
 

 

 

 

 

 

Nombre   : Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera 

Fecha de Inicio  : Primer Semestre 2017 

Régimen   : Modular 

Jornada   : Vespertina 

Horários  : Viernes: 18:30 – 22:00 , Sábado 09:00 – 13:30 hrs. 

Total de horas  : 120 horas cronológicas 

Arancel    : $ 890.000   

Inscripción  : $  60.000 

Descuentos  : Sobre arancel: 

  25% Exalumnos, Alumnos y Funcionarios UTEM 

  20% Funcionarios Públicos. 

 10% Más de una persona de la misma empresa 

     5% Descuento pago contado 

Formas de pago : Cheque, Tarjeta de crédito, contado – debito, Letras UTEM. 

 

Dirigido a: 

Contadores, Contadores Auditores, Ingenieros Comerciales o profesionales afines, Vinculados al área 

contable y financiera 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

A partir del 1º de enero de 2009 las normas internacionales de información financieras serán 

obligatorias en Chile para todas las sociedades regidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, de 

esta forma se hace imperioso que los profesionales ligados al ámbito financiero contable se capaciten 

en los nuevos pronunciamientos.  

 

Este diplomado surge del requerimiento de un número importante de egresados  de la carrera de 

contador auditor  que actualmente se desempeñan en diversos ámbitos de la profesión, quienes 

entienden este cambio normativo como un desafío y una oportunidad de actualización profesional. 

 

OBJETIVOS 

 Al finalizar el curso, los alumnos participantes serán capaces de conocer, aprender y utilizar 

herramientas que les permitan aplicar las NIIF (IFRS) y sus actualizaciones más recientes, en la 

preparación e interpretación de los estados financieros.   

 

 Conocer, aplicar y diferenciar los distintos aspectos técnicos y analíticos las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), y con los Principios Contables Generalmente Aceptados en Chile, con una perspectiva 

comparativa que destaque las principales diferencias  contra  los principios actualmente 

vigentes en nuestro país. 

 

MÓDULOS: 

 

 Marco conceptual y presentación de estados financieros  

 Reconocimiento y medición de activos 

 Reconocimiento y medición de pasivos y patrimonio   

 Instrumentos financieros  

 Consolidación de negocios 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

 En este programa el docente empleará en el desarrollo de las Unidades Temáticas, donde la 

exposición teórica  se reduce al ámbito de la orientación cognitiva del alumno, necesaria para 

alcanzar los objetivos propuestos en el presente programa 

 

 Los ejercicios de aplicación; los estudios de casos; el trabajo grupal, especialmente 

constituirán, entre otras las principales estrategias metodológicas para comprender, interpretar 

y aplicar en el contexto profesional (financiero -  contable) las normas internacionales de 

contabilidad. 

 
 

El área de capacitación de UTEM se reserva el derecho de suspender cursos al no contar con el mínimo 

de alumnos requeridos.  

 

El alumno se considera Matriculado al formalizar documentando su inscripción y arancel, la ficha de 

inscripción no es garantía de reserva de cupo. 

 

 Descuentos no acumulables 

 Descuentos no aplicables a Inscripción 

 

OTEC Certificada bajo la Norma ISO 9001:2008 y NCh 2728 por  SGS Chile Ltda. 
 

Información y Postulaciones 
Dirección de Capacitación y Postítulos. 

Universidad Tecnológica Metropolitana.  

Teléfono: 56-2-2787 7758 E-mail: capacitacion@utem.cl 

 


