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COMISIÓN TÉCNICA DE 
EDUCACIÓN

“CONTRIBUYENDO AL 
DESARROLLO DE UNA 

PROFESIÓN PREPARADA 
PARA EL FUTURO”

COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS  Y 
ADMINISTRADORES DEL URUGUAY

Junio 2021

Antecedentes

Entre los fines académicos y culturales del 
CCEAU, se encuentran:
• Implementar la instalación de comisiones que permitan el 

avance de la investigación, los asesoramientos y dictámenes 
que sean de oportunidad y faciliten el desarrollo cultural y 
técnico de la profesión

• Mantener vinculación con los centros de estudios de los que 
egresaron sus socios y colaborar con el perfeccionamiento de 
los planes de estudio, en el mejoramiento de la enseñanza, 
incluyendo en ello la implantación de cursos de posgrado

(Art. 2 Estatutos)
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DOM 2 de IFAC “Normas Internacionales 
de Formación para profesionales de la 
contabilidad y otros pronunciamientos 

emitidos por el IAESB”

• señala que “de acuerdo con el marco de 
aplicación, los organismos miembros de IFAC 
identificarán y tomarán medidas para que se 
adopten e implementen en sus jurisdicciones      
las normas internacionales emitidas por el     
IAESB” (párrafo 12)

• “Carta para confirmar el apoyo institucional al plan 
de acción de SMO” del 12/03/2021. Disponible en: 
https://www.ifac.org/system/files/compliance-
assessment/part_3/20210323_Uruguay_CCEAU_
SMO-AP_0.pdf

• Comisiones de Asuntos Universitarios y DPC

https://www.ifac.org/what-we-do/global-
impact-map/country-profiles?report-
type=international-education-standards

19%              80%                   1%
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Informe sobre la Observancia de 
Estándares y Códigos (ROSC) del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional

• Emitido el 30/01/2006 y aprobado por el 
Gobierno Nacional en enero/2007

• “Actualizar el currículo académico de las 
especialidades de contabilidad y auditoría 
en concordancia con las normas de 
educación de la IFAC”

• http://documents1.worldbank.org/curate
d/ar/819301468173071652/pdf/385890U
Y0SPANI1ver0rosc1aa01PUBLIC1.pdf

• MISION: la creación, integración y
promoción de iniciativas que faciliten
la formación permanente del egresado
en Contabilidad, Economía y
Administración y disciplinas afines, a
través del desarrollo de conocimientos
y competencias que respondan a los
retos profesionales y éticos de su
entorno.

• VISION: convertirse en el espacio de
convergencia, innovación y promoción
de todos los esfuerzos formativos que
promueven el desarrollo integral del
egresado en Contabilidad, Economía y
Administración y disciplinas afines,
comprometido con la calidad
profesional y la conducta ética.

Comisión de Educación-CCEAU
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OBJETIVO GENERAL INTEGRADOR
• Promover el desarrollo de la formación permanente del egresado en Contabilidad, 

Economía y Administración y disciplinas afines, a través de la integración y promoción 
de iniciativas educativas innovadoras de calidad

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONDUCTORES

Fomentar el diálogo y la integración entre las instituciones de formación profesional

Promover el intercambio de experiencias exitosas en la formación de competencias del 
egresado en un entorno nacional y regional

Promover la integración, difusión y aplicación de la normativa internacional actualizada 
en el currículo de formación de las universidades e institutos universitarios

Promover la incorporación en los currículos de formación del egresado en Contabilidad, 
Economía y Administración y disciplinas afines, de los avances y nuevas demandas de los 
usuarios de los servicios profesionales

Desarrollar y actualizar el perfil de las competencias del egresado en Contabilidad, 
Economía y Administración y disciplinas afines

Fomentar el desarrollo de iniciativas innovadoras que aseguren la actualización profesional 
permanente del egresado en Contabilidad, Economía y Administración y disciplinas afines

Incentivar la incorporación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, así como la 
utilización de tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación

Estimular la difusión de los principios y valores éticos de la profesión, especialmente en las 
nuevas generaciones de egresados en Contabilidad, Economía y Administración y disciplinas 
afines
Considerar las necesidades puestas de manifiesto por empresas, empleadores, instituciones 
estatales y cualquier otro usuario de los servicios profesionales, en cuanto a la calidad y 
pertinencia de la formación

Facilitar el acceso al acervo de contenidos y materiales formativos, a través de redes de 
intercambio confiables entre las instituciones de formación y los profesionales

Integrantes

• Andrade, Gabriel
• Boido, Logie
• Díaz, Mario
• Elizondo, Lucía
• Freyer, Pablo
• Golpe, Ana
• Gutiérrez, Bolívar
• Heuer Miller, Federico

• Hernández, Cecilia
• Marín, Silvana
• Olivera, Olga
• Palma, Laura
• Rodríguez, Mariela
• Rosimo, Claudia
• Sívori, Elena
• Volpi, Lourdes
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Plan de actividades

- Presentación de la Comisión a los socios del CCEAU

- Conferencias: el último jueves de cada mes 
24 Junio:    “Big Data y Data Analytics en la formación de pregrado en la
(14 horas)    carrera de contabilidad” – Oscar Díaz (Perú)

- Ateneos o conversatorios: uno por mes, actividad participativa con 
docentes y/o estudiantes como un espacio de intercambio de experiencias 
y propuestas, de libre participación, con formato libre o guionado. 

Primer tema: “Coronateaching: experiencia de los cursos intrapandemia”
o Con docentes: primera quincena de julio/21
o Con estudiantes: primera quincena de setiembre/21

- Seminario o congreso: con participación de docentes, estudiantes, 
gestores universitarios, empleadores (empresas, firmas, estudios 
contables, Estado). Formato flexible: conferencias magistrales, paneles, 
mesas redondas, entre otras. Primera quincena de noviembre

Plan de actividades

- XIII - Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable
- XXXIV – Conferencia Interamericana de Contabilidad
- Octubre de 2021 www.cic-ccrs.com
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Contexto internacional de la 
formación del Contador Público

Formación del Contador Público
 Conferencia de ONU sobre Comercio y Desarrollo- Comisión de la inversión,

la tecnología y las cuestiones financieras, conexas al grupo de trabajo
intergubernamental de expertos en normas internacionales de contabilidad-
Ginebra, 1999.

Directiva para la elaboración de un programa mundial de estudios de
contabilidad y otras normas y requisitos de cualificación. (ONU - Comisión
ISAR – UNCTAD, 1999)

 Declaración de Bolonia (1998-1999)

 Proyecto Tuning –Europa, Tuning  - América Latina (2004-2006)

 Modelo propuesto por IFAC (2003,2004,2006)
Panel Internacional de Educación Contable-IPAE (2019)

 La formación Integral del Contador Público – Propuesta de una Currícula
Homogénea (2009-2015)
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Formación por competencias

APRENDER A CONOCER
• Comprender, conocer y descubrir

APRENDER  A HACER
• Capacitarnos para interactuar

APRENDER A CONVIVIR
• Participar y cooperar con los demás

APRENDER A SER
• Autonomía, juicio, responsabilidad personal
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Presencia de dos corrientes

VISION 
EMPRESARIAL 

(enfoque 
restringido)

VISION 
FORMATIVA 

(enfoque amplio)

Movimiento del 
desarrollo 
humano

Desarrollo de 
saberes para 
toda la vida

Análisis

Reflexión

Corriente 
conductual

Capacitación y 
entrenamiento

Realización 
satisfactoria de 

tareas

Competencias 
laborales

Constructivismo de Piaget
Neocontructivismo
Modelo de Vygotsky
Modelos constructivistas actuales
Socioconstructivismo
Constructivismo social

Competencias específicas de administración de empresas
1. Desarrollar un 

planeamiento 
estratégico, táctico y 

operativo

2. Identificar y 
administrar los riesgos

de negocios de las 
organizaciones

3. Identificar y optimizar
los procesos de negocio

de las organizaciones

4. Administrar un 
sistema logístico integral

5. Desarrollar, 
implementar y gestionar

sistemas de control 
administrativo

6. Identificar las 
interrelaciones

funcionales de la 
organización

7. Evaluar el marco
jurídico aplicado a la 
gestion empresarial

8. Elaborar, evaluar y 
administrar proyectos

empresariales en 
diferentes tipos de 

organizaciones

9. Interpretar la 
información contable y 

la información
financiera para la toma

de decisiones
gerenciales

10. Usar la información
de costos para el

planeamiento, el control 
y la toma de decisions

11. Tomar decisions de 
inversion, 

financiamiento y gestión
de recursos financieros

en la empresa

12. Ejercer el liderazgo
para el logro y 

consecución de metas
en la organización

13. Administrar y 
desarrollar el talento

humano en la 
organización

14. Identificar aspectos
eticos y culturales de 

impacto recíproco entre 
la organización y el

entorno social

15. Mejorar e innovar
los procesos

administrativos

16. Detectar
oportunidades para 
emprender nuevos 

negocios y/o desarrollar 
nuevos productos

17. Utilizar las 
tecnologías de 
información y 

comunicación en la 
gestión

18. Administrar la 
infraestructura

tecnológica de una 
empresa

19. Formular y optimizar
sistemas de información

para la gestión

20. Formular planes de 
marketing
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Muestra el recuerdo de materiales previamente aprendidos por medio
de hechos evocables, términos, conceptos básicos y respuestasRecordar

Entendimiento demostrativo de hechos e ideas por medio de la
organización, la comparación, la traducción, la interpretación, las
descripciones.

Comprender

Uso de conocimiento nuevo. Resolver problemas en nuevas situaciones
aplicando el conocimiento adquirido, hechos, técnicas y reglas en un
modo diferente.

Aplicar

Examen y discriminación de la información identificando motivos o
causas. Hacer inferencias y encontrar evidencia para fundamentar
generalizaciones.

Analizar

Presentación y defensa de opiniones juzgando la información, la
validez de ideas o la calidad de una obra en relación con un conjunto
de criterios.

Evaluar

Compilación de información de diferentes modos combinando
elementos en un patrón nuevo o proponiendo soluciones alternativas.Crear (síntesis)
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Andrew 
Churches

Modelo SAMR y taxonomía revisada de Bloom

Dr. Ruben Puentedura

Mejora

Transformación

REDIFINICION: La tecnología permite
la creación de nuevas actividades de
aprendizaje no pre-concebidas

SUSTITUCION: La tecnología actúa
como una herramienta directa sin
mejora funcional

AMPLIACION: La tecnología actúa
como una herramienta sustituta
directa pero con mejora funcional

MODIFICACION: La tecnología permite
un rediseño significativo de las
actividades de aprendizaje

19

20



2/6/2021

11

Modelo 
propuesto 
por IFAC

Perfil de 
egreso -

IFAC

Actuación integra y 
objetiva

Proceder con 
independencia

Conocimiento normas 
profesionales éticas

Preocupación por el 
interés público

Sensibilidad y 
responsabilidad social 

Compromiso de 
aprender toda la vida
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"Estas normas revisadas respaldan la 
mejora continua de la información 
financiera de calidad a medida que 

aumenta el potencial disruptivo para 
las TIC y aumenta la importancia de 

demostrar escepticismo 
profesional". (Presidenta del IAESB, 
Anne-Marie Vitale, octubre 2019)

Objetivos:
-Mejorar la relevancia y la calidad de la 
educación profesional en contabilidad

-Identificar actividades de aprendizaje y 
desarrollo que mejoren la competencia 
profesional de los contadores actuales y 

aspirantes

-Apoyar a la profesión contable en su 
provisión de informes financieros de alta 

calidad, auditoría u otros servicios 
financieros y contables relacionados en la 

era digital

NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACION 
(IES)

FECHA DE 
VIGENCIA

REQUERIMIENTOS DE 
INGRESO A LA FORMACION 

PROFESIONAL

IES 1 Requisitos de ingreso al programa 
de educación profesional en 
contabilidad

1º de julio 2014

DESARROLLO 
PROFESIONAL INICIAL: 

REQUERIMIENTOS 
RELATIVOS AL INGRESO A 

LA PROFESION

IES 2 Desarrollo Profesional Inicial –
Competencias Técnicas

1º de enero 2021

IES 3 Desarrollo Profesional Inicial –
Habilidades Profesionales

1º de enero 2021

IES 4 Desarrollo Profesional Inicial –
Valores Profesionales, Ética y Actitudes

1º de enero 2021

IES 5 Desarrollo Profesional Inicial –
Experiencia Práctica

1º de julio 2015

IES 6 Desarrollo Profesional Inicial –
Evaluación de Profesionales. 
Competencia

1º de julio 2015

DESARROLLO 
PROFESIONAL CONTINUO: 
DESARROLLA Y MANTIENE 

LA COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

IES 7 Desarrollo Profesional Continuo 1º de enero 2020

IES 8 Requisitos de Competencia para 
Profesionales de Auditoría

1º de enero 2021
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La competencia se 
adquiere mediante una 

combinación de estudio, 
trabajo y capacitación, a 
través de programas de 
formación y experiencia 

práctica igualmente 
válidas que permitan a los 
profesionales alcanzar los 

objetivos de desarrollo 
profesional

COMPETENCIA PROFESIONAL: es la capacidad de 
desempeñar una función según un estándar definido. Va 
más allá del conocimiento de principios, normas, 
conceptos, hechos y procedimientos,  es la integración y 
aplicación de competencia técnica, capacidades 
profesionales, y valores profesionales, ética y actitud

AREA DE COMPETENCIA: una categoría para la que 
puede establecerse un conjunto de resultados de 
aprendizaje específicos relacionados 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: el contenido y la 
profundidad del conocimiento, comprensión y 
solicitud requerida para un área de competencia 
específica

Alguna definición previa
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Áreas de competencias

Nombres de asignaturas diferentes a nombres de áreas de 
competencia

Resultados de aprendizaje
-asociados a un área en mas de un curso 
de esa área
-puede abarcar varios cursos, ninguno 
dedicado exclusivamente al área

La secuencia puede diferir a la mostrada

Los programas de educación 
contable profesional pueden

-incluir áreas de competencia 
adicionales
-aumentar el nivel de competencia
-desarrollar resultados de aprendizaje 
adicionales

Métodos de enseñanza
estudio de casos para simular 

situaciones en el trabajo trabajo en grupo
adaptación de los métodos y 

material de enseñanza al 
entorno

aplicación del autoaprendizaje 
para que aprendan a aprender 

utilización de las T.I.C. y 
aprendizaje electrónico

estudiantes que participen 
activamente en la formación

métodos de medición y 
evaluación que reflejen los 
cambios de contenido del 

conocimiento, habilidades, 
valores, ética y actitud 
profesionales que se 

requieren a los contadores

integración del conocimiento, 
habilidades, valores, ética y 
actitud profesionales para 

poder enfrentar situaciones 
complejas típicas del trabajo 

profesional 

énfasis en la identificación y 
resolución de problemas 

reconociendo información 
relevante, evaluarla 

lógicamente y comunicar 
conclusiones claras 

estímulo para desarrollar 
escepticismo y criterio 

profesionales

interpretación de resultados 
de investigaciones
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Actividades de evaluación
exámenes escritos con preguntas que requieren respuestas cortas

estudios de casos

ensayos escritos

pruebas objetivas

evaluaciones en el lugar de trabajo
• especificación de los resultados de aprendizaje que minimicen la ambigüedad; capacitación de asesores en 

el lugar de trabajo para lograr; y  creación de simulaciones basadas en el trabajo para proporcionar 
evaluaciones de habilidades profesionales suficientes, equitativas y confiables. 

la evaluación del aprendizaje previo 

la experiencia práctica 
• llevar un diario, participar en evaluaciones de 360 grados, compilar portafolios de evidencia del logro de 

resultados de aprendizaje, ser supervisados por un supervisor de experiencia práctica

uso de enfoques participativos 
• juego de rol, discusión de lecturas seleccionadas y materiales en línea; análisis de estudios de caso que 

involucran situaciones de negocios que involucran amenazas éticas; discusión de pronunciamientos y 
conclusiones disciplinarias; seminarios con ponentes con experiencia en la toma de decisiones 
corporativas o profesionales; y uso de foros online y foros de discusión 

actividad reflexiva 
• registros de aprendizaje; registros reflexivos; portafolios de desarrollo personal; o diarios de incidentes 

críticos. 

AMBIGÜEDAD, 
COMPLEJIDAD E 

INCERTIDUMBRE DE 
ENTORNOS DE 

TRABAJO

FUNDAMENTAL NIVELES BAJOS

INTERMEDIO NIVELES 
MODERADOS

AVANZADO NIVELES ALTOS

Resultados de aprendizaje
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Niveles de competencia
1) Definir, explicar, resumir e interpretar los principios y teorías subyacentes de las áreas relevantes 
de competencia técnica para completar tareas mientras se trabaja bajo la supervisión adecuada; 
2) Realizar tareas asignadas utilizando las habilidades profesionales apropiadas; 
3) Reconocer la importancia de los valores profesionales, la ética y las actitudes en el desempeño de 
las tareas asignadas; 
4) Resolver problemas simples y remitir tareas o problemas complejos a los supervisores o aquellos 
con experiencia especializada;
5) Proporcionar información y explicar ideas de manera clara, utilizando comunicaciones orales y 
escritas. 

1) Aplicar, comparar y analizar de manera independiente los principios y teorías subyacentes de las 
áreas relevantes de competencia técnica para completar las tareas de trabajo y tomar decisiones;
2)Combinar competencia técnica y habilidades profesionales para completar trabajos; 
3) Aplicar valores profesionales, ética y actitudes a las tareas laborales; 
4) Presentar información y explicar ideas de manera clara, utilizando comunicaciones orales y 
escritas, a las partes interesadas contables y no contables. 

1) Seleccionar e integrar principios y teorías de diferentes áreas de competencia técnica para 
gestionar y dirigir proyectos y tareas de trabajo, y hacer recomendaciones apropiadas para los 
interesados necesariamente; 
2) Integrar competencias técnicas y habilidades profesionales para gestionar y dirigir proyectos y 
tareas de trabajo; 
3) Hacer juicios sobre cursos de acción apropiados basándose en valores profesionales, ética y 
actitudes; 
4) Evaluar, investigar y resolver problemas complejos con supervisión limitada; 
5) Anticipar, consultar adecuadamente y desarrollar soluciones a problemas y problemas complejos;  
6) Presentar y explicar de manera consistente la información relevante de manera persuasiva a una 
amplia gama de partes interesadas. 

Definir, explicar, 
resumir e interpretar 

los principios y 
teorías subyacentes 

de las áreas 
relevantes de 

competencia técnica 
para completar tareas

mientras se trabaja 
bajo la supervisión 

adecuada

Aplicar, comparar y 
analizar de manera 
independiente los 
principios y teorías 
subyacentes de las 
áreas relevantes de 

competencia técnica 
para completar las 
tareas de trabajo y 
tomar decisiones

Seleccionar e integrar
principios y teorías de 

diferentes áreas de 
competencia técnica 

para gestionar y 
dirigir proyectos y 

tareas de trabajo, y 
hacer 

recomendaciones 
apropiadas para los 

interesados 
necesariamente
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Reconocer la 
importancia de los 

valores 
profesionales, la 

ética y las actitudes 
en el desempeño de 
las tareas asignadas

Aplicar valores 
profesionales, ética 

y actitudes a las 
tareas laborales

Hacer juicios sobre 
cursos de acción 

apropiados 
basándose en 

valores 
profesionales, ética 

y actitudes

Proporcionar 
información y explicar 
ideas de manera clara, 

utilizando 
comunicaciones orales 

y escritas

Presentar información y 
explicar ideas de 

manera clara, 
utilizando 

comunicaciones orales 
y escritas, a las partes 

interesadas contables y 
no contables

Presentar y explicar de 
manera consistente la 
información relevante

de manera persuasiva a 
una amplia gama de 
partes interesadas
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NIE 01 
Requisitos de ingreso

• condiciones de ingreso justos y proporcionales 

• protección del interés público

• nivel previo apropiado para convertirse en un 
contador profesional

• a menor exigencias, mayor será el área a cubrir 
por los programas

• nivel de competencia comparable 
suficientemente elevado:

• razonable probabilidad de completar con 
éxito su formación

• que no represente barreras excesivas a la 
entrada  

• explicar las razones de los principios a utilizar al 
establecer los requerimientos de ingreso

• hacer pública la Información relevante para 
ayudar a evaluar a los individuos

CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
FINANZAS Y GESTION FINANCIERA
IMPUESTOS
AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO
GOBIERNO CORPORATIVO, GESTION DE RIESGO Y CONTROL INTERNO
LEYES Y REGULACIONES DEL NEGOCIO
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
ENTORNO DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIONAL
ECONOMIA
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y GESTION

(i) Explicar el cumplimiento de los impuestos
nacionales y los requisitos de presentación.
(ii) Preparar cálculos de impuestos directos e
indirectos para individuos y organizaciones.
(iii) Analizar los problemas de impuestos
asociados con transacciones internacionales no
complejas.
(iv) Explicar las diferencias entre la planificación
fiscal y la evasión fiscal.

(i) Describir los objetivos y etapas
involucradas en la realización de una
auditoría de estados financieros.
(ii) Aplicar las Normas Internacionales de
Auditoría (o normas de auditoría
relevantes) y las leyes y regulaciones
aplicables a una auditoría de estados
financieros.
(iii) Evaluar los riesgos de error
importante en los estados financieros y
considerar el impacto en la estrategia de
auditoría.
(iv) Aplicar los métodos cuantitativos que
se utilizan en los trabajos de auditoría.
(v) Explicar los elementos clave de los
compromisos de aseguramiento y las
normas aplicables que son relevantes
para dichos compromisos.
(vi) Evaluar la evidencia de auditoría para
determinar si es apropiada y suficiente.

(i) Explicar las leyes y regulaciones que
rigen las diferentes formas de entidades
legales.
(ii) Explicar las leyes y regulaciones
aplicables al entorno en el que operan
los contadores profesionales.
(iii) Aplicar las normas de protección de
datos y privacidad al acceder,
almacenar, generar, usar y compartir
datos e información.

NIE 02 COMPETENCIAS 
TÉCNICAS

(i) Analizar la adecuación de procesos y
controles.
(ii) Recomendar mejoras a procesos y
controles.
(iii) Aplicar las TIC para aumentar la
eficiencia y eficacia de los procesos.
(iv) Explicar cómo las TIC apoyan el
análisis de datos y la toma de
decisiones.
(v) Usar las TIC para analizar datos e
información.
(vi) Usar las TIC para comunicarse con
impacto e influenciar a otros.

(i) Describir el entorno en el que opera una
organización, incluyendo lo organizativo
Los principales aspectos económicos,
legales, políticos, tecnológicos, sociales y
culturales. ambiente Aspectos
(Intermedio)
(ii) Explicar el impacto de los desarrollos

de las TIC en los entornos empresariales y
organizativos.
(iii) Analizar aspectos del entorno global
que afectan el comercio y las finanzas
internacionales.
(iv) Identificar las características de la
globalización, incluido el papel de las
multinacionales y los mercados
emergentes.

(i) Describir los principios de
microeconomía y macroeconomía.
(ii) Describir el efecto de los cambios
en los indicadores
macroeconómicos sobre la actividad
empresarial.
(iii) Explicar los diferentes tipos de
estructuras de mercado, incluida la
competencia perfecta, la
competencia monopolística, el
monopolio y el oligopolio.

(i) Explicar las diversas formas en que las
organizaciones pueden ser diseñadas y
estructuradas.
(ii) Explicar el propósito y la importancia de
los diferentes tipos de áreas funcionales y
operativas dentro de las organizaciones.
(iii) Analizar los factores externos e internos
que pueden influir en la estrategia de una
organización.
(iv) Explicar los procesos que pueden usarse
para desarrollar e implementar la estrategia
de una organización.
(v) Explicar cómo se pueden usar las teorías
del comportamiento organizacional para
mejorar el desempeño del individuo, los
equipos y la organización.

(i) Aplicar los principios contables a las
transacciones y otros eventos
(ii) Aplicar las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF) u otras normas
relevantes a las transacciones y otros
eventos
(iii) Evaluar la adecuación de las políticas
contables utilizadas para preparar los
estados financieros.
(iv) Preparar los estados financieros,
incluidos los estados financieros
consolidados, de acuerdo con las NIIF u
otras normas relevantes.
(v) Interpretar los estados financieros y las
revelaciones relacionadas.
(vi) Interpretar informes que incluyan datos
e información no financieros.

(i) Aplicar técnicas para respaldar la toma de
decisiones de la administración, incluido el
costo del producto, el análisis de la varianza,
la administración del inventario y la
elaboración de presupuestos y previsiones.
(ii) Aplicar técnicas cuantitativas apropiadas
para analizar el comportamiento de los
costos y los factores que los impulsan.
(iii) Analizar los datos para proporcionar
información significativa para apoyar la
toma de decisiones de la gerencia.
(iv) Preparar información para respaldar la
toma de decisiones de la gerencia sobre
temas que incluyen planificación y
presupuesto, administración de costos,
control de calidad, medición del desempeño
y análisis comparativo.
(v) Evaluar el desempeño de los productos y
segmentos de negocio.

(i) Comparar las diversas fuentes de
financiamiento disponibles para una organización,
incluido el financiamiento bancario, los
instrumentos financieros y los mercados de bonos,
acciones y tesorería.
(ii) Analizar el flujo de caja de una organización y
los requisitos de capital de trabajo.
(iii) Analizar la posición financiera actual y futura
de una organización, utilizando técnicas que
incluyen análisis de relación, análisis de
tendencias y análisis de flujo de efectivo.
(iv) Evaluar la idoneidad de los componentes
utilizados para calcular el costo de capital de una
organización.
(v) Aplicar técnicas de presupuesto de capital en la
evaluación de las decisiones de inversión de
capital.
(vi) Explicar los enfoques de ingresos, basados en
activos y de valoración de mercado utilizados para
decisiones de inversión, planificación comercial y
gestión financiera a largo plazo.

(i) Explicar los principios de buen gobierno,
incluidos los derechos y responsabilidades
de los propietarios, inversionistas y los
encargados del gobierno; y explicar el
papel de las partes interesadas en los
requisitos de gobernanza, divulgación y
transparencia.
(ii) Analizar los componentes del marco de
gobierno de una organización.
(iii) Aplicar las TIC para respaldar la
identificación, el informe y la gestión del
riesgo en una organización.
(iv) Analizar los riesgos y oportunidades de
una organización utilizando un marco de
gestión de riesgos.
(v) Analizar los componentes del control
interno relacionados con la información
financiera.
(vi) Evaluar la idoneidad de los sistemas,
procesos y controles para capturar,
transmitir, informar y salvaguardar datos e
información.
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NIE 03 GRUPOS DE 
HABILIDADES 
PROFESIONALES

INTELECTUALES

INTERPERSONAL Y COMUNICACION

PERSONAL

ORGANIZACIONALES

Se relaciona con la capacidad de un contador
profesional para resolver problemas y tomar
decisiones:
(i) Evaluar datos e información de una
variedad de fuentes y perspectivas a través de
la investigación, integración y análisis.
(ii) Aplicar habilidades de pensamiento crítico
para resolver problemas.
(iii) Identificar cuándo es apropiado consultar
con otros para llegar a conclusiones
informadas.
(iv) Recomendar soluciones para problemas
no estructurados y multifacéticos.
(v) Demostrar agilidad intelectual.

Se relacionan con la capacidad de un contador profesional para trabajar e interactuar
eficazmente con los demás:
(i) Mostrar cooperación y trabajo en equipo cuando se trabaja hacia los objetivos de la
organización.
(ii) Demostrar habilidades de colaboración.
(iii) Comunicarse de manera clara y concisa al presentar, discutir e informar en
situaciones formales e informales.
(iv) Demostrar conocimiento de las diferencias culturales y lingüísticas en todas las
comunicaciones.
(v) Aplicar escucha activa y técnicas efectivas de entrevista.
(vi) Aplicar habilidades de negociación para alcanzar soluciones y acuerdos.
(vii) Aplicar habilidades de consulta para minimizar o resolver conflictos, resolver
problemas y maximizar oportunidades.
(viii) Presentar ideas e influenciar a otros para proporcionar apoyo y compromiso.

Se relaciona con las actitudes personales y el
comportamiento de un contador profesional:
(i) Demostrar un compromiso con el aprendizaje
permanente.
(ii) Establecer altos estándares personales de
desempeño y monitorear el desempeño personal,
a través de la retroalimentación de otros y a
través de la reflexión.
(iii) Gestionar tiempo y recursos para lograr
compromisos profesionales.
(iv) Anticipar los desafíos y planifique soluciones
potenciales.
(v) Aplicar una mente abierta a nuevas
oportunidades.
(vi) Demostrar un conocimiento del sesgo
personal y organizacional.
(vii) Reflexionar sobre experiencias para mejorar
acciones futuras.

Se relaciona con la capacidad de un
contador profesional para trabajar
efectivamente con o dentro de una
organización para obtener los resultados
óptimos de las personas y los recursos
disponibles:
(i) Realizar tareas de acuerdo con las
prácticas establecidas para cumplir con los
plazos establecidos.
(ii) Revisar el trabajo propio y el de otros
para determinar si cumple con los
estándares de calidad de la organización.
(iii) Aplicar habilidades de gestión de
personas para motivar y desarrollar a
otros.
(iv) Aplicar habilidades de delegación para
entregar tareas.
(v) Aplicar habilidades de liderazgo para
influir en otros para trabajar hacia los
objetivos de la organización.

NIE 04 GRUPOS DE VALORES, ETICA Y ACTITUDES

ESCEPTICISMO Y JUICIO PROFESIONAL

PRINCIPIOS ETICOS

COMPROMISO CON EL INTERES PUBLICO

(i) Explicar la importancia de la ética dentro de la
profesión y en relación con el concepto de
responsabilidad social.
(ii) Explicar la importancia de la ética en relación con
los negocios y el buen gobierno.
(iii) Analizar la interrelación entre ética y ley, incluida
la relación entre las leyes, los reglamentos y el interés
público.
(iv) Analizar las consecuencias del comportamiento
no ético para el individuo, la profesión y el público.

(i) Aplicar una mente cuestionadora al evaluar
datos e información.
(ii) Demostrar curiosidad explorando más allá de
lo que es inmediatamente evidente.
(iii) Aplicar técnicas para reducir el sesgo.
(iv) Aplicar el pensamiento crítico al identificar y
evaluar alternativas para determinar un curso de
acción apropiado.

(i) Explicar la naturaleza de la ética.
(ii) Explicar las ventajas y desventajas de los enfoques de
ética basados en reglas y en principios.
(iii) Identificar amenazas éticas y determinar qué
principios éticos se aplican.
(iv) Analizar cursos de acción alternativos para abordar
las amenazas éticas y sus consecuencias relacionadas.
(v) Aplicar los principios fundamentales de integridad,
objetividad, competencia profesional y debido cuidado,
confidencialidad y comportamiento profesional a las
amenazas éticas y determinar un enfoque apropiado. (vi)
Aplicar principios éticos al acceder, almacenar, generar,
usar y compartir datos e información.
(vii) Aplicar los requisitos éticos relevantes al
comportamiento profesional en cumplimiento de las
normas.
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NIE 05 Experiencia Práctica

• Mezcla integrada de profundidad y amplitud, 
conocimiento y aplicación para desempeñar
adecuadamente la función profesional en situaciones
de la vida real práctica

• Requerimientos de experiencia práctica a fin de dar
cumplimiento y demostrar la competencia profesional:

• sus propias necesidades
• requerimientos estatutarios o regulatorios
• expectativas del público

• Experiencia práctica:
• enfoque basado en resultados
• enfoque basado en insumos
• enfoque combinado

• Supervisión y monitoreo de la experiencia práctica

Habilidades de mayor peso a la hora 
de ser contratados

• Trabajo en equipo
• Iniciativa personal
• Pensamiento y análisis crítico
• Toma de decisiones
• Aprendizaje autónomo

HABILIDADES 
PROFESIONALES 

57%

• Manejo de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC)

• Experiencia o práctica profesional previa

HABILIDADES 
TÉCNICAS 

35%

• Integridad
• Confidencialidad
• Objetividad
• Honestidad

VALORES, ÉTICA 
Y ACTITUDES

8%

FUENTE: “La incorporación de las Habilidades, Competencias y Valores profesionales propuestas en las Normas Internacionales de Formación del
IFAC desde la perspectiva de las entidades formadoras, empleadoras y reguladoras de la profesión de la Contaduría Pública en América Latina”.
Trabajo Interamericano XXXIII CIC-Carlos Castro
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Deficiencias más significativas en el 
proceso de formación

• Conocimiento en el área de tributos
• Conocimiento en normativa contable
• Manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC)

HABILIDADES 
TÉCNICAS 

51%

• Trabajo en equipo
• Pensamiento y análisis crítico
• Liderazgo y toma de decisiones

HABILIDADES 
PROFESIONALES 

44%

• Mayor formación integral
• Falta de fortalecimiento de la ética en 

formación
• Desarrollo de valores éticos

VALORES, ÉTICA Y 
ACTITUDES

4%

FUENTE: “La incorporación de las Habilidades, Competencias y Valores profesionales propuestas en las Normas Internacionales de Formación del
IFAC desde la perspectiva de las entidades formadoras, empleadoras y reguladoras de la profesión de la Contaduría Pública en América Latina”.
Trabajo Interamericano XXXIII CIC-Carlos Castro

NIE 06 Evaluación de las capacidades y 
competencia profesional
• El procedimiento y valoración debe incluir dentro 

de sus componentes un examen de la 
competencia profesional por diversas razones

• Las organizaciones profesionales que se 
autorregulan tienen la responsabilidad de 
garantizar que sus miembros tengan la 
competencia que la sociedad espera de ellos. 

• El bienestar de la sociedad y la credibilidad de la 
profesión se refuerza cuando se garantiza que 
solo aquellos que cumplan las normas de 
competencia pueden aspirar a ser profesionales.

41

42



2/6/2021

22

NIE 06 Evaluación de las capacidades y 
competencia profesional

Las capacidades y competencia profesionales formalmente evaluadas antes de la 
concesión de la calificación para el ejercicio de la profesión

Actividades de evaluación

• Un solo examen multidisciplinario al final del DPI
• Una serie de exámenes enfocadas en áreas específicas a lo largo del DPI
• Una serie de exámenes y evaluaciones en el lugar del trabajo a lo largo del DPI

Ejemplos de actividades de evaluación

• Exámenes escritos
• Exámenes orales
• Pruebas objetivas
• Pruebas asistidas por computadoras
• Evaluaciones de competencia en el lugar de trabajo realizadas por empleadores
• Revisión de un portafolio de evidencias sobre la finalización de actividades en el 

lugar de trabajo

NIE 07 
Desarrollo 
profesional 
continuo

Desarrollar y mantener su competencia 
profesional

• promoción del DPC
• DPC obligatorio para todos los contadores
• monitoreo y exigibilidad

Requerimientos

• basado en resultados
• verificado por una fuente competente
• medida por método válido de valoración de la 

competencia
• basado en insumos

• 120 horas de actividades relevantes de DPC en 3 
años

• 20 horas de actividades relevantes de DPC en 
cada año

• combinado
• define cantidad de actividades de aprendizaje y 

demostrando resultados

Enfoques
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NIE 08 Competencia
profesional para los 
socios de compromiso
responsables de 
auditorías de estados
financieros

Toma definiciones de 
las NIA

Dirigir – Evaluar –
Analizar – Actuar –
Promover - Comunicar

Competencia Técnica Habilidades 
Profesionales

Valores, ética y 
actitudes 

Profesionales

 Auditoría 
 Contabilidad 

financiera y 
presentación de 
informes

 Gobiernos
corporativos y 
gestión de riesgos

 M e di o 
a m bi ente  e n  
negocios

 Impuestos
 Tecnología de

información
 Leyes y 

regulaciones en 
negocios

 Finanzas y gestión 
financiera

 Intelectual
 Interpersonal 

y 
comunicación

 Personal
 Organizacional

 Compromiso 
con el interés 
publico

 Escepticismo 
profesional 

 Juicio 
profesional

 Principios 
éticos

AREAS DE COMPETENCIA– NIEs 2-3-4 RECORDAR COMPREN
DER APLICAR ANALI-

ZAR
EVA-
LUAR CREAR

2-CONTABILIDAD FINANCIERA Y PRESENTACION DE INFORMES 2 3 1

2-CONTABILIDAD DE GESTION 3 1 1

2-FINANZAS Y GESTION FINANCIERA 1 1 2 1 1

2-TRIBUTACION 1 1 1 1
2-AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO 2 2 2

2-GOBERNANZA, GESTION DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO 1 1 3 1

2-LEYES Y REGULACIONES  COMERCIALES 2 1

2-TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 1 3 1 1
2-ENTORNO DE NEGOCIOS Y LO ORGANIZACIONAL 3 1
2-ECONOMIA 3

2-ESTRATEGIA Y GESTION EMPRESARIAL 4 1

3-HABILIDADES INTELECTUALES 1 2 2

3-HABILIDADES INTERPERSONALES Y DE COMUNICACIÓN 1 3 3 1

3-HABILIDADES PERSONALES 1 2 4

3-HABILIDADES ORGANIZACIONALES 1 3 1

4-ESCEPTICISMO PROFESIONAL Y JUICIO PROFESIONAL 4

4-PRINCIPIOS ETICOS 1 3 1 2

4-COMPROMISO CON EL INTERES PUBLICO 2 2

TOTAL 94 22 7 32 13 11 9

45

46



2/6/2021

24

AREAS DE COMPETENCIA – NIE 8 RECORDAR COMPREN
DER APLICAR ANALI-

ZAR
EVA-
LUAR CREAR

8-CONTABILIDAD FINANCIERA Y PRESENTACION DE INFORMES 4
8-CONTABILIDAD DE GESTION

8-FINANZAS Y GESTION FINANCIERA 2
8-TRIBUTACION 1
8-AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO 3 3
8-GOBERNANZA, GESTION DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO 1
8-LEYES Y REGULACIONES  COMERCIALES 1
8-TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 1
8-ENTORNO DE NEGOCIOS Y LO ORGANIZACIONAL 1
8-ECONOMIA
8-ESTRATEGIA Y GESTION EMPRESARIAL

8-HABILIDADES INTELECTUALES

8-HABILIDADES INTERPERSONALES Y DE COMUNICACIÓN 1 1 1

8-HABILIDADES PERSONALES 2 2

8-HABILIDADES ORGANIZACIONALES 1 1

8-ESCEPTICISMO PROFESIONAL Y JUICIO PROFESIONAL 3 1 1

8-PRINCIPIOS ETICOS 1 1 1

8-COMPROMISO CON EL INTERES PUBLICO 1

TOTAL 35 0 1 5 4 17 8

RECORDAR COMPRENDER APLICAR ANALIZAR EVALUAR SINTESIS

NIE 2-3-4 NIE 8 TUNING

DESCRIPCION

RECORDAR Muestra el recuerdo de materiales previamente aprendidos

COMPRENDER Entendimiento demostrativo de hechos e ideas 

APLICAR Uso de conocimiento nuevo y resolver problemas 

ANALIZAR Examen y discriminación de la información identificando motivos o causas. 

EVALUAR Presentación y defensa de opiniones juzgando la información

SINTESIS (CREAR) Compilación de información proponiendo alternativas

47

48



2/6/2021

25

Diseño curricular por competencias
Dificultad: generación de procesos de diseño curricular y 

elaboración de programas de estudio

Primera actividad: clarificar demandas del mundo laboral

Corriente latinoamericana: Competencias establecidas:

En función del “análisis de tareas”
Listas de actividades priorizadas por empleadores

Relevancia del mundo laboral para la formulación curricular

Reconocimiento de competencias genéricas profesionales 
mediante listados con escala tipo Likert

Enunciado de comportamientos observables que midan 
objetivamente los aprendizajes obtenidos (evaluación)

Establecimiento de evidencias de desempeño que demuestren 
el saber-hacer de una competencia

En el ámbito académico no es tan simple

Comisión téCniCa de eduCaCión
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