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ObjetivO
Brindar a los participantes una base sólida en los fundamentos de la práctica gerencial en 
el área contable-financiero-administrativa y tributaria de las organizaciones empresariales.

Los participantes obtienen un profundo dominio en la preparación y análisis de la información 
contable, así como profundizan en la temática tributaria. Este aspecto es relevante tanto en la 
difusión de información a terceros como en la gestión y toma de decisiones en las siguientes 
áreas: administrativa, financiera y tributaria, gestión de los sistemas de información y prácti-
cas para la gestión de la seguridad de la información contable.

Se forman profesionales con capacidad de análisis crítico, con el objetivo de que puedan lograr 
una resolución exitosa de los problemas

ParticiPantes
El Programa está dirigido a profesionales en la carrera contable o equivalentes, con experien-
cia laboral previa, que quieran especializarse en temas contables e impositivos.

La diversidad de la formación profesional y de experiencia laboral de los participantes enri-
quece el intercambio de puntos de vista.

Las amistades que se desarrollan en la maestría son la base de las futuras relaciones profe-
sionales, laborales y sociales.

MetOdOlOgía
El Máster en Contabilidad y Técnica Tributaria combina una formación teórica con un enfoque 
práctico. Los cursos se desarrollan en base a clases expositivas, análisis y estudio de casos 
de aplicación real, y discusión y resolución de situaciones prácticas. Se trabaja con casos se-
mejantes a situaciones reales que el profesional debe enfrentar en su quehacer diario, y están 
orientados a servir de base para la aplicación y discusión de los conceptos teóricos tratados en 
el curso. Presentan situaciones en las que el problema puede no estar claramente delimitado, 
tal como acontece en la realidad.

Requiere el estudio de los contenidos de cada sesión, en forma previa a cada clase presencial 
del curso, las cuales son destinadas a un análisis interactivo de los temas presentados bajo 
la metodología descripta.

estructura
El Programa se desarrolla a través de un intenso y exigente entrenamiento con una duración 
de dos años, con clases en dos días por semana. La maestría tiene un régimen de currícula 
abierta, debiendo el alumno cursar las materias obligatorias y opcionales necesarias para 
completar los créditos totales. Al terminar la maestría, los participantes deben presentar una 
tesis final.
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nOrMas internaciOnales de inFOrMaciÓn Financiera i 
Las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay. Introducción a las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera. Marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. Presentación de los estados 
financieros. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Ingresos ordinarios. Estados de 
flujo de efectivo. Inventarios. Propiedad, planta y equipo. Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Infor-
mación a revelar sobre Ayudas Gubernamentales. Costos por intereses.

nOrMas internaciOnales de inFOrMaciÓn Financiera ii
Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. Propiedades de Inversión. Beneficios a los empleados. 
Impuesto a las ganancias. Arrendamientos. Activos Intangibles. Agricultura. Pagos basados en acciones.

nOrMas internaciOnales de inFOrMaciÓn Financiera iii
Deterioro del valor de los activos. Exploración y evaluación de recursos minerales. Instrumentos financieros. In-
formación a revelar sobre partes relacionadas. Información financiera intermedia. Adopción por primera vez de 
las Normas Internacionales de Información. Financiera. Información contable en economías hiperinflacionarias. 
Información financiera por segmentos de operación. Hechos posteriores. Contratos de construcción.

nOrMas internaciOnales de inFOrMaciÓn Financiera iv
Combinaciones de negocios - Marco normativo. Consolidación - Principios básicos - Estados contables conso-
lidados. Ajustes adicionales de consolidación. Estado de resultados y de evolución del patrimonio consolidado. 
Contabilización de inversiones en empresas asociadas. Información financiera de los intereses en negocios con-
juntos. Efecto de las variaciones en las tasas de cambio en la moneda extranjera. Ganancias por acción. Activos no 
corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuadas. NIIF para PYMES.

anÁlisis de estadOs cOntables Y elabOraciÓn de PresuPuestOs
Análisis de los estados financieros. Análisis de un reporte anual. El proceso presupuestario y la negociación de ob-
jetivos. Estados contables proyectados. Planificación Financiera. Presupuesto Base Cero. Análisis de desviaciones 
presupuestarias. Control Presupuestario. Flexibilidad en el presupuesto. Presupuesto en contextos inflacionarios.

business analYtics Y sisteMas de inFOrMaciÓn Para la gestiÓn cOntable
Los sistemas de información contable. Documentación de los procesos de negocios. Las estructuras de tecnolo-
gía. Estructuras de acceso. Datos y bases de datos. E-Commerce y E-Business. Infraestructura de la tecnología 
de información para E-Business, sistemas ERP e introducción a SAP. Las estructuras de control interno. Los 
sistemas de procesamiento de información en los principales ciclos. Business Analytics. Infraestructura y pla-
taforma de Data Management. BI tradicional. Big Data y Analytics Predictivo

la gestiÓn de la seguridad de la inFOrMaciOn cOntable
Código de Ética de la Federación Internacional de Contadores Públicos. Los reportes integrados y la Responsabi-
lidad Social Empresaria. La sustentabilidad y el mundo financiero. El Cuarto Estado Financiero (la Huella de Valor 
de la empresa en sociedad). Huella de Carbono y Huella de Agua. Gobierno corporativo. Comités de Auditoría. Las 
Normas Internacionales de Auditoría. Diferentes trabajos para dar seguridad sobre la información financiera.

iMPOsiciÓn a la renta Y al caPital
Para estos impuestos se desarrollan en profundidad los siguientes temas: Hecho generador, Sujetos pasivos, 
Elementos cuantitativos, Exoneraciones y Pago por medio de responsables.

iMPuestOs indirectOs
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). Hecho generador. Responsables. Exoneraciones. Alícuotas del impues-
to. Base de cálculo y liquidación. Exportaciones. IMPUESTO ESPECÍFICO INTERNO (IMESI). Hecho generador. 
Alícuotas. Base de cálculo y liquidación.
 
derecHO tributariO internaciOnal
Introducción al Derecho Tributario Internacional. Los convenios para evitar la doble imposición internacional. La 
planificación fiscal internacional y sus límites. Precios de Transferencia. Normativa fiscal nacional y extranjera.
 
incentivOs tributariOs a la inversiÓn
Introducción al concepto de inversión y al alcance de los estímulos tributarios. Concepto de inversión. Las políti-
cas de estímulo a la inversión. Regímenes promocionales a la inversión directa. Promoción industrial. Promoción 
de inversiones. Actividad turística. Zonas francas. Actividad portuaria. Actividad Forestal. Concesionarios de obra 
pública. Otras disposiciones. Beneficios tributarios a los instrumentos de financiamiento a la inversión.
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cOstOs Para la tOMa de decisiOnes
Margen de contribución. Punto de equilibrio. Costo de oportunidad costos diferenciales. Decisiones de producto: 
comprar o fabricar. Decisiones de precio. Costos relevantes para la toma de decisiones. Presupuestos de Ventas. 
Compra de Materias Primas. Costos de Producción, Comercialización, Administración y Financieros. Costos 
relevantes para la toma de decisiones. Gerenciamiento basado en la actividad. Análisis estratégico de costos.

FinanZas OPerativas
Gestión de las Finanzas de corto plazo. Gestión de disponibilidades, de cuentas a cobrar, de cuentas a pagar, de 
inventarios. Análisis Financiero. Previsión Financiera. Financiación del crecimiento. Necesidades Estacionales 
y Cíclicas de Fondos. Estructura Financiera y Financiación del Crecimiento. Gestión del capital de trabajo, cre-
cimiento y creación de valor.

FinanZas cOrPOrativas
Evaluación de Proyectos de Inversión. Construcción de Flujo de Fondos. Análisis de los diferentes métodos y 
criterios para la toma de Decisiones de Inversión. Evaluación de proyectos en entornos inflacionarios. Análisis 
del costo del capital de la empresa. Casos en la aplicación del modelo CAPM. Fusiones y Adquisiciones.

cOntratOs cOMerciales
Contratación Comercial. Contratos clásicos (Compraventa, Suministro, Consignación, Transporte, Seguros). 
Contratos de Distribución Comercial (Análisis de Cadenas de Valor, Agencia y Concesión, Franchising, Joint 
Venture, Licencia, Asistencia Técnica y Know How), Negocios Comerciales (Fusiones y Adquisiciones, Venta de 
acciones, Venta de Establecimiento Comercial). Contratos bancarios y Operaciones de Bolsa. Contratos de Ga-
rantía. Fideicomiso. Los Contratos Comerciales y la Defensa de la Competencia y Relaciones de Consumo.

derecHO sOcietariO
Concepto de Sociedad Comercial. Tipicidad. Comercialidad Formal. Requisitos de las Sociedades Comerciales. 
Constitución de Sociedades. Sociedades en formación. Sociedades irregulares y, de hecho. Capital social y pa-
trimonio. Aumento, reducción y reintegro de capital social. Concentración societaria. Intervención judicial. Tipo-
logía societaria. Adquisición y transferencia de empresas. Derecho al dividendo y autofinanciamiento societario. 
Derecho de receso. Responsabilidad de los administradores. Disolución. Sociedades extranjeras. Sociedades 
anónimas especiales.

cOntribuciOnes esPeciales a la seguridad sOcial
La Seguridad Social. Prestaciones que Financian la Seguridad Social. Ámbitos de Afiliación. Materia Gravada por 
las Contribuciones Especiales de Seguridad Social (Ley 16. 713) y Alícuotas. Regímenes Especiales. Aspectos 
formales.

teOría Y nOrMas generales de la tributaciÓn
Ingresos públicos. Ingresos tributarios. Principios fundamentales de Derecho Tributario. La norma tributaria. 
Derecho Internacional Tributario. Derecho Tributario Material, Formal, Procesal y Sancionatorio.

FilOsOFía OrganiZaciOnal
Cultura Organizacional. Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos del Negocio. La ley Sarbanes-Oxley. Princi-
pios de Filosofía Organizacional. Las motivaciones personales de la organización. La misión interna y externa de 
la empresa. Valores, el poder informal y la organización formal. Los Valores en las Organizaciones. La respon-
sabilidad social en los negocios financieros.

tributaciÓn del sectOr agrOPecuariO
Evolución histórica de la tributación del sector. Análisis de la Imposición a la Renta en sus diversas modalidades, 
Imposición al Patrimonio, Imposición al Valor Agregado y Aportes a la seguridad social.
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diPlOMa en nOrMas internaciOnales de auditOría
El contenido del programa cubre la totalidad del estudio de las Normas Internacionales de Auditoría y se com-
plementa con los contenidos del curso de certificación ACCA ordenados en función del proceso de auditoría y sus 
fases para facilitar la comprensión de los mismos. Se brinda asistencia en clase y actividades participativas a un 
curso originalmente diseñado para autoaprendizaje, al que se le agrega el valor de la experiencia de destacados 
profesionales dentro del área de las principales firmas de auditoría en Uruguay.

certiFicaciÓn en iFrs
El curso está enfocado a facilitar una visión global sobre las NIIF, incluyendo los temas relacionados a la pre-
sentación de los estados financieros, así como los criterios de reconocimiento y valuación de los principales 
activos y pasivos.
Se apunta a que el profesional logre conocer los principales criterios de valuación y exposición contenidos en las 
NIIF vigentes a nivel internacional, con el objetivo final de poder rendir la prueba para obtener la Certificación en 
Presentación de la Información Financiera Internacional emitida por ACCA (Association of Chartered Certified 
Accounts).

PrOject ManageMent
En este curso los participantes aprenderán sobre la actividad de gestión de proyectos, cómo se diseña, docu-
menta, implementa y monitorea la gestión de un proyecto mediante abordajes tanto tradicionales como ágiles, 
siguiendo un enfoque mixto, conceptual y práctico, con el estudio de casos y ejemplos de aplicaciones reales 
en empresas.

data science
Este curso tiene el objetivo de introducir data science en un contexto empresarial y financiero y demostrar, con 
ejemplos, cómo usar sistemas de información como R. En el curso, se utilizarán técnicas y herramientas estadís-
ticas actuales aplicadas al análisis de datos para la mejora en la toma de decisiones empresariales y financieras. 
Los casos y las aplicaciones concretas están basados en problemas y tomas de decisiones habituales, tanto en 
la industria financiera como no financiera.

sisteMas erP
El curso cubre la aplicación de soluciones a través de sistemas ERP, centrando el estudio a través de SAP 
ERP, para cubrir los principales elementos de finanzas, controlling, compras y gestión de stocks. Se analizan 
experiencias de implementación de SAP, recogiendo las mejores prácticas, la metodología ASAP, los distintos 
modelos de implementación y los casos reales.

Plan de estudios y docentes
nombre de la asignatura Profesores

Normas Internacionales de Información Financiera I Alejandro Barboni / Marcelo Recagno / Martín Villarmarzo

Normas Internacionales de Información Financiera II Jimena Recalde / Victoria Buzetta

Normas Internacionales de Información Financiera III José Luis Rey / Pablo Duarte / Benjamin Dreifus

Normas Internacionales de Información Financiera IV Dannys Correa

La Gestión de la Seguridad de la Información Contable Omar Cabral / José Miguel Estrada / Luis Perera

Imposición a la Renta y al Capital
Alejandro Horjales / Gustavo Melgendler / Juan A. Pérez Pérez /Gustavo 

Bentancor

Impuestos Indirectos Gabriel González  / Agustín Nopitsch

Derecho Tributario Internacional Alejandro Horjales / Ma. José Santos

Incentivos Tributarios a la Inversión David Eibe

Análisis de Estados Contables y Elaboración de Presupuestos Hernán Etiennot

Business Analytics y sistemas de información para la gestión contable Rodrigo Guirado/ Fernando Oliva

Project Management Isabel Rodríguez / Gonzalo Lema

Opcionales

Costos para la Toma de Decisiones Jimena Recalde / Victoria Buzetta

Finanzas Operativas Julio Aznarez / Daniel Ferrés

Finanzas Corporativas Javier García Sánchez/Florencia Paolini

Contribuciones Especiales a la Seguridad Social Alicia Seijas / Miguel Pezzuti

Derecho Societario Rosa Poziomeck

Teoría y Normas Generales de la Tributación Carlos Loaiza

Filosofía Organizacional Andrés Jaliff

Tributación del Sector Agropecuario Diego Bonomi

Diploma en Normas Internacionales de Auditoría (con certificado ACCA)
Luis Perera/Dannys Correa/Omar Cabral/Ricardo Villarmarzo /Mario Amelotti 

/ Diego Fresco/  Alejandro Barboni / Ernesto Scayola / José Luis Rey

Certificación en IFRS (con certificado ACCA) Jimena Recalde

Sistemas ERP Fernanda Baldovino / Gabriel Budiño

Data Science Miguel Canela
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Claustro
aznárez , julio
Ph.D. in Management, IESE, Universidad de Navarra. Master en Economía y Dirección de Empresas, IESE, Uni-
versidad de Navarra. Contador Público, Universidad de la República. Profesor de Dirección Financiera, Director 
de Executive Education y del AMP – Advanced Management Program, del ESE Business School de la Universidad 
de los Andes, Chile.

barboni, alejandro
Contador Público de la Universidad de la República. Es Socio principal principal de EY Uruguay. . Además, es 
docente en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República y en la 
Universidad de Montevideo. Es coautor del libro “Normas Contables Adecuadas – Decreto 162/04 y NICs – Los 
elementos básicos para una adecuada presentación de los estados contables”.

bonomi, diego
Contador Público, Licenciado en Administración. Socio del Estudio Bonomi, Nexia International. Asesor de em-
presas locales y extranjeras. Profesor de la Cátedra de Técnica y Legislación Tributaria de la Universidad de la 
Republica y Profesor de cursos de post grado en la Universidad de Montevideo.

buzetta, victoria
Contadora Pública, Licenciada en Administración, posee un Diploma de Especialización en Finanzas de la Uni-
versidad de la República y un Diploma en Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) de la Asso-
ciation of Charterer Certified Accountants (ACCA). Miembro de la Comisión de Investigación Contable del Colegio 
de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.  Es profesora de Auditoria en la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de la República y de Contabilidad de Costos en la Universidad de Montevideo.

cabral , Omar
Máster en Dirección y Administración de Empresas por la ORT. Certificated Public Accountant, CPA, New Hampshire, 
EEUU. Contador Público por la Universidad de la República, Uruguay. Dicta cursos en el área de Auditoría en las 
carreras de grado de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo. También 
es profesor del Máster en Contabilidad y Técnica Tributaria de la UM en esa área. Es Socio principal de PWC Uruguay

correa , dannys
Director del Máster en Contabilidad. Contador Público de la Universidad de la República. Es miembro titular de la Comisión 
Permanente de Normas Contables Adecuadas en representación de las universidades privadas y es Socio de PWC Uruguay.

dreifus, benjamin
Contador Público de la Universidad de la República. Audit Manager/Deloitte. Actualmente como Gerente en el 
Departamento de auditoría. Es docente de cursos de grado y postgrado en la Universidad de Montevideo y  en la 
Universidad de la República.

duarte, Pablo
Contador Público de la Universidad de la República. Senior Manager en Deloitte Uruguay; Sector: Consultoría de 
estrategia y operaciones.  Integra el equipo técnico de Deloitte dentro del Departamento de Auditoría. Es docente 
de cursos de grado y postgrado en la Universidad de Montevideo y  en la Universidad de la República.

eibe, david
Contador Público de la Universidad de la República. Consultor privado y asesor en temas tributarios para diver-
sas organizaciones.Actividad Académica: Profesor Titular de la materia: “Incentivos Tributarios a la Inversión” 
de la Maestría de Derecho y Técnica Tributaria de la Universidad de Montevideo.
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estrada, jose Miguel
Contador Público, Licenciado en Administración, Universidad de la República. Senior Vice President Latin Ame-
rica del grupo consultor Risk Quotient. Representante para Latino América del grupo consultor Linkies.eu. 
Business Process Improvement and Business Controls Consultant para la industria petrolera. 

etiennot, Hernán
Profesor del área Sistemas de Dirección y Control - Co-Director del centro Sport Management. Contador Público 
y Licenciado en Administración en la Universidad Católica Argentina. Complementó su formación realizando el 
Programa Ejecutivo en Economía y Finanzas en el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, CEMA. 
Master en Dirección de Empresas en la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral, IAE. Doctor 
en Economía y Dirección de Empresas en el IESE – Universidad de Navarra.

Ferrés, daniel
Ph.D. en Management (Especialización: Finanzas) por IESE Business School (Universidad de Navarra). Master 
of Research in Management por IESE Business School (Universidad de Navarra), un MSc in Economics por Uni-
versity of Wisconsin- Madison y un MSc in Competition and Market Regulation por Barcelona GSE (Universitat 
Pompeu Fabra). Es Economista por la Universidad de Montevideo. Es Director del Máster en Finanzas de la 
Universidad de Montevideo y profesor e investigador en las áreas de finanzas corporativas, gobierno corporativo 
y defensa de la competencia.

garcía sánchez , javier
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Navarra. Licenciado en Ciencias de la Com-
putación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Es profesor full-time del 
Departamento de Finanzas del IAE Business School. Además, es Director de Formación Humana, Miembro del 
Consejo de Dirección y Administrador del IAE. 

gonzález, gabriel
Contador Público por la Universidad de la República. Estudios en cursos de postgrados del Máster en Técnica y 
Legislación Tributaria, Universidad de Montevideo. Es docente en materias de tributaria en carreras de grado y 
postgrado tanto en la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía como en el Máster en Derecho Tributario 
de la Universidad de Montevideo. Es Socio del área Tax and Legal de PWC, Uruguay, e integrante del plantel de 
docentes para cursos internos y externos.

Horjales, alejandro
Contador Público de la Universidad de la República. Director del Departamento de  Asesoramiento Tributario y 
Legal en KPMG.  Actuación Docente en la Cátedra de Legislación y Técnica Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración de la Universidad de la República y en los cursos del área tributaria de grado y 
postgrado  en la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo.

jaliff, andrés
Doctor en Filosofía, Universidad de Navarra. Licenciado en Filosofía, Universidad de Navarra. Abogado, Uni-
versidad Nacional de Tucumán.  Es Profesor, tanto de grado como de postgrado, de la Universidad Austral, de 
la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Montevideo. Consultor externo de diversas entidades y 
miembro del Grupo Consensus del IAE Business School,  de la Universidad Austral.
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loaiza, carlos
Doctor en Derecho egresado de la Universidad de Montevideo. Es Máster en Tributación del Centro Europeo de 
Estudios Garrigues y Máster Executive en Derecho Empresarial, de Harvard Law School y Centro Europeo de 
Estudios Garrigues. Docente en cursos de grado y postgrado en la Universidad de Montevideo.

lobo, ivana
Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas, IAE, Universidad Austral. Ingeniera Industrial, Universidad Nacional 
de Cuyo. Ingeniera de la Ecole Nationale d’Ingénieur de Metz (ENIM). Colaboradora científica del área de Siste-
mas de Dirección y Control, IAE.

Melgendler, gustavo
Contador Público de la Universidad de la República. Es docente a nivel de grado en el área de Tributaria en la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Economía y a nivel de posgrado en la misma área en la Universidad de 
Montevideo. Es Socio del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de la Firma KPMG Uruguay.

noptisch, agustin
Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la UM. En la Universidad de 
Montevideo es docente en el área tributaria e impuestos en las carreras de grado y postgrado de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Economía. Es socio del Estudio Nopitsch que se especializa en las áreas de Tributaria 
y Finanzas.

Paolini, Florencia
Programa de Desarrollo Directivo, IAE, Universidad Austral. Programa Ejecutivo de Finanzas, IAE, Universidad 
Austral, Argentina. Licenciatura en Economía, Universidad Católica Argentina.
Profesora de Finanzas en diversos programas de postgrados del IAE, Business School. Imparte clases de grado 
en la Universidad Austral y fue Profesora en el IDE Escuela de Negocios, Ecuador, y en la Universidad Católica 
Argentina.

Perera aldama, luis rafael
Contador Público - Licenciado en Administración (Udelar)  Ex Socio de PwC en Chile y previamente en Uruguay y 
Paraguay. Actuación docente en cursos de postgrados de la Universidad de Montevideo. Coordinador del Diploma 
en Normas Internacionales de Auditoría de la UM.

Pérez Pérez, juan a.
Contador Público - Licenciado en Administración (Udelar) – Asesor del Departamento de Asesoramiento Tribu-
tario y  Legal en KPMG. Actuación Docente: Catedrático de Técnica y Legislación Tributaria,  UDELAR. Docente 
del área tributaria de la Universidad de Montevideo

Poziomeck, rosa
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar). Docente titular en la asignatura “Derecho de las Sociedades” en 
la carrera de Abogacía-Notariado de la Universidad de Montevideo (UM) y de las facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas de la Universidad de la República (UdelaR). Así mismo, es docente titular del módulo de “Derecho 
Societario”, dictado en el Máster en Derecho de la Empresa de la UM.

recagno, Marcelo
Contador Público de la Universidad de la República. Es socio Líder de Auditoría de EY Uruguay.  Docente en 
cursos de grado y postgrado de la Universidad de Montevideo.

recalde, jimena
Contadora Pública (UDELAR) y Certified Public Accountant en Estados Unidos (AICPA). Es Diploma en Normas 
Internacionales de Información Financiera (CertIFR) emitido por la Association of Chartered Certified Accoun-
tants. Es docente especializada en Normas Internacionales de Información Financiera en cursos de postgrados 
de la Universidad de Montevideo y en otros ámbitos académicos.

rey, josé luis
Contador Público de la Universidad de la República. MBA del IEEM – Universidad de Montevideo. Es Socio principal de 
Deloitte.  Es docente de cursos de grado y postgrado en la Universidad de Montevideo y  en la Universidad de la República.
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seijas, alicia
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Director del Departamento de  Aseso-
ramiento Tributario y Legal en KPMG. Actuación Docente: Docente de Derecho Financiero, en la carrera de grado 
y de Derecho Tributario en el postgrado en Derecho de la Empresa en la Universidad de la República, Docente 
Titular de Principios de Tributación y de Contribuciones especiales en los Programas Master de la Universidad 
de Montevideo

isabel rodríguez
MBA del IEEM y Diploma en Docencia Universitaria de la Universidad de Montevideo. PMP y RMP del Project 
Management Institute.   Contadora Público de la Universidad de la República. Manager en Deloitte Uruguay. 
Sector: Consultoría de estrategia y operaciones. Es docente de cursos de grado y postgrado en la Universidad 
de Montevideo y de postgrado en la Universidad de la República.

gonzalo lema
Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas, IAE Business School. Ingeniero en Sistemas de la Universidad 
Católica del Uruguay. PMP del Project Management Institute. Senior Manager en Deloitte Uruguay; Sector: 
Consultoría de estrategia y operaciones. Es docente de cursos de postgrado en la Universidad de Montevideo 
y en la Universidad de la República. 

Fernando Oliva
Es Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Obtuvo su Master 
en Dirección y Administración de Empresas (MBA) en el IEEM. Está vinculado a la Firma Deloitte desde abril de 
1994 y actualmente se desempeña como Socio en el Departamento de Consultoría.

Miguel canela
Es Doctor en Matemáticas por la Universitat de Barcelona y fue profesor en la Facultad de Matemáticas de la 
misma universidad, así como asesor y Director del Máster de Gestión de la Calidad en el Institut Català de Tecno-
logía. Actualmente, da clases de Métodos Cuantitativos y Data Science en IESE y es profesor visitante de IPADE, 
ESE y UM. Su investigación abarca un amplio espectro de aplicaciones, desde modelos estadísticos y matemá-
ticos hasta campos muy diversos como la bioquímica, la botánica y la nutrición. Actualmente, se especializa en 
aplicaciones de los métodos de captura de datos online y de modelos predictivos en las empresas.
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PERFIL DE LA CLASE

ÁREAS PROFESIONALES

CONTADORES

SECTOR AL CUAL PERTENECEN

ESTUDIO / CONSULTORÍA

FINANCIERA

OTROS

Número de alumnos 22

Promedio de edad 28

Rango de edad 25 a 35 años

Mujeres/Hombres Ratio 86% / 13%




