
DIPLOMADO EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL



CONTABILIDAD INTERNACIONAL

Es una nueva propuesta educativa que apunta hacia la modularidad de la 
formación, de tal manera que cada alumno de un Programa de Educación Continua 
pueda escalonar su formación cada vez, hacia programas de mayor nivel . Para los 
diplomados de formación a escala, el aspirante tendrá las siguientes opciones:

a. Inscribirse directamente al Diplomado 
b. Inscribirse a cada curso por separado para acumular créditos que le permitan 
acceder a la formación de Diplomado. Al escoger esta opción es necesario aprobar 
cada uno de los cursos (certificado de aprobación) 
c. Inscribirse a la cantidad de cursos que sean de su interés

Las dinámicas económicas, la revolución tecnológica e informacional y los 
procesos de transformación de las estructuras regulatorias a escala mundial, 
reclaman nuevas competencias conceptuales y capacidades técnicas para el 
desarrollo de la información contable y financiera. La globalización de los 
mercados financieros influye en la necesidad de criterios que delineen la 
información empresarial hacia los objetivos de inversión de los participantes del 
mercado. Los estándares internacionales de información financiera emitidos por el 
International Accounting Standards Board IASB, han conseguido el apoyo de 
diversos órganos de política económica internacional para constituirse en las 
reglas de mayor utilización para la producción de la información financiera, por 
parte de las empresas cotizadas en los mercados globales. En el caso de 
Colombia, la aprobación de la Ley 1314 de 2009 y sus diversos decretos 
reglamentarios, ha derivado en la adopción de la normativa contable propuesto por 
el IASB, sustituyendo la normativa local vigente hasta 2015.
Con el Diplomado en Contabilidad Internacional se busca actualizar las 
competencias y habilidades de los profesionales en temas de normativa contable, 
tomando como principal referencia los estándares internacionales adoptados por 
los entes reguladores colombianos, en su versión “full” y en su versión para Pymes.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA1

OBJETIVOS2

PERFIL DEL ASPIRANTE3

Fortalecer las competencias conceptuales y prácticas de los participantes para la 
aplicación de los Estándares Internacionales de Información Financiera, emitidos 
por el IASB y aprobados para su aplicación en Colombia, así como para identificar 
las posibles situaciones críticas que se podrían presentar en su adopción en el 
contexto colombiano.

Profesionales de Contaduría Pública, así como otros profesionales con amplio 
conocimiento y experiencia en el reconocimiento, medición y revelación de hechos 
económicos por medio de la contabilidad. También directores o funcionarios del 
área financiera, interesados en conocer los criterios internacionales para la 
producción y revelación de la información financiera.
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FORMACIÓN A ESCALA0



Modulo I: Criterios de medición y Estados financieros en el modelo de Normas Internacionales de 

Información Financiera

Introducción al modelo contable internacional. Implicaciones de su adopción en Colombia 3

El Marco Conceptual. Selección de Políticas contables según NIC 8 6

Presentación de Estados Financieros - NIC 1 - NIC 7 6

Matemáticas financieras para aplicación de criterios de medición (***) 6

Medición del valor razonable - NIIF 13 (***) 3

HORAS EN MÓDULO I 24

Módulo II: Estándares relacionados con activos no financieros

Inventarios – NIC 2 3

Propiedad, Planta y Equipo – NIC 16 – NIIF 5 6

Arrendamientos – NIC 17, NIIF 16 (***) 6

Propiedades de Inversión – NIC 40 3

Activos Intangibles – NIC 38 3

Agricultura – NIC 41

 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales - NIIF 6

Deterioro del Valor de los Activos – NIC 36 (***) 6

HORAS EN MÓDULO II 30

Módulo III: Estándares relacionados con transacciones y pasivos no financieros

Ingresos – NIIF 15 6

Impuesto a las ganancias – NIC 12 6

Provisiones Activos y pasivos contingentes – NIC 37 – Contabilización de las Subvenciones del Gobierno - 

NIC 20
3

Beneficios a los empleados – NIC 19 3

HORAS EN MÓDULO III 18

3
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CONTENIDO TEMÁTICO4

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

Módulo IV: Estándares relacionados con instrumentos financieros. Presentación de Estados 

Financieros para Grupos Empresariales.

Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar – NIC 32 (***) 3

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición – NIC 39 y NIIF 9 (***) 9

Costos por Prestamos – NIC 23 – Revelaciones en Instrumentos Financieros NIIF 7 3

Revelaciones en Instrumentos Financieros – NIIF 7 (***)

Efectos de las variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera – NIC 21 3

Combinación de negocios – NIIF 3 3

Estados Financieros Consolidados e Individuales – NIC 27, NIIF 10 3

Inversiones en asociadas – NIC 28 3

Acuerdos conjuntos – NIIF 11 2

Participación en otras entidades – NIIF 12. 1

HORAS EN MÓDULO IV 30

Modulo V: Estándares relacionados con políticas contables y ajustes de cierre del período 

informado
Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores – NIC 8 – Hechos ocurridos después 

del periodo en que se informa – NIC 10
6

Información por Segmentos – NIIF 8 – Información Financiera intermedia – NIC 34 3

Casos prácticos, cierre de período - NIC 1, NIC 12 9

HORAS EN MÓDULO V 18
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Los temas incluyen la comparación con la normativa IFRS Pymes.
 

(***) se requiere uso de computador en estas sesiones.
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MARY  ANALI  VERA COLINA 
(Roles: directora del diplomado; docente. Énfasis: modelos contables, 
presentación de estados financieros, transacciones no financieras, transacciones 
financieras, criterios de medición)

Contadora Pública y Economista, Magister en Gerencia de Empresas y Doctora 
PHD en Ciencias Económicas de la Universidad del Zulia (Venezuela). Ha cursado 
diferentes programas de capacitación en Normas Internacionales de Información 
Financiera (IASB, Banco Mundial, Universidad Nacional de Colombia, CTCP). 
Actualmente es Profesora-investigadora de dedicación exclusiva de la Universidad 
Nacional de Colombia en el área de contabilidad financiera internacional (2010 – 
actual). Conferencista sobre Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF, NIIF para Pymes) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP). Directora del Diplomado en Contabilidad Internacional en la 
Universidad Nacional de Colombia (2011-2018).
Coordinadora del Programa Curricular de Contaduría Pública de la Universidad 
Nacional de Colombia (2011-2012). 
Profesora titular en la Universidad del Zulia (Venezuela, 1994 - 2010). 
Tiene una amplia experiencia docente e investigativa en áreas de contabilidad 
financiera (contabilidad internacional), estrategia y gestión financiera en Pymes, 
finanzas públicas, economía política, finanzas corporativas y valoración de 
empresas. Igualmente es autora de libros y artículos publicados en revistas 
nacionales e internacionales. 
Investigadora-Directora del grupo de investigación “Estudios Interdisciplinarios 
sobre Gestión y Contabilidad – INTERGES” de la Universidad Nacional de 
Colombia. Investigadora asociada reconocida por Colciencias.

CONFERENCISTAS5

[  PÁGINA 3 DE 7  ]

CLAUDIA LUCIA NIÑO GALEANO 
(Roles: docente. Énfasis: modelos contables, presentación de estados financieros, 
transacciones no financieras)

Contadora Pública – Universidad Nacional de Colombia. Candidata a Doctora en 
Organización de Empresas y Contabilidad – Universidad Autónoma de Madrid. M 
Sc. en Economía Financiera y Contabilidad – Universidad Autónoma de Madrid. 
Especialista en Gerencia Estratégica de Costos y Gestión – Especialista en 
Ciencias Fiscales. Ha cursado diferentes programas de capacitación en Normas 
Internacionales de Información Financiera (Banco Mundial, Universidad Nacional 
de Colombia, CTCP). 
Profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia. Conferencista sobre Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF, NIIF para Pymes) y Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP). Investigadora del Grupo “Estudios 
Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad – INTERGES”
Coordinadora del Programa Curricular de Contaduría Pública de la Universidad 
Nacional de Colombia (2012-2014). 
Ex Consultora del Programa de las Naciones Unidas- Modernización de las 
Finanzas Públicas. Asesora de la Contaduría  General de la Nación. Ex funcionaria 
de la Contraloría de Bogotá. 
Investigadora del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas – ICAC – 
Ministerio de Economía y Hacienda de España. Participó por Colombia en la 
publicación del Glosario Iberoamericano de Contabilidad de gestión editado por la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas –AECA. 
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GERMÁN EDUARDO ESPINOSA FLOREZ 
(Roles: docente. Énfasis: transacciones no financieras, presentación de estados 
financieros).  

Contador Público, Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Políticas 
Públicas, Universidad de los Andes. Especialista en Ciencias Fiscales, 
Universidad Antonio Nariño. Maestría en Educación, Universidad Javeriana. 
Experiencia en Contabilidad Financiera y Auditoría; docente en las áreas de 
auditoría y contabilidad; conferencista en contabilidad financiera internacional, 
control interno y auditoría.  Asesor de  la Contaduría General de la Nación en el 
proyecto de armonización a estándares internacionales de contabilidad para 
empresas y entidades de gobierno.
Conferencista sobre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIIF 
para Pymes) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP).

RUTH ALEJANDRA PATIÑO
(Roles: docente. Énfasis: combinación de negocios, estados financieros 
consolidados, presentación de estados financieros, transacciones no financieras). 

Contadora Pública - Universidad Nacional de Colombia, Magister en Ciencias 
Económicas de la Universidad Santo Tomás. Profesora de tiempo completo de la 
Universidad Nacional de Colombia. Conferencista sobre Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF, NIIF para Pymes) y Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP).
Ha trabajado en diversos proyectos de investigación con el CID Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con publicaciones en los temas de 
educación contable y en lo disciplinar, en manejo contable internacional de las 
inversiones en situaciones de control. 
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Intensidad: 120 horas

Modalidad: Presencial – Clases teórico/prácticas

Fecha inicio 16 de septiembre de 2019

Fecha fin 21 de noviembre de 2019

Horario: Lunes a jueves de 6:00 a 9:00 pm

$ 3.120.000 *
*El valor incluye refrigerios y material del diplomado

Ó puede inscribirse a cada curso por aparte, con los siguientes valores de 

inscripción:

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS6

VALOR INSCRIPCIÓN7

FE-01-1 Criterios de medición y estados financieros en el 

modelo de normas internacionales de información financiera
624.000$             

FE-01-2 Estándares relacionados con activos no financieros 780.000$             

FE-01-3 Estándares relacionados con transacciones y pasivos 

no financieros
468.000$            

 

FE-01-4 Estándares relacionados con instrumentos financieros. 

Presentación de estados financieros para grupos empresariales.
780.000$            

 

FE-01-5 Estándares relacionados con políticas contables y 

ajustes de cierre del período que se informa.
468.000$            

 



PA G O  V I R T U A L :  R e a l i z a r  e l  p a g o  v i r t u a l  i n g r e s a n d o  a  
 link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 

Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente 
Visa).

PA G O  E N  B A N C O S :  C o n  c u p ó n  d e  p a g o  i n g r e s a n d o  a  
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias 
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al 
banco para realizar el pago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben 
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310 
oficina 201), los siguientes documentos:

- Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el  
Representante Legal, autorizado o delegado.
- Documento donde conste la delegación o autorización del 
Representante Legal (cuando aplique).
- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días 
calendario a su presentación.
- Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el 
Representante Legal, autorizado o delegado.
-  Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
-  Fotocopia del RUT
- Formato de creación de terceros. Formato de la Universidad Nacional 
el cual debe solicitarse por correo electrónico.
- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, 
ampliado al 150%

www.pagovirtual.unal.edu.co,

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

DESCUENTOS9
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FORMAS DE PAGO8

NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE

A estudiantes de otras universidades 10%

A grupos de 4 o más personas para la misma 

actividad a través de un único comprobante de pago.
10%

A personas que realicen 3 o más cursos o 

diplomados al año en la UN.
15%

A personas que tomen un 2 programa de formación 6 

meses después de finalizado el programa anterior
15%

A profesores, investigadores, funcionarios, 

pensionados, egresados y contratistas de la UN.
20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%

Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%

Por pronto pago con un mes calendario de 

anticipación
10%

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, 

de contratistas y de estudiantes de la UN. A 

estudiantes del colegio IPARM y de la Escuela de la 

UN Sede Medellín

10%

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20
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CERTIFICADOS10

IMPORTANTE:

?Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz 
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los 
certificados de los cursos anteriores. 

?Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son 
acumulables. Los descuentos  deben aplicarse en el momento de realizar el 
pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por mayor valor pagado.

?Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los 
descuentos autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

!
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, 
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación 
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan 
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los 
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir 
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final 
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son 
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a 
escala. 

PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

1. Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en el siguiente 

enlace 

2. En el buscador de la página digite el nombre del tema de interés. 

3. De clic en el menú “mayor información”. 

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de 

“preinscribirse”. 

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta 

completar el proceso.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20

PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN11

PREINSCRIBIRME AHORA

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20
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INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde 

se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la 

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los 

siguientes pasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de 

inscripción por los medios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener 

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del 

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos 

deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas 

y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar 

adicionalmente, copia del documento correspondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de 

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el 

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y 

adjunte todos los documentos de soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se 

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa 

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con 

los datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos 

de contacto del docente a cargo y monitor.  

La Universidad Nacional podrá cancelar o posponer la realización del programa 
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para su realización. 
También podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En estos 
casos se hará la devolución del 100% del valor de la inscripción.

Antes de iniciar el programa y por razones de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de la 
inscripción y su correspondiente devolución del dinero. 

Una vez iniciado el programa no habrá devoluciones, salvo que se trate de una 
cancelación del curso por parte de la Universidad, por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito. Si no es posible asistir al programa una vez haya iniciado, podrá 
solicitar reserva de cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar horarios y fechas de 
inicio del programa, según la disponibilidad de recursos, espacios o cualquier 
situación especial que se presente..

1.

2.

3.

4.

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN12

Facultad de Ciencias Económicas

Ubicación: Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 a.m a 4:30 pm

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307

Correo electrónico: uniei_fcebog@unal.edu.co

INFORMACIÓN DE CONTACTO13
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