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NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

ESPECIALÍZATE AL RITMO DE LAS
NUEVAS MANERAS DE HACER EMPRESA.

PROGRAMA ESPECIALIZADO



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 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 EY Perú—
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.

CONÉCTATE AL MUNDO, 
DOMINA EL IDIOMA 
INTERNACIONAL DE LAS 
FINANZAS





Profesionales del área contable y financiera de empresas privadas y 
públicas, auditores internos o externos, tributaristas e interesados de 
carreras afines.

PERFIL DE
PARTICIPANTE



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

PLAN DE ESTUDIO

DURACIÓN: 7 meses aproximadamente

MÓDULO IIMÓDULO I

TOTAL: 240 HORAS

Marco Conceptual de la Contabilidad. 
Preparación y Presentación de los 

Estados Financieros. Parte II

[                ]33 HORAS

Fusión de Negocios. Estados Financieros
Consolidados. Asociaciones en Participación

[                ]36 HORAS

Marco Conceptual de la Contabilidad.
Preparación y Presentación de los

Estados Financieros. Parte I

[                ]33 HORAS

Normas Contables Básicas

[                ]36 HORAS

Contabilidad y Valor Razonable

[                ]36 HORAS

Contabilidad Aplicada a Industrias

[                ]33 HORAS

Normas Contables Intermedias

[                ]33 HORAS



Gerente senior de auditoría de EY. Más de 
catorce años de experiencia en servicios de 
auditoría financiera para Grupo Falabella, 
Telefónica Móviles, Grupo Bata, Grupo 
Ferreycorp, Empresa de Generación 
Eléctrica de Arequipa S.A., Electro Perú 
S.A., entre otras. Especialización en 
Finanzas por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey (México). Contador público 
colegiado por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

Socio líder de Auditoría y de Financial 
Accounting Advisory Services (FAAS) 
EY Perú. Experto en NIIF y US GAAP, 
especialmente en empresas del sector 
financiero. Magíster en Administración 
de Empresas por la Adolfo Ibáñez School 
of Management (Chile). Contador público 
colegiado y administrador de empresas 
por la Universidad del Pacífico.

Gerente de auditoría y asesoría empresarial 
de EY Perú, especializada en clientes que 
operan en los sectores inmobiliarios y de 
seguros. Contadora pública colegiada por 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Socio de auditoría y asesoría empresarial 
de EY Perú, especializado en clientes 
que operan en los sectores financieros 
y de comercio minorista. Es instructor 
en entrenamientos internos dirigidos a 
las divisiones de auditoría y de impuestos 
de EY Perú, y en entrenamientos 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.

Senior manager de auditoría financiera 
en EY Perú. Cuenta con más de diez años 
de experiencia en auditoría financiera 
y asesoría empresarial en el ámbito 
minero y financiero. Asimismo, tiene 
experiencia en la preparación 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. Diplomado en Economía y Riesgos 
Financieros por la Universidad Católica 
Andrés Bello (Venezuela). Contadora 
pública colegiada por la Universidad 
Central de Venezuela.

Senior manager de auditoría en EY Perú. 
Más de nueve años de experiencia 
en servicios de asesoría y auditoría a 
empresas líderes del mercado peruano 
en los sectores comercial, industrial, 
inmobiliario, telecomunicaciones, servicios 
y entidades sin fines de lucro. Asimismo, 
ha participado en la revisión y asesoría 
en adquisiciones de empresas, fusiones, 
trabajos de procedimientos acordados, 
due diligence, entre otros. Contadora por 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Luis Hidalgo Torres

Juan Paredes Manrique

Diana Flores VillamonteAntonio Benites Sayán

Oriana Pérez SuárezSarita Pacheco Jarrínt
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Gerente de auditoría y asesoría 
empresarial de Paredes Burga y 
Asociados, firma miembro de EY Perú.  
Amplia experiencia en servicios de 
auditoría a clientes como Grupo Lar 
inversiones, Savia, Sodimac del Perú 
S.A., Grupo Caral, Grupo Gildemeister, 
Telefónica Multimedia, Media Networks 
Latin América. S.A.C., Siemens S.A.C. 
Maestría en Administración de Empresas 
por el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE 
Bussines School). Contador público 
colegiado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Gerente senior de auditoría en EY Perú. 
Más de trece años de experiencia en 
brindar servicios de auditoría financiera 
bajo NIAs y PCAOB rules, procedimientos 
de due diligence y evaluación de control 
interno bajo la normativa Sarbanes – Oxley 
(SOX 404), diagnóstico e implementación 
de IFRS, principalmente a empresas del 
sector minería, energía y manufactura, 
empresas listadas en la Bolsa de Valores 
de Lima y en NYSE. Máster en Finanzas 
Corporativas por la Universidad del 
Pacífico. Contador público colegiado por 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Socio de la División de Auditoría y 
Asesoría Empresarial de EY Perú. Cuenta 
con amplia experiencia en aplicación de 
las NIIF y US GAAP en los sectores de 
banca, telecomunicaciones, industriales 
y comerciales. Magíster en Dirección de 
Empresas por la Universidad de Piura. 
Magíster por la Adolfo Ibáñez School of 
Management (Chile). Contador público 
colegiado por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal.

Gerente de auditoría en EY Perú. Más de 
nueve años de experiencia brindando 
servicios de contabilidad y auditoría bajo 
NIIF y principios de la SBS a empresas 
de los sectores retail, minería, industrial 
y servicios. Ha brindado servicios de 
auditoría a compañías en Estados 
Unidos bajo el enfoque de auditoría 
integrada (normas PCAOB). Realizó 
implementaciones de adopción de IFRS, 
elaboración de manuales de políticas 
contables corporativas, elaboración de 
cartas de control interno, due diligence y 
diagnósticos. Contador público colegiado 
por la Universidad de Lima.

Yván Vivanco Barreto Percy Zarría Samanamud

Wilfredo Rubiños Valiente Jean Karlo Ruiz Montoya

Consultor sénior de Asesores 
en Productividad y de diversas 
empresas industriales.  Docente 
en la Universidad de Lima. Más 
de veinte 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 (Sevilla). Egresado 
de la maestría de 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. 
Es ingeniero industrial de la misma 
casa de estudios.

Nolberto Torres Cáceres
Coordinador académico

1Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por 
docentes de similar perfil académico y  profesional.



FORTALEZAS



2 Fuente: Ranking Merco Perú 2017 “Las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación”.
3 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados 2018 (Oficina de Planificación y Acreditación de la Universidad de Lima).
4 Fuente: Portal Ponte en Carrera.
5 QS Stars, de QS World University Rankings, es uno de los más prestigiosos sistemas de ranking universitario a nivel mundial.

DE LA
UNIVERSIDAD
DE LIMA1

+55 AÑOS
De prestigio y reconocimiento nacional en la formación de líderes 
valiosos para la sociedad, quienes transforman y mejoran el país.

Contamos con más de 130 convenios internacionales que le dan a 
nuestros alumnos la oportunidad de crecer en entornos globales y 
expandir su red de contactos.

Ambientes, tecnología y recursos educativos de última generación.

INFRAESTRUCTURA

EMPLEABILIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN

Egresados en cargos de alta gerencia y miembros de los consejos 
directivos de las empresas con mejor reputación del Perú.2 

95% de egresados se insertan en el mundo laboral antes de 
cumplir un año de egreso.3 

Egresados mejor remunerados a nivel nacional.4

Nuestros alumnos, graduados y egresados de los programas 
especializados de Educación Ejecutiva tienen acceso a Ulima 
Laboral online, servicio de publicación de vacantes (al año, más 
de 18 000) utilizado por más de 8.000 empresas top asociadas 
para el reclutamiento de su personal.

•

•

•

•

La Universidad de Lima se encuentra 
acreditada internacionalmente por 
el Instituto Internacional para el 
Aseguramiento de la Calidad (IAC).

La Universidad de Lima se encuentra 
afiliada al CFA Institute.

QS STARS UNIVERSITY
RANKING 20185

De un total de 5 estrellas QS, 
contamos con 4 en enseñanza, 
empleabilidad e innovación, y 5 en 
inclusión social.

La Universidad de Lima se 
encuentra en el Top 1000 de las 
mejores universidades del mundo 
según QS World Rankings 2020. 
Solo tres universidades peruanas 
se encuentran en similar posición.

ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL



DE LA DIRECCIÓN 
DE EDUCACIÓN 
CONTINUA2

6 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados de Cursos y Programas de Educación Ejecutiva 2018 (Dirección de Educación Continua de la Universidad de Lima).

DE EXPERIENCIA
especializando a profesionales  
en cursos y programas de 
Educación Ejecutiva

ORGANIZACIONES
del sector público y privado nos 
han dado su confianza para 
desarrollar el talento de sus 
colaboradores

20 AÑOS

3000
EGRESADOS
de programas y cursos
especializados

NIVEL DE SATISFACCIÓN6

de nuestros egresados

ESTRATÉGICAS
con reconocidas instituciones 
para el desarrollo de nuestros 
programas especializados

+50 000

ALIANZAS

93 %
+

+





DEL PROGRAMA
ESPECIALIZADO
EN NIIF3

Alianza estratégica con EY Perú, empresa líder en servicios de 
asesoría financiera y contable

Respaldo académico y metodológico de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima, pionera en 
el desarrollo de programas especializados en NIIF y cuyas carreras 
están acreditadas internacionalmente por el Instituto Internacional 
para el Aseguramiento de la Calidad (IAC) y afiliadas al CFA Institute

240 horas de clases presenciales (siete meses aproximadamente)

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 Consultora EY Perú 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 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 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 5000 empresas asociadas para el reclutamiento de su 
personal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



TESTIMONIOS

“El Programa de Especialización Avanzada en Normas Internacionales 
de Información Financiera me permitió incrementar mis conocimientos 
sobre las NIIF, de tal manera que las puedo aplicar a mis acciones futuras 
y puedo comprender a profundidad las operaciones de los diversos 
clientes asignados dentro de la organización donde laboro. Estudiar 
aquí fue una excelente decisión, ya que profesores altamente calificados 
compartieron experiencias que aportaron significativamente a nuestros 
aprendizajes. Asimismo, pude generar una red de contactos muy valiosa”.

“Gracias al programa pude mejorar mi capacidad de gestión y análisis de 
la información para una adecuada toma de decisiones, así también pude 
determinar tratamientos contables acertados para los diferentes hechos 
económicos que se dieron en la empresa en la que laboro. Recomiendo el 
programa porque el conocimiento actualizado en estas normas constituye 
una verdadera ventaja competitiva en el mercado laboral, adicionalmente 
el programa cuenta con una plana docente conformada por la firma 
consultora EY Perú, los cuales no solo brindan un conocimiento acertado 
sobre la norma contable sino que también brindan una visión corporativa 
que refuerza a todos estudiantes la capacidad analítica que se necesita 
hoy en día para una adecuada presentación de estados financieros”.

Rut Flores Tarrillo
Tax Senior de EY Perú
Egresada del programa 2018

Lorena Ramos Vargas
Especialista Contable en Red de Energía del Perú
Egresada del programa 2018



Diploma de bachiller o título universitario.
Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo.

PROCESO DE ADMISIÓN
Ficha de inscripción.
DNI en copia simple o escaneada.
Currículum vitae 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. 

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

•
•

•
•
•
•

•

•

•

PROCESO DE SELECCIÓN

Inscripción Evaluación del
CV no documentado

Entrevista
personal

Resultado





INFORMES E INSCRIPCIONES

Edificio N, cuarto piso
T: (51) 437-6767 anexo 32221

educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


