
 

 
 

Mensaje a la Facultad de Ciencias Económicas para el Día del Contador Público el 17 

de diciembre 

 

Santa Fe, 16 de diciembre de 2016.- 

 

Sr. Decano, 

Sras. Secretaria Académica y de Gestión, 

Docentes, Alumnos, Personal Administrativo: 

 

Viene a la reflexión compartida para esta ocasión el sentido de la Contabilidad como 

herramienta de medición de las capacidades complejas de las organizaciones en torno a 

los objetivos que las justifican y el aprovechamiento intensivo de los recursos 

dispuestos o necesarios de disponer en tal sentido. 

La dimensión cuantitativa determina las referencias de ubicuidad que permiten toma de 

decisiones basadas en niveles seguros de certeza (no absolutos) que permiten trazar 

cursos de acción que hagan posible aquello que las entidades tengan no solo 

sustentabilidad para hacerlo sino viabilidad para continuar haciéndolo después de cada 

meta cumplida o ejercicio desarrollado. 

Cuando medimos ponemos en juego la capacidad intrínseca de lo realizado 

entendiéndola como respuesta satisfactoria a las necesidades que justificaron su 

definición como solución instrumental para atenderla. Sin duda esta “objetivización” del 

instrumento y de las dinámicas subjetivas que se le aplicaron para ser una variable 

eficaz, no pueden haber desconocido a la persona que está implicada en estos procesos 

que no son automáticos, casuales ni mágicos. 

La dimensión cuantitativa y el factor de medición se vale de una creatividad renovada 

que puede descubrirse en las experiencias de gestión y en las iniciativas habilitadas para 

alcanzar aportes que permitan renovar las soluciones propuestas o diagnosticar nuevas 

necesidades para promover cambios que mejores las condiciones de rendimiento de las 

entidades y las diversifiquen a escenarios nuevos que permitan generar oportunidades 

de inclusión en los beneficios de un bien común al que se ha podido efectivamente 

contribuir. 



 

 
 

La Contabilidad acompaña y sostiene la toma de decisiones y hace visibles las 

intenciones de los que deciden permitiendo que la confiabilidad se preserve como 

espacio para que los negocios puedan encontrar canales de intercambio justo. La gestión 

de la información veraz es la clave global para hacer definiciones y trazar la 

previsibilidad de los movimientos económicos que tienen fuerte impacto en otras 

realidades sociales y políticas. 

Las palabras “medición” y “aprovechamiento”, deben convertirse en variables que no 

queden atrapadas por los discursos ideologizantes que muchas veces demonizan 

expresiones para trasladar responsabilidades o imponer modelos unívocos y que 

reemplazan causas de exclusión. 

Desde esta perspectiva y desafío, el llamado a esta Unidad Académica es encontrar 

caminos de renovación para la dotación de un nuevo contenido en los campos del 

desarrollo de la Contabilidad para que visibilicen las realidades en función de una 

transformación pero que pueda integrar en sus valoraciones elementos que potencien 

alternativas innovadoras a los problemas de rendimiento, inversión y distribución de la 

riqueza. 

Los animo entonces a promover estas iniciativas habilitando los espacios para que las 

inquietudes de investigación y docencia puedan encontrar referentes en nuestra 

comunidad educativa para ofrecer un servicio concreto a nuestras comunidades como 

una presencia pública que demuestre el valor de las miradas integrales para que los 

sistemas sean respetuosos de la dignidad de la persona humana. 

 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 


