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CURSO ESPECIALIZADO
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SOBRE EL CURSO

El curso se enfoca en el uso la información contable para fines gerenciales, 
pues constituye la principal herramienta de conocimiento de la situación 
económica y financiera de una empresa. Para aprovechar todas sus 
ventajas, es necesario conocer algunos conceptos, principios, políticas 
y prácticas contables implicadas en la comprensión de los estados 
financieros. En esta asignatura, los participantes aprenderán a usar la 
información contable para fines gerenciales, así como la importancia de 
tener un conocimiento adecuado sobre la contabilidad y la información 
contable (estados financieros) para la toma de decisiones, a fin de lograr 
los objetivos de la empresa.

Este curso especializado brinda a los participantes 16 horas de sesiones 
en tiempo real con el docente y 12 horas de material educativo multimedia, 
para estudio asincrónico.

DIRIGIDO A 

Emprendedores y profesionales de todas las áreas, vinculados a la toma 
de decisiones, quienes requieren conocimientos básicos de los conceptos 
y herramientas claves de la información contable de una empresa, a fin 
de aprovechar todo su potencial para incrementar el valor de la empresa

EL CURSO INCLUYE

• Actividades de inducción al 

Aula Virtual

• Material educativo multimedia, 

actividades de evaluación y 

lecturas

• Tutoría virtual

• Sesiones online con el 

expositor (miércoles y viernes 

de 19.00 a 21.00 horas)

• Acceso por PC y diversos 

dispositivos móviles

CERTIFICACIÓN

Los alumnos que hayan 

aprobado el curso recibirán 

un certificado otorgado por la 

Dirección de Educación Continua 

de la Universidad de Lima. Dicho 

documento con firma digital tiene 

valor legal, de acuerdo a la Ley de 

Firmas y Certificados Digitales, Ley 

N.⁰ 27269. El certificado incluye 

un código QR para comprobar su 

autenticidad. Luego de 15 días 

hábiles de culminado el curso, el 

certificado será enviado al correo 

electrónico registrado al momento 

de su inscripción.



EXPOSITORA

Directora en Intedya, corporación internacional especializada en consultoría, 
formación y auditoría en materia de gestión de riesgos y cumplimiento normativo. 
Más de 25 años de experiencia profesional internacional liderando áreas de 
finanzas, tesorería y contraloría, en los sectores financiero, retail, publicidad 
y agroindustria de empresas corporativas como Nexus Groups Restaurants 
(Holding gastronómico de Intercorp), Oblicua Publicidad (España), Agroindustria 
Backus (Corporación Backus), ACCVAL SAB. Expositora y capacitadora en 
temas bursátiles. Docente en la Universidad del Pacífico, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad 
ESAN. MBA por la Universidad de Málaga (España). Magíster en Finanzas por 
la Universidad del Pacífico. Licenciada en Contabilidad por la Universidad del 
Pacífico. Licenciada en Administración de Empresas (España).

ELENA VALDIVIA SALAS

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.



CONTENIDO

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.

Marco conceptual de la información contable: de-
finiciones generales, importancia de la contabili-
dad en la empresa, información financiera para la 
toma de decisiones y los organismos reguladores

Análisis de estados financieros: información para 
el análisis y la toma de decisiones, técnicas de aná-
lisis de los estados financieros, principales indica-
dores financieros

Administración del capital de trabajo: ciclo de ope-
ración, métodos para su cálculo, gestión de las 
cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventario

Los estados financieros: definición, clasificación, 
utilidad



CALENDARIO ACADÉMICO

Nota 1: Cada semana tendrás 3 horas asincrónicas que las puedes realizar en el momento de tu preferencia.
Nota 2: Las fechas de las sesiones online están sujetas a posibles cambios, los cuales serán informados con antelación.
Nota 3: Cada una de las actividades calificadas tiene un plazo máximo de entrega, pero pueden ser entregadas días previos.
Nota 4: El horario de las sesiones online está sujeto a variación según la cantidad de participantes.

Sesión 1   online

Miércoles 31 de agosto
De 19.00 a 21.00 horas

Sesión 2   online

Viernes 2 de septiembre
De 19.00 a 21.00 horas

Sesión 3   online

Miércoles 7 de septiembre
De 19.00 a 21.00 horas

Sesión 4   online

Viernes 9 de septiembre
De 19.00 a 21.00 horas

Sesión 5   online

Miércoles 14 de septiembre
De 19.00 a 21.00 horas

Sesión 6   online

Viernes 16 de septiembre
De 19.00 a 21.00 horas

Sesión 7   online

Miércoles 21 de septiembre
De 19.00 a 21.00 horas

Sesión 8   online

Viernes 23 de septiembre
De 19.00 a 21.00 horas

Actividad calificada 1

Fecha máxima de entrega:
4 de septiembre

Actividad calificada 2

Fecha máxima de entrega: 
11 de septiembre

Actividad calificada 3

Fecha máxima de entrega: 
18 de septiembre

Actividad calificada 4

Fecha máxima de entrega: 
25 de septiembre

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

CONTABILIDAD FINANCIERA PARA NO ESPECIALISTAS

Inversión
Público en general
Con 25 % de descuento para 
alumnos y egresados Ulima

S/ 1450

S/ 1087.5

Financiamiento
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.

*Vacantes limitadas

Sesiones  asincrónicas

Del 29 de agosto
al 4 de septiembre

Sesiones  asincrónicas

Del 5 al 11
de septiembre

Sesiones  asincrónicas

Del 12 al 18
de septiembre

Sesiones  asincrónicas

Del 19 al 25
de septiembre

Actividades de inducción

Del 25 de agosto al 28 de septiembre
Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el uso del Aula Virtual Ulima. Su adecuado manejo 
permitirá un buen desempeño durante el curso.

Actividades de inducción Sesiones asincrónicas Sesiones online en tiempo real con el docente



INFORMES E INSCRIPCIONES

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

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


