CAT

Contabilidad, Auditoría y Tributación

Maestría
Contabilidad Internacional

REUNIÓN INFORMATIVA ONLINE Inscribite ACÁ
Lunes 2 de agosto – 20 hs. (hora argentina)
MODALIDADES DE CURSADA
PLAN DE ESTUDIOS
OBJETIVOS
ARANCELES Y BENEFICIOS
MODALIDADES DE CURSADA
VIRTUAL
Inicio 23 agosto 2021
1 encuentro sincrónico semanal, jueves de 20.30 a 22.30 hs. (hora argentina) + actividades
asincrónicas, con vencimiento semanal
Duración: 2 años (4 cuatrimestres)
PRESENCIAL
Inicio ﬁnes de marzo 2022
3 veces por semana, de 19 a 22.30/23 (hora argentina)
Duración: 2 años (4 cuatrimestres)

Acreditación CONEAU – Res. Nº 57/16

PLAN DE ESTUDIOS

CICLO GENERAL OBLIGATORIO
Historia del Pensamiento Contable
Ética en la Profesión Contable
Fuentes de las Regulaciones Contables
Problemas de Contabilidad de Gestión
Problemas de Contabilidad Patrimonial y Valor Razonable
Buenas Prácticas de Gobierno
Modelos de Información Contable Prospectiva
Balance de Responsabilidad Social
Normas Internacionales de Información Financiera
Normas Internacionales de Auditoria
Taller de Elaboración del Trabajo Final (160 hs.: 64 hs. de cursada más 96 de Apoyo para la
Preparación del Trabajo Final)
TOTAL DE HORAS
544 hs.
DESCARGAR CONTENIDOS MÍNIMOS

CICLO OPTATIVO
Normas Internacionales del Sector Público
Sistema Presupuestario Público
Valuación de Empresas y Auditoria de Compra
Relaciones Económicas Contemporáneas
Auditoria Forense
Normas Internacionales para Pymes
Prácticas Contables Aplicables a los Instrumentos Financieros
Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades Financieras
Reportes Integrados
Estrategia de la Tecnología de la Información como Sustento del Negocio
Auditoría Forense Avanzada

TOTAL DE HORAS
192 hs.
DESCARGAR CONTENIDOS MÍNIMOS

En este ciclo se ofrecen materias que van cambiando según las necesidades del mercado, el criterio
de innovación y las demandas de información de los grupos de interés. Los maestrandos deberán
elegir asignaturas de este ciclo que sumen 192 horas (representan 6 materias de una carga horaria
de 32 horas cada una).

La inscripción se realiza por cuatrimestre para todas las materias. Por su característica, las materias
no tienen correlatividades y sus únicos prerrequisitos son los del régimen de admisión.
TÍTULO
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Contabilidad Internacional
OBJETIVOS
Brindar una formación académica de excelencia en el área de la Contabilidad, dando cuenta de
los cambios que se están produciendo en el mundo y en nuestra sociedad, en materia de
Normas Internacionales de Información Financiera con vínculos en el sector privado y público;
Ofrecer conocimientos y herramientas que permitan una actualización, profundización e
investigación permanente sobre el campo de la Contabilidad;
Aportar recursos humanos altamente caliﬁcados al proceso permanente destinado al
perfeccionamiento cientíﬁco-tecnológico, el desarrollo profesional, la investigación y la
docencia en el área de la Contabilidad;
Formar profesionales, de manera ﬂexible y crítica, para la comprensión y elaboración de
propuestas de solución a los problemas empresariales y sociales en materia de la regulación
contable.
ARANCELES Y BENEFICIOS
ARANCELES
Ingrese en el Formulario de solicitud de Aranceles y complete sus datos para conocer el plan de pago
correspondiente.

BENEFICIOS
Financiación sin interés

El valor del posgrado NO sufrirá ajustes por inﬂación durante su dictado.
Matrícula + cuotas ﬁjas sin interés.
Pago anticipado
Descuento por pago total y/o anual

AUTORIDADES ACADÉMICAS

MODALIDAD VIRTUAL

DIRECTOR
Dr. Viegas Juan Carlos CV

SUBDIRECTORA
Dra. Scavone Graciela CV
COMISIÓN DE MAESTRÍA
Becher Eduardo
MODALIDAD PRESENCIAL

DIRECTOR
Dr. Viegas Juan Carlos CV

SUBDIRECTORA
Dra. Scavone Graciela CV
COORDINADORA ACADÉMICA
Mg. Quintana Adriana CV
COMISIÓN DE MAESTRÍA
Becher Eduardo

CUERPO DOCENTE

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Barbei Alejandro Dr. de la Universidad de Buenos Aires, área Contabilidad
Canetti Marcelo Dr. de la Universidad de Buenos Aires, área Contabilidad
Chiquiar Walter Dr. de la Universidad de Buenos Aires, área Contabilidad
D´Onofrio Paula Dra. de la Universidad de Buenos Aires, área Contabilidad
García Nancy Contadora Pública
Grisolia Julio H. Esp. en Sindicatura Concursal
Marchesano Marisa Dra. de la Universidad de Buenos Aires, área Contabilidad
Marcote Fabián G. Contador Público
Scavone Graciela Dra. de la Universidad de Buenos Aires, área Contabilidad
Viegas Juan Carlos Dr. de la Universidad de Buenos Aires, área Contabilidad

¿CÓMO POSTULARSE? 3 simples pasos

1. SOLICITUD DE ADMISIÓN ONLINE
REQUISITOS
Titulo de Grado de universidades argentinas o del exterior, de al menos 4 años de duración, con
un mínimo de 2600 horas reloj. En el caso de postulantes europeos deberán poseer una
formación equivalente a master de nivel I.
Los graduados universitarios de carreras de cuatro años de duración que no tengan el título de
Contador Público deberán aprobar antes de su admisión un examen de nivelación que en cada
caso particular establezca el Director de la Maestría,
Los graduados universitarios de carreras de duración menor a cuatro años podrán postularse

cumpliendo la aprobación de los exámenes de nivelación y con el acuerdo de la Comisión de
Maestría.
Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes,
aún cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos
excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría
y con la aprobación del Consejo Directivo.
Comprender la bibliografía en un idioma extranjero, preferentemente inglés, francés, italiano o
portugués.
FORMULARIO Y DOCUMENTACIÓN
Complete sus datos en el Formulario de Solicitud de Admisión Online correspondiente:
Modalidad Virtual >

Modalidad Presencial >

Y adjunte la siguiente documentación digitalizada:
DNI, Pasaporte o Cédula Extranjera.
Currículum Vitae.
Foto (150×150 píxeles máximo), formato “JPG” o “PNG”.
Certiﬁcado Analítico de las caliﬁcaciones obtenidas en la carrera de grado.
Título de Grado o Certiﬁcado de Título en trámite (NO OBLIGATORIO de adjuntar en esta
instancia, deberá presentarlo en el paso 3).
EVALUACIÓN DE TU PERFIL Y RESPUESTA DE ADMISIÓN
Las autoridades de la maestría analizarán sus antecedentes académicos y laborales y será
convocado a una entrevista, para determinar el grado de correspondencia entre su formación y su
trayectoria y los requerimientos académicos del posgrado. Deberás demostrar la comprensión de la
bibliografía en un idioma extranjero, preferentemente francés, inglés, italiano o portugués.
Antes de las 96 hs. recibirá vía mail el resultado de su solicitud de admisión.
2. RESERVA DE VACANTE
Una vez admitido/a deberá abonar la matrícula para garantizar la reserva de su cupo como alumno/a.
MODALIDAD VIRTUAL – BENEFICIO POR INSCRIPCIÓN TEMPRANA
¡Extendimos el plazo!
Aplica al primer pago de la matrícula
30 % de descuento abonando la matrícula hasta el viernes 23/7/21
Conocé nuestros medios de pago habilitados.
3. PRESENTACIÓN DEL TÍTULO

Luego de abonar la matrícula, si no adjuntó copia de su Título de Grado en el paso 1, deberá
enviarla vía mail al asistente de Atención e Informes.
REQUISITOS ADICIONALES del Título de Grado para egresados que no sean de la UBA.

CONTACTO

ÁREA DE ATENCIÓN E INFORMES
maestrias.enap@economicas.uba.ar
ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
internacionales.enap@economicas.uba.ar
DESCARGAR INFORMACIÓN

