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DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF

PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES CURRRICULARES

La Escuela de Contador Público y Auditor de la Universidad Católica Silva Henríquez, ofrece este Diplomado
que reúne la experiencia formativa de académicos e investigadores en las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF y que proporcionará a los participantes un conocimiento amplio, profundo y crítico
respecto a la aplicación de las NIIF, una herramienta fundamental en el actual desarrollo de los negocios para
tomar decisiones económicas bien fundadas.

COMPETENCIAS A
DESARROLLAR

- Estados Financieros
- Tratamiento Activos parte I
- Tratamiento Activos parte II
- Pasivos
- Impuestos
- Inventarios y Activos Biológicos
- Ingresos
- Informaciones Financieras
- Inversiones Permanentes y Consolidación - Instrumentos Financieros
- Diferencias con Aplicación Chilena

Se espera que el estudiante del Diplomado, desarrolle una serie de competencias que le permitan por una parte comprender
la normativa contable internacional (NIIF) que regula a las empresas para la valorización de sus activos y pasivos, y por otra,
aplicar la normativa contable internacional (NIIF) mediante el diseño del plan de cuentas y preparación de los estados 
nancieros con una alta responsabilidad ética.
Al término del curso, mediante un adecuado equilibrio entre los aspectos teóricos conceptuales y el desarrollo
sistemático en la Práctica de Talleres, los participantes serán capaces de desarrollar sus habilidades,
destrezas y actitudes para ser competentes en materias de Norma Internacional de Información Financiera..

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS
Para postular al diplomado deberán presentar fotocopia simple de su Cédula de Identidad.

CERTIFICACIÓN
La Universidad Católica Silva Henríquez
conferirá, a quienes hayan cumplido con
todas las exigencias del Plan de Estudios y
con un 75% mínimo de asistencia en cada
uno de los módulos la siguiente
certificación:

Diplomado en Normas
Internacionales de Información
Financiera – NIIF
Duración: 168 horas cronológicas.

VALORES
$ 1.034.000
Matrícula: Costo Cero

COORDINADOR ACADÉMICO
Víctor Hugo Lindsay
E- mail: vlindsay@ucsh.cl

DATOS DE CONTACTO:
Ángela Medel
Teléfonos:
(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
Correos:
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

