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VIDAS

OBJETIVO GENERAL:

DIPLOMADO

en Normas Internacionales
de Información Financiera
DIRIGIDO A:

PRESENTACIÓN
Esta propuesta va dirigida a Contadores, Administradores de Empresas, Economistas y toda las
disciplinas afines a las ciencias económicas;
teniendo en cuenta que con la promulgación de la

Dirigido a Contadores Públicos, Auditores Internos y
Externos, Revisores Fiscales, Directores de Departamentos Financieros, de Presupuestos, Control Interno y
Contables, Profesionales en general vinculados con el
área económica, financiera, contable o académica que
por razón de su cargo tengan participación activa en la
preparación, análisis, exámen, presentación, divulgación y toma de decisiones en un proceso de implementación de las normas internacionales en Colombia.

Ley de de Convergencia No.1314 de julio de 2009 y
del decreto 4946 de 2011, que permite la aplicación
voluntaria de la IFRS en Colombia, se hace necesario que los profesionales mencionados desarrollen
y fortalezcan las competencias requeridas para
enfrentar este ámbito internacional del área y de
profundos cambios en cuanto a la organización
contable y generación de información financiera de
las empresas en Colombia que son permeadas en
todas sus áreas.

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN:
Proporcionar a los participantes herramientas que les
permitan conocer, entender, analizar y aplicar las
Normas Internacionales de Información Financiera –
NIIF para Pymes y sus actualizaciones más recientes,
en la preparación e interpretación de los estados financieros; así mismo, presentar los aspectos técnicos y
analíticos a cada una de las secciones establecidos en
el Manual para las NIIF.

•Desarrollar teóricamente y en términos prácticos - talleres y casos propuestos- la metodología como deben ser
aplicadas las Normas Internacionales de Contabilidad e
Información Financiera (NIC-NIIF) y las Normas Internacionales para Pymes (NIIF PYMES) en las empresas
colombianas, teniendo en cuenta el actual proceso de
convergencia contable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•Desarrollar los aspectos históricos y teóricos asociados
a las NIIF y los principales procesos que se deben llevar
a cabo en las empresas desde lo administrativo y lo contable para su implementación.
•Proponer la forma o metodología adecuada para la
elaboración y revelación de los estados financieros de
acuerdo a las normas internacionales de contabilidad.
•Desarrollar a partir de casos propuestos el registro de
operaciones relacionadas con las normas internacionales
de contabilidad aplicables a activos y pasivos.
•Determinar a partir de casos prácticos el registro de
operaciones relacionadas con las normas internacionales
de contabilidad aplicables a cuentas de resultados y otras
operaciones.
•Analizar las normas internacionales de contabilidad
enfocadas en los grupos económicos, en lo concerniente
a consolidación de estados financieros, inversiones y
fusiones.
•Determinar las prácticas y procedimientos contables en
las etapas de registro y ajustes de las NIIF para Pymes en
las empresas colombianas, caracterizándolas por sectores económicos.

CONTENIDO TEMÁTICO:
MÓDULO I - INTRODUCCIÓN

Principios Generales y Básicos.

MÓDULO II - ACTIVOS.
MÓDULO III - PASIVO Y PATRIMONIO.
MÓDULO IV - RESULTADOS.
MÓDULO V - INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
MÓDULO VI - PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
MÓDULO VII - APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE
LA NIIF PARA PYME.

DURACIÓN: 100 HORAS
DESCUENTOS:
10% Estudiantes UAC. Empleados UAC, Grupos.
15% Egresados UAC
HORARIO:
Viernes de 5:00 p.m a 9:00 p.m
Sábados de 8:00 a.m a 2:00 p.m

*El Centro de Educación Continuada y Gerencial (CECG) se reserva el derecho de aplazamiento
de los programas que no cuenten con el minimo de participantes establecidos.*

