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Presentación
• El Centro de Contabilidad Internacional y
Auditoria Interna, está orientado a satisfacer
las
necesidades
de
formación
de
profesionales y ejecutivos de alto nivel, de
empresas Privadas y Públicas, y pretende
en el mediano plazo constituirse en un
referente para las empresas y profesionales
en
éstas
áreas.
Además
realiza
investigaciones y consultorías.
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Agenda

• Presentación del Centro.
• Situación Actual.
• Plan de formación en IFRS.
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Presentación del Centro
• El Centro de Contabilidad Internacional y
Auditoria Interna, está orientado a satisfacer
las
necesidades
de
formación
de
profesionales y ejecutivos de alto nivel de
las empresas y pretende en el mediano
plazo, constituirse en un referente en éstas
áreas. Además realiza investigaciones y
consultorías.
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Presentación del Centro de fines del año 2006
• Ofrecer al país;
“El ABC de la Contabilidad Internacional”.
• Llevar a cabo las “Olimpiadas de la
Contabilidad Internacional IFRS en Chile”.
• Crear programas a nivel de Post Grado en
Contabilidad Internacional y orientados a la
Certificaciones CISA, CIA.
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Situación Actual
•
•

•
•
•

Las grandes empresas en Chile (que facturan más de
100.000 UF.), son aprox. 7.040 y por ende se requiere
al menos la misma cantidad de expertos en IFRS.
Las empresas medianas son aprox. 13.000.
FAVOR RESPONDER CONSULTA DEL
CUESTIONARIO.
En programas formales de IFRS a nivel universitario,
se han capacitado a lo largo de Chile, 1.500
profesionales.
Las gerencias de recursos humanos tienen enormes
metas de capacitación y presupuestos limitados.
Hemos visto uno muy buena disposición de SENCE a
contribuir en con este desafío que tenemos como país.
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Para tener presente
Sir David Tweedie, Pdte. de la IASB (International
Accounting Standards Board), organismos que dicta las
IFRS, nos señaló en su visita a Chile realizada en
octubre de 2005, que “el tener estándares
internacionales no es un simple tema de contabilidad,
sino que es un tema macroeconómico. Normas
Internacionales de Información Financiera comunes,
pueden reflejar mejor la realidad económica de la
empresa y, con ello, reducir el costo de capital y el
riesgo país, situación que permite finalmente, hacer más
expedito el movimiento de flujos de capitales entre
naciones”.
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Plan de Formación en IFRS
• Diploma Semipresencial en IFRS de
60 horas presenciales.
• Diploma en Contabilidad Internacional
IFRS de 120 horas presenciales.
• Postítulo en Contabilidad
Internacional.
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Plan de Formación en IFRS
Características
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Con el respaldo de la Universidad
de Chile.
Cuenta con el apoyo técnico de
PricewaterhouseCoopers.
Los Socios de IFRS de
PricewaterhouseCoppers realizarán
3 clases magistrales durante el
desarrollo del Diploma.
Cuenta con profesores invitados de
6 Universidades.
280 hrs., SENCE (aprox.), de las
cuales,
60 horas son presenciales.
Consta de 7 módulos.
Fecha de inicio martes 5 y
miércoles 6 de agosto, fecha de
término, sábado 20 de diciembre.
Tiene dos horarios, de 8:30 a 13:30
y de 14:00 a 19:00 hrs.
Duración de 19 semanas.
Clases cada 15 días.
Sesiones de 5 horas.
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Sólo puede asistir aquel alumnos
que aprobó el test electrónico.

Plan de Formación en IFRS
Postítulo en Contabilidad Internacional
1. Comenzará en partir de marzo de 2009.
2. El proceso de inscripción será en el tercer
trimestre de esta año.
3. Se realizará un ejercicio con quienes estén
interesados, para que éste responda a sus
necesidades.
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Santiago, julio 3 de 2008.

Muchas gracias.

Elmo Moreno González
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