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Presentación
A partir de la expedición de la Ley 1314 de 2009 conocida como “ley de convergencia a Normas 
Internacionales de Información Financiera”, y sus posteriores decretos reglamentarios, es menester 
de los estudiantes y profesionales de Contaduría Pública, actualizar sus conocimientos para la 
aplicación efectiva de los estándares internacionales en la preparación de los Estados Financieros.

El diplomado ofrece a los participantes además de los referentes teóricos de los Estándares 
Internacionales de Contabilidad que le permite entender su marco conceptual y sus principios, 
clases prácticas, desarrolladas en aulas de informática, basadas en ejercicios de contabilidad del día 
a día en las empresas Pymes.

La metodología empleada se basa en modernos sistemas de aprendizaje, mediante el estudio de 
casos y talleres prácticos desarrollados en cada módulo involucrando los grupos de la situación 
financiera y los de rendimiento (resultado).

Las clases son interactivas entre docentes y participantes, para lo cual se acompaña de:

Presentación

Justificación

Metodología

Cátedra magistral
Ejercicios prácticos
Audiovisuales
Apoyo en herramientas tecnológicas
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Contenido

La Universidad Mariana expedirá un certificado de asistencia y aprobación a quienes hayan 
asistido por lo menos al 80% de las horas programadas y con una nota mínima de 3.5

$1.000.000 facilidad de pago en dos cuotas
10% descuento para egresados de la Universidad Mariana

Certificación

Inversión

1. Conceptos y principios generales. Políticas, estimaciones y errores
2. Matemáticas Financieras y uso Excel
3. Instrumentos financieros básicos – Activo
4. Inventarios - Cargos diferidos e intangibles
5. Propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión
6. Instrumentos financieros básicos – Pasivo
7. Beneficios a empleados y patrimonio
8. Ingresos, costos y gastos
9. Impuesto a las ganancias diferido
10. Estados financieros
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Equipo de trabajo especializado del Programa de Contaduría Pública – Universidad Mariana 
– Re acreditación de Alta Calidad. Todos con certificación internacional en NIIF Pymes de 
ACCA – Londres.

Docentes

120 horas
Horario: 
Viernes 6:00 pm a 10:00 p.m.
Sábados 7:00 am a 1:00 p.m.

Información :

Presentación

Duración y horario

INICIO DE CLASES: dependerá del cumplimiento del número mínimo de inscritos.

http://serviap2010.umariana.edu.co/Unimar_Inscripciones/principal.jspInscripciones:
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