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Buenos Aires, 01 de Abril de 2020 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO D5411/20 

VISTO: 

La resolución 3400-E/2017- que establece los estándares de acreditación de la carrera de 

contador público. 

El requerimiento de proveer una oferta de actualización para los profesores de las 

carreras de contador que se dictan en las diferentes sedes de la Universidad, a saber: las 

carreras en modalidad presencial y en modalidad a distancia que se dictan en la Sede 

Central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la carrera presencial que se dicta en la 

Ciudad de Río Grande, Ushuaia (Convenio UCES-UTN), y la carrera presencial que se 

dicta en la Ciudad San Francisco, Córdoba, (Convenio UCES-UTN); 

El requerimiento de proveer una oferta de actualización para los graduados de las 

diferentes sedes y modalidades de la carrera de Contador Público 

El estudio de factibilidad realizado para evaluar la oferta de cursos y diplomaturas en 

modalidad a distancia, en el marco del Sistema Institucional de Educación a Distancia, 

para lograr una cobertura adecuada a la demanda de formación para docentes y 

graduados de todas las sedes y modalidades de dictado; 

El dictamen del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas favorable a la 

incorporación de la_Diplomatura en Normas Internacionales de Informacion Fi 

(ifrs/niit), modalidad a distancia, para responder a los mencionados requ 
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Y CONSIDERANDO: 

Que tanto el Superior Consejo Académico como el Consejo de Administración de la 

Universidad, consultados por esta Rectoría, han coincidido en la viabilidad y 

oportunidad de encarar este proyecto; 

Que, en consecuencia, están dadas las condiciones para crear e iniciar el dictado de la 
mencionada diplomatura; 

EL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Disponer la creación de la Diplomatura en Normas Internacionales de 
Información Financiera (ifrs/niif), modalidad a distancia, con una duración de 150 
horas. 

ARTÍCULO 2°: Los anexos I y II de la presente resolución dejan establecidas las 
características del programa y la estructura curricular del mismo. 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, comunkmese y archívese. 

BASTÓN 	• DONNELL 
Rector 
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ANEXO I 

DIPLOMATURA EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA (IFRS/NIIF)  

CARACTERÍSTICAS 

PRESENTACION 
El proceso de globalización de la economía trajo aparejado que las empresas a través de 
su interacción en los mercados, presentan nuevos requerimientos de información y 
controles contables y financieros, de allí que la Contabilidad Financiera Internacional 
sea una consecuencia lógica de ese proceso. 
Las NIIF incluyen un marco regulatorio que hace necesario que, los distintos individuos 
que participan, ya sea realizando registraciones contables, generando reportes contables 
y financieros o auditarlos, adquieran el conocimiento necesario para poder ejecutar esas 
acciones. 
En virtud de ello, surge la necesidad de brindar a los involucrados e interesados en la 
temática, una formación que garantice la calidad, basada en la doctrina, en el 
conocimiento de las normas y en su aplicación práctica. Esto permitirá mejorar la 
información contable que emiten las entidades. 
En atención a la importancia que ha alcanzado la Contabilidad, cuyo desarrollo afecta a 
todos los países y en función de la internacionalización de los negocios, se propone a 
los participantes de la Diplomatura en Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS / NIIF), trabajar los aspectos más importantes relacionados con tales 
perspectivas en el plano internacional. 
La diplomatura plantea su desarrollo de manera virtual, lo que permite el acceso a la 
misma desde cualquier punto del territorio nacional, incluso para aquellos interesados 
residentes en el exterior y que necesiten ampliar sus conocimientos. 
Con la diplomatura propuesta se propone una oferta de posgrado encuadrada 
temáticamente a la disciplina contable, orientada a cursantes dedicados a la actuación 
profesional en el área contable, sea esta en relación de dependencia, en la docencia, o en 
el ejercicio independiente. El propósito de la UCES es también, además de fomentar la 
generación de actividades de posgrado en el área contable, ayudar a la realización de 
acciones que permitan acrecentar la formación docente, formando recursos humanos 
para la docencia, investigación y extensión. 

OBJETIVOS 
Esta diplomatura permite el aprendizaje de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS / NIIF) y de esa forma: 

Profundizar los conocimientos de los profesionales contables en la elaboración e 
interpretación de información financiera de las organizaciones locales e 
internacionales. 
Obtener herramientas para la comprensión y aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera por parte de la dirección de 1 
organizaciones, facilitando la toma de decisiones. 
Profundizar y analizar comparativamente, aspectos principales del marco c 
normas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
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(IASB). 
Entender las normas contables de valuación vigentes en materia internacional sobre 
cuestiones de aplicación general y particular, comparándolas con las normas de nuestro 
país. 
Entender las normas contables de exposición vigentes en materia internacional sobre 
cuestiones de aplicación general y particular, comparándolas con las normas de nuestro 
país. 
Conocer las normas contables referidas a cuestiones particulares de valuación y exposición 
para algunos sectores económicos específicos. 
Generar aportes al perfeccionamiento y desarrollo profesional, y a la docencia en 
contabilidad. 
Aplicar los conceptos adquiridos en la resolución de casos de situaciones reales y/o 
simuladas planteadas. 

DIRIGIDO A 
La Diplomatura en Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS/NIIF) está dirigido a aquellas personas involucradas en la preparación y el uso 
de estados financieros, Gerentes, Directores financieros, Auditores internos y externos, 
Contadores Públicos, y aquellos profesionales que se encuentren relacionados con el 
análisis y preparación de información financiera al interior de las Compañías. También 
está dirigida a quienes simplemente necesitan desarrollar sus conocimientos sobre las 
IFRS / NIIF, en su ámbito laboral o en la docencia. 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN 
En la actualidad la globalización de los negocios es significativamente mayor, por lo 
tanto cada vez más nos encontramos con inversionistas externos interesados y que 
requieren información que les permita tomar decisiones. 
Es indispensable pará. el profesional contable tener un conocimiento suficiente de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF), esto le permitirá 
ampliar su campo de acción en el desarrollo profesional y obtener mejores posiciones 
laborales, por ello debe estar capacitado para: 

Comprender las diferencias conceptuales y de aplicación entre las normas 
locales y las IFRS / NIIF. 
Interpretar y aplicar las IFRS / NIIF en las transacciones diarias de las 
Compañías. 
Elaborar reportes financieros de acuerdo a las IFRS / NIIF. 
Asesorar a las empresas en la implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 
Incorporar, a la actividad docente, herramientas teórico y 
importantes en un contexto global izado. 

En estos días el conocimiento amplio de las NIIF por los profesio 
solo es un requisito académico, sino que también es parte de su futur 
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PLAN DE ESTUDIOS 
La diplomatura se distribuirá en 2 (dos) períodos cuatrimestrales con una duración total de 

150 horas, que incluyen los contenidos teóricos como prácticos. 

CONTENIDOS 
En su desarrollo, la diplomatura tratará los siguientes módulos temáticos: 

MODULO 1:  Marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(IFRS /NIIF). 
MODULO 11:  Herramientas matemáticas aplicadas a las IFRS / NIIF. 

MODULO 	Reconocimiento y medición de activos y pasivos. 

MODULO IV:  Reconocimiento de ingresos y egresos. 

MODULO V:  Normas referidas a la presentación de los Estados Financieros y a la 

información a revelar. 
MODULO VI:  Reexpresión, Conversión, Combinaciones de negocios, Consolidación e 

Inversiones en otras sociedades. 

MODALIDAD DE CURSADO 
A distancia 

MODALIDAD DE EVALUACION 
Las autoridades en conjunto con los docentes de la diplomatura, establecerán la 
metodología de evaluación, la que en principio se efectuará mediante exámenes escritos 

u orales. 
Para la obtención del Diploma de Posgrado en Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS / NIIF) se requiere la aprobación de todos los cursos y seminarios. 
Cada curso y seminario será evaluado a través de evaluaciones programadas o de un 
trabajo final integrador, de acuerdo a cada módulo. Adicionalmente se tendrán en cuenta 
las participaciones en foros de debate y actividades prácticas como calificación 
conceptual. 
La UCES otorgará el certificado de "Diplomatura en Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS / NIIF)" a los participantes que participen activamente en 
los foros, resolución de ejercicios prácticos y demás actividades propuestas en todos los 
módulos que componen la diplomatura y aprueben todos los cursos o seminarios. 
La UCES otorgará certificado de asistencia a los participantes que no aprueben todos 
los cursos y seminarios, pero que demuestren su participación activa en los foros, 
resolución de ejercicios prácticos y demás actividades propuestas en todos los módulos 
que componen la diplomatura. 

CONDICIONES DE INGRESO 
Requisitos 
Ser graduado en Ciencias Económicas o de carreras afines, por Universid 
públicas o privadas. En el caso de no graduados en Ciencias Económi 
evaluaciones de nivelación académica a cargo de docentes de la diplomatura. 
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ANEXO II  

DIPLOMATURA EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA (IFRS/NIIF1 

ESTRUCTURA CURRICULAR  

Presentación del programa 

Se propone una estructura temática que se desarrollará en los siguientes módulos en los 
que se especifican las secciones que se hacen bajo conferencias y en las que se realizan 
talleres. Durante las sesiones de conferencia también se abordarán casos simples de 
aplicación práctica de los conceptos. Las sesiones de taller buscan la aplicación general 

de los principales aspectos prácticos. 

MODULOS 

En su desarrollo, la diplomatura tratará los siguientes módulos temáticos: 

MODULO I:  Marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(IFRS/NIIF). 

MODULO U:  Herramientas matemáticas aplicadas a las IFRS/NIIF. 

MODULO III:  Reconocimiento y medición de activos y pasivos. 

MODULO IV:  Reconocimiento de ingresos y egresos. 

MODULO V:  Norrnas referidas a la presentación de los Estados Financieros y a la 

información a revelar. 

MODULO VI:  Reexpresión, Conversión, Combinaciones de negocios, Consolidación e 

Inversiones en otras sociedades. 

CONTENIDOS 

hir 

MODULO I 

Marco conceptual de las Normas Internacionales de Informació 
(IFRS/NIIF). 
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Objetivos: 

1 Introducir al participante en el marco conceptual del IASB y darle a conocer los 
requisitos de presentación de los estados financieros básicos en ¡FRS. 

1 Comprender el proceso de conversión a NIIF para los componentes 

generales de los estados financieros. 

1  Diseñar un plan de trabajo para efectuar los cambios requeridos por las NIIF para 

los componentes generales de los estados financieros 

1 Comprender los principales cambios que trae las NIIF para PYMES. 

Contenido: 	 / 

Estructura de las normas emitidas por el Internacional Accounting 	
1 

, 

Standard Board (IASB) 	 1 
i 

Marco Conceptual para la Información Financiera, Propósito y Valor Normativo. 	 1 

Proceso de la convergencia IASB, FASB. 	
i 

Marco Conceptual de las NIIF. Desarrollo del nuevo marco conceptual conjunto. 

Reconocimiento de los elementos de los estados financieros 

Medición de los elementos de los estados financieros 

Manual para la Información Financiera 

Estructura de los Estados Financieros, Base NIIF 

Diferencias entre NIIF y las NIIF PYMES 
Importancia de las NIIF PYMES. Ámbito de aplicación de las NI1F para PYM 

Simplificaciones de reconoCimiento, medición, presentación y revelació 
NIIF para PYMES respecto de las NIIF completas. 

Valor razonable y su medición (IFRS 13) 

Políticas contables (NIC 8) 

1 

Duración: 30 horas 
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MODULO II 

Herramientas matemáticas aplicadas en las IFRS/NIIF. 

Objetivos: 

1 Revisión de conceptos de Matemáticas Financiera. 

1 Aplicaciones de conceptos de Matemática Financiera en las NIIF 

Contenido: 

El valor del dinero en el tiempo: interés simple e interés compuesto. 
Valor Presente y Valor Futuro. Aplicación del Valor Presente y Valor Futuro en las 
NIIF 
Valor Actual Neto (VAN) 
El modelo de flujos descontados para valorizar instrumentos financieros y 
activos 
Anualidades: ordinarias y vencidas, anticipadas y diferidas 
Valor presente de las anualidades y otros problemas relacionados con 
anualidades (cálculo de la tasa de interés o del pago periódico, etc.) 
Tasas de Interés 
Cálculo de la Tasa de Interés Efectiva en los Instrumentos Financieros 
El modelo del Costo Amortizado utilizando la tasa de interés efectiva 
El WACC y su aplicación en las NIIF 

Duración: 18 horas 

MODULO III 

Reconocimiento y medición de activos y pasivos. 

Objetivos: 

Proporcionar al participante las bases para el reconocimiento, valuación, 
presentación y revelación de los principales activos en los estados de situación 
financiera. 

V Familiarizar al participante con la normatividad aplicabl ; 11 recon 
valuación y presentación de otros pasivos operativos y de larg II pl. o. 
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NIC 2: Inventario 
NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo 
NIIF 16: Arrendamientos 
NIC 36: Deterioro del valor de los activos. 

NIC 38: Activos Intangibles 
NIC 39: Instrumentos Financieros. Reconocimiento y medición. 

NIIF 9: Instrumentos Financieros. 
NIC 40: Propiedades de Inversión 

NIC 41: Agricultura 
NIIF 5: Activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones 

discontinuadas 
N1C 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes 

NIC 12 Impuesto a la renta diferido 

Duración: 30 horas 

MODULO IV 

Reconocimiento de ingresos y egresos. 

Objetivo: 
1 Conocer y aplicar las normas de valuación, presentación y revelación 

aplicables a temas específicos. 

Contenido: 

NIC 20: Contabilización de ayudas gubernamentales 
NIC 23: Costos por préstamos. 
NIIF 13: Valor razonable. 
NIIF 14: Cuentas regulatorias diferidas 
NIIF 15: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 

clientes. 
NIIF 2: Pagos basados en acciones. 
NIIF 4: Contratos de seguros. 
NIIF 17: Contratos de seguros.(vigente a partir 1/1/2022) 
NIC 19: Beneficios de empleados y planes de beneficios por retiro. 
NIC 26: Revelaciones de planes de bene - • • - zu pleados 
NIIF 6: Recursos minerales en explor ón y evalua ,n. 
NIC 33: Utilidad por acción. 
NIIF 8: Operaciones por segm 

Duración: 24 horas O'DONNELL 
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MODULO V 

Normas referidas a la presentación de los Estados Financieros y a 

la información a revelar. 

Objetivos: 
I Comprender las revelaciones requeridas por NIIF en los estados financieros 

preparados con base NIIF y cómo afecta esto a la estructura organizacional 

de la empresa 

1 Conocer cómo se prepara el estado de flujo de efectivo con base NIIF. 

Contenido: 

NIC 1: Presentación de estados financieros 
NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo 
NIC 32: Instrumentos Financieros. Presentación. 
NIIF 7: Instrumentos financieros. Revelaciones 
NIIF 1: Adopción de NIIF por primera vez 
NIC 8: Cambios en las políticas contables, estimaciones y errores contables. 

NIC 10: Hechos posteriores al cierre del periodo 
NIC 34: Estados financieros intermedios 

Duración: 24 horas 

MODULO VI 

Reexpresión, Conversión, Combinaciones de negocios, 

Consolidación e Inversiones en otras sociedades. 

Objetivos: 

I Ofrecer al participante el marco teórico para reexpresar, convertir y 
consolidar estados financieros. 

I Conocer los nuevos conceptos de moneda funcional en la preparación de 
los estados financieros 

1 Comprender el proceso de conversión de estados financieros a una moneda 
diferente 

1 Comprender el proceso de conversión a NIIF para entidades que son 
propietarias de otras compañías (grupos corporativos) 

1 Comprender los nuevos requerimientos de información para 
corporativos y sus compañías subsidiarias 

1 Diseñar un plan de trabajo para efectuar los cambios requ 
para grupos corporativos 
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Contenido: 
NIC 21: Efectos de las variaciones del tipo de cambio en los estados 

financieros 
NIC 29: Información financiera en economías hiperinflacionarias 
NIIF 3: Combinación de negocios 
NIC 27, NIIF 10 y NIIF 12: Estados Financieros Consolidados y separados 
NIC 28: Inversiones en Asociadas y Negocios con' 
NIIF 11: Acuerdos en conjunto 
NIC 24: Partes relácionadas Información a 

Duración: 24 horas 
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