
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

PROGRAMA ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL

NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA

PROPUESTA DE VALOR

DIRIGIDO A

CERTIFICACIÓN

REQUISITOS

Plan de estudios diseñado de manera integral, que brinda al estudiante 
una visión completa de las NIIF para un óptimo desempeño profesional a 
nivel internacional

Enfoque metodológico teórico práctico. Asesoría permanente de nuestra 
plana docente, que cuenta con amplia experiencia en la especialidad y 
reconocida trayectoria en el mercado

Serás capaz de realizar la interpretación y análisis de las NIIF sobre 
los alcances, definiciones y tratamientos contables establecidos por 
estas, así como sus interpretaciones en determinadas transacciones 
empresariales

Gerentes y jefes de contabilidad, contralores, profesionales que desarrollan 
su actividad en el área financiera y de contabilidad de la empresa. 
Responsables de la auditoría interna, consultores, analistas y asesores 
financieros. Revisores fiscales, inversionistas y profesionales involucrados 
en la función de planeación, preparación, emisión y revisión de reportes 
financieros

Diploma Especializado en Competencias en Normas Internacionales de 
Información Financiera, otorgado por la Facultad de Ciencias Empresariales 
y Económicas. de la Universidad de Lima

Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo

•

•

•

•

60 AÑOS

¿POR QUÉ EDUCACIÓN 
EJECUTIVA ULIMA?

25 AÑOS

91 % 

de prestigio Ulima 
formando líderes 
reconocidos en el país

de experiencia 
especializando a 
emprendedores y 
profesionales del sector 
público y privado

de nivel de satisfacción 
de nuestros egresados



PLANA DOCENTE

Nolberto Torres Cáceres
Coordinador académico - 
Consultor sénior de Asesores en 
Productividad y de diversas empresas 
industriales 

Angie Castro Enríquez  
Contador General en Banco Ripley del Perú
 

María Oré Benvenuto
Jefa del área contable, financiera y 
tributaria del Grupo Albis S.A.

Leopoldo Sánchez Castaños 
Gerente de Auditoría y Consultoría en 
Morison KSi (Grupo Quantum)

Yván Vivanco Barreto 
Gerente de Auditoría Financiera de EY Perú

Nota: Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por docentes de similar 
perfil académico y profesional.

TOTAL: 160 HORAS

MÓDULO I MÓDULO II

Normas Internacionales de
Información Financiera Básicas I

[ 25 HORAS ]

Información Financiera II

[ 27 HORAS ]

Normas Internacionales de
Información Financiera Básicas II

[ 27 HORAS ]

Información Financiera I

[ 27 HORAS ]

Información Financiera Intermedia

[ 27 HORAS ]

Información Financiera Avanzada

[ 27 HORAS ]

INVERSIÓN
Público en general:
Graduados Ulima:

Ex alumnos del Consorcio
de Universidades:

Cliente frecuente:

S/ 9800*
S/ 7350

S/ 8820

S/ 8330

Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, paga hasta en 12 cuotas y sin intereses. 
Los descuentos no son acumulables.
(*) Sujeto a variación de acuerdo a la convocatoria actual del Programa Especializado.

Infórmate aquí:

        (01) 700 9011

        999969245

        educacionejecutiva@ulima.edu.pe

        www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


