se
reconocerá all que haya obtenido el mejor puntaje).
puntaje . El resto de la terna se conformará con otras
Instituciones
nes siguiendo el mismo criterio.
EXAMEN Y JURADO
Los exámenes serán confeccionados conjuntamente por la Escuela
scuela de Contabilidad (Facultad de
Ciencias Económicas y Estadística) y el Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas
(Escuela
scuela Superior de Comercio “Libertador General San Martín” UNR.. Para cada Categoría se
elaborarán dos temas que se colocarán en sobres cerrados y se sortearán antes del inicio de la
competencia.
El desarrollo del certamen será supervisado
sup
por autoridades de la Facultad y de la Escuela.
E

Contenidos Categoría I
Ciclo del negocio
Ciclo económico
Empresa
Distintos tipos de actividades
Técnica Contable
Noción de contabilidad
Partida doble
Técnica de registración
Importancia de las registraciones
Libros contables
Operaciones comerciales
Compra
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Venta
Liquidaciones
Principales documentos comerciales
comerciale
Registración contable
Partida doble
Asientos básicos
Balance de sumas y saldos
Rubros del activo y pasivo
Cuentas contables
Asientos básicos de ajuste

PREMIOS:
• Una vez conocido el fallo inapelable del Jurado se realizará la ceremonia de premiación en la
Escuela Superior de Comercio “Libertador General San Martín” UNR.
•

Los premios serán entregados por Categoría.

ENCUENTROS
INFORMATIVOS (para
docentes)

Martes 06/06/17 Proponemos dos horarios alternativos de
9:15hs a 10:35hs o 18:35 hs a 20hs en Balcarce 1240,
Rosario, Santa Fe.
Fe

FECHA DEL CERTAMEN

Viernes 15/09/2017 de 8:30 a 13:00 Hs.

ACREDITACIÓN

Viernes 15/09/2017 8:00 Hs.
- Escuela Superior de Comercio Libertador General San
Martin
Balcarce 1240, Rosario, Santa Fe. ( Lugar de acreditación )
- Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
(desarrollo del certamen).

LUGAR

Bv. Oroño 1261, Rosario, Santa Fe

INSCRIPCIÓN (Gratuita)

Del 14/08/2017 al 11/09/2017
Presentando el formulario de inscripción en la Escuela Superior de
Comercio,
Comercio o a través del

ee mail ceyj-sup@unr.edu.ar
FORMULARIO DE
INSCRIPCION – En:
CONTACTO

www.esupcom.unr.edu.ar.
CPN Edgardo Tissera – Jefe de Dpto. De Ciencias Económicas
y Jurídicas
Teléfono: (0341) 4802648
ee mail ceyj-sup@unr.edu.ar
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