
contabilidad e información financiera; 
contabilidad administrativa o de gestión; 
finanzas y gestión financiera; 
impuestos; 
auditoría y aseguramiento; 
gobierno corporativo, 
gestión de riesgo y control interno; 
leyes y regulaciones del negocio; 
tecnología de la información; 
entorno de negocios y organizacional; 
economía; estrategia de negocios y gestión; 
habilidades intelectuales, interpersonales, de comunicación,
personal y organizacionales; 
escepticismo y juicio profesional; 
principios éticos; 
compromiso con el interés público y experiencia práctica.

contabilidad pública; 
costos; 
gestión por indicadores; 
información prospectiva; 
proyectos de inversión; 
proyecciones de flujos de fondos; 

La Comisión de Cursos y Formación Permanente del CCEAU convoca a
los socios del Colegio a presentar propuestas de cursos en las
siguientes áreas de competencias: 

Son de especial interés cursos sobre:

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS DE CURSOS A

DICTAR EN EL CCEAU



precios de transferencia; 
convenios fiscales internacionales; 
informes profesionales del contador público; 
auditoría y seguimiento; 
gestión de riesgos; 
control interno; 
gobierno corporativo; normas laborales; 
normativa de promociones; 
analítica de datos; 
Fintech, Asurtech, Crowdfounding, Neo Banks, Wealthtech, Regtech,
Fintech de tipo de cambio, Proptech, …;
trading y mercados financieros
fundamentos de metaverso, blockchain, criptomonedas, NFTs; 
inteligencia artificial aplicada a negocios;
data science aplicada a negocios;
machine learning e inteligencia artificial con Power BI
finanzas personales 
transición a tecnologías green y negocios autosustentables
logística y transporte (cadena de suministro, inversa, de ciclo, verde,
internacional, administración de almacenes y stock, etc.)
E-commerce (negocios online y dropshipping)
SAP
tecnologías básicas para el contador; 
cooperativas; 
asesoramiento a emprendedores; 
economía ecológica; 
administración de empresas familiares; 
asesoramiento para una gestión eficiente; 
inteligencia emocional; 
comunicación efectiva con clientes y empleados; 
negociación; manejo de reuniones; 
gestión del stress; 
liderazgo; 
relaciones laborales; 
juicio profesional (escepticismo); 
código de ética; 
principios éticos; 
responsabilidad social empresaria; 
responsabilidad del contador público; 
objetivos de desarrollo sostenible; 
aplicativos DGI, BPS, AIN, bancos y otros organismos; 
gestión de trámites y liquidación de sueldo. 



Nombre del curso
Objetivos del curso
Programa del curso
Carga horaria y fechas sugeridas
Curriculum vitae

Los cursos serán en línea y virtuales, con instancias sincrónicas y
asincrónicas en plataformas Moodle y Zoom. 

Las actividades de aprendizaje deben comprender como mínimo
exposiciones magistrales, material de apoyo, casos de estudio,
ejercicios prácticos, foros de intercambio y cuestionarios de evaluación
y de diagnóstico previo de conocimientos.

Las propuestas se deben presentar por nota dirigida a 
llamado-docentes@ccea.com.uy, que contenga:

Se valorarán especialmente los antecedentes en cuanto a:

Formación Académica: títulos universitarios y de estudios de posgrado.

Experiencia Profesional: se refiere a actividades de asesoramiento,
dirección o ejecución de tareas, cuya complejidad implique formación
superior para llevarlas a cabo. Se considerará especialmente la
actuación profesional en cuanto la misma se vea vinculada al área del
curso propuesto.

Docencia: incluye el desempeño de funciones docentes en el nivel
universitario y otras actividades de enseñanza con valorización de la
experiencia docente en la aplicación de metodología de enseñanza-
aprendizaje en entornos virtuales. 

Participación en eventos y conferencias de la profesión: se
considerará la participación en seminarios, jornadas, congresos y otras
actividades de carácter técnico, relacionadas con el área del curso
propuesto.

Producción académica publicada: se considerarán las publicaciones e
investigaciones realizadas en el área del curso propuesto. 
Otros méritos relevantes: en relación al área del curso propuesto. 

Luego del análisis documental de la propuesta, se realizará una
entrevista con el postulante.


