
DIFERENCIATE Y DESPEGÁ

El Posgrado en Gestión Contable busca completar 
la formación de los Contadores Públicos para 
ayudarlos a brindar un asesoramiento de 
vanguardia con contenidos y prácticas vigentes en 
el mercado nacional e internacional. A través de 
una modalidad práctica, eficiente y de alta calidad 
se presenta una formación actualizada para 
profesionales que desean estar vigentes en un 
entorno desafiante.
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PLAN DE ESTUDIOS PARTICIPANTES

METODOLOGÍA

El programa está dirigido a los 
profesionales que aspiren a
especializarse en temas contables, 
tributarios y tecnológicos
vinculados al ejercicio de los 
Contadores Públicos como
prestadores de servicios globales.

CLASES EN DIRECTO
Alumnos y profesores interactúan 
simultáneamente, creando un 
espacio de discusión y 
aprendizaje enriquecedor.

PROGRAMA ONLINE
La metodología online te permite 
asistir a clase desde cualquier 
parte del mundo sin perder 
tiempo en desplazamiento.

TUTOR ACADÉMICO
Seguimiento personalizado por 
parte de tutores con amplia 
experiencia en el área a 
disposición del estudiante. 

NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES
DOCENTES JIMENA RICALDE Y VICTORIA BUZETTA
Proporcionar un conocimiento profundo de la NIIF para PYMES con 
un enfoque teórico-práctico intensivo mediante la resolución de 
casos de estudio adaptados a la realidad de nuestro mercado. Entre 
los contenidos se detallan:
       •  Introducción
       •  Normas Contables Adecuadas
       •  Visión general de la NIIF para PYMES
       •  Estados Financieros
       •  Reconocimiento y Medición de Activos
       •  Reconocimiento y Medición de Pasivos
       •  Ingresos de Actividades Ordinarias
       •  Conversión de la Moneda Extranjera
       •  Norma legal en Uruguay

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA Y SOCIETARIA
DOCENTES PEDRO BELLOCQ Y ANIBAL PITTAMIGLIO 
Se pretende acercar a los profesionales la discusión de los 
regímenes societarios y la implicancia tributaria de los mismos, con 
énfasis en las soluciones para los diferentes emprendimientos. Se 
presentarán casos de aplicación.

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
DOCENTE ALEJANDRO RODRÍGUEZ
El objetivo del curso es ofrecer conocimientos y habilidades que 
permitan analizar la información contable y financiera. Discusión de 
situaciones empresariales reales. Análisis de estados financieros. 
Análisis de un reporte anual. Proceso presupuestario y negociación
de objetivos. Estados contables proyectados. Planificación 
Financiera. Presupuesto Base Cero. Análisis de desviaciones 
presupuestarias. Control presupuestario. Flexibilidad en el 
presupuesto. Presupuestos en procesos inflacionarios.

INFORMES FINANCIEROS
DOCENTES JIMENA RICALDE Y VICTORIA BUZETTA
En el curso se revisa la relevancia de los informes profesionales
regulados en la profesión contable que implican la emisión de un
juicio u opinión. Estudio de casos prácticos. Énfasis en informes para
la solicitud de financiamiento en instituciones financieras.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
LA PROFESIÓN CONTABLE
DOCENTE MARIO VÁZQUEZ
En el curso se abordarán herramientas para la aplicación de
tecnología en la profesión contable tradicional (estudios contables). 
Se analizarán las necesidades tecnológicas y las distintas soluciones 
disponibles, desde planillas electrónicas a herramientas como 
aplicaciones para fortalecer la mayor cantidad de destrezas.
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