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CURSO         DE         POSGRADO   

AUDITORÍA         Y         CONTABILIDAD  

DESTINATARIOS

Profesionales con el título de Contador Público expedido por universidades del país o del
extranjero reconocido por las autoridades educativas nacionales con arreglo a las normas
vigentes, cuya duración sea igual o superior a 4 (cuatro) años.

FUNDAMENTACI  Ó  N         Y         OBJETIVOS  

La presente oferta académica se funda en el impulso de un nuevo proyecto de carrera de
Especialización en Auditoría y Contabilidad cuyo antecedente es aquella Especialización en
Auditoria  dictada años  atrás  (Ordenanza  862/2001  CS-  UNComa)  adecuando  a aspectos
inescindibles de la Contabilidad y la nueva normativa vigente tanto de la Universidad
Nacional del Comahue, como aquella nacional.

Particularmente, en el área geográfica de actuación de la Universidad Nacional del
Comahue (Provincias de Neuquén y Río Negro), la presente oferta se presenta ante una
demanda no satisfecha de formación y profundización en la temática, con una matricula
aproximadamente de 2.500 profesionales

El presente curso de posgrado, tiene por objeto abordar temas avanzados de contabilidad
y auditoría, poniendo énfasis en las nuevas orientaciones de las normas respectivas tanto
en el plano nacional como internacional y en los fundamentos que guían a tales
orientaciones, con la finalidad de proveer herramientas y elementos de juicio tanto para el
ejercicio profesional como docente. Mediante su desarrollo se intentará promover la
reflexión y el juicio crítica acerca de los tópicos que se analizarán.
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CONTENIDO         Y         DOCENTE/S         A         CARGO  

DIRECTOR         DEL         CURSO         Y         DOCENTE         A         CARGO  : CDR ALFREDO O. ZGAIB

DOCENTES         AUXILIARES  : CDR HERNÁN CASINELLI, CDR GUILLERMO ESPAÑOL Y CDR CAYETANO MORA

Metodología     de     la     enseñanza  

La carga  horaria  de la  asignatura  es  de  cuarenta (40)  horas de clase  (30 teóricas y  10
prácticas). Los alumnos contarán con el presente programa antes del inicio del curso y con
el material de lectura específico que cada docente disponga con antelación a cada clase.

1)      Objetivo  :  Aplicación práctica de la teoría recreando escenarios en el ámbito de la
contabilidad y auditoría, mediante diversas estrategias didácticas de
aprendizaje/enseñanza.

Se espera obtener habilidades de enfoque, resoluciones de situaciones concretas fácticas,
contraposición y defensa mediante una argumentación sólida en base a fundamentos de
principios, normativos y doctrinarios vistos en la teoría -pudiendo confluir incluso en
nuevos aportes a la disciplina-, consenso y elaboración de conclusiones entre integrantes
del Grupo (cuando así fuere la conformación) y cierre de las conclusiones sistematizadas
por parte del docente.

2)     Organización         de         la         actividad  :  En grupos mediante la estrategia didáctica del “Estudio
de casos” y “Simulación”, con debates tanto áulicos, como virtuales desde la Plataforma
de Educación del Comahue virtual (PEDCO) entre los encuentros presenciales.

3)      Rol         docente  :  Se prevé la  participación, moderación e intervención docente  en la
actividad durante el desarrollo de la actividad y, al cierre sistematizando las conclusiones.

4)      Conformación         áulica         Grupal         y         el         tipo         elegido  :  Su composición será mediante la
conformación de “Grupos Cooperativos de experiencias y perfiles múltiples” en base a lo
social y profesional enriqueciendo así el debate, opiniones, experiencias profesionales,
relaciones y situaciones recreadas del ámbito de desempeño de la auditoría fiscal, hacia
una genuina opinión experta.

Denotando la homogeneidad de los grupos -igual criterio de composición- y
heterogeneidad en ellos -endógeno-.
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PROGRAMA         ANALÍTICO  

MODULO         AUDITORÍA  

Docentes: CDR GUILLERMO ESPAÑOL Y CDR CAYETANO MORA

Carga         horaria  : 20 hs

I- REFORMA         DE         LA         RT         37  

1. Informes de auditoría – nuevo modelo – NIA 720 – Info adicional – Empresa en
funcionamiento

2. Modelos de informes para diferentes situaciones en la nueva RT37

3. Riesgo – procedimientos de valoración – respuesta a los riesgos identificados

II- OTROS         ENCARGOS         DE         ASEGURAMIENTO         NIEA         3000  

1. Aspectos del marco internacional

2. Aspectos de la  NIEA y aplicación cuando no existen criterios  conocidos  o definidos.
Tareas profesionales de apoyo al cliente y alternativas de informe

3. Comentarios  generales  sobre su aplicación  en el  caso del  Balance Social  y  la  nueva
norma 3410 Informes de Aseguramiento sobre gases de efecto invernadero.
Implicancias en sectores sensibles: el caso petrolero.

III- ENCARGOS         DE         AUDITORÍA         DE         ESTADOS         CONTABLES         DIFERENTES         A         LA         AUDITORÍA  
DE         ESTADOS         CONTABLES         DE PROPÓSITOS         GENERALES  

1. Auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de 
información con fines específicos

2. Auditoría de un solo estado financiero o un elemento, cuenta o partida específicos de
un estado financiero

3. Encargos para informar sobre estados financieros resumidos

4. Casos prácticos sobre los informes incluidos precedentemente
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BIBLIOGRAFÍA

 Español, Guillermo; Subelet, Carlos (2015). RT 37 Normas de Auditoría, Revisión, 
Otros Encargos de Aseguramiento, Certificación y Servicios Relacionados.

 F.A.C.P.C.E. (2014) Normas Profesionales Argentinas, Contables, de Auditoría y
Sindicatura. URL 
http://www.facpce.org.ar:8080/NORMASWEB/index_argentina.php

 Fowler Newton, Enrique (2009). Tratado de Auditoría.

 IFAC – IAASB (2017). Normas Internacionales de Auditoría. 
https://www.iaasb.org/publications/manual-de-normas-internacionales-de- 
control-de-calidad-auditor-revisi-n-otros-encargos-de-12

 Lattuca, Antonio Juan (2011). Compendio de Auditoría.

 Lattuca, Antonio Juan (2017). Auditoría – Conceptos y Métodos.

 Montanini, Gustavo (2009). Auditoría.

 Slosse, Carlos A.; Gordicz, Juan C.; Gamondez, Santiago F. (2009). Auditoría.

MODULO         CONTABILIDAD  

Docentes: CDR ALFREDO O. ZGAIB, CDR HERNÁN CASINELLI,

Carga         horaria  : 20 hs

I- NORMAS         CONTABLES         VIGENTES         EN         ARGENTINA  

1. Esquema de normas vigentes.

1.1. NIIF - Entidades obligadas a rendir cuentas. El caso de los bancos.

1.2. Entidades pequeñas y medianas.

1.2.1. Escenarios alternativos: RT 41 – 2º y 3º parte; RT 17; NIIF para las pymes.

2. Futuro de las normas argentinas ¿Mayor alineamiento con las normas internacionales?
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II- TENDENCIAS         INTERNACIONALES         Y         NACIONALES         EN         LA         EMISIÓN         Y         CONTENIDO         DE  
LAS NORMAS         CONTABLES  

1. La información contable en el marco de las regulaciones económico-financieras a nivel
global.

2. Destinatarios de la información contable. Objetivo y usuarios típicos.

3. Enfoque basado en principios. Juicios y modelos.

4. Imagen fiel - Supremacía de la esencia económica.

5. Preeminencia del balance.

5.1. Las nuevas definiciones de activos y pasivos.

5.2. La incertidumbre como factor de reconocimiento y factor de medición.

6. Valor predictivo de la información contable. Su papel en la definición de los criterios
de medición, exposición y revelación.

7. Los contratos como factores generadores de activos, pasivos y resultados.

III- BALANCES         CONSOLIDADOS,         SEPARADOS         E         INDIVIDUALES  

1. La entidad que informa: características y límites.

2. Estados contables consolidados, separados e individuales.

3. Requisitos para consolidar. El papel del control.

IV- CRITERIOS         DE         MEDICIÓN  

1. Criterios basados en precios de las transacciones efectuadas.

1.1. Costo.

1.2. Criterios asimilables al costo.

2. Criterios basados en precios de mercado.

2.1. Valor razonable.

2.1.1. Valores razonables obtenidos directamente.

2.1.2. Estimación de valores razonables mediante técnicas de valoración.
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2.1.3. Dificultades de aplicación en la práctica.

2.1.4. Exigencias en materia de revelación.

2.2. Valor neto de realización/valor razonable menos costos de disposición.

2.3. Valor neto realizable.

2.4. Costos de reposición o reproducción.

3. Criterios de medición en el momento del reconocimiento.

4. Criterios de medición periódicos.

V- DIFERENTES         ROLES         DE         LA         MONEDA         EN         LA         PRESENTACIÓN         DE         ESTADOS  
CONTABLES

1. Moneda funcional vs. moneda de curso legal.

2. Moneda funcional y moneda de presentación.

3. Moneda funcional y moneda homogénea. La perspectiva del mundo y la visión 
argentina.

VI- ALGUNAS         CUESTIONES         DE         EXPOSICIÓN         Y         REVELACIÓN  

1. Principios y reglas de revelación.

1.1. Nuevas tendencias en la comunicación de la situación económico-financiera.

1.2. Información no cuantitativa, análisis de sensibilidad e información sobre riesgos. 
CriCri

2. La irrupción del resultado integral. Resultado integral y resultados diferidos.

3. Criterios para la distinción entre rubros corrientes y no corrientes.

BIBLIOGRAFÍA

 Calvo, Alcira C.; Casinelli,  Hernán P.;  Giorla,  Ana María;  Marchese,  Domingo M.;
Petti, Ana María; Verón, Carmen S. y Zgaib, Alfredo O.; "Trabajo base área
Contabilidad. Principales diferencias conceptuales entre las normas contables
profesionales argentinas (NCPA) distintas de la RT 26, y las normas internacionales
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de información financiera (NIIF). Análisis y propuestas; Publicación del 20º
Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas; FACPCE; Salta
oct/2014; pp 11-52.

 Casinelli, Hernán; Adopción por primera vez de las NIIF – Análisis práctico de la NIIF
1; 2ª edición; Librería Editorial Buyatti.

 Casinelli,  Hernán, Marchese, Domingo; Zgaib, Alfredo O.; Petti, Ana María; Verón,
Carmen; Calvo, Alcira y Kerner, Martín; "Trabajo base áea Contabilidad. ¿Quo
vadis, ajuste por inflación"; Publicación del 21º Congreso Nacional de
Profesionales en Ciencias Económicas; FACPCE; Tucumán, sept/2016; pp 13-64.

 Casinelli, Hernán; Estados contables consolidados y separados; Librería Editorial
Buyatti.

 Fowler Newton, E.; Contabilidad Superior; Ed. La Ley; 8ª edición, 2020.

 Marchese, D.; Casinelli, H.; Petti, A. M., Calvo, A.; Castro, A.; Verón, C.; Giorla, A.
M.; Suardi, D.; Kerner, M. y Zgaib; A. "Trabajo base área Contabilidad. Temas
contables  actuales"; Publicación  del  22º  Congreso  Nacional  de  Profesionales  en
Ciencias Económicas; FACPCE; San Juan, sept/2018;

 Zgaib, Alfredo O.; “Efectos fiscales del ajuste por inflación. Análisis crítico de CINIIF
7 y de la Resolución 539/18”; Enfoques, La Ley; Nº 1, enero de 2019;
AR/DOC/2735/2018

ORGANIZACIÓN

Cantidad         de         horas  : cuarenta (40) horas reloj.

Modalidad  de  cursado:  virtual  (mientras dure la vigencia de mediadas en el marco de la
pandemia COVID-19 ASPO o DISPO)

Dictado: 9 encuentros. Días miécoles de 18 a 22 hs (Oct: 06,13,20,27; Nov: 03,10,17,24 y Dic: 01). Las
primeras  4  clases  serán  de  18  a  21  hs.  Las  5  clases  siguientes  serán  de  5  hs  de  18  a  22  hs.
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Desarrollo: Teórico – Práctico

Admisión

Poseer título de grado expedido por Universidades Nacionales o privadas o Instituciones 
acreditadas del extranjero de Contador Público.

SE ENTREGA CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE  “CURSO DE POSGRADO EN AUDITORIA Y
CONTABILIDAD”, EXPEDIDO POR LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN.
UNCO.

Condiciones         de         regularidad.         Evaluación  

• Los alumnos deberán rendir un examen o trabajo final que deberá ser aprobado con una
calificación mínima de siete (7) puntos respecto a una escala de 1 a 10. Quienes
desaprueben dicho examen tendrán una oportunidad adicional (recuperatorio).

• La asistencia requerida para la regularidad es del 80 % (ochenta por ciento) de las clases.

Arancel

Preinscripción: $ 800

Arancel         mensual  : 2 cuotas de $ 3.800

INFORME         Y         PREINSCRIPCIÓN  
Departamento de Posgrado de la Facultad de Economía y Administración. Tel: 4490300-Int 
438, Email: postgradofaea@gmail.com
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