
Curso de Diplomatura en 
Auditoría de Estados Financieros 
-Enfoque Nacional e Internacional-

Curso de Diplomatura en 
Auditoría de Estados Financieros 
-Enfoque Nacional e Internacional-



urso de Diplomatura en Auditoría
de Estados Financieros

CCuuurrsssooo dddeee DDDiiippplllooommmaaatttuuurrraaa eeennn AAAuuuAAAAAAAAAAA dddiiitttooorrríííaaa
dddeee EEEssstttaaadddooosss FFFiiinnnaaannnccciiieeerrrooosss

ObjetivosObjetivos
En la continua búsqueda de la excelencia en 

programas de formación profesional y 

académica, la FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS Y DE ADMINISTRACION (FACEA) 

de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA 

(UCC) ha desarrollado el DIPLOMADO EN 

1) Un profundo conocimiento del contenido de las Normas Argentinas de Auditoría

    (NAAs) y de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) en relación a: estructura,

    contenido, coincidencias y diferencias.

2) Internalizar el contenido de los estándares más difundidos en materia de control

    interno (informes COSO, COCO, etc.), enfoque de auditoría basado en riesgos

    (evaluación y valoración de riesgos), determinación de los niveles agregados y

    desagregados de significación, etc.

3) Adquirir las habilidades necesarias a los efectos de lograr aplicar el contenido de

    las referidas normas a situaciones que el ejercicio profesional requiera.

4) Analizar con sentido crítico el contenido de las Normas Argentinas de Auditoría

   (NAAs)  y de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs).

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS - Enfoque Nacional e Internacional -  

con el objetivo que el participante logre:

Perfil del AsistentePerfil del Asistente
  El CURSO DE DIPLOMATURA se encuentra dirigido a:

1) Profesionales que desarrollen funciones en departamentos

    de contabilidad y auditoría de estudios profesionales.

2) Profesionales que se desempeñan en divisiones contables

    y de auditoria interna de entidades.

3) Profesionales que se dediquen a la actividad de análisis

    financiero, bursátil y/o crediticio.

4) Profesores universitarios que participen de cátedras

    pertenecientes al área contable, financiera o de auditoría.  



Unidad 01: Las Normas Nacionales e Internacionales de Auditoría en Materia de Estados

                   Financieros. Características, Estructura, Proceso de Emisión, Coincidencias,

                   Divergencias y Otros.

Unidad 02: Proceso de adopción seguido por Argentina respecto de:

                   a) Normas Internacionales de Auditoría, 

                   b) Normas Internacionales de Encargos de Revisión, 

                   c) Normas Internacionales de Control de Calidad, 

                   d) Normas Sobre Independencia.

                   e) Normas Internacionales de Encargos de Aseguramiento y  Servicios

                      Relacionados.

Unidad 03: El Marco Conceptual de los Servicios de Aseguramiento.

Unidad 04: Análisis de contenido de las Normas Internacionales Adoptadas por Argentina

                   en materia de Auditoría de Estados Financieros.

Unidad 05: Análisis de contenido de las Normas Internacionales Adoptadas por Argentina

                   en materia de Encargos de Revisión.

Unidad 06: Análisis del contenido de las Normas Internacionales Adoptadas por Argentina

                   en Materia de Control de Calidad.

Unidad 07: Análisis del contenido de las Normas Internacionales Adoptadas por Argentina

                   en Materia de Independencia.

Unidad 08: Análisis del contenido de las Normas Internacionales de Encargos de

                  Aseguramiento y Servicios Relacionados

Unidad 09: Análisis del contenido de la Norma Argentina en Materia de Auditoría de

                  Estados Financieros - Resolución Técnica Nº 7 -

Programa CurricularPrograma Curricular

Módulo 01 - Aspectos Generales - 
(Horas 36)

Módulo 01 - Aspectos Generales - 
(Horas 36)



Unidad 10: La responsabilidad Profesional, Civil y Penal del auditor de estados financieros,

Unidad 11: Actividades previas a la Aceptación de un Servicio de Auditoría.

Unidad 12: El conocimiento del ente emisor de los Estados Financieros.

Unidad 13: La determinación del nivel de significación agregado y desagregado.

Unidad 14: La planificación global y detallada del proceso de auditoría.

Unidad 15:  El contrato de Auditoría de Estados Financieros.

Programa CurricularPrograma Curricular

Módulo 02 - Aspectos relacionados con la planificación de una 
Auditoría de Estados Financieros  - (Horas 12)

Módulo 02 - Aspectos relacionados con la planificación de una 
Auditoría de Estados Financieros  - (Horas 12)

Unidad 16: Aplicación de programas de Auditoría destinados a lograr una evaluación respecto

                    al diseño y funcionamiento del sistema de control interno.

Unidad 17: Aplicación de Programas de Auditoría dirigidos a los estados financieros en su

                   conjunto.

Unidad 18: Aplicación de Programas de Auditoría al ciclo ventas y cuentas por cobrar.

Unidad 19: Aplicación de Programas de Auditoría al ciclo compras y cuentas por pagar.

Unidad 20: Aplicación de Programas de Auditoría al ciclo tesorería (incluido inversiones en

                   activos financieros).

Unidad 21: Aplicación de Programas de Auditoría al ciclo nómina y deudas laborales y

                 previsionales.

Unidad 22: Aplicación de Programas de Auditoría al ciclo adquisición y consumo de bienes

                   tangibles e intangibles destinados al uso.

Módulo 03 - Aspectos relacionados con la Ejecución de una 
Auditoría de Estados Financieros (Horas 36)

Módulo 03 - Aspectos relacionados con la Ejecución de una 
Auditoría de Estados Financieros (Horas 36)



Unidad 28: Realización de tareas finales en el proceso de auditoría de estados financieros.

Unidad 29: Informe del auditor.

Unidad 30: Informe sobre funcionamiento de controles.

Programa CurricularPrograma Curricular

Módulo 04 - Aspectos vinculados con el proceso de 
culminación de la auditoría de estados financiero - (12 horas)

Módulo 04 - Aspectos vinculados con el proceso de 
culminación de la auditoría de estados financiero - (12 horas)

El programa incluye la resolución de un caso integral de aplicación en materia de 

auditoría de estados financieros que se estima consumirá una carga de 24 horas

Módulo 05 - Desarrollo de caso integral de aplicación en materia 
de auditoría de estados financieros - (24 horas)

Módulo 05 - Desarrollo de caso integral de aplicación en materia 
de auditoría de estados financieros - (24 horas)

Unidad 23: Aplicación de Programas de Auditoría al ciclo inventarios.

Unidad 24: Aplicación de Programas de Auditoría a inversiones que otorgan control

                 conjunto e influencia significativa.

Unidad 25: Aplicación de Programas de Auditoría a activos y pasivos contingentes.

Unidad 26: Aplicación de Programas de Auditoría a Patrimonio Neto.

Unidad 27: Aplicación de Programas de Auditoría a los efectos de comprobar la exposición

                   de los estados financieros y su información complementaria.

Módulo 03 - Aspectos relacionados con la Ejecución de una 
Auditoría de Estados Financieros (Horas 36)

Módulo 03 - Aspectos relacionados con la Ejecución de una 
Auditoría de Estados Financieros (Horas 36)



Plana Docente:Plana Docente:

Magister en Dirección de Empresas (Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba - 2004 -), Contador Público 
(Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Católica de 
Córdoba - 1998 -). Profesor titular en materias de grado y posgrado. Codirector de la 
Maestría en Contabilidad y de la Maestría en Auditoría que se dictan en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Córdoba. Autor de más de 20 
publicaciones en materia de contabilidad y auditoría. Instructor en más de 60 cursos 
de temáticas vinculadas con contabilidad y auditoría. Asesor en materia de normas 
nacionales e internacionales de contabilidad y auditoría de varios estudios y empresas 
de la provincia de Córdoba

Luis Ramón Alvarez Chiabo 
- Director del Programa -

Luis Ramón Alvarez Chiabo 
- Director del Programa -

Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba). Socio de auditoría de la oficina Córdoba de la firma Price Waterhouse & Co 
(PwC). Participó como docente en cátedras de contabilidad y auditoría de la Universidad 
Empresarial Siglo 21 (UES 21) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Expositor en 
numerosos cursos en materia de Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS). Experto en materia de auditoría, implementación de sistemas de contabilidad, 
administración y de control interno. Ha realizado tareas de consultoría en una amplia 
gama de empresas.

Guillermo Miguel BosioGuillermo Miguel Bosio

Magister en Dirección de Empresas (ICDA Escuela de Negocios de la Universidad 
Católica de Córdoba), Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba), Licenciado en Administración de Empresas (Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba). Profesor titular en 
materias de grado y posgrado relacionadas con contabilidad y auditoría. Director de la 
Especialidad en Costos para la Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la Universidad Católica de Córdoba). Autor de numerosas 
publicaciones en materia de contabilidad y auditoría. Instructor en numerosos cursos 
de temáticas vinculadas con contabilidad y auditoría.

Roberto DellaferreraRoberto Dellaferrera
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Plana Docente:Plana Docente:

Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Rosario). Licenciado en Administración de Empresas (Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Rosario). Director del Área Auditoría del Centro de 
Estudios Científicos y Técnicos (CECYT) de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE). Formador en Normas Internacionales 
de Información Financiera de la FACPCE. Profesor en materias de carreras de grado y 
posgrado vinculadas con contabilidad y auditoría. Coordinador de la Comisión de 
Implementación de Normas Internacionales de Auditoría en Argentina (FACPCE). Autor 
de numerosos trabajo en materia de contabilidad y auditoría. Instructor en diversos 
cursos de formación en temáticas de contabilidad y auditoría.

Guillermo EspañolGuillermo Español

Leonardo PerassiLeonardo Perassi

Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba). Socio de auditoría de la oficina Córdoba de la firma Price Waterhouse & Co 
(PwC). Participó como docente en cátedras de contabilidad y auditoría de la Universidad 
Empresarial Siglo 21 (UES 21). Expositor en numerosos cursos en materia de Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS). Experto en materia de auditoría, 
implementación de sistemas de contabilidad, administración y de control interno. Ha 
realizado tareas de consultoría en una amplia gama de empresas.
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ías y Ho ario de Cursado
i rnes (16 a 22 hs) y Sábados (9 a 15 hs) - Cursado Quincenal -

DDíííaaasss yyy HHHooorraaarrriiioooss dddeee CCCuuurrrsssaaadddooo::
VViiieeerrrnnneeesss (((111666 aaa 222222 hhhsss))) yyy SSSááábbbaaadddooosss (((999 aaa 111555 hhhsss))) --- CCCuuurrrsssaaadddooo QQQuuuiiinnnccceeennnaaalll ---

ronograma de Cursado:
i rnes 5-abr ábado 6-abr Viernes 19- br S bado 20- br rn 0 ad 04 ay

e s - ay Sá ado 18-may Viernes 31-may Sábado j iernes 07 un S bado 08-jun

i rnes 14-jun Sábado 15-jun Viernes 28-jun Sábado 29-jun

CCrrrooonnnooogggrrraaammmaaa dddeee CCCuuurrrsssaaadddooo:::
VViiieeerrrnnneeesss 00555---aabbbrrr SSááábbbaaadddooo 00666---aaabbbrrr VVViiieeerrrnnneeesss 111999---aabbbrrr SSSáábbbaaadddooo 222000---aabbbrrr VViieerrrnnneesss 00333--mmaayy SSáábbaaaddoo 00444--mmaaayyy

VViieerrnneess 11777--mmaaayy SSSááábbbaaadddooo 111888---mmmaaayyy VVViiieeerrrnnneeesss 333111---mmmaaayyy SSSááábbbaaadddooo 00111--jjjuunnn VViiieeerrrnnneeesss 000777--jjuunn SSSáábbbaaadddooo 000888---jjjuuunnn

VViiieeerrrnneeesss 111444---jjjuuunnn SSSááábbbaaadddooo 111555---jjjuuunnn VVViiieeerrrnnneeesss 222888---jjjuuunnn SSSááábbbaaadddooo 222999---jjjuuunnn

ugar de Cursado

las de po r do centro e
ómputos de la Facultad de Ciencias
conó icas y de dminist ci n F CEA)

de laUnivev rsidadCaC tólicadeCórdoba (UCC).

LLuuugggaaarrr dddeee CCCuuurrrsssaaadddooo::

AAuulllaaasss dddeee pppooossgggrrraadddooo yy ccceeennntttrrrooo ddeee
ccóóómmmpppuuutttooosss dddeee lllaaa FFFaaacccuuullltttaaaddd dddeee CCCiiieeennnccciiiaaasss
EEcccooonnnóóómmiiicccaaasss yyy dddeee AAdddmmmiiinnniiissstttrrraarrrrarrrr ccciiióónnn ((FFAAAAAFFFF CCCEEEAAA)))
dddeee lllaaaUUUnnniiivvvevvveeeveeevvvv rrrsrssrrrrrrrrsrrrrrrr iiidddaaadddCCCCaaaCCCCCCCCCCCCCCC tttótóóttttttttótttt llliiicccacaacccccccccaccccccc dddeeeCCCóCóóCCCCCCCCCC rrrdrddrrrrrrrrdrrrrrrr ooobbbaaa (((UUUCCCCCC)))...

nversión:
recio ta : 5.000 (Pesos inco Mil) pagaderos

en (cinco) cuotas c nsecutivas e iguales

e $ 1.000 (P sos Un Mil) c da una.

IInnnvvveeerrrsssiiióóónnn:::
PPrrreeeccciiiooo TTooTTT tttaaalll::: $$ 555...000000000 (((PPPeeesssooosss CCiiinnncccooo MMMiiilll))) pppaaagggaaadddeeerrrooosss

eeennn 55 (((ccciiinnncccooo))) cccuuuoootttaaasss cccooonnnssseeecccuuutttiiivvvaasss eee iiiggguuuaaallleeesss

dddeee $$$ 111...000000000 (((PPPeeesssooosss UUUnnn MMMiiilll))) ccaadddaaa uuunnnaaa...

escuentos:
of sionales matriculados n el CPCE CBA: 20 %

óvenes Profesionales: 20 %
l mnos y Ex Alumnos de UCC: 20 %
centes de UCC: 20 %

DDeeessscccuuueeennntttooosss:::
PPrrrooofffeeeffffffff sssiiiooonnnaaallleeesss mmmaaatttrrriiicccuuulllaaadddooosss eennn eeelll CCCPPPCCCEEE CCCBBBAAA::: 222000 %%%
JJóóóvvveeennneeesss PPPrrrooofffeeesssiiiooonnnaaallleeesss::: 222000 %%%
AAllluuummmnnnooosss yyy EEExxx AAAllluuummmnnnooosss dddeee UUUCCCCCC::: 222000 %%%
DDooccceeennnttteeesss dddeee UUUCCCCCC::: 222000 %%%

Información:Información:

Personalmente: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FACEA) de la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC). Campus Universitario. Av. Armanda Argentina 
3555. Telefónicamente: (0351) 4938000 int.403 de 8 A 14 hs., alternativo int. 400 
de 14 A 19 hs. Vía Correo Electrónico: ecocursos@uccor.edu.ar

equisitos a Cumplir por el Ingresante:
1 - Cumplimentar el trámite de inscripción en el sitio web de la Universidad Católica de
Córdoba: www.ucc.edu.ar,rr sección: info para ingresantes , subsección: Cursos
Extracurriculares
2 - Aportar copia del DNI (1º y 2º página),
2 - Acreditar título universitario (copia del frente y dorso),
3 - Acreditar experiencia laboral no inferior a 3 (tres) años (aportar curriculum vitae).


