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Normas internacionales de información financiera:  

impacto del COVID-19 
 

En la mesa propuesta nos planteamos presentar la problemática de la Pandemia producida por 

el Covid-19 y los diferentes impactos que genera en las actividades de las empresas, así como 

en el contexto, especialmente en aquellos aspectos que hacen a cuestiones de medición, 

revelación, y análisis de la información. Se considera de importancia la visión que aportaran los 

expositores, profesores de la materia, así como académicos de prestigio que hemos invitado 

especialmente para la ocasión, todo ello a la luz del paradigma de la utilidad de la información 

contable. Es por ello que consideramos una interesante propuesta que permite un intercambio 

con expertos de otros países, y la interacción con lo trabajado con los estudiantes de la maestría 

durante el corriente año así como presentar una temática de frontera, lo cual permitirá crear un 

ámbito de intercambio de conocimientos que resulta beneficioso para los maestrandos, y el 

público en general. Por otra parte, permite que los maestrandos, que transitan la Maestría en 

nuestra institución puedan visualizar las ventajas y los desafíos de participar en una actividad de 

intercambio de este tipo. 

 

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 un intercambio fecundo profesional en un mundo globalizado, destacando la 

importancia de la doctrina al momento de resolver problemas complejos en la práctica 

profesional globalizada. 

 

Se considera que la promoción de este tipo de reflexiones en la carrera incentiva a docentes y 

estudiantes de las carreras de grado y maestrandos, involucrándolos en el logro de una efectiva 

formación integral con compromisos éticos y sociales. 

 

Participarán docentes, maestrandos de la Maestría en Contabilidad Internacional, y docentes 

extranjeros invitados. 
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DISERTANTE/S 

 

Walter René Chiquiar 

Doctor UBA- Área Ciencias Económicas. Subárea Contabilidad. 

Disertación: “IFRS: Los hechos subsecuentes y el COVID-19” 

 

Alejandro A. Barbei 

Doctor UBA- Área Ciencias Económicas. Subárea Contabilidad.  

Disertación: “COVID-19 y aplicación de IAS 36” 

 

Mercedes Rodríguez Paredes  

Vicedecana de Estudios y Calidad (Facultad de Comercio y Turismo, UCM) - Profesora Titular 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM. 

Disertación: “Implicaciones contables relacionadas con el COVID” 

 

Ruth Alejandra Patiño Jacinto  

PhD (c) en educación – Universidad Santo Tomás. Magister en Ciencias Económicas - Universidad 

Santo Tomás. 

Disertación: “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes en tiempos de COVID” 

 
 

 

 


