


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 cientí�ca de carácter empírico, nacional e interna-cional, 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 �nancieros.

La conversión a las normas internacionales IFRS implica un cambio de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, lo que signi�ca que las organizaciones y quienes colaboran en ella deberán 
aprender un nuevo lenguaje, una nueva manera de trabajar, restablecer las relaciones con los 
inversores, rede�nir 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.

 Víctor Alarcón Rossel

Director Centro de Estudios Empresariales

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Concepción 



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 �nanciera y sus correspondientes actualizaciones, en 
la preparación e interpretación de los estados �nancieros 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





DIRECTORES DEL DIPLOMA

 

 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 �nancieros y control interno de diversas empresas 
privadas. Durante su carrera ha sido relator de diversos cursos de entrenamiento, y también ha partici-
pado 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, Diploma en Valoración de 
Start-Up de la Universidad de Concepción y Diploma en Gestión de Riesgo y Cumplimiento de la 
Universidad de Concepción.

 

LUIS SANCHEZ ORELLANA

Senior Manager de la división de auditoría en PKF Chile Auditores Consultores. Cuenta con experiencia 
en auditoría de estados �nancieros en diversas entidades, realización de Due-Dilligence y análisis, 
control y gestión de riesgos. Adicionalmente, cuenta con experiencia en la implementación y conver-
gencia 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 �rma, como en 
clientes, participando también en varios cursos en el extranjero realizadas por Firmas miembro de la 
red de PKF International. Diplomado en IFRS, Universidad Diego Portales. Diploma en Auditoría 
Forense, Universidad de Concepción, Diploma en Valoración de Start-Up de la Universidad de 
Concepción y Diploma en Gestión de Riesgo y Cumplimiento de la Universidad de Concepción.

PROFESORES

GERALDINE FLORES MÁRQUEZ

Contador Auditor del Instituto Profesional Duoc UC, con prosecución de estudios en la Universidad 
de Santiago. Realizó un Diplomado en Normas Internacionales de información �nanciera impartido 
por la Universidad Diego Portales y un Diploma en Auditoria Forense impartido por la Universidad 
de Concepción.
Consultor de  empresas y personas naturales, Socia en SVL Gestión y Asesorías SpA. Con experiencia de 
más de 12 años en auditoria de estados �nancieros, obtenida atendiendo a empresas de diversos 
sectores empresariales en la consultora PKF Chile Auditores Consultores. Relatora de Diploma en 
Normas Internacionales de Información �nanciera y docente de pregrado en Duoc UC.

.



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 �nancieras, empresas 
comerciales, industriales y de servicios.
Contador Auditor del Instituto Profesional Duoc UC, Diplomado en IFRS en Universidad Diego Portales, 
Diplomado en Gestión de Auditoría Interna en la Universidad de Chile, Diploma en Auditoria Forense 
Universidad de Concepción.

 EFRAÍN JESURUM P.

Supervisor de la división de auditoría en PKF Chile Auditores Consultores. Cuenta con una vasta 
experiencia profesional en el área de la auditoría externa. Durante su desarrollo profesional 
se ha desempeñado en el departamento de auditoría de PKF Chile Auditores Consultores Ltda. como 
Supervisor de la división de auditoría, prestando servicios en las diferentes instituciones �nancieras, 
empresas comerciales, industriales y de servicios.
Titulado de Contaduría Pública, en la Universidad Alejandro de Humboldt (Caracas, Venezuela). Diploma 
de Auditoria Forense, Diploma en IFRS, Diploma en NICSP y Diploma en Control de Gestión de la 
Universidad de Concepción. Como parte de su desarrollo profesional ha participado en diversos cursos 
de entrenamiento en PKF Chile y PKF Internacional.

 ALEJANDRO CABELLO CAAMAÑO

Contralor Corporativo de Empresas Contempora, Auditor Interno Contempora Compañía de Seguros 
Generales S.A., Ex Gerente de Auditoría externa en sector �nanciero. Especializado en el campo de la 
auditoría, interna, gestión de riesgos y compliance, además de participar en la confección de las 
Circulares N°2137 y N°2143 de la Comisión para el Mercado Financiero. Cuenta con amplia experiencia 
profesional en la auditoría a estados �nancieros, control interno, gestión de riesgos, compliance 
normativo, ciberseguridad de diversas empresas del sector �nanciero. Durante su carrera ha sido relator 
de diversos cursos de entrenamiento sobre IFRS, impartidos a SII, CMF, Auditores externos, etc.
Contador Público y Auditor, Universidad de Tecnológica Metropolitana. Diplomado en Regulación 
�nanciera, Universidad de Los Andes. Diploma Gobiernos Corporativos para Directores, Escuela de 
Seguros. Diplomado en Cont participado en diversos cursos de entrenamiento en PKF Chile y PKF 
International.



KEVIN VALDÉS QUEZADA

Supervisor de la división de auditoría en PKF Chile Auditores Consultores. Cuenta con una vasta 
experiencia profesional en el área de la auditoría externa. Durante su desarrollo profesional se ha 
desempeñado en el departamento de auditoría de PKF Chile Auditores Consultores Ltda. como 
Supervisor de la división de auditoría, prestando servicios en las diferentes empresas comerciales, 
industriales, servicios, constructoras, inmobiliarias, corredoras de seguros y agrícolas.
Contador Auditor de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (ECAS).
Diploma de Auditoria Forense, Diploma en IFRS , Diploma en NICSP de la Universidad de Concepción. 
Como parte de su desarrollo profesional ha participado en diversos cursos de entrenamiento en PKF 
Chile y PKF International.

MARICEL GALDAMEZ ZAVALA

Posee veinte años de experiencia profesional principalmente en empresas multinacionales, en la práctica 
de auditoría TI, auditoría interna, gestión de riesgos, control interno, investigación de delitos económicos 
y lavado de activos, gestión de proyectos en sociedades anónimas del sector de telecomunicaciones y 
servicios �nancieros ,minería y productivas liderando equipos de trabajo y proyectos ocupando entre 
otras las posiciones de Tesorera en SKY TV, Auditor Interno Corporativo y Jefe de Control de Gestión 
en Telefónica Chile, Ex Gerente Senior de consultoría en empresas auditoras EY, JMA. Asesora en 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas, Antofagasta Minerals en gestión de riesgo operacional, 
ciberseguridad, COSO y COBIT.
Contador Público y Auditor, Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Contabilidad y Auditoría 
de Gestión, Universidad de Santiago de Chile. Diploma en Análisis de datos sociales, PUC. Diploma en 
Inteligencia estratégica, ANEPE, Ministerio de Defensa. Diploma en Seguridad, Control y Auditoria 
Computacional, USACH, Certi�cada en ISO 27001.

ROBERTO SAAVEDRA ALIAGA

Ingeniero en Administración e Ingeniero en Finanzas, con más de 37 años de experiencia en el área de 
defensa, se ha desempeñado como Subdirector de Contabilidad y Finanzas del Hospital Clínico 
Gral. Dr. Raúl Yazigi Jáuregui, como Gerente de Personas y Gerente de Administración y Finanzas en la 
Empresa Nacional de Aeronáutica ENAER, como Subdirector de Contabilidad de la Fuerza Aérea de Chile 
y como Inspector General de esa misma Institución; siendo responsable hasta el año 2019, del programa 
de convergencia a NICSP y de la implementación del modelo de Gestión de Riesgos de la FACH. Posee 
estudios de Control de gestión, Gestión de Instituciones de salud en La U. de Chile, Contabilidad 
Gubernamental en La CGR y un MBA in International Business de la UGM.



•      Descuentos
i.     20% alumnos y ex alumnos de la Universidad de 
       Concepción.
ii.   15% funcionarios pertenecientes a organismos públicos.
iii.  3% Pago al Contado ( único descuento acumulable)
iv.  Consultar  inscripciones grupales.

•      Beca Mujer: 25% 
Con el �n de potenciar la participación del género femenino en el 
rubro, las entidades que rigen el programa han decidido brindar esta 
beca para las mujeres que se interesen en ingresar al programa.

•      Beca SUBDERE
        Código Programa # 15150

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

INFORMACIÓN GENERAL
       

•      Fecha de inicio
       2 de Mayo de 2023

•      Fecha de término
       3 de Agosto de 2023

•      Horarios
        Martes y Jueves 
        18:45 a 22:00 hrs.

•      Duración
       28 sesiones

•      Valor
       $ 1.550.000.
 * Para personas no residentes en Chile, 

consultar valor en dólares.

•      Modalidad
       Clases virtuales en vivo

"Este Programa requiere un número mínimo de matriculados para  dictarse y puede 
sufrir cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente, por razones de 
fuerza mayor."


