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POSTÍTULO CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

(Res. Univ. N° 2127 del 09.04.2008) 

OBJETIVO DEL POSTÍTULO 

El Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago de Chile, consciente de la 

formación continua y los cambios a los que se enfrenta actualmente la profesión del Contador Público y 

Auditor, en la aplicación e interpretación de Normas Contables Internacionales, y otros aspectos vinculados 

a los cambios en la información financiera aplicable a todo tipo de organizaciones, presenta el Post Título en 

Contabilidad Internacional.  

Este programa pretende expandir el ámbito de conocimientos hacia las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF - IFRS), donde se hace necesario que el profesional tenga un mayor 

conocimiento y comprensión del negocio, de forma tal que, con la aplicación de estas normas, informe 

fielmente la gestión de la organización. Esta es una de las características esenciales del programa.  

PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios para el Postítulo en Contabilidad Internacional, comprende seis cursos de 40 horas 

pedagógicas impartidos en 10 sesiones cada uno: 

ASIGNATURAS 

 Planificación Estratégica 

 Contabilidad Internacional 

 Contabilidad de Consolidación 

 Valorización de Empresas 

 Aspectos Generales de la Presentación de Estados Financieros 

 Sistemas de Información 

Será requisito para obtener el certificado de “POSTÍTULO EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL”, haber 

aprobado todas las asignaturas del plan de estudios vigente y tener en el conjunto de ellas, un promedio 

general igual o superior a 5,0 (cinco coma cero). 

PLAN DE CONVALIDACIÓN: Los cursos aprobados en el Postítulo son convalidables con asignaturas del 

Magíster en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. 
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DESCRIPTORES DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA 

 Planificación Estratégica: En el curso se estudiará la formulación de las estrategias organizacionales 

que guiarán el comportamiento y la actividad de las empresas proporcionándole a la organización de las 

condiciones estructurales e instrumentales para ejecutar correctamente la estrategia formulada. Al 

finalizar el curso, el alumno deberá comprender la Dirección Estratégica como una poderosa herramienta 

de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, para adecuarse a los cambios y las 

demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y eficacia en la gestión empresarial. 

 Contabilidad Internacional: Se espera lograr en los participantes, conozcan los orígenes, evolución y 

desarrollo de la disciplina contable y las distintas formas de expresión en la generación de información. 

Analizar las bases conceptuales teóricas que regulan los diferentes modelos de contabilidad y aplicar a 

situaciones reales, en un enfoque referencial genérico, los principios, normas, reglas, criterios, postulados 

y tecnicismos que regulan cada modelo. De manera específica, el curso busca proporcionar los 

conocimientos de la contabilidad como sistema de información, desde la perspectiva de sus fundamentos 

que provienen de las Normas de Información Financiera (NIF), el entorno de las NIF, NIF Chile, describir 

y comprender el Marco Conceptual y la Fundamentación Financiera de este marco normativo, 

incorporando además, el reconocimiento, medición y Valoración de Partidas de Activos, Pasivo patrimonio 

Ingresos y Gastos. 

 Contabilidad de Consolidación: El curso tiene como objetivo comprender que los estados contables 

consolidados brindan información sobre el grupo económico y por lo tanto, los estados consolidados 

presentan información sobre grupos económicos considerados a tal efecto como unidades económicas 

individuales. Se requiere comprender que los informes finales consolidados, son aquéllos estados que 

presentan la situación financiera, la utilidad o pérdida neta, las variaciones en el capital contable y los 

flujos de efectivo consolidados de una entidad económica conformada por una entidad controladora y sus 

subsidiarias. Al finalizar el curso, el alumno deberá comprender el procedimiento de consolidación, y los 

requerimientos relativos a la información a revelar, de acuerdo con lo establecido en las NIIF. 

 Valoración de Empresas: El curso de Valoración de Empresas tiene como objetivo principal lograr que 

el alumno sea capaz de conocer, comprender y analizar los diferentes modelos de valoración de 

empresas, desde los modelos tradicionales que parten de la información proporcionada por los estados 

financieros basados en NIIF, hasta los que se basan en considerar a la empresa como una sucesión en 

el tiempo de proyectos de inversión y de financiación que generan flujos de tesorería. El objetivo final del 

curso es que el alumno comprenda los diferentes enfoques de la valoración de empresas, tales como la 

revisión del negocio como una Due diligence, los métodos de valoración de empresas basados en el 

balance, la valoración de empresas basada en el mercado, o bien la valoración de empresas basados en 

el descuento de los flujos de tesorería. 
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 Aspectos Generales de la Presentación de Estados Financieros: Este curso busca proporcionar los 

conocimientos de la contabilidad como sistema de información, desde la perspectiva de sus fundamentos 

que provienen de las Normas de Información Financiera (NIF) tanto para las normas conceptuadas como 

normas completas o Full IFRS y las normas para las empresas calificadas como Pymes bajo los criterios 

del IASB. Especialmente el enfoque es de la presentación y revelación de la información en estados 

financieros. Se trata además de conocer y comprender las NIF para sectores especiales, industrias 

específicas o especializadas. 

 Sistemas de Información: El curso de Sistemas de Información busca proporcionar un conocimiento 

general del uso de herramientas de sistemas de información en el área de los negocios, su importancia 

en la transformación de procesos y como estos se constituyen en el apoyo en la implementación de las 

estrategias de las organizaciones modernas. Se proporcionarán los conocimientos necesarios para 

determinar la elección del mejor sistema de información para los objetivos de la organización a través de 

un análisis de los requerimientos más usuales, para luego integrar y gestionar dicho sistema. 

METODOLOGÍA DE CLASES 

Las clases son presenciales, promoviendo el intercambio de saberes e ideas entre los participantes con la 

orientación y tutoría del profesor. Asimismo, se analizan y discuten casos e inquietudes provenientes del 

entorno laboral de los participantes. 

Las clases se apoyan con la realización de talleres prácticos para facilitar la aplicación de las teorías y 

metodologías tratadas con el contexto laboral de los participantes. 

ADMISIÓN AL PROGRAMA 

Los postulantes deben poseer un Título Profesional de: Contador Público y/o Contador Auditor, Administrador 

Público, Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración y otros profesionales que requieran una 

especialización en Contabilidad Internacional. Además se consideran otros profesionales con formación a 

nivel técnico, que requieran obtener una especialización en áreas asociadas a las Normas Internacionales 

de Información Financiera. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Fechas de postulación e inscripción: Hasta el viernes 29 de marzo de 2018 

 Formulario de Postulación 

 Título profesional o Licenciatura emitido por una Universidad o entidad de Educación 
Superior similar (Fotocopia legalizada). 

 Currículum Vitae completo 

 Una fotografía tipo carné, digital. Certificado de Nacimiento. 



 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES 

 Inicio de clases:  Sábado 07 de abril de 2018 

 Horario de clases: sábados de 09:00 a 12:30 hrs., y de 13:00 a 16:30 hrs. 

 Las clases serán impartidas en las dependencias de la Universidad de Santiago de Chile, 

Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía; Alameda N° 

3363, Comuna Estación Central – Santiago - Chile 

VALOR DEL PROGRAMA 

El Arancel del Programa es de 120. U.F. Se aplicará un 10% de descuento por pago contado. El valor total 

del Arancel puede ser diferido hasta en 10 cuotas mensuales calculadas al valor fijo en pesos, sin intereses, 

las cuales deben ser documentadas en el momento de la admisión en el Programa (marzo 2018). 

Los alumnos deberán pagar una Matrícula, por todo el Programa de Postítulo, de 2 U.F. (valor aproximado 

que será fijado anualmente mediante resolución universitaria). Con la Matrícula se adquiere la calidad de 

alumno regular de la Universidad de Santiago de Chile. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

 

Sr. Juan Ivanovich Pagés 
Director del Postítulo 

Sra. Patricia Sáez San Martín 
Secretaria Ejecutiva del Postítulo 

Facultad de Administración y Economía 
Universidad de Santiago de Chile  
Teléfono: 56-2-27180711 

Facultad de Administración y Economía 
Universidad de Santiago de Chile 
Teléfonos: 56-2-27180717 
Celular: 56-9-61219797 

 

Postítulo en Contabilidad Internacional 
Correo Electrónico: patricia.saez@usach.cl  

www.fae.usach.cl  
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