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NORMAS  INTERNACIONALES DE 

 INFORMACION FINANCIERA 

 
CARGA HORARIA 31 horas 

DURACIÓN 28 de septiembre a 28 de octubre 

INICIO 2015 

UNIDAD ACADEMICA Escuela de Negocios 

Programa destinado a profesionales que deseen terminar el año conociendo las Normas 
Internacionales de Información Financiera que la Argentina son de aplicación obligatoria para 
entidades que cotizan y optativas para el resto y que constituye actualmente el idioma global de los 
negocios. 

Objetivos  

La internacionalización de los negocios requiere hoy más que nunca un lenguaje único 

que facilite la evaluación económica y financiera de entidades ubicadas en distintos 

países. Para ello el mercado demanda profesionales capacitados y actualizados en la 

normativa contable internacional que les permitirá agregar una competencia 

diferencial con calidad académica. 

Este curso esta destinado a quienes deseen terminar el año conociendo los principales 

lineamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera. Argentina 

adoptado las NIIF en forma obligatoria para entidades que cotizan y optativa para el 

resto y que constituye actualmente el idioma global de los negocios. 

Perfil de los participantes 

Administradores, Contadores, Gerentes, Directores, Controllers, usuarios de estados 

contables e información para la gestión de negocios y toda  persona interesada en 

adquirir conocimientos básicos de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. No hay requisitos de título universitario ni de conocimiento previo del 

tema. 
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Plan de Estudios 

Clase Día Fecha Temario         

1 Lunes 28-9 
Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera, marco 
conceptual. 

2 Miércoles 30-9 Reconocimiento y medición de Inventarios, créditos y otros activos 

3 Lunes 5-10 
Reconocimiento de Ingresos (NIC 11 y 18), Arrendamientos Financieros 
(NIC 17), Contingencias(NIC37) 

4 Miércoles 7-10 
Reconoc. y medición de Propiedad, planta y equipo, Intangibles y normas 
relacionadas. 

5 Lunes 19-10 
Reconocimiento, medición e información a revelar de 
Instrumentos financieros y derivados   

6 Miércoles 21-10 
Adopción de NIIF por primera vez. Principales lineamientos analizando un 
caso real 

7 Viernes 23-10 
Consolidación de EF y particularidades en Argentina enfoque basado en 
principios de la NIIF 3 y 10 

8 Lunes 26-10 Presentación de Estados Financieros, segmentos y resultados por acción 

9 Miércoles 28-10 
Impuesto a las ganancias (NIC 12) e implicancias impositivas de las NIIF. 
Pasivos. 

 

Cuerpo docente 

Profesores: Hernán Casinelli, C.P., Martín Kerner, C.P. y Jorge Vignale, Mg. C.P. 

Martín Kerner es el vicepresidente de la Comisión de Contabilidad del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas CABA, profesor universitario y consultor NIIF. 

Hernán Casinelli es el presidente de la Comisión de Contabilidad del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas CABA , autor de libros sobre el tema, profesor 

universitario, consultor NIIF y miembro del organismo internacional de 

implementación de las NIIF para las PYMES. Jorge Vignale es profesor universitario de 

esta especialidad, consultor con experiencia práctica en NIIF de 25 años en empresas 

internacionales de primera línea y Director de la carrera de Contador Público de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UCA.  

Lugar y duración 

El programa se desarrolla en la Escuela de Negocios. Edificio San José, Av. Alicia 

Moreau de Justo 1600, Campus Universitario de la UCA en Puerto Madero. Buenos 

Aires, Argentina. 

 

Días y horarios de clases: lunes, miércoles y 1 viernes, de acuerdo al cronograma de 

clases detallado en el plan de estudios en el horario de 18 a 21.45 hs.  

 

Todas las jornadas de clase cuentan con un receso de 15 minutos con refrigerio para los 

alumnos. 

Documentación a presentar  
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� Formulario “Solicitud de Inscripción a la Universidad” 

� Formulario “Elección de Plan de Pagos” 

� Fotocopia del D.N.I. 

� Dos fotos 4x4 color. 

Certificado 

La Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina extenderá el 

respectivo certificado de aprobación a quienes, habiendo cumplido con la asistencia 

mínima requerida por el curso. 

 

Matrícula y Aranceles 

 
El costo total del programa es de $ 4.900, se puede abonar hasta en 2 cuotas de con 
adhesión a débito automático.  

Graduados UCA y grupos de una misma empresa obtendrán 20% de descuento. 

Consultar planes de financiación. Beneficio SEPYME.  

 

Informes e Inscripción: 

 

Edificio San José, Puerto Madero 

Av. Alicia M. de Justo 1.600, PB. 

 

Mariela I. Ramirez 

Mail: Mariela_ramirez@uca.edu.ar 

Directo: +5411 4349-0200  INT. 2438 

 

Importante: La cantidad de participantes a este programa es limitada, por lo tanto se 

sugiere realizar el trámite de inscripción con debida anticipación. 
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 Autoridades 
 
Arzobispo Rector de la UCA 

Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández. 

 

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas 

Dra. Alicia Caballero 

 

Director de la Escuela de Negocios 

Ing. Federico Molina 

 

Director del Programa 

Cdor. Jorge Vignale 

 

 

 

 

 

 

 


