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La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción
creó, el 20 de abril de 1994, el Programa Centro de Estudios Empresariales como respuesta a
las demandas de formas innovadoras de gestión, fomento y desarrollo del espíritu
emprendedor y creación de negocios,por parte del sector empresarial existente y emergente.
El Programa Centro de Estudios Empresariales, es una unidad estratégica, cuyo objetivo es
potenciar el desarrollo de la investigación científica de carácter empírico, nacional e internacional, de alto impacto.
Su infraestructura está diseñada especialmente para responder a la exigente y permanente
demanda por desarrollo de capacidades y habilidades, contando con académicos y
profesionales de óptimo nivel, ofreciendo innovadores programas educativos de
perfeccionamiento profesional.
Es debido a lo anterior que, junto con agradecer su consideración por nuestra propuesta
académica de programas de educación continua, los invitamos a actualizar sus conocimientos
en Normas Internacionales de Información Financiera.

PALABRAS DEL DIRECTOR

En la actualidad, las empresas se encuentran en un escenario de cambios en el ámbito
contable debido a la incorporación de las Normas Internacionales de Información
Financiera, o “IFRS”, como modelos de aplicación mundial, orientados a igualar las prácticas
contables entre los distintos países.
Esto requiere de actividades de capacitación orientadas a conocer, comprender y establecer
aquellas obligaciones que tienen relación con las transacciones y acontecimientos económicos que son importantes en los estados financieros.
La conversión a las normas internacionales IFRS implica un cambio de los principios
de contabilidad generalmente aceptados, lo que significa que las organizaciones y quienes
colaboran en ella deberán aprender un nuevo lenguaje, una nueva manera de trabajar,
restablecer las relaciones con los inversores, redefinir los procedimientos cotidianos e
incluso alinear la comunicación de información al mercado sobre una base distinta.
En virtud de lo anterior, lo invitamos a ser parte de este programa creado conjuntamente
por el Centro de Estudios Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción y PKF Chile Finanzas Corporativas, e impartido por
especialistas en ejercicio activo.
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Director Programa
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OBJETIVO
El objetivo principal del curso consiste en articular los tópicos fundamentales de las Normas
Internacionales de Información Financiera, IFRS.
Se espera proporcionar a los participantes, herramientas que les permitan conocer,
entender, analizar y aplicar las normas internacionales de información financiera y sus
correspondientes actualizaciones, en la preparación e interpretación de los estados
financieros de organizaciones de cualquier naturaleza.

DIRIGIDO A
Personas relacionadas con la generación, presentación, análisis y control de información
contable. Además de académicos e investigadores de las áreas relacionadas.

METODOLOGÍA
Teórico práctica, orientada a crear y desarrollar criterios para análisis. Este curso comprende
clases virtuales en vivo y análisis de casos, donde se combina experiencia práctica con
fundamentación teórica, focalizado en el aprendizaje aplicado, por ello, junto a la conducción de los relatores, los asistentes aportarán su experiencia en la discusión de los contenidos, y participarán activamente en el desarrollo de ejemplos, promoviendo el intercambio
de experiencias y visiones.

PROGRAMA Y CONTENIDOS

DIRECTOR DEL PROGRAMA

VÍCTOR ALARCÓN ROSSEL
Director del Centro de Estudios Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad de Concepción. Se ha desempeñado como Jefe de la
Carrera de Ingeniería Comercial y Docente del Departamento Administración de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción.
Postgrado en Administración de Empresas, Instituto Universitario de Administración
de Empresas (IADE), Universidad Autónoma de Madrid; Ingeniero Comercial, Universidad
Austral de Chile; Diplomado en Auditoría Forense, Universidad de Concepción.

PROFESORES

RAFAEL ROMERO MEZA
Socio de PKF Chile Finanzas Corporativas. Consultor, Académico y Director de Empresas,
especializado en valoración de empresas, desarrollo de modelos para cuantificación de
riesgos y medición de desempeño en portafolios de inversión de renta fija y variable. Es
miembro suplente del Consejo Técnico de Inversiones (Superintendencia de Pensiones).
Ejerció como Director del Global Council de PKF International y como Director del Diploma
en Auditoría Forense y diversos programas educativos de la Universidad de Concepción
realizados en conjunto con PKF Chile. Profesor Visitante en la Universidad de Guadalajara.
Previamente se desempeñó como Director Académico en programas de magíster en finanzas
en la Universidad Adolfo Ibañez y Universidad de Chile.
Doctor of Business Administration in Finance, Boston University. Master of Arts in Economics,
Boston University. Master of Arts in Economics, ILADES-Georgetown University. Ingeniero
Comercial, Universidad de Chile.

ERIC CANALES HERNANDEZ
Gerente de la División de Auditoría. Especializado en el campo de la auditoría externa,
donde se ha desempeñado como asesor de negocios en empresas de distinta naturaleza.
Cuenta con amplia experiencia profesional en la auditoría a estados financieros y control
interno de diversas empresas privadas. Durante su carrera ha sido relator de diversos cursos
de entrenamiento, y también ha participado en varios cursos en el extranjero realizadas por
Firmas miembro de la red de PKF International.
Contador Público y Auditor, Universidad de Tecnológica Metropolitana. Diplomado en IFRS,
Universidad Diego Portales. Diploma en Auditoría Forense, Universidad de Concepción

LUIS SANCHEZ ORELLANA
Gerente de la división de auditoría en PKF Chile Auditores Consultores. Cuenta con
experiencia en auditoría de estados financieros, realización de Due-Dilligence y análisis,
control y gestión de riesgos. Adicionalmente, cuenta con experiencia en la implementación y
convergencia a normas contables de IFRS Full y NIIF para Pymes. Experiencia como relator de
cursos de IFRS completas e IFRS para Pymes, NIAS y Enfoque de Auditoría tanto a nivel
interno de la firma, como en clientes, participando además como relator de cursos para PKF
International. Cuenta con conocimientos del modelo metodológico para la gestión de
riesgos en las entidades del Estado propuesto por el Consejo de Auditoría Interna General de
Gobierno, además de la Norma Chilena NCh-ISO 31000 y 27000.
Contador Auditor, Instituto Profesional Duoc UC. Diplomado en IFRS, Universidad Diego
Portales.

GERALDINE FLORES MÁRQUEZ
Supervisora de la División de Auditoría en PKF Chile Auditores Consultores. Especializada
en el campo de la auditoría externa, donde se ha desempeñado como asesora de negocios
en empresas de distinta naturaleza. Cuenta con amplia experiencia profesional en la
auditoría a estados financieros y control interno de diversas empresas privadas. Durante
su carrera ha sido relatora de diversos cursos de entrenamiento, y también ha participado
en cursos en el extranjero realizadas por Firmas miembro de la red de PKF International.
Contador Auditor, Instituto Profesional Duoc UC. Diplomado en IFRS, Universidad Diego
Portales. Diploma en Auditoría Forense, Universidad de Concepción.

ÁLVARO GÁLVEZ OLIVA
Supervisor de la división de auditoría en PKF Chile Auditores Consultores. Cuenta con una
vasta experiencia profesional en el área de la auditoria externa. Durante su desarrollo
profesional se ha desempeñado en el departamento de auditoría de PKF Chile Auditores
Consultores Ltda. como Senior de la división de auditoria, prestando servicios en las
diferentes instituciones financieras, empresas comerciales, industriales y de servicios.
Contador Auditor del Instituto Profesional Duoc UC, Diplomado en IFRS en Universidad
Diego Portales, Diploma en Auditoria Forense Universidad de Concepción.

INFORMACIÓN GENERAL
•

Modalidad

•

Clases virtuales en vivo.

Descuentos
i. 20% para alumnos y ex alumnos de la Universidad de Concepción.
ii. 10% para miembros del Instituto de Auditores Internos de Chile.

•

•

Fecha de inicio

iii. 5% para alumnos que se inscriban antes del 30 de Abril de 2021.

14 de Junio de 2021.

iv. Consultar por inscripciones grupales.

Fecha de término
13 de Octubre de 2021.

•

Informaciónes e inscripciónes
contacto@ceeudec.cl
www.ceeudec.cl

•

Horarios
Martes y Jueves.
18:15 a 21:30 hrs.

•

Duración
87 horas cronológicas ( 29 sesiones ).

•

Valor
$ 1.040.000.
* Para personas no residentes en Chile,
consultar valor en dólares.

•

Becas Academia SUBDERE
Código Programa # 8759

La realización del programa está sujeta al número de participantes.

