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La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República
lanzó su primera edición del Posgrado con “Especialización en Contabilidad” en Abril 2015.
El desafío fue crear Posgrados en áreas del conocimiento que aún no había sido contempladas
por nuestra Facultad como lo era la disciplina contable.
El posgrado busca una formación continua, adaptada a la realidad cambiante del ejercicio
profesional con una visión internacional, permitiéndole al egresado profundizar su formación
de grado al brindarle una formación más especializada en el área mencionada.

OBJETIVOS DEL CURSO

Quien ha completado su carrera de grado podrá interiorizarse en la disciplina contable,
profundizar en el análisis y estudio de la teoría y de la doctrina contable, en la
interpretación de los estándares internacionales, en la interpretación y alcance de cada
norma contable y de su aplicación en el ejercicio profesional, contando para ello con
experiencias prácticas que puedan aportar los docentes desde su formación profesional
y no solo de la experiencia académica, con la incorporación de casos y soluciones reales
similares a las que puede encontrar el profesional al momento de elaborar y presentar
los estados contables.
Este posgrado tiene el propósito de formar especialistas contables, que se puedan
desarrollar tanto en entidades públicas como privadas, de manera de lograr un
fortalecimiento en la aplicación a nivel nacional de la normativa contable local en la
preparación y presentación de los estados contables, así como el conocimiento de la
normativa contable internacional vigente.
Se destacan, entre otros, los siguientes objetivos específicos:


El estudio de la teoría contable;
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El estudio de los distintos aspectos de la normativa contable nacional e
internacional, y la convergencia a nivel internacional;



La problemática referida a distintos aspectos de las entidades;



La elaboración de información para la gestión empresarial;



La actualización en el manejo de los sistemas de información y gestión de la
entidad;



La auditoría de estados contables;



La tecnología de la información y su aplicación a la Contabilidad.
DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para el Posgrado de especialización en Contabilidad se requiere poseer título
universitario de Contador Público o formación equivalente, con un mínimo de 4 años de
duración.
Podrán participar aquellas personas que, reuniendo los requisitos enunciados, se hayan
postulado oportunamente y sean aceptados por la Coordinación Académica del Posgrado,
en base al curriculum personal de estudios, antecedentes y experiencia profesional
acreditada.

PLAN DE ESTUDIOS

1.

Módulos
El posgrado se estructura sobre la base de cuatro módulos.
A continuación, una breve reseña o síntesis de las áreas temáticas:

Módulo 1:

Contabilidad

1.

Contabilidad Superior: Análisis de la teoría contable normativa y doctrinaria.
Cuestiones especiales de medición y reconocimiento. Criterios de exposición de
la información contable. Visión nacional e internacional de la normativa contable.

2.

Contabilidad gerencial o de gestión: Breve análisis de la información para la
gestión. Importancia de la correcta implementación de sistemas adecuados de
información contable y extra contable para medir la gestión sectorial y global de
las organizaciones.
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3.

Cuestiones contables particulares: Tratamiento especial de la información
contable de distintos sectores de la economía clasificados por tamaño, por giro o
ramo de actividad u otros factores.

4.

Efectos de las normas contables en el área fiscal: Derecho tributario aplicado a la
contabilidad. Profundizar en el análisis de las inconsistencias entre normas
contables y fiscales.

Módulo 2:

Derecho comercial y societario

Derecho comercial y societario aplicados a la contabilidad de las entidades, alcance y
limitaciones para cada tipo societario, y otros temas de interés.
Módulo 3:

Sistemas de información y reportes financieros

Análisis interdisciplinario en la implementación de sistemas de información en las
entidades, aplicando los avances en materia de tecnología de la información y
comunicaciones (TICs).
Módulo 4:

Auditoría de estados contables

Auditoría externa: Está orientado a profundizar el ejercicio profesional de la auditoría.
Incluye el análisis y desarrollo de las normas internacionales de auditoría y
elaboración de informes profesionales.
2.

Horas totales, horas presenciales y sistema de créditos
MATERIAS

CRÉDITOS

HORAS

HORAS
PRESENCIALES

Contabilidad Superior I

10

150

50

Contabilidad de Gestión
Efectos de las normas contables en el área fiscal
Sistemas de información y reportes financieros I
Auditoría de estados financieros I
Contabilidad Superior II
Cuestiones contables particulares
Derecho comercial y societario
Sistemas de información y reportes financieros II
Auditoría de estados financieros II
Total

10
5
5
10
15
10
5
5
5
80

150
75
75
150
225
150
75
75
75
1200

50
25
25
50
75
50
25
25
25
400
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REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN

Para obtener el Posgrado de Especialización en Contabilidad es necesario:


Asistir, como mínimo, al 80% de las clases de cada asignatura.



Aprobar las pruebas de conocimientos y trabajos prácticos que se establecen para
cada asignatura.

EQUIPO DOCENTE

El Centro de Posgrados cuenta con los docentes más relevantes a nivel nacional, además
del aporte de reconocidos catedráticos extranjeros provenientes de universidades con
destaque internacional.


Asuaga, Carolina



De Luca, Roberto



Moyal, Pablo



Azzinnari, Mariella



Deus, Antonio



Muzi, Claudio



Budiño, Gabriel



Duarte, Pablo



Pignatta, Alfredo



Bueno, Carlos



Erramuspe, Sendy



Pintos, Mario



Ceruzzi, Bruno



Germán, Daniel



Poziomek, Rosa



Cardozo,Mariela



Gubba, Hugo



Prato, Álvaro



Correa, Cosme



Holz, Eva



Rey, José Luis



Correa, Dannys



Kuster, Christian



Saint Martin , Lucía



Costa, Leonardo



López, Fabián



Silva, Gonzalo



De león, Marcelo



Lucas, Gonzalo

COMIENZO Y DURACIÓN

Las clases comenzarán en abril 2019.
La frecuencia de clases es de 2 a 3 veces por semana en horario vespertino. Puede
incluirse alguna clase los sábados de mañana.
El cronograma estará disponible en la página web del Centro de Posgrados en febrero
de 2019.
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BECAS

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración cuenta con una política de becas
que los interesados pueden solicitar de acuerdo al reglamento vigente.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

De lunes a viernes en los siguientes días y horarios:


Horario habitual de 9:00 a 20:30 horas.



Del 31 diciembre al 11 de enero de 2019 inclusive, el Centro de Posgrados
permanecerá cerrado.



Horario en enero de 9:00 a 16:00 horas.
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