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La Triple Corona es el máximo recono-
cimiento que una escuela de negocios 
puede obtener a nivel internacional. Se 
logra al obtener las tres acreditaciones 
de mayor prestigio en el mundo: AACSB 
(EEUU), EQUIS (Europa) y  el MBA con 
AMBA (Reino Unido).

En el 2010 la Facultad de Administración 
completó la Triple Corona, con lo cual:

TRIPLE CORONA

Desde el 2008 el Centro de Educación 
Ejecutiva de la Facultad de Adminis-
tración es miembro de UNICON, lo que 
asegura el análisis continuo y detallado, 
así como la constante actualización, de 
la información de Educación Ejecutiva y 
los contenidos de sus programas.

Membresía UNICON

Entró a hacer parte del 1% de las 
escuelas de negocio en el mundo 
con Triple Corona (sólo 58 escuelas).
Es la séptima escuela de negocios en 
América Latina y la única en Colom-
bia en contar con este recono-
cimiento.
Refleja su compromiso con el país, al 
brindar educación de vanguardia y 
alta calidad para la formación de 
capital humano que contribuya a la 
competitividad.

Rankings Educación Ejecutiva

Ranking Educación Ejecutiva Financial Times 2013

4  escuela en Educación Ejecutiva a nivel de Latinoamérica y puesto 35 a nivel mundial.

2   puesto  en Latinoamérica, Programas Abiertos (Open Enrollment).

5  puesto en Latinoamérica, Programas Corporativos (Customized Programs). to

ta

do

IMPACTOS Y BENEFICIOS DE LA
CONVERGENCIA A NIIF PARA PYMES



OBJETIVOS
Desarrollar los conceptos y herramientas 
básicas en contabilidad para personas 
que no han tenido experiencia o cono-
cimiento previo.

Adquirir conocimiento gerencial de los 
aspectos de la información financiera 
que permiten un proceso de toma de 
decisiones más eficiente.

METODOLOGÍA
La metodología del programa incluye las 
siguientes modalidades:

Talleres aplicados
Trabajo en grupo
Principalmente se dedica tiempo a la 
aplicación de la teoría a través de amplio 
uso de los casos de estudio y ejercicios 
prácticos.

DIRIGIDO A
Personas que por su trabajo (posiciones 
gerenciales) en pequeñas y medianas 
empresas quieren tener mejor enten-
dimiento sobre la contabilidad y capaci-
dad de entender y beneficiar de mejor 
información financiera.

CONTENIDO
Principales efectos de la convergencia 
a NIIFPymes
Duración: 4 horas

Impactos en el negocio por cambio 
normativo.
Posibilidades  de mejora en gestión  con 
nueva información.
Beneficios de la convergencia.

Análisis financiero y lectura de estados 
financieras bajo las NIIF
Duración: 4 horas

 
Principales indicadores.
Distintos usuarios de información y sus 
necesidades.
Análisis con pares y competidores.
 

Sistemas de información contable
Duración: 4 horas
 

Diferentes sistemas de información finan-
ciera.
Gerencia de sistemas de información.
El futuro de sistemas de información (nube, 
XBRL).

Caso integrador
Duración: 4 horas

El caso integral que cubre todos los temas 
vistos en el curso.
El plan de trabajo para mejoramiento de la 
información financiera.
Construcción y efectos del ESFA (Estado 
de Situación Financiera de Apertura).

EQUIPO ACADÉMICO

Imre Karulin
Contador y Analista Financiero, Auditor 
Juramentado de Estonia, con formación 
superior adicional en Andragogía (Educación 
de Adultos) y Docencia en Educación Supe-
rior. Maestría en Economía, con especia-
lización en Contaduría y Finanzas Corporati-
vas de Universidad de Tartu, Tartu –  Estonia. 
Con reconocida experiencia de trabajo en 
empresas multinacionales con temas de 
auditoría  y   contabilidad  internacional   y en 

educación a nivel superior. Tiene extensa 
experiencia teórica y práctica en Normas 
Internacionales de Información Financiera, 
experto en temas de XBRL y Normas 
Internacionales de Auditoría. Fue Asesor 
técnico del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. Auditor de Ernst & Young Audit 
Ltda. Consultor de Centro Internacional para 
la Justicia Transicional. Auditor Juramen-
tado en Deloitte Audit Eesti AS, Tallinn, 
Estonia. Actualmente es Director 
Académico Academia Colombo Europea de 
Contabilidad. Conferencista en los temas de 
NIIF, en varias Universidades.

Eric Rodriguez López
Ingeniero de Sistemas y Magíster en Admi-
nistración, Universidad de los Andes. Ph.D. 
en Finanzas, M.A. in Management, Tulane 
University. Fue director de Pregrado de la 
Facultad de Administración y coordinador 
del área de Finanzas. Actualmente director 
de la las Especializaciones en Finanzas y 
Mercadeo y profesor de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los 
Andes. Se desempeña actualmente como 
Superintendente Delegado para asuntos 
económicos y contables de la Superinten-
dencia de Sociedades.

Magdalena Sierra Díaz
Contador Público, Administrador de Empre-
sas, Magister en Administración, Estudiante 
del DBA de la Escuela de Empresas de 
Maastricht MSM – Países Bajos y Centrum 
-Perú, Certificación en IFRS por el Instituto 
de Contadores Públicos de Inglaterra y 
Gales (ICAEW). Ex socio de auditoría en 
KPMG, auditor experimentado en Auditoría 
Externa, Revisoría Fiscal, diferentes tipos de 
Aseguramiento (ISRE, ISAE, ISRS) y 
Auditoría de Gestión, de Compañías Manu-
factureras  y  de  Servicios  del  Sector Real, 

Primera sesión:   Octubre 2 y 3 de 2014
Segunda sesión: Octubre 16 y 17 de 2014

Fechas:

DURACIÓN Y HORARIO

16 horas

Horario: 

VALOR DE LA INVERSIÓN

$ 1.445.000 

Jueves y Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Este valor incluye el material didáctico y 
refrigerios.

Valor: 

tanto multinacionales como locales y a 
reportes financieros bajos diferentes 
principios contables (IFRS, USGAAP y 
otros). Instructor en cursos regionales y 
locales en KPMG.  Conferencista taller 
formador de formadores en NIAS dictado 
por el Consejo Técnico de la Contaduría. 
Conferencista en pregrado y postgrado en 
varias universidades del país y otras 
entidades. Consultor de capacitación para 
firmas de auditoría.

CERTIFICACIÓN

Se otorgará certificado de asistencia a 
quienes participen en más del 85% de las 
sesiones programadas.
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