Contabilidad Internacional
Maestría en Contabilidad Internacional /
DESCRIPCIÓN
Las materias del ciclo obligatorio se desarrollarán como clases dialogadas. Según su
contenido, podrán dividirse en módulos a cargo de especialistas, pero existiendo
siempre un profesor coordinador.
Las materias del ciclo optativo se cursarán en forma de seminarios, incluyendo partes
prácticas y preparación de trabajos breves “papers” de los participantes.

Duración: 2 años
Cuatrimestral
3 veces por
semana
de 18 a 22 hs.

La evaluación sumará los conceptos de participación en clases teóricas y prácticas,
trabajos escritos y eventualmente no más de dos pruebas escritas. El sistema de
promoción adoptado en cada materia será informado a los participantes en la primera
clase. Al promediar la carrera, el participante elegirá el tema de su trabajo de

CALENDARIO
ACADÉMICO 2016

investigación que deberá guardar relación con sus preferencias en el ciclo especial y
deberá ser conformado por la Dirección de la Carrera.
Títulos: “Magister de la Universidad de Buenos Aires en Contabilidad Internacional”

OBJETIVOS
Efectuar un replanteo y una reformulación de los contenidos de la contabilidad, considerando los cambios que se
están produciendo en el mundo y en nuestra sociedad.
Tomar en cuenta la nueva configuración de la vida social, económica y política en un contexto de mayor
interdependencia entre países respecto de la disciplina contable.
Integrar la secuencia grado – posgrado mediante la actualización permanente de los contenidos propios de la
contabilidad.
Aportar al proceso permanente destinado al perfeccionamiento científico – tecnológico, el desarrollo profesional, la
investigación y la docencia en contabilidad.

PERFIL DEL GRADUADO
Intervenir en la organización y gestión de todos los distintos tipos de entes posibles, aportando la experiencia
doctrinaria y profesional mundial y actualizada, en materia contable.
Abandonar la actuación exclusiva en temas de Contabilidad Financiera o Patrimonial aportando Modelos y Sistemas
Contables Alternativos.
Intervenir en la gestión y consolidación de la Contabilidad Pública o Gubernamental.
Incrementar la utilización de Modelos de la Contabilidad Social por parte de las organizaciones.
Intervenir en investigaciones contables con métodos científicos.
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PLAN DE ESTUDIOS
Ciclo General - Obligatorio
Historia del Pensamiento Contable (32 hs.)
Ética en la Profesión Contable (32 hs.)
Fuentes de las Regulaciones Contables (32 hs.)
Problemas de Contabilidad de Gestión (32 hs.)
Problemas de Contabilidad Patrimonial y Valor Razonable (32 hs.)
Buenas Prácticas de Gobierno (32 hs.)
Modelos de Información Contable Prospectiva (32 hs.)
Balance de Responsabilidad Social (32 hs.)
Normas Internacionales de Información Financiera (64 hs.)
Normas Internacionales de Auditoria (64 hs.)
Taller de Elaboración del Trabajo Final (160 hs.: 64 hs. de cursada más 96 de Apoyo para la Preparación del Trabajo
Final)

Total: 544 horas
Ciclo Optativo - Elegir seis asignaturas
Normas Internacionales del Sector Público (32 hs.)
Sistema Presupuestario Público (32 hs.)
Valuación de Empresas y Auditoria de Compra (32 hs.)
Relaciones Económicas Contemporáneas (32 hs.)
Auditoría Contable del Siglo XXI (32 hs.)
Auditoria Forense (32 hs.)
Normas Internacionales para Pymes (32 hs.)
Prácticas Contables Aplicables a los Instrumentos Financieros (32 hs.)

Total: 192 horas

Las materias del ciclo especial podrán variar o ampliarse periódicamente cuando cambios externos lo justifiquen,
pero sin alterar su participación en el total de horas de la carrera.
El dictado se hará en cuatrimestres, contando cada uno con 16 semanas, siendo las materias que tengan una carga
horaria de 32 horas de cursada bimestral.
La inscripción se realiza por cuatrimestre para todas las materias.
Por su característica las materias no tienen correlatividades y sus únicos prerrequisitos son los del régimen de
admisión.

AUTORIDADES
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Mg. Juan Carlos Viegas - Director
Cdor. Héctor Chyrikins - Subdirector
Mg. Adriana Quintana - Coordinadora Académica

COMISIÓN DE MAESTRÍA
Becher, Eduardo
Giménez, Carlos
Le Pera, Alfredo

CUERPO DOCENTE
Barbei, Alejandro Mg. en Contabilidad Internacional
Canetti, Marcelo Dr. en Cs. Económicas
Chiquiar, Walter Mg. en Contabilidad Internacional
D´Onofrio, Paula Esp. en Docencia Universitaria
Giménez, Carlos Manuel Dr. en Cs. Económicas
Grisolia, Héctor Esp. en Sindicatura Concursal
Lecuona, Gonzalo Mg. en Administración de Negocios
LLairo, María de Monserrat Dra. en Historia
Maroni, Pablo Contador Público
Marcote, Fabián G. Contador Público
Miyaji, Ricardo Mg. en Dirección de Empresa
Muñoz, Gustavo Delfor Mg. en Derecho y Economía
Palladino, Carmen Esp. en Administración Pública
Perez, Jorge Dr. en Contabilidad
Piotti Lopez, Hernán Mg. en Dirección de Empresas
Quintana, Adriana Mg. en Dirección de Empresas
Rodríguez de Ramírez, María del Carmen Dra. en Cs. Económicas
Ruggeri, Salvador Contador Público
Scavone, Graciela Dra. en Cs. Económicas
Slosse, Carlos Dr. en Cs. Económicas
Suarez Kimura, Elsa Dra. en Contabilidad
Vattuone, Alejandro Mg. en Contabilidad Internacional
Vázquez, Roberto Contador Público
Viegas, Juan Carlos Mg. en Contabilidad Internacional

¿CÓMO POSTULARSE?

Requisitos de Admisión
El postulante deberá cumplir con las siguientes condiciones, que se verificarán en forma previa al ingreso a la
Maestría:
Título de Grado de universidades argentinas o del exterior, de al menos 4 años de duración, con un mínimo de 2600
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horas reloj. En el caso de postulantes europeos deben poseer una formación equivalente a master de nivel I.
Los graduados universitarios de carreras de cuatro años de duración que no tengan el título de Contador Público
deberán aprobar antes de su admisión un examen de nivelación que en cada caso particular establezca el Director
de la Maestría.

Los graduados universitarios de carreras de duración menor a cuatro años podrán postularse cumpliendo la
aprobación de los exámenes de nivelación y con el acuerdo de la Comisión de Maestría.

Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no
cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la
Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo Directivo.
Comprender la bibliografía en un idioma extranjero, preferentemente francés, inglés, italiano o portugués.

Inscripción Online
Complete el Formulario de Admisión y adjunte la siguiente Documentación en soporte electrónico:
Título o Certificado de Título en trámite.
Curriculum Vitae.
Certificado Analítico de las calificaciones obtenidas en la carrera de grado.
Los graduados del exterior deberán adjuntar adicionalmente un Certificado expedido por la Universidad de
graduación, que especifique cantidad de años y horas de duración de la carrera.
IMPORTANTE: en el caso de graduados que no sean de la FCE-UBA, la EEP deberá corroborar la veracidad del
Título, para lo cual el postulante – según la Universidad de procedencia- deberá exhibir en nuestras oficinas la
siguiente documentación:
Egresado de las demás facultades de la UBA: Título de Grado original
Egresado de otra Universidad argentina (pública o privada): copia legalizada del Título de Grado ante la Dirección de
Títulos y Planes de la UBA (Uriburu 950 – Subsuelo, previa solicitud de turno www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar
Egresado de Universidad del Exterior: copia del Título de Grado, apostillada o legalizada por el Consulado y
traducido al idioma español en caso de ser necesario (mediante un traductor matriculado). Además, deberá
estar legalizado ante la Dirección de Títulos y Planes de la UBA (Uriburu 950 – Subsuelo, previa solicitud de
turno www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar
Para mayor información, visite nuestra sección POSTULANTES DEL EXTERIOR o consulte vía mail:
pos.internacionales@posgrado.economicas.uba.ar

Proceso de Admisión
Entrevista evaluadora: análisis de los antecedentes académicos y laborales por parte de las autoridades de
la Carrera. Deberán demostrar la comprensión de la bibliografía en un idioma extranjero, preferentemente
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francés, inglés, italiano o portugués.

Reserva de Vacante
BENEFICIOS POR MATRICULACIÓN TEMPRANA
El postulante admitido podrá reservar vacante:
. 50% de descuento abonando la matrícula hasta el 15/6/16
. 30% de descuento abonando la matrícula hasta el 15/7/16
En el caso de postulantes que se encuentren residiendo en el exterior, el importe será de 200.- USD al tipo de
cambio oficial.
El alumno sólo se considerará inscripto una vez que haya cancelado la matrícula respectiva.

CONSULTAS ACADEMICAS
Director Mg. Juan Carlos Viegas
juancviegas@gmail.com
Coordinadora Académica Mg. Adriana Quintana
adrimquintana@hotmail.com
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