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AÑO 16-Nº 27. JULIO - DICIEMBRE 2013. PUBLICACIÓN SEMESTRAL

EDITORIAL

IMPORTANCIA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL CONTADOR PÚBLICO

Los avances tecnológicos que se han venido sucediendo a lo 
largo de los últimos años, han sido innegables. Si bien es cierto, 
que estos avances han sido utilizados en menor grado por 
algunas profesiones, para la profesión del Contador Público, 
resulta una herramienta de vital importancia para el registro 
sistemático y cronológico de las transacciones mercantiles y 
demás hechos contables que se suceden en la organización. 
Esta realidad se presenta en esta profesión debido al carácter 
repetitivo de las diferentes  transacciones que se suceden y 
que deben registrarse en las organizaciones. 

Es así, como resulta de vital importancia, que en el 
transcurso de la formación académica recibida por los futuros 
profesionales de la contaduría pública, se haga imprescindible 
la utilización de los diferentes software relacionados 
directamente con las áreas de conocimiento que se transmiten 
en cada cátedra durante el transcurso de la carrera.

Resulta de vital importancia, que tanto los profesores 
que imparten las diversas asignaturas contables,  como los 
estudiantes que cursan la carrera de contaduría pública, 
internalicen la necesidad de la aplicación de los avances 
tecnológicos en el desarrollo de la profesión, en virtud de que 
le permitirá por un lado, aplicar esos avances tecnológicos en 
lo que en el área contable se denomina teneduría de libros sino 
que adicionalmente, le permitirá ahorrar tiempo que puede 
ser aplicado en los análisis que deben ser llevados a cabo para 
la toma de decisiones dentro de la organización.

Es propicia la ocasión para hacer un llamado a quienes 



llevan las riendas académicas de la Institución, a fin de que se 
puedan dar las condiciones necesarias (acondicionamiento de 
espacios físicos y tecnológicos) para poder llevar adelante  el 
desarrollo de los contenidos programáticos haciendo uso de 
las herramientas necesarias que le permitan a los estudiantes 
insertarse en el merado laboral con los conocimientos requeridos 
relacionados con los software aplicables en la profesión.
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