
Diplomado
NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF

PRESENTACIÓN
Aunado a la necesidad de las empresas de incursionar en el mercado de 
capitales y el interés por la expansión a través de inversión, hacen 
necesario que los Contadores Públicos, responsables y usuarios, 
alcancen un amplio conocimiento de las normas de contabilidad e 
información financiera. Conocimiento que permitirá participar 
activamente en el proceso de discusión y formulación de las normas 
contables para Colombia, como lograr desarrollar las competencias para 
su implementación, control y evaluación en las organizaciones.

OBJETIVOS
Se busca que los participantes conozcan los aspectos generales de las 
normas internacionales de información financiera, y de manera 
específica las que aplicarían a las empresas en las que los participantes 
desarrollan su actividad profesional, teniendo en cuenta que según las 
estadísticas cerca del 98% de las sociedades en Colombia son mipymes.

Para alcanzar el objetivo, se busca:

- Conocer los fundamentos teóricos y la estructura de las normas.

- Comprender el marco conceptual y su desarrollo a través de las 
diferentes normas a estudiar.

- Desarrollar casos aplicados que faciliten la comprensión de la norma 
internacional y las diferencias con relación a las vigentes en Colombia.

- Establecer posibles impactos derivados de la aplicación de las normas 
y su incidencia en el análisis financiero.

DIRIGIDO A
Contadores, Revisores Fiscales, Abogados, Economistas, Asesores 
y Consultores, que participan en la preparación, evaluación y 
toma de decisiones financieras en las organizaciones y 
profesionales en otras disciplinas interesados

METODOLOGÍA
Exposición magistral docente y participación activa de los 
participantes.

Talleres de aplicación de las normas en cada uno de los temas 
abordados y consolidados en los casos al final del diplomado.
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INFORMACIÓN GENERAL

ACREDITACIÓN ACADÉMICA 
A los participantes que asistan al menos al 80% de las 
clases programadas y desarrollen las actividades 
programadas dentro del curso se les otorgará el certificado 
de: DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF.

HORARIO
Lunes y miércoles de 5:30 a 9:30 pm veinticinco (25) 
sesiones de cuatro (4) horas cada una. 

LUGAR CLASES
Se llevará a cabo en las instalaciones de la Facultad de 
Ciencias de la Administración

DURACIÓN
120 horas compuesto por: 100 Horas Presenciales y 20 
Horas Trabajo Independiente.

CONFERENCISTAS

EDILBERTO MONTAÑO OROZCO. Contador Público, Especialista 
en Finanzas de la Universidad del Valle, Especialista en 
Derecho Constitucional y Magister en Derecho de la 
Universidad Libre. Profesor tiempo completo de la Facultad 
de las Ciencias de la Administración de la Universidad del 
Valle con líneas de investigación relacionadas al Control 
interno, auditoría y revisoría fiscal, cooperativismo, 
microfinanzas, entre otros. 

JULIO CÉSAR MILLÁN. Contador Público, Especialista en 
Finanzas, Magister en Ciencias de la Organización y Doctor 
en Administración de la Universidad del Valle. Profesor de la 
Facultad de Ciencias de la Administración en el área de 
Contabilidad y Finanzas. Autor de artículos y ponencias 
sobre costos, costo de capital y medición del riesgo 
financiero. 

RAMIRO CIFUENTES VÉLEZ.  Contador Público Universidad del 
Valle, Especialista en Gerencia Tributaria Universidad Libre 
de Cali, Estudios de la Maestría en Políticas Públicas 
Universidad del Valle. Profesor nombrado de la Universidad 
del Valle. Director del programa de Contaduría Pública de la 
Universidad del Valle. Asesor consultor en sistemas de 
información contable para Entidades públicas y privadas.

BIBIANA RENDÓN ÁLVAREZ. Contadora Pública y Magister en 
Administración de la Universidad del Valle. Profesora de la 
Facultad de Ciencias de la Administración en el área de 
Contabilidad; se ha desempeñado durante varios años como 
docente e investigadora principalmente en la línea de 
Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF. 
Actualmente Vicedecana Académica de la Facultad de las 
Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle.

OSCAR EDUARDO MORENO. Contador Público de la 
Universidad del Valle, Especialista en Aspecto Tributarios en 
la Fusión de Sociedades de la Universidad Santiago de Cali y 
Magister en Administración de Empresas de la Universidad 
del Valle. Líneas de investigación en El principio de equidad 
en la tributación en Colombia.

MÁS INFORMACIÓN
Tel.: (57 2) 321 21 00 Ext. 4779
extension.fca@correounivalle.edu.co

Universidad del Valle, Campus San Fernando
Edificio 127 oficina 209, Carrera 36  # 4-12
Cali-Colombia

INVERSIÓN
$2.070.290
10% de descuento para estudiantes, egresados, profesores y
personal administrativo de la Universidad del Valle. 


