
Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF)



Respaldo académico y metodológico de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Uni-

versidad de Lima, cuyas carreras están acreditadas internacionalmente por el Instituto Internacional para 

el Aseguramiento de la Calidad (IAC).

160 horas presenciales (7 meses aproximadamente), que se combinan con clases magistrales, desarrollo 

de casos y ejercicios prácticos. Asimismo, asesoría permanente de la plana docente durante el desarrollo 

del programa.

Plan de estudios diseñado de manera integral, que brinda al estudiante una visión completa de las normas 

para un óptimo desempeño profesional a nivel internacional. 

Plana docente con amplia experiencia en la especialidad y de reconocida trayectoria en el mercado.

Enfoque metodológico teórico, práctico e interactivo, que considera el equilibrio entre la teoría y práctica, 

los conceptos, casos y técnicas. 

Diploma Especializado en Competencias en Normas Internacionales de Información Financiera, otorgado 

por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

Acceso a los recursos de información que ofrece nuestra biblioteca (una de las más modernas de Latino-

américa) en sus diferentes modalidades: impresos, electrónicos y audiovisuales.

Infraestructura física, tecnológica y de recursos educativos de clase mundial.

Horario ejecutivo y acceso a la bolsa de trabajo de la Universidad (Ulima Laboral online), servicio de publi-

cación de vacantes utilizado por más de 5,000 empresas asociadas para el reclutamiento de su personal.
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El mundo de la contabilidad y las finanzas precisa en la actualidad de conocimientos especializados 

en el uso y la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La necesidad 

de información confiable y comparable que facilite la toma de decisiones ha generado en las em-

presas el ajuste de sus sistemas internos de información, con miras a ingresar al lenguaje de las NIIF 

mundialmente aplicadas, producto del dinamismo económico que afrontan los mercados globales. 

Estas necesidades han significado un cambio trascendental en la cultura de los negocios, pues son 

muchos los países -el Perú entre ellos- que las han adoptado y se han integrado así a una red mundial 

de suministro de información de negocios útil para crear, analizar y adecuar sus estados financieros. 

En este contexto, la Universidad de Lima presenta el Programa Especializado en Competencias (PEC) 

en Normas Internacionales de Información Financiera, que promueve la especialización en la apli-

cación de este ordenamiento normativo como base del logro competitivo y el desarrollo profesional, 

y en respuesta a la creciente necesidad empresarial de contar con profesionales actualizados y com-

petentes en el campo financiero y contable. La especialización cuenta además con una extensa infor-

mación financiera de actualidad, cuyo uso permite la aplicación de todos los aspectos conceptuales en 

el estudio y solución de casos como propuesta metodológica del programa.

Domina el idioma internacional de las finanzas

Propuesta de valor



Objetivo general

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, ana-

listas y asesores financieros. Revisores fiscales, inversionistas y profesionales involucrados en la 

función de planeación, preparación, emisión y revisión de reportes financieros.

Contenido

Al final del programa, el participante será capaz de realizar la interpretación y análisis de las NIIF sobre los 

alcances, definiciones y tratamientos contables establecidos por las NIIF y sus interpretaciones en determi-

nadas transacciones empresariales.

Dirigido a

El programa comprende dos módulos y seis asignaturas, con un total de 160 horas.

TOTAL 160 horas

MÓDULO I

Normas Internacionales de Información Financiera Básicas I

Normas Internacionales de Información Financiera Básicas II

Información Financiera I

25 horas

27 horas

27 horas

MÓDULO II

Información Financiera II

Información Financiera Intermedia

Información Financiera Avanzada

27 horas

27 horas

27 horas



Plana docente

Alex Richard Cuzcano Cuzcano

Gerente de Auditoria en KPMG, anteriormente gerente de auditoría en Deloitte Perú. Fue 

auditor externo en Deloitte España. Especialista en NIIF, auditoría financiera, mercado de 

capitales y finanzas corporativas. Docente en la Universidad de Lima y en los Colegios de 

Contadores Públicos a nivel nacional. Máster en Finanzas por EADA Business School (España). 

Maestría en Auditoría por la Universidad del Pacífico y posgrado en NIIF en la Universidad de 

Lima. Contador público colegiado.

Leopoldo Antonio Sánchez Castaños

Gerente de auditoria de la consultora Montalto León Asociados, firma miembro de Morison 

KSi. Ha sido gerente de auditoria del grupo Albis. Ha trabajado en la Superintendencia de 

Banca y Seguros. Docente en la Escuela Universitaria de Negocios y en el Centro Integral 

de Educación Continua de la Universidad de Lima. Contador público colegiado y máster en 

Administración de Negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Felix Ulderico Horna Montoya 

Se ha desempeñado como socio de auditoría en la Firma PricewaterhouseCooper. Docente 

de los cursos de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Auditoría en la 

Universidad de Lima. Expositor y panelista en congresos, convenciones y conferencias en 

temas relacionados con NIIF, auditoría y buen gobierno corporativo, tanto a nivel internacional 

como local. Candidato a doctor internacional en Administración y Dirección de Empresas 

por la Universidad Politécnica de Catalunya (Barcelona, España). Magíster en Administración 

de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Máster en Dirección y Or-

ganización de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona). Contador 

público por la Universidad de Lima. Director independiente de empresas, asesor en Gobierno 

corporativo y consultor independiente en auditoria y contabilidad financiera.

María Estela Oré Benvenuto

Es jefe del área contable, financiera y tributaria del Grupo Albis S. A. Es docente de posgrado 

de NIIF y Tributación en la Universidad de Lima, Universidad de ESAN, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Universidad Nacional de San Marcos, Colegio de Contadores Públicos del 

Perú, Universidad San Ignacio de Loyola. Maestría en Administración de Empresas por la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estudios de NIIF y de Tributación por la Univer-

sidad de Lima. Consultor SAP FI Certificado. Contadora pública colegiada certificada por la 

Universidad San Martín de Porres.

Plana docente

Nolberto Torres Cáceres

Especialización en Calidad de Gerencia en Japón. Cuenta con diecisiete años de experiencia 

en las áreas de producción, logística, calidad y costos. Consultor independiente de diversas 

empresas industriales. Consultor sénior de Asesores en Productividad. Docente en la Escuela 

de Negocios y coordinador académico de programas de especialización de la Universidad 

de Lima. Se desempeñó como gerente de operaciones en Cifarma, Cofana e Induquímica. 

Fue jefe de logística de Química Suiza. Ingeniero industrial, egresado de la Maestría de Banca 

y Finanzas con estudios de MBA por la Universidad de Lima.

COORDINADOR ACADÉMICO

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.



La nota final de cada asignatura se obtendrá del promedio ponderado de las notas que conforman la 

tarea académica (controles de lectura, trabajos prácticos, desarrollo de casos) y el examen final. La 

nota final del programa de especialización se obtendrá del promedio ponderado de las notas de cada 

asignatura.

Metodología

Certificación

Los alumnos que hayan aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas del programa de es-

pecialización y asistido regularmente a clases, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de 

Estudios del Centro Integral de Educación Continua, obtendrán el Diploma Especializado en Compe-

tencias en Normas Internacionales de Información Financiera, otorgado por la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

Sistema de evaluación

El programa se realizará con una metodología teórica, práctica e interactiva. Se desarrollarán casos prácticos, 

así como exposiciones y discusiones con la participación activa de los participantes. Asimismo, este programa 

busca potenciar en los participantes las capacidades de gestión y análisis de la información para una mejor 

toma de decisiones, así como la adecuada interpretación y aplicación de las Normas Internacionales de In-

formación Financiera (NIIF). 



Proceso de admisión

Liliana Fuertes Vílchez

Estudio Lanoire, Eyzaguirre y Asociados SCRL.

Egresada del Programa 2015

“Hoy en día debemos estar preparados para formular e interpretar los estados financieros bajo las Nor-

mas Internacionales de Información Financiera. Este programa permite conocer el lenguaje contable 

internacional que te abre las puertas para trabajar dentro y fuera del país; además, cuenta con una 

metodología teórico-práctica fundamental para potenciar las capacidades de gestión y análisis de la 

información para una toma de decisión financiera eficiente.”

Proceso de selección

Evaluación del currículum vítae no documentado.

Entrevista personal.

Requisitos

Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo.

El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

Ficha de Inscripción.

Currículum vítae no documentado.

DNI en copia simple o escaneada.

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

Una fotografía a color tamaño pasaporte y en fondo blanco (sin anteojos y con vestimenta formal).

Esta es indispensable para la emisión del carné y del diploma. 

Cuestionario de admisión debidamente diligenciado.



Informes e inscripciones
Centro Integral de Educación Continua (CIEC)

Av. Javier Prado Este Nro. 4600, Urbanización Fundo Monterrico Chico. 
Santiago de Surco. Lima. Edificio H, tercer piso

Teléfono 437 6767 anexo 30125
ciecinformes@ulima.edu.pe

Consulte sobre nuestro sistema 
de capacitación In House en 
ciecinhouse@ulima.edu.pe

www.ulima.edu.pe/ciec/ulimaciec


