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OBJETIVOS

» Conocer los principales cambios que se producirán en 
los Estados Financieros que se  preparen  bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera en el Sector 
Privado y Público según información proporcionada por 
la Contraloría de la Republica y las circulares emitidas 
por la Superintendencia de Valores y Seguros.

» Aplicar  de modo conceptual y práctico las IFRS  sobre 
los activos y pasivos de las entidades que se encuentren 
acogidas a esta normativa, regulados por la Superinten-
dencia de Valores y Seguros acogidos al IFRS Fundation.

» Analizar e interpretar comparativamente los principios 
contables aceptados en Chile y las IFRS. 

» Ejercitar la aplicación práctica, en cada una de las nor-
mas y detallar la diferencia financiera con respecto a la 
normativa tributaria.

» Analizar comparativamente las principales Normas 
IFRS Full y las NICSP adaptadas por la Contraloría Ge-
neral de la República de Chile.

» Reconocer los elementos fundamentales y estructura-
les de la auditoria forense y analizar su campo de acción 
(tanto ámbito público como privado) de acuerdo con los 
principios y buenas prácticas mundiales que fundamen-
tan su ejercicio.

» Identificar las principales diferencias entre una audito-
ria de estados financieros (externa), auditoria forense y 
un peritaje judicial contable.

» Conocer algunas de las formas más típicas de fraude al 
interior de las organizaciones.

» Este programa es único y exclusivo en Chile, otorgará al 
profesional el conocimiento suficiente para comprender, 
interpretar y aplicar las disposiciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por 
su sigla en inglés) con un enfoque particular orientado a 
la prevención de fraudes financieros. Para lo anterior, se 
revisan exhaustivamente los principales estándares IFRS 
que regulan el proceso de reconocimiento, valoración 
e información de los hechos económicos que afectan a 
las organizaciones. Los análisis e interpretaciones se 
construyen desde un enfoque comparativo, desarrollando 
paralelos conceptuales y prácticos entre IFRS full, IFRS 
para PYMES e IFRS para el sector público (NICSP).Se 
refuerza y profundiza el contenido académico a través del 
desarrollo de diversos casos prácticos.
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DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 

Contadores auditores, administradores públi-
cos, abogados, ingenieros comerciales y otros 
profesionales afines y técnicos de nivel superior 
que estén directa o indirectamente relaciona-
dos con la generación de información, registro, 
preparación, presentación y análisis de estados 
financieros de instituciones públicas, privadas o 
sin fines de lucro.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 

» Enseñanza Teórica, aplicada con casos prácticos 
y taller evolutivo integral de IFRS. Evaluación a tra-
vés de talleres individuales y grupales.

» La calificación final mínima para aprobar el diplo-
mado y cada módulo será de un 4,0 (cuatro coma cero).  

» Asistencia: 75%. Se entiende dicho mínimo para 
cada módulo sin excepción.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

El perfil del participante, debe estar dado por una 
motivación de profundización de conocimientos 
relacionados con ámbito financiero-contable y una 
disposición para asumir profesionalmente los fuer-
tes cambios y las nuevas convergencias de normas 
con todos los desafíos que ello implica, a objeto de li-
derar al interior de las entidades públicas o privadas, 
desde sus cargos los sistemas de información finan-
ciero-contable bajo esta nueva normativa. Los par-
ticipantes deben tener la característica de mirar de 
manera crítica y reflexiva la transición a las normas 
internacionales de contabilidad del sector público y 
privado, comprender el nuevo lenguaje global de los 
estados financieros.

Desde la perspectiva académica, es deseable conoci-
mientos y/o experiencia laboral previa en el ámbito 
financiero-contable /o de finanzas.



PROGRAMA
ACADÉMICO 

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 MÓDULO 5 MÓDULO 6

Introducción 
a Normas 
Internacionales 
de Información 
Financiera (NIIF-
IFRS).

Normas 
Internacionales 
de Contabilidad: 
IFRS FULL – NIC e 
interpretaciones.

Normas 
Internacionales 
de Información 
Financiera (NIIF-
IFRS) para PYME.

Aplicación práctica 
de impuestos 
diferidos NIC 12 
(NIC-FULL y 
PYME)

Normas 
internacionales 
de información 
financiera (NIIF-
IFRS) para sector 
público.

Fundamentos 
para la Prevención 
y Detección 
de Fraudes 
Financieros y 
Económicos.

PERFIL ACADÉMICO-PROFESIONAL                     
DEL GRADUADO 

Contadores auditores, administradores públicos, 
abogados, ingenieros comerciales y otros profesio-
nales afines y técnicos de nivel superior que estén 
directa o indirectamente relacionados con la gene-
ración de información, registro, preparación, pre-
sentación y análisis de estados financieros de insti-
tuciones públicas, privadas o sin fines de lucro.



DIRECTOR ACADÉMICO

CARLOS FILGUEIRA RAMOS
Contador Auditor » Magister 
en Contabilidad y Auditoría 
con Mención en Contabilidad 
Internacional. Universidad de 
Santiago de Chile » Postítulo 
en Contabilidad Internacional, 
Universidad de Santiago de Chile 
» Certificate in International 
Financial Reporting por la 
Association of Chartered 
Certified Accountants de 
Inglaterra » Autor Manual 
Contable NIIF, Manual NIIF 
y Manual NICSP » Expositor 
internacional en los países 
de Ecuador, Italia, Inglaterra 
y Francia » Actualmente se 
desempeña como Socio Principal 
de FC Consultores y Docente de 
la Universidad Alberto Hurtado.

DOCENTES
GASTÓN VILLARROEL
Contador Público y Auditor, 
Universidad de Viña del Mar 
» Actual Socio de Ernest and 
Young » Docente en diversos 
diplomados Internacionales 
» Se ha desempeñado 
profesionalmente en Estados 
Unidos en las áreas de Bancos, 
Seguros, Industria Química y 
Minera.

CRISTIAN FLORES BUSTOS
Ingeniero en Ejecución » 
Magister en Finanzas y Master 
en Finanzas Universidad 
Diego Portales » Magister en 
Dirección Contable y Financiera 
Universidad Pompeu Fabra 
España » Doctorando en 
Negocios Internacionales 
Universitat de Lleida.

GERARDO UGALDE M.
Contador Público y Auditor 
Universidad de Santiago » 
Postítulo en Planificación y 
Gestión Tributaria, Universidad 
de Valparaíso » Certificación 
IFRS ICAEW-USACH » Actual 
Socio Jeria Auditores. 

CONSULTORES
PATRICIO ORDENES CERDA
Contador Público y Auditor de la 
Universidad de Santiago de Chile 
» Diplomado IFRS Universidad 
Diego Portales » Actual Socio de 
Auditoría PKF Chile » Relator 
Internacional Paraguay, Bolivia, 
Argentina, Brasil y Panamá

JASNA PETRIC CABRALES
Contador Público y Auditor 
de la Universidad Tecnológica 
Metropoltana » Diplomado IFRS 
Universidad de Chile » Master 
en IFRS Université Libre Des 
Sciences de l´Enterprise et 
des Technologies de Bruxelles, 
Bélgica » Actual Socia de 
Copperland Auditores y Docente 
Universidad Alberto Hurtado

CHRISTIAN M. NINO-MORIS 
OSORIO
Contador público-auditor 
Universidad Diego Portales » 
Master of Forensic Accounting, 
Australia (UOW, Sydney) 
» Estudios superiores 
complementarios en la 
University of New Orleans, USA, 
y LaTrobe University, Australia, 
Melbourne » Es Miembro de la 
Association of Certified Fraud 
Examiners, ACFE, y 
de la American College of 
Forensic Examiners.



PROCESO DE ADMISIÓN:
» Entrevista

DÍAS Y HORARIOS 
DE CLASES
» Jueves 19:00- 22:30
» Sábados de 09:00 - 13:00

DURACIÓN
» 120 hrs. cronológicas.

ARANCEL
» UF 55

FORMAS DE PAGO
» Al contado o en 6 cuotas; en 
efectivo, tarjeta de crédito, cheque 
u orden de compra.

DESCUENTOS
» Consultar por descuento.

»
CONTACTO 

Mónica Galaz G.
2 2889 7369
ecoadmi@uahurtado.cl
admisionCPA@uahurtado.cl



www.fen.uahurtado.cl
www.uahurtado.cl

www.postgrados.uahurtado.cl


