
Diplomado
de normas 
internacionales de 
información financiera 
(NIIF • IFRS).

Vía streaming

actualización curricular en NIIF Full 
y PYME



PROGRAMAS RELACIONADOS

• Contador Público Auditor (Continuidad de Estudios)
• Diplomado en Gestión Tributaria
• Ingeniería en Control de Gestión, mención Ciencia de 
Datos (Continuidad de Estudios)



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), y de revisar 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 e IFRS para PYMES. 

D I P LO M A D O 
D E  N O R M A S 
I N T E R N AC I O N A L E S 
D E  I N F O R M AC I Ó N 
F I N A N C I E R A
( N I I F - I F RS )



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El propósito del programa es:
• Proporcionar al profesional herramientas para 

conocer, analizar y/o aplicar los principales 
cambios que se han producido en los Estados 
Financieros que se preparan bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF/
IFRS) en el Sector Privado, según información 
proporcionada por la Contraloría General de la 
República (CGR) y las circulares emitidas por la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

• Aplicar de modo conceptual y práctico las 
NIIF/ IFRS sobre los activos y pasivos de las 
entidades que se encuentren acogidas a esta 
normativa, regulados por la CMF y acogidos al 
IFRS Foundation.

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

El programa entrega una perspectiva amplia a 
los participantes, que considera la actualización 
de los currículos en el área de la contabilidad 
y el estudio y profundización de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF/
IFRS). Se ejercitará la aplicación práctica en las 
normas estudiadas y se detallará la diferencia 
financiera con respecto a la normativa tributaria.

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Y EVALUACIÓN

Enseñanza teórica y aplicada con casos 
prácticos y talleres, combinando clases 
expositivas, análisis de material bibliográfico, 
desarrollo de actividades participativas con 
los/las estudiantes a partir de sus propias 
experiencias y el análisis de casos extraídos 
de la práctica, como la aplicación práctica 
por medio de simulaciones y la realización de 
trabajos prácticos. Además, se trabajarán las 
competencias conductuales más relevantes.
Las evaluaciones serán a través de talleres 
individuales y grupales.
La calificación final mínima para aprobar el 
diplomado y cada módulo será de un 4,0 (cuatro 
coma cero).
Asistencia: 75%.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

Contadores auditores, administradores 
públicos, abogados, ingenieros comerciales 
y otros profesionales afines y técnicos 
de nivel superior que estén directa o 
indirectamente relacionados con la generación 
de información, registro, preparación, 
presentación y análisis de estados financieros 

de instituciones privadas o sin fines de lucro.

PERFIL DE EGRESO

Al final del Diplomado los participantes serán 
capaces de: 
• Aplicar y analizar los estándares contables que 
regulan el tratamiento contable de los eventos, 
hechos o transacciones bajo normativa IFRS, 
IFRS para Pymes y NICSP aplicadas al sector 
Público 
• Conocer y aplicar los elementos que 
constituyen la estructura o el soporte de las 
IFRS.
• Identificar las principales modificaciones y 
mejoras efectuadas a las IFRS actuales, así 
como de la emisión de nuevas IFRS. 
• Identificar las diferencias que se presentan en 
el tratamiento contable y tributario de ciertos 
eventos como consecuencia de la aplicación 
de las IFRS, IFRS para Pymes y NICSP y de las 
normas tributarias vigentes en el país y sus 
efectos en la determinación del gasto por 
impuesto de renta.
• Identificar los tipos de riesgos y fraudes 
contables a los que las organizaciones están 
expuestas por aplicar de manera incorrecta o 
mal intencionada las IFRS.
• Conocer la responsabilidad legal que asumen 
el directorio, la gerencia y el contador público, 
en función dependiente o independiente, en la 
aplicación de las NIC-NIIF y sus interpretaciones 
SIC y CINIIF, al momento de preparar, presentar 
y/o auditar los estados financieros de sus 
empresas u organizaciones o clientes para 
usuarios externos. 



REQUISITOS DE POSTULACIÓN

El/ la participante debe tener deseablemente 
conocimientos y/o experiencia laboral previa en 
el ámbito financiero-contable y/o de finanzas, 
junto con la motivación e interés por profundizar 
y asumir retos profesionales en torno a los 
conocimientos y desafíos que implican los 
fuertes cambios y convergencias que se derivan 
de las nuevas normativas en el ámbito financiero 
contable a nivel público o privado.

Se realizará una evaluación de entrada 
por medio del análisis curricular de los/las 
postulantes y una entrevista con el director/a del 
programa, quien deberá visar la incorporación 
de cada participante para evidenciar el 
cumplimiento de los requisitos de ingreso.

* El Programa se reserva el derecho de suspender su 
realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes 
requeridos. En tal caso, se reembolsará a los/as 
matriculados/as la totalidad de la matrícula y/o arancel 
cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.

PROCESO DE ADMISIÓN

Los documentos necesarios para el proceso de 
postulación son: 

• Formulario de postulación: https://postgrados.
uahurtado.cl/wp-content/uploads/2018/11/
FICHA-DE-POSTULACIÓN-2.doc

• Cédula de identidad escaneada por ambos 
lados

• Currículo vitae

• Certificado de título

FICHA DEL PROGRAMA

Postulaciones

Noviembre 2021 hasta mayo 2022

Duración

Inicio:
13 de mayo 2022 (fecha sujeta a modificación).
Término: 
17 de diciembre 2022 (fecha sujeta a 
modificación)
Horas Totales: 100

Días y horarios de clases

Las clases se realizan semana por medio:
• Viernes: 19:00 a 22:00 horas
• Sábados: 09:00 a 13:00 horas
Posibilidad de realizar clase sábado de 14:00 a 
17:00 hrs.

Arancel

$1.600.000.-
Matrícula costo cero

Formas de pago

Consulta por formas de pago AQUI

Descuentos

Consulta por descuentos y convenios
(https://postgrados.uahurtado.cl/descuentos/)

Los descuentos no son acumulables

Contacto

Mónica Galaz 
diplosennegocios@uahurtado.cl
+569 46282672

https://postgrados.uahurtado.cl/formas-de-pago/
https://postgrados.uahurtado.cl/descuentos/
mailto:diplosennegocios%40uahurtado.cl?subject=


MALLA CURRICULAR

Módulo 1

Introducción a Normas 
Internacionales de Información 

Financiera.

10 horas

Introducción al mercado de 
capitales y matemática financiera

10 horas

Normas Internacionales de 
Información Financiera  

(PARTE 1)

21 horas

Normas Internacionales de 
Información Financiera (PARTE 2)

20 horas

Aplicación práctica de los 
impuestos diferidos bajo NIC 12

9 horas

Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF-IFRS) 

para PYME.

30 horas

Módulo 2

Módulo 3 Módulo 4

Módulo 5 Módulo 6



C U E R P O 
A C A D É M I C O

DIRECTOR

TIAGO FERREIRA
Ph.D. en Finanzas, Universidad Adolfo Ibáñez, 
Chile. Magíster en Control de Gestión y 
Planificación Tributaria, Fucape Business School, 
Brasil. Contador Auditor, Fucape Business School, 
Brasil.

SUBDIRECTOR DOCENCIA

MANUEL ESCOBAR BUSTAMANTE
Certificado en Normativa IFRS, otorgado por 
ICAEW, impartido en Chile, por la Universidad 
de Santiago de Chile. Magíster en Gestión con 
Mención en Finanzas, Escuela de Comercio, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Administrativas con Mención en Finanzas, Titulo 
Contador Auditor, Escuela de Comercio, Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

DOCENTES

HUMBERTO BORGES
PhD © en Contabilidad y Finanzas, Universidad 
de Zaragoza. Magíster en Planificación y Gestión 
Tributaria, Universidad de Santiago. Diplomado y 
Certificado en IFRS, ICAEW, USACH. Tiene estudios 
en Políticas Internacionales de la Universidad 
de Leipzig, en Alemania. Académico de planta 
Facultad de Economía y Negocios Universidad 
Alberto Hurtado.

RAFAEL ROMERO MEZA
DBA (Doctor of Business Administration) en 
Finanzas, Questrom School of Business, Boston 
University. MA (Master of Arts) en Economía, 
Boston University. MA en Economía, ILADES-
Georgetown University. Ingeniero Comercial, 
Universidad de Chile. Académico de planta 
Facultad de Economía y Negocios Universidad 
Alberto Hurtado.

LUIS SANTANDER
Magíster en Administración de Empresas, 
Universidad Adolfo Ibáñez. Contador Público 
y Auditor, Universidad de Santiago de Chile 
(USACH).

CARLOS FILGUEIRA RAMOS
Certificate in International Financial Reporting – 
Associatiòn of Chartered Certified Accountants 
(ACCA), Inglaterra; Magíster en Contabilidad 
y Auditoría con Mención en Contabilidad 
Internacional, Universidad de Santiago de 
Chile. Postítulo en Contabilidad Internacional, 
Universidad de Santiago de Chile. Contador 
Auditor.

*El cuerpo docente está sujeto a modificaciones.



Facultad de Economía y Negocios 

Continuidad de Estudios

Contacto

Alejandra Silva 

msilva@uahurtado.cl 

+569 94605364

Erasmo Escala 1835

Metro Los Héroes, Santiago

www.fen.uahurtado.cl

www.postgrados.uahurtado.cl

mailto:diplosennegocios%40uahurtado.cl?subject=



