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Normas Internacionales de Información Financiera:
Iº aplicación
La armonización internacional en políticas contables ha llevado a la convergencia hacia las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en nuestro país. El proceso de
implementación ha generado diferentes impactos en las empresas, así como en el entorno
interactuante especialmente en aquellos aspectos que hacen a cuestiones de medición,
análisis de la información y gestión. Se considera de importancia presentar algunas
experiencias de primera implementación tanto en Argentina como en otros Países, por lo que
consideramos una interesante propuesta de interacción con la Escuela de Posgrado.
Conclusiones
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se han constituido en el modelo
regulatorio primordial a nivel mundial. La adopción por parte de empresas de nuestro medio
ha supuesto impactos que poseen relaciones con las actividades desarrolladas por las mismas.
En el proceso de implementación se presentan una serie de desafíos que el profesional debe
superar. Entendemos que las ponencias están vinculadas con estas cuestiones, por lo cual
consideramos que esta mesa demuestra la importancia de desarrollar actividades de posgrado
que brinden al graduado la oportunidad de insertarse profesionalmente en un mundo
globalizado, asesorando empresas con grados de complejidad diferentes.

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia.

2018
DISERTANTE/S
Mg. Alejandro Barbei
• Doctor de la Universidad de Buenos Aires – Contador Público (U.B.A.)
• Magíster en Contabilidad Internacional (U.B.A.).
• Contador Público (U.N.L.P.).
• Profesor de Posgrado en Universidades Nacionales y Extranjeras.
• Profesor ordinario en Universidades Nacionales.
• Docente investigador categorizado (U.N.L.P.).
• Director del Centro de Estudios en Contabilidad Internacional de la Facultad de
Ciencias Económicas (U.N.L.P.).
• Expositor en Conferencias, Congresos y Jornadas sobre NIIF/IFRS.
• Instructor en cursos sobre NIIF/IFRS.
• Consultor IFRS de empresas.
Mg. Walter René Chiquiar:
• Magíster en Contabilidad Internacional (U.B.A.). Contador Público y Lic. en
Administración (U.B.A.). Docente Universitario Autorizado.
• Profesor adjunto de Postgrado en la Universidad de Buenos Aires y en otras
Universidades del país.
• Profesor Titular Ordinario Universidades Nacionales.
• Profesor de Posgrado en Universidades Nacionales y Extranjeras.
• Docente investigador categorizado (U.B.A.).
• Expositor en Conferencias, Congresos y Jornadas sobre NIIF/IFRS.
• Instructor en cursos sobre NIIF/IFRS.
• Consultor IFRS de empresas.
Harold Cerón Espinosa
• Contador Público.
• Maestrando de la Maestría en Contabilidad Internacional Universidad de Buenos Aires.
• Curso de Gestión de Empresas Pymes Universidad Internacional de Andalucía Huelva
España.
• Docente dedicación exclusiva Universidad Santiago de Cali.
• Coodinador convenio con el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales
ICAEW.
• Coordinador y docente de Diplomado Normas Internacionales de Información
Financiera, Universidad Santiago de Cali.
• Conferencista en, congresos y jornadas en temas de NIIF y teoría contable .
• Miembro mesa educativa del suroccidente, Consejo Técnico de la Contaduría.
• Investigador grupo de investigaciones Contables Financieras y Económicas GICONFEC.

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia.

