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Alianza estratégica con Ernst & Young, empresa líder en servicios de asesoría financiera y contable.

Respaldo académico y metodológico de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, pionera en el desarrollo 

de programas especializados en NIIF y cuyas carreras están acreditadas internacionalmente por el Instituto Inter-

nacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC).

240 horas de clases presenciales.

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 altamente competitiva y de gran experiencia que proviene de la empresa Ernst & Young y de la 

Universidad de Lima.

Enfoque metodológico teórico, práctico e interactivo, basado en la aplicación de aspectos conceptuales en el 

estudio y solución de casuística de actualidad. El participante recibirá dos tomos de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (parte A y B), que son las ediciones oficiales impresas del texto consolidado sobre los 

pronunciamientos autorizados del IASB (International Accounting Standards Board), organismo independiente 

del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información Financiera. La parte A 

incluye el marco conceptual y los requerimientos; la parte B, los documentos complementarios. Esta información 

se complementa con el libro Aplicación Práctica de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, 

NIC, CINIIF y SIC).

Diploma de Especialización Avanzada en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), otorgado 

por la Facultad de Economía de la Universidad de Lima.

Acceso a los recursos de información que ofrece nuestra biblioteca (una de las más modernas de Latinoamérica) 

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 publicación 

de vacantes utilizado por más de 5,000 empresas asociadas para el reclutamiento de su personal.

Propuesta de Valor

Conéctate al mundo,
domina el idioma internacional de las finanzas

El mundo de la contabilidad y las finanzas precisa en la actualidad de conocimientos especializados en el uso y 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 empresas el ajuste de sus sistemas internos de información, con 

miras a ingresar al lenguaje de las NIIF, mundialmente aplicadas. Esto ha significado un cambio trascendental en la 

cultura de los negocios, al ser muchos los países -el Perú entre ellos- los que las han adoptado, integrándose así a 

una red mundial de suministro de información de negocios útil para crear, analizar o modificar estados financieros. En 

este contexto, la Universidad de Lima en alianza con Ernst & Young -empresa líder en servicios de asesoría financiera 

y contable- presenta el Programa de Especialización Avanzada en Normas Internacionales de Información Financiera, 

que promueve la especialización en la aplicación de este ordenamiento normativo como base del logro competitivo y el 

desarrollo profesional.



Dirigido a

Contenido

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

Profesionales del área contable y financiera de empresas privadas y públicas, auditores internos o externos, tributaristas 

e interesados de carreras afines.

Objetivos

TOTAL 240 horas

MÓDULO II

Contabilidad y Valor Razonable

Contabilidad Aplicada a Industrias

Normas Contables Intermedias

36 horas

33 horas

33 horas

MÓDULO I

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

Normas Contables Básicas

33 horas

33 horas

36 horas

36 horas

Revisar y analizar las normas de aplicación internacional que regulan el tratamiento contable de los eventos, hechos o transacciones 

a que se refiere cada una de las NIIF y de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las interpretaciones del Comité de 

Interpretación y Estandarización (CINIIF).

Conocer los elementos que constituyen la estructura o el soporte de las NIIF.

Identificar y solucionar problemas contables frecuentes.

Interpretar las principales modificaciones y mejoras efectuadas en las NIIF, la emisión de nuevas NIIF y las interpretaciones del 

Comité de Contabilidad (SIC).

Determinar y analizar el objetivo, alcance, definiciones y tratamientos contables que establecen las NIIF básicas y sus interpreta-

ciones con respecto a determinadas transacciones.

Diferenciar los tratamientos contables y tributarios de ciertos eventos como consecuencia de la aplicación de las NIIF, NIC, CINIIF 

y SIC, las normas tributarias vigentes en el país y sus efectos en la determinación del gasto por impuesto a la renta.

Establecer la responsabilidad legal que asumen el directorio, la gerencia y el contador público en función dependiente o indepen-

diente en la aplicación de las NIIF y sus interpretaciones CINIIF y SIC al momento de preparar, presentar o auditar los estados 

financieros de sus empresas o clientes para usuarios externos.

Comparar las normas contables con la legislación tributaria del país y los principios contables vigentes en los Estados Unidos 

(US GAAP).



Metodología

Certificación

Los alumnos que hayan aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas del programa y asistido regularmente 

a clases, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Estudios del Centro Integral de Educación Continua, 

obtendrán el Diploma de Especialización Avanzada en Normas Internacionales de Información Financiera otorga-

do por la Facultad de Economía de la Universidad de Lima.

Sistema de Evaluación

La nota final de cada asignatura se obtendrá del promedio ponderado de las notas que conforman la tarea académica (con-

troles 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.

El programa considera la aplicación de una metodología teórico-práctica que incluye:

Exposiciones de alto contenido, en las que se propicia el diálogo y el intercambio de experiencias entre 

el profesor y los participantes.

Aplicación de aspectos conceptuales mediante el estudio y la solución de casos.

Trabajos monográficos de investigación y aplicación.

Asesoría permanente de la plana docente.

Investigación y lecturas especializadas.



Plana docentePlana docente

Tania Arana Moyano 
Trece años de experiencia en auditoría y asesoría a empresas de los sectores minería, cemento y 
energía. Ha asistido a compañías peruanas en procesos de inscripción de acciones en la NYSE y 
de emisión de deuda en mercados internacionales. Ha participado en due dilligences, en revisión de 
control interno bajo la regla Sarbanes Oxley Act-(SOX-404), revisión de combinaciones de negocio, 
escisiones, fusiones, entre otros. Contadora pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 
especialización en finanzas por la Universidad del Pacífico y estudios de administración de negocios 
en Adolfo Ibáñez School of Management.

Luis Hidalgo Torres
Gerente de auditoría de Paredes, Burga & Asociados S. Civil de R.L. Cuenta con 13 años de ex-
periencia en servicios de auditoría financiera para empresas del sector de retail, minería, electrici-
dad, telecomunicaciones, servicios e industriales, tales como Grupo Falabella, Telefónica Móviles, 
Grupo BATA, Grupo Ferreycorp, Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA), 
Electricidad del Perú – Electro Perú S.A., entre otras. Docente en la Universidad de Piura, Uni-
versidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Colegio de Contadores Públicos de Lima  y en la 
Universidad ESAN. Contador público colegiado. Diplomado en Impuestos por la Universidad 
de Lima. Especialización en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Diplomado en 
Auditoría Gubernamental por la Contraloría de la Republica. 

Antonio Benites Sayán
Es gerente en la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de Ernst & Young, especializado en 
clientes que operan en los sectores financieros y de comercio minorista. Especialización instru-
mentos financieros, derivados, administración de inversiones y gestión de riesgos. Es instructor en 
entrenamientos internos dirigidos a las divisiones de auditoría y de impuestos de Ernst & Young, y 
en entrenamientos externos como parte de los servicios brindados por la firma a sus clientes. Con-
tador público colegiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestría en Finanzas 
Corporativas en ESAN.

Gonzalo León Hermoza
Es gerente de auditoría de Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S. C. R. L. Doce años de ex-
periencia en auditoría y consultoría en empresas del sector inmobiliario, construcción, energía e 
industrial. Ha participado en proyectos de implementación de NIIF en compañías peruanas para 
el listado de las acciones en las bolsas de valores de Oslo y Canadá. Docente en la Universidad 
de Piura, ESAN y en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Expositor y panelista 
sobre temas contables y de auditoría en CONASEV, Sociedad Nacional de Minería, SUNAT, 
entre otras. Diplomado en Riesgos Financieros por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Maes-
tría en Finanzas Corporativas en la Universidad del Pacífico. Contador público colegiado por la 
Universidad de San Martín de Porres.

Óscar Mere Chávez
Se desempeña como gerente en la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de Medina, Zaldívar, 
Paredes y Asociados (firma miembro de Ernst & Young), responsable de supervisar el trabajo de cam-
po en empresas de los sectores financiero, minorista e inmobiliario. Cuenta con amplia experiencia en 
la aplicación de las NIIF y ha seguido diversos cursos de especialización y actualización sobre auditoría 
financiera y tributación. Contador público colegiado certificado por la Universidad Ricardo Palma.

Juan Paredes Manrique
Socio líder de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de Ernst & Young en el Perú. Experto 
en NIIF y US GAAP, especialmente en empresas del sector financiero. Ha participado en diversos 
seminarios y entrenamientos locales e internacionales. Docente de posgrado en la Universidad de 
Lima. Contador público colegiado y administrador de empresas por la Universidad del Pacífico. 
Magíster por la Adolfo Ibáñez School of Management (Estados Unidos).

Gustavo Castro Arana 
Cuenta con 16 años de experiencia en servicios de auditoría y asesoría empresarial, principal-
mente en sectores de seguros, salud, inmobiliario, retail, financiero, manufacturero, comercial y 
petrolero, tales como Grupo Breca, Rímac Seguros, Pacífico Seguros, Grupo Jockey Plaza, entre 
otros. Especialista en planeamiento, implementación y evaluación de control interno en entidades 
regidas por los requerimientos de la sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley Act del PCAOB. Audi-
tor en empresas importantes. Docente en la Universidad ESAN, Universidad de Lima, Universidad 
de Piura, entre otras. Contador público colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
MBA por Adolfo Ibañez School of Management. Maestría en Auditoría por la Universidad del 
Pacífico. Diplomado en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Angie Castro Enríquez
Gerente de auditoría de Ernst & Young Perú. Posee siete años de experiencia en servicios de auditoría 
y asesoría empresarial. Especialista en auditoría y asesoría a empresas del sector inmobiliario, en el 
proceso de diagnóstico e implementación de las NIIF en el Perú. Contadora pública colegiada por la 
Universidad de San Martín de Porres. Diplomada en Finanzas Corporativas por la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas.

Raúl Del Pozo Rivas
Socio de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de la firma Ernst & Young. Ha seguido 
cursos de especialización y actualización sobre auditoría financiera. Docente de cursos de 
posgrado en la Universidad de Lima. Contador público colegiado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Ariel García Gianni
Gerente sénior de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de Ernst & Young. Amplia 
experiencia en la aplicación de las NIIF, especialmente en los sectores de petróleo y minorista. 
Conferencista sobre asuntos contables y auditoría en diversos foros. Ha sido profesor invitado 
en ESAN, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de Piura y Universidad Santo 
Toribio de Mogrovejo. Contador público por la Universidad Católica (Argentina). Magíster por la 
Adolfo Ibáñez School of Management (Estados Unidos de Norteamérica).



Evaluación del currículum vítae no documentado.

Entrevista personal (de ser necesario).

Proceso de Selección

Proceso de Admisión

Carlos Hernández A.
Jefe de Contabilidad de APM Terminals Callao S.A.
Egresado del programa 2015

“Seguí el programa por la necesidad de estar actualizado en un tema de suma importancia como son las 

Normas Internacionales de Información Financiera para una eficiente toma de decisiones en los negocios. 

Además, este programa cuenta con una plana docente conformada por socios y gerentes de una de las 

firmas de auditoría y consultoría más importantes del mercado local e internacional, quienes junto con la 

experiencia y reconocimiento de la Universidad determinaron mi elección por este programa”.

El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

Ficha de Inscripción.

Copia simple del DNI o escaneada.

Currículum vítae no documentado.

Copia del diploma de grado o título universitario certificada por un notario o por el secretario general de la 

universidad de origen (este último caso, solo para diplomas obtenidos en el extranjero). 

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).

Cuestionario de admisión debidamente diligenciado.

Plana docente

Carlos Ruiz Hillpha
Socio de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial en la Consultora Ernst & Young y 
responsable de la Dirección de Educación de la misma firma. Amplia experiencia en la apli-
cación de NIIF y US GAAP. Especialista en auditoría financiera a empresas del sector bancario 
y seguros. Magíster por la Adolfo Ibáñez School of Management (Estados Unidos).Contador 
público colegiado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Yván Vivanco Barreto 
Cuenta con más de nueve años de experiencia en la división de auditoría y asesoría empresarial 
de Paredes Burga y Asociados, firma miembro de Ernst & Young. Amplia experiencia en servici-
os de auditoría a clientes como Grupo Savia, Sodimac del Perú S.A., Grupo Caral, Grupo Gilde-
meister, Telefónica Multimedia, Media Networks Latin América. S.A.C., Siemens S.A.C. Contador 
público colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialización tributaria por la 
PUCP. Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Centroamericano de Adminis-
tración de Empresas (INCAE Bussines School).

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.

Wilfredo Rubiños Valiente
Socio de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de Ernst & Young. Amplia experiencia 
en aplicación de las NIIF y US GAAP en los sectores de banca, telecomunicaciones, industriales 
y comerciales. Conferencista sobre asuntos contables y de auditoría en diversos foros. Profesor 
invitado en ESAN. Contador público colegiado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Maestría en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura. Magíster por la Adolfo Ibáñez 
School of Management (Estados Unidos).

Requisitos

Diploma de bachiller o título universitario.

Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo.



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


