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PROGRAMA ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL



ESPECIALÍZATE 
EN UN IDIOMA 
QUE ABRE PUERTAS

La incertidumbre por la coyuntura política plantea diversos desafíos que las 
empresas deben evaluar, medir y divulgar con transparencia en sus estados 
financieros. Las NIIF representan el lenguaje global de los negocios al determi-
nar los lineamientos para el reconocimiento, medición y presentación financie-
ra. En época post pandemia, las NIIF siguen evolucionando y actualizándose. El 
conocimiento cabal de estas normas por parte de los contadores es más que un 
requisito académico: es el futuro de la profesión. 

En este contexto, la Universidad de Lima —en alianza con EY Perú (empresa 
líder en servicios de asesoría financiera y contable)— presenta el Programa de 
Especialización Avanzada en Normas Internacionales de Información Financie-
ra, cuyo objetivo es contribuir al conocimiento de las NIIF y servir de apoyo al 
directorio, la gerencia y los accionistas. El programa incluye las actualizaciones 
de las NIIF y aspectos de contexto, tales como moneda funcional, evaluación del 
deterioro, descontinuación de la London Interbank Offered Rate (LIBOR), entre 
otros. Se busca potenciar en los participantes las capacidades de gestión y aná-
lisis de la información para una mejor toma de decisiones, así como el dominio 
y uso de un idioma global en términos financieros y contables que les permitan 
adoptar tratamientos contables y tributarios adecuados y actualizados.

EL PROGRAMA
 

• 240 HORAS / 7.5 MESES APROX.

• MARTES Y JUEVES 

    DE 19.00 A 22.00 HORAS

    SÁBADO DE 9.00 A 12.00 HORAS

• PRESTIGIO ULIMA

• HORARIO EJECUTIVO 

• CLASES VÍA ZOOM

• ASESORÍA PERMANENTE

• ACCESO A LA BOLSA LABORAL ULIMA



SOBRE EL PROGRAMA

OBTÉN UNA VISIÓN COMPLETA DE LAS NORMAS Y ALCANZA UN 
DESEMPEÑO PROFESIONAL DE NIVEL INTERNACIONAL

TODAS NUESTRAS SESIONES SERÁN GRABADAS Y ESTARÁN 
DISPONIBLES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

CERTIFICACIÓN

•

•

•

•

Enfoque metodológico teórico, práctico e 
interactivo, basado en la aplicación de as-
pectos conceptuales en el estudio y solu-
ción de casuística de actualidad

Tendrás acceso a los recursos de informa-
ción de nuestra biblioteca (una de las más 
modernas de Latinoamérica) en sus dife-
rentes modalidades: electrónicos y audio-
visuales.

El participante recibirá dos tomos de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera. Esta información se comple-
menta con el libro Aplicación Práctica de 
las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF, NIC, CINIIF y SIC)

Tenemos un equipo capacitado para resol-
ver consultas y brindar soporte en el uso 
de la plataforma virtual.

Los alumnos que hayan aprobado todos los cursos recibirán el Diploma de Especialización Avan-
zada en Normas Internacionales de Información Financiera otorgado por la Facultad de Cien-
cias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. También recibirán el certificado de 
estudios respectivo. Ambos documentos con firmas digitales tienen valor legal, de acuerdo a la 
Ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley N.⁰ 27269. El diploma incluye un código QR para com-
probar su autenticidad. Luego de 45 días hábiles de culminado el programa, ambos documentos 
serán enviados al correo registrado al momento de su inscripción.

ALIANZA ESTRATÉGICA 

Con la empresa líder en servicios de aseso-
ría financiera y contable, EY Perú.

DIRIGIDO A 

Profesionales del área contable y financiera 
de empresas privadas y públicas, auditores 
internos o externos, tributaristas e interesa-
dos de carreras afines

DOCENTES EXPERTOS

Nuestros profesores son altamente com-
petitivos, de gran experiencia y provienen 
tanto de la Universidad de Lima como de la 
consultora EY Perú.

ACCESO A ULIMA 
LABORAL ONLINE

Este servicio de publicación de vacantes es 
utilizado por empresas asociadas para el 
reclutamiento de su personal



Consultor sénior de diversas empresas industriales y 

de servicios.  Docente y coordinador académico en la 

Universidad de Lima. Más de 20 años de experiencia 

en las áreas de producción, logística, calidad, costos y 

finanzas. Se desempeñó como gerente de Operaciones 

en Cifarma, Cofana e Induquímica. Fue jefe de Logística 

de Química Suiza. Doctorado en Administración y 

Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de 

Olavide (España). Magíster en Gestión de Operaciones 

y Servicios Logísticos por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Especialista en Calidad de Gerencia 

por AOTS Japón. Egresado de la Maestría de Banca y 

Finanzas con estudios de MBA por la Universidad de 

Lima. Ingeniero industrial por la misma universidad.

NOLBERTO
TORRES CÁCERES 
COORDINADOR ACADÉMICO

Socio de auditoría y asesoría empresarial de EY Perú, espe-

cializado en clientes que operan en los sectores financieros 

y de comercio minorista. Experiencia en instrumentos finan-

cieros, derivados, administración de inversiones y gestión de 

riesgos. Es instructor en entrenamientos internos dirigidos a 

las divisiones de auditoría y de impuestos de EY Perú, y en en-

trenamientos externos como parte de los servicios brindados 

por la firma a sus clientes. Magíster en Finanzas Corporativas 

por la Universidad ESAN. Contador público colegiado por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Antonio
Benites
Sayán

Gerente en la División de Auditoría de EY Perú, especializado 

en clientes que operan en el sector retail, inmobiliario y de 

servicios. Tiene más de 11 años de experiencia en auditoría y 

asesoría contable. Asimismo, ha participado en proyectos de 

adopción de NIIF, due diligence, revisión y asesorías en conso-

lidación de estados financieros. Es instructor en entrenamien-

tos internos. Contador público colegiado por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.

Gerente en la División de Auditoría de EY Perú, especializada 

en clientes que operan en el sector minero, agrícola, retail, de 

energía y de servicios. Tiene más de 10 años de experiencia 

en servicios de auditoría de estados financieros, evaluación de 

control interno de acuerdo con los lineamientos del SOX-404 y 

asesoría empresarial. Ha liderado proyectos relacionados con 

auditorías de estados financieros bajo NIIF, y de auditorías inte-

grales de acuerdo con estándares de la PCAOB y la regulación 

SEC. Cuenta con una certificación IFRS por la Asociación de 

Contadores Certificados (ACCA). Contadora por la Universidad 

de Piura.

Omar
Cóndor
Reyes

Karla
Espinoza
Ponce

Gerente en la División de Auditoría de EY Perú, especializado 

en clientes multinacionales que operan en el sector de manu-

factura, de construcción y de servicios de ingeniería, inmobi-

liario, hotelero y de turismo, de comercialización y de salud. 

Tiene más de 9 años de experiencia en proyectos de entidades 

locales y extranjeras, en auditorías de compañías reguladas y 

bajo enfoque SOX. Es instructor en entrenamientos internos. 

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Central 

de Venezuela.

Aníbal
Borjas
Castillo

Executive director en EY Perú. Más de 17 años de experiencia en 

auditoría y asesoría empresarial, principalmente en sectores 

de energía, petróleo, telecomunicaciones, manufactura y 

comercio. Actualmente lidera el equipo de Auditoría Digital 

en EY Perú. Máster en Business Intelligence y Data Science 

por Innovation & Entrepreneurship Business School (España). 

Contador público colegiado por la Universidad del Pacífico.

Juan Luis
Guerra
Vargas

PLANA DOCENTE

Ha sido socio líder de Auditoría de EY Perú. Especialista en NIIF 

y US GAAP, en particular en empresas del sector financiero. Ha 

participado en diversos seminarios y entrenamientos locales 

e internacionales. Magíster en Administración de empresas 

por la Adolfo Ibáñez School of Management (Estados Unidos). 

Contador público colegiado y administrador de empresas por 

la Universidad del Pacífico

Juan
Paredes
Manrique



Senior manager en EY Perú. Tiene más de 10 años de experiencia 

en revisiones de auditoria bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y evaluación de controles. Es 

instructora en entrenamientos internos y externos a nivel 

regional. MBA por Pacífico Business School con misiones en 

Estados Unidos y España. Contadora pública colegiada por la 

Universidad de Lima.

Gerente de Auditoría en EY Perú.  Amplia experiencia en 

servicios de auditoría a empresas como Servicio de Agua y 

Alcantarillado de Lima S.A. - SEDAPAL, Grupo Abbott, Terminal 

Internacional del SUR S.A. – TISUR, Grupo Lar Inversiones 

Inmobiliarias, Grupo Savia, Sodimac del Perú S.A., Grupo 

Caral, Grupo Gildemeister, Telefónica Multimedia S.A., Media 

Networks Latin América. S.A.C., Siemens S.A.C. Especialización 

en Tributación por la PUCP. Maestría en Administración de 

Empresas por el Instituto Centroamericano de Administración 

de Empresas (INCAE Business School). Contador público 

colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú

Yaniré
Zapata
López

Yván
Vivanco
Barreto

PLANA DOCENTE

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.

Sénior manager de Auditoría en EY Perú. Cuenta con más de 12 

años de experiencia en auditoría financiera y asesoría empre-

sarial en el ámbito minero y financiero. Experiencia en la pre-

paración y revisión de información de acuerdo con las NIIF, así 

como en la revisión de informes financieros de control interno 

vinculados al cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley 404. Es-

pecialización en Finanzas por la Universidad Católica Andrés 

Bello (Venezuela). Diplomado en Economía y Riesgos Finan-

cieros por la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). 

Actualmente, está cursando un MBA en Gestión Minera por 

Gerens Escuela de Postgrado. Contadora pública colegiada por 

la Universidad Central de Venezuela.

Oriana
Pérez
Suárez



MÓDULO I MÓDULO II

MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD. PREPARACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. PARTE I

MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD. PREPARACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. PARTE II

FUSIÓN DE NEGOCIOS. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. 
ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN

[ 33 HORAS ]

NORMAS CONTABLES BÁSICAS

NORMAS CONTABLES INTERMEDIAS

CONTABILIDAD APLICADA A INDUSTRIAS

CONTABILIDAD Y VALOR RAZONABLE

[ 36 HORAS ]

[ 33 HORAS ]

[ 33 HORAS ]

[ 36 HORAS ]

[ 33 HORAS ]

[ 36 HORAS ]

TOTAL: 240 HORASDURACIÓN: 7.5 MESES APROXIMADAMENTE

PLAN DE ESTUDIO

El programa comprende dos módulos y siete asignaturas, con un total de 240 horas.



SUMILLAS

MÓDULO I MÓDULO II
MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD. PREPARACIÓN
Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. PARTE I

MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD. PREPARACIÓN
Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. PARTE II

CONTABILIDAD APLICADA A INDUSTRIAS

FUSIÓN DE NEGOCIOS. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.
ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN

NORMAS CONTABLES BÁSICAS CONTABILIDAD Y VALOR RAZONABLE

La asignatura desarrolla los conocimientos y análisis básicos de los temas contables enmarcados en las NIIF. Se enfatizará el 
análisis del marco conceptual identificando la relevancia de la comparabilidad y la calidad de la información financiera. De esta 
manera, se contribuye a la eficiencia económica para una adecuada preparación y presentación de estados financieros de las NIIF 
básicas y sus interpretaciones SIC y CINIIF. Los principales temas son el estado de flujos de efectivo, políticas contables, cambios 
en estimaciones contables y errores, reconocimiento, medición o valuación y presentación en los estados financieros de eventos, 
hechos o transacciones originadas por las actividades ordinarias de los negocios que las pueden afectar.

NORMAS CONTABLES INTERMEDIAS
Esta asignatura presenta las políticas contables y revelaciones para el reconocimiento de la NIIF 16 Arrendamientos, bajo un modelo 
de control de identificación de arrendamientos. Se analizará el tratamiento contable en los estados financieros de arrendadores 
y arrendatarios, bajo el nuevo marco normativo y el impacto económico generado por la crisis sanitaria, como suspensiones en 
contrato o diferimiento en los pagos. En el marco de la NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, 
se desarrollarán temas como la problemática del uso del tipo de cambio, el reconocimiento inicial y posterior en los estados finan-
cieros del efecto de las variaciones en el tipo de cambio. Asimismo, se revisará la preparación de estados financieros intermedios, 
así como los procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurarse que el valor contable de sus activos no sea mayor 
que su importe recuperable. Finalmente, se revisarán los criterios que las compañías deben seguir para medir el valor contable 
de sus activos intangibles.

La asignatura amplía la información del curso anterior, a fin de relacionar los conocimientos sobre las NIIF básicas y sus interpreta-
ciones SIC–CINIIF con la preparación y presentación de estados financieros. Se presenta la información financiera por segmentos, 
los requerimientos contables para determinar o presentar las utilidades o ganancias por acción, los activos no corrientes dispo-
nibles para la venta y los procedimientos a seguir al adoptar las NIIF por primera vez. Debido a la coyuntura de crisis económica, 
se analizará el impacto que las empresas efectúen al someter a pruebas de deterioro sus activos no financieros, así como las 
inversiones en asociadas y negocios conjuntos.

Se revisan temáticas vinculadas a industrias especializadas como construcción, bancos y financieras, agricultura y minería, y se 
complementan con casos prácticos indispensables para entender la complejidad de cada sector económico. Para tal efecto, los 
participantes desarrollarán temas como las prácticas contables utilizadas en cada sector, el tratamiento contable de los ingresos 
y costos asociados a los contratos de construcción, el tratamiento contable de los activos biológicos (crecimiento, agotamiento, 
producción y procreación) y los aspectos contables que promueven la presentación de comentarios sobre los estados financieros 
vinculados con la administración, el control de liquidez y riesgo en relación con las necesidades especiales de los bancos.

La asignatura analiza los conceptos sobre el tratamiento contable que las compañías deben dar a las adquisiciones. En este módulo, 
se analizarán temas como la determinación del costo de adquisición, la distribución del costo entre los activos y pasivos identifi-
cables, los cambios posteriores en el costo de adquisición, la determinación del crédito mercantil positivo o negativo, las revela-
ciones que es necesario efectuar sobre entidades relacionadas, los aspectos tributarios vinculados y precios de transferencia, los 
conceptos relacionados con la contabilización de inversiones en asociadas, la preparación de estados financieros consolidados y 
el registro de asociaciones en participación.

Esta asignatura ofrece los criterios contables contenidos en las NIIF y de uso continuo en las empresas. En este módulo se de-
sarrollará la NIC 2 Existencias, su determinación como costo y su posterior reconocimiento como gasto, que incluye los castigos 
para llegar al valor neto de realización. Debido a la crisis sanitaria, se evaluará el impacto en los costos de los inventarios por la 
migración a ventas online dada la afectación en las cadenas de suministros. Se revisará la NIC 16 Inmuebles, maquinaria y equipo 
en sus aspectos básicos y complejos, en relación con el registro contable del impuesto a la renta diferido. Asimismo, se analizará 
el impacto por la paralización obligatoria de las empresas. La depreciación lineal se seguirá registrando y la depreciación basada 
en unidades producidas podría ser nula. También, se analizará el impacto de la NIC 23 Costos por intereses. En el marco de la NIIF 
15 Ingresos de actividades ordinarias con clientes, se analizará el impacto de la reducción de los ingresos por la menor demanda y 
restricciones originadas por la coyuntura actual. Se evaluará los riesgos de la pandemia en el marco del análisis y criterios para 
el reconocimiento de la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.

Esta asignatura ofrece los principios contables para el reconocimiento, medición y revelación de información referida a instrumen-
tos financieros. Se analizarán los activos y pasivos financieros, la determinación de su valor, el registro contable de las operaciones 
de cobertura y revelaciones relacionadas. Además, se revisarán los criterios contables establecidos recientemente por las NIIF 
2 para los pagos basados en acciones, por las NIIF 4 para los contratos de seguros, NIIF 7 Instrumentos financieros: información a 
revelar, NIIF 9 Instrumentos financieros y por la NIIF 13 Medición del valor razonable. Se analizará el impacto de la crisis económica 
actual, para lo cual se evaluarán las pérdidas en los derechos de cobro. Se revisará si los refinanciamientos de deuda en un contexto 
de bajas tasas de interés son modificaciones o nuevos pasivos. Además, se evaluarán potenciales incumplimientos de covenants 
y se revelarán los niveles de liquidez de los instrumentos llevados a valor razonable.

Nota: A fin de que las sesiones online sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus cámaras. Si tuviera inconvenientes con la 
cámara de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, porque 
es de uso exclusivo del dictado de clases. Si desea, puede utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.



Nota: Las anulaciones de inscripciones o cambios de participantes se deberán realizar dos días útiles antes de la fecha de inicio del 
programa. Para ello, deberá enviar una carta con la solicitud correspondiente. En caso contrario, la Universidad de Lima no aceptará 
modificaciones en el proceso de inscripción.

-Recepción de documentos y entrevistas:

-Inscripción y matrícula:

-Actividades de inducción*:

-Taller de integración:

-Inicio de clases:

-Finalización de actividades:

-Recesos:

Online

Hasta el 20 de abril de 2023

Del viernes 21 al lunes 24 de abril de 2023

Martes 25 de abril de 2023

Jueves 27 de abril de 2023

Martes 5 de diciembre de 2023

Jueves 29 de junio de 2023

Jueves 27 y sábado 29 de julio de 2023

Martes 31 de octubre de 2023

* Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el 
uso de Aula Virtual Ulima. Su adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.

** Para los casos que no estén registrados en Sunedu, se requiere copia del diploma de grado o título universitario 
certificada por un notario o por el secretario general de la universidad de origen. Los documentos emitidos en 
el extranjero deberán ser sellados y firmados por el Consulado del Perú en el país de origen, y visados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú. Cuando corresponda, se debe seguir el trámite de la apostilla de 
La Haya.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

•  Diploma de bachiller o título universitario**

•  Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo

Para postular, debes presentar los siguientes documentos de manera online:

• Ficha de inscripción

• DNI en copia simple o escaneada

• Currículum vitae no documentado 

• Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como mínimo

• Fotografía tamaño pasaporte (fondo blanco, sin anteojos, vestimenta formal)

•Cuestionario de admisión debidamente diligenciado

CALENDARIO ACADÉMICO

PROCESO DE SELECCIÓN

Inscripción ResultadoEvaluación del CV
no documentado

Entrevista
personal

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Inversión
Público en general
Graduados Ulima
Exalumnos del 
Consorcio de Universidades 
Cliente frecuente

Nota:  En el caso de los graduados de la Universidad de Lima, prevalece la tarifa de exalumno.

Empresas e instituciones
Tarifa corporativa
(Dos o más participantes)

S/ 12 600*
S/ 9450

S/ 11 340
S/ 10 710

Financiamiento
Directo con la Universidad de Lima:
• 25 % de cuota inicial
• Saldo hasta en 8 cuotas  sin intereses (previa 
calificación)

Descuentos
(*) Consulta por el financiamiento directo, así como por nuestras opciones de descuento. Los 
descuentos no son acumulables. 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.

S/ 11 340



TESTIMONIOLa garantía educativa de 
la Universidad de Lima

+ 130
convenios internacionales para 
crecer en entornos globales y 
expandir tu red de contactos.

+ 60 AÑOS  
de prestigio y reconocimiento 

formando líderes que transforman y 
mejoran el país. 

La garantía de nuestra 
Educación Ejecutiva

de experiencia especializando
a profesionales.

+ 25 AÑOS

nivel de satisfacción de 
nuestros egresados

91 %

Desarrollamos el talento de 

organizaciones  del sector 
público y privado

+ 3000

+ 50 000
egresados trabajan en 

las principales empresas 
e instituciones del país.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CON RECONOCIDAS INSTITUCIONES

Acceso a Ulima Laboral

18 000
vacantes al año

Son publicadas

Utilizada por

empresas de primer nivel para
reclutar personal. 

+7000

95 %
de egresados trabajan antes 
de cumplir un año de egreso 

y están entre los mejor 
remunerados a nivel nacional.

Plataforma líder en comunicaciones de video, 
de calidad internacional para la educación 
online, confiable para reuniones de video y 

audio, chat y seminarios web

ZOOM

¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD DE LIMA?

“Este programa me permitió 
alcanzar un conocimiento técnico 
más profundo sobre las NIIF. Hoy 
puedo argumentar de manera más 
sólida e identificar oportunidades de 
mejora en mis labores de auditoría 
en beneficio de los clientes. Los 
docentes cuentan con amplia ex-
periencia en el rubro y manejan de 
primera mano casos interesantes 
que podemos debatir y resolver en 
clase. Además, este programa es 
bastante completo, pues abarca 
todas las NIIF”.

Assurance Associate de EY
Egresada del Programa
Especializado en NIIF

Mildreth Estephany
Carbajal Sánchez



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


