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Título a obtener
Especialista en Normas Internacionales  

de Información Financiera (NIIF) y Tributación

Horario
Paralelo A 

Lunes a viernes: de 7h00 a 9h00 y/o de 18h30 a 20h30

Paralelo B (cada quince días) 
Viernes: de 9h30 a 18h45  

Sábados: de  8h30 a 18h15

El horario puede variar en casos excepcionales.

Calendario
Paralelo A

Fase de docencia: octubre de 2021  
a junio de 2022. 

Fase de titulación: tres meses  
al concluir la fase de docencia.

Paralelo B

Fase de docencia: octubre de 2021  
a septiembre de 2022. 

Fase de titulación: tres meses  
al concluir la fase de docencia.
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Características
La Especialización en Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y Tributación se 
basa en el estudio sobre la imple-
mentación, interpretación y aplicación 
de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF) conectado con la 
normativa tributaria vigente. Abordaje que 
establece una relación entre el Derecho, la 
Contabilidad y la Tributación. En este marco se 
identifican principios, normas, políticas y proce-
dimientos para desarrollar el quehacer contable y 
tributario de la empresa en un contexto de globaliza-
ción, para enfocarse en las NIIF.

Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Tributación



3 Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Tributación

Objetivos 
Transmitir conocimientos atinentes al desarrollo 
conceptual y aplicativo de las NIIF vinculado a 
la normativa tributaria, acorde con las prácticas 
actuales y el nuevo lenguaje internacional de 
los negocios, con énfasis en el marco concep-
tual que facilita la emisión de estados financie-
ros que responden a todos los requerimientos 
planteados por las NIIF, en un escenario carac-
terizado por los retos y efectos devenidos de 
la globalización, que ha expuesto la necesidad 
de estandarizar a nivel mundial la información 
financiera generada a través de los procesos 
contables, con la implementación y aplicación 
de las NIIF. Elementos que van igualmente en 
la línea de asimilar conceptos modernos de la 
contabilidad y del régimen tributario, afianzando 
los conocimientos de la contaduría pública con 
formación completa e integral.

Régimen académico
El Comité de Coordinación Académica de la Uni-
versidad monitorea permanentemente la situa-
ción sanitaria que vive el país. Luego del análisis 
correspondiente, resolvió que las clases de los 
programas que iniciarán en el mes de octubre de 
2021 se ejecutarán en la modalidad no presen-
cial, utilizando las herramientas tecnológicas.  

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento 
de los programas de posgrado» de la Universi-
dad, para aprobar el programa de Especializa-
ción en Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y Tributación, el estudiante 
debe cumplir un total de 56 créditos, de los 
cuales 48 corresponden a créditos de docencia 
(clases en aula y taller de tesis) y 8, a créditos 
complementarios (tutorías, seminarios y traba-
jos de graduación).
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Perfil de salida 
Quienes se gradúen de la Especialización en 
Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF) y Tributación estarán en capa-
cidad de:

• Conocer de manera integral el ordenamien-
to contable, financiero y tributario, así como 
las herramientas, instrumentos técnicos y 
operativos, procesos y procedimientos en 
materia contable y tributaria que le brinden 
las suficientes competencias para el ade-
cuado ejercicio profesional.

• Examinar la gestión de la implementación 
de las NIIF, tanto en las grandes empresas 
como aquellas calificadas como PYMES. En 
esta dimensión se estudia las similitudes 
y diferencias entre las mismas, así como 
aquellas derivadas del comercio exterior 
que exigen la construcción y presentación 
de estados financieros reconocidos de ma-
nera universal, base fundamental para cal-
cular el impuesto a la renta causado. Igual-

Líneas de investigación
• La instrumentalización a través de sistemas, procesos  

y procedimientos contables, financieros y tributarios.

• Globalización de mercados y operaciones internacionales.

mente se capacita para entender y resolver 
casos tributarios complejos e integrales.

• Revisar el procedimiento y aplicación del 
marco conceptual que sustentan la adminis-
tración de las NIIF completas (grandes em-
presas) y las NIIF para PYMES, así como su 
impacto tributario especialmente de la NIC 
12 (Impuesto sobre las ganancias), en un 
contexto que permita abordar con sentido 
crítico y ético la problemática contable ac-
tual en el quehacer diario del entramado de 
las NIIF y de la tributación.

• Promover, a través de la investigación apli-
cada específicamente al campo de las NIIF, 
la producción de artículos, textos y más pro-
ductos académicos siguiendo las nuevas 
técnicas de la contabilidad moderna hacia 
su aplicación profesional, para coadyuvar al 
desarrollo productivo y la democratización 
económica del país y la región.



Plan de estudios
• Introducción y presentación de estados 

financieros.

• Teoría del Derecho Material Tributario.

• Rentas internas nacionales.

• Tributación de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.

• Derecho Formal Tributario.

• Análisis de las cuentas contables de acti-
vos y especiales en el marco de las NIIF

• Análisis de las cuentas de pasivo, patrimo-
nio y resultados en el marco de las NIIF

• Escritura académica y metodologías de 
investigación.

Cada asignatura tiene un valor de 6 créditos.  
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Docentes investigadores
Coordinador académico
Juan Carlos Mogrovejo Jaramillo.  
juancarlos.mogrovejo@uasb.edu.ec 
Licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Econó-
micas, Abogado, y Doctor en Jurisprudencia, Uni-
versidad Nacional de Loja; Magíster en Derecho con 
mención en Derecho Tributario, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito; Doctor en Derecho, Universi-
dad Pública de Navarra, Pamplona.

Docentes contratados e invitados
Carlos Oswaldo Delgado Bolaños. Licenciado en 
Contabilidad y Doctor en Contabilidad y Auditoría, 
Universidad Central del Ecuador, Quito; MBA en Di-
rección y Administración de Empresas; Diplomado 
en Educación Superior, UTE, Quito.  

Idrián Estrella Silva. Ingeniero Comercial, Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Espe-
cialista Superior en Tributación, y Magíster en Tribu-
tación, Universidad Andina Simón Bolívar,  Quito.

Romané Landaeta Sepúlveda. Licenciada en Edu-
cación con mención en Historia, Universidad Me-
tropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago; 
Diploma en Educación y Género, y Magíster en Es-
tudios de Género y Cultura, Universidad de Chile, 
Santiago; Diploma en Historia Moderna y Contem-
poránea, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago; Máster en Gobernanza y Derechos Hu-
manos, Máster, y Doctora en Historia Contemporá-
nea, Universidad Autónoma de Madrid.

Maritza Tatiana Pérez Valencia. Licenciada en 
Ciencias Jurídicas, Abogada, y Doctora en Jurispru-
dencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Especialista Superior en Tributación, Diploma 
Superior y Magíster en Derecho Económico con 
mención en Derecho de la Empresa, y Doctora en 
Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Wilson Antonio Silva Mantilla. Licenciado, Conta-
dor Público Autorizado, e Ingeniero Comercial con 
mención en Contabilidad y Auditoría, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Quito; Magíster en 
Administración de Negocios, Universidad Interna-
cional SEK, Quito. 

Carlos Velasco Garcés. Licenciado en Ciencias Ad-
ministrativas, Contador Público, Auditor, y Doctor 
en Contabilidad y Auditoría, Universidad Central del 
Ecuador, Quito; Especialista Superior y Magíster en 
Docencia Universitaria, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito.
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Requisitos generales de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe 

llenarse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de identi-
dad o pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera univer-
sitaria (tercer nivel).

• Postulantes nacionales registro del título en 
la SENESCYT (SNIESE);  postulantes inter-
nacionales apostilla del título .

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Rendir la prueba de admisión.

• Aprobar el proceso de selección y atender una 
entrevista, en caso de que así se requiera.

• Documentos que a juicio del postulante 
acrediten su experiencia para ingresar al pro-
grama (hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00 
para postulantes nacionales e internacionales.

Requisitos específicos  
de admisión
• Título académico de tercer nivel de grado 

relacionado con el campo del Derecho. Tam-
bién podrán postular profesionales de otros 
campos con título de tercer nivel de grado 
en Contabilidad, Auditoría y áreas afines, 
con competencias y experiencia en el ámbi-
to del conocimiento del programa, esto es, 
un año de experiencia profesional mínima en 
áreas relativas a Derecho, Tributación y Con-
tabilidad.

• Certificado de inglés nivel B1.



Inversión para estudiantes 
de Ecuador y Sudamérica
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador fiel a su compromiso con la sociedad y 
a la educación superior, y en atención a las cir-
cunstancias económicas del país, por segundo 
año consecutivo aplicará el descuento del  60% 
en el valor normal del programa*.

Matrícula            USD 240 
Colegiatura        USD 2.540 
Total a pagar      USD 2.780

El estudiante, durante el desarrollo del progra-
ma, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Descuentos adicionales  
en colegiatura**
• 5% para exestudiantes de programas de 

posgrado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de es-
tudiantes y exestudiantes de la Universidad

Formas de pago 
• 10% de descuento adicional por pago al 

contado de la colegiatura, en el período de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Di-
ners Club, Produbanco y Banco de Guaya-
quil: pagos de hasta 12 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24 
meses con el interés de la tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: la Universi-
dad facilitará la documentación justificativa 
para los trámites de crédito educativo.

* El valor normal del programa es de USD 6.950.
** Solo aplica una de las dos opciones.
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ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí
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Calendario de admisión
Registro en línea, presentación de  
documentos  justificativos y pago del  
derecho de inscripción 
Del 14 de mayo al 11 de junio de 2021

Prueba de admisión  
21 de junio de  2021

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 16 de julio de 2021

Publicación de la nómina de admitidos 
30 de julio de 2021

Envío de cartas de admisión 
5 y 6 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias
6 al 17 de septiembre de 2021

Matrículas extraordinarias
20, 21 y 22 de septiembre de 2021

Inicio de clases 
Paralelo A
4 de octubre de 2021 
Paralelo B
1 de octubre de 2021

Información
Área Académica de  
Derecho
Secretaria del Programa:  
Angélica Cordero
angelica.cordero@uasb.edu.ec 

Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Tributación

https://util.uasb.edu.ec:37443/formulario/inicio.jsp


10 Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Tributación

La Andina, un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como cen-
tro de excelencia, se dedica a la investigación, 
la enseñanza y la prestación de servicios para la 
transmisión de conocimientos científicos y tec-
nológicos. Es un centro académico abierto a la 
cooperación internacional. Tiene como eje fun-
damental de trabajo la reflexión sobre América 
Andina, su historia, su cultura, su desarrollo cien-
tífico y tecnológico, su proceso de integración y 
el papel de la subregión 
en Sudamérica, Améri-
ca Latina y el mundo.

Es un organismo de de-
recho público interna-
cional, que forma parte 
del Sistema Andino de Integración y sus activida-
des cubren todos los países de la Comunidad An-
dina, CAN. Uno de sus principales objetivos es 
promover la integración mediante la formación 
de profesionales y académicos de alto nivel. Su 
quehacer académico e investigativo está orien-
tado a las necesidades y coyunturas nacionales, 
regionales y globales.

Primera universidad 
acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 2010 
y en 2015, la acreditación internacional de “Uni-
versidad de Calidad y Excelencia”, otorgada por 
la Comisión Andina de Evaluación y Acredita-
ción (CAEA). Este reconocimiento se suma a la 
calificación “A” en la evaluación que realizó el 

entonces CEAACES, en 
2013, a las instituciones 
de educación superior 
del país; y, a la Acredi-
tación otorgada por el 
CACES, en 2020. 

Estos logros son el re-
flejo y resultado del trabajo que realiza la institu-
ción, en su esfuerzo por mantener un exigente 
y permanente sistema de evaluación y autoeva-
luación de sus actividades académicas y admi-
nistrativas.

A lo largo de sus años de vida institucional, 
la Universidad ha forjado una larga y 

destacada trayectoria constituyéndose  
en un referente regional.
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Las especializaciones
Los programas de especialización tienen como fi-
nalidad dotar de una habilitación adecuada a quienes 
hayan aprobado el nivel de pregrado, que les permita 
ejercer su profesión de forma eficiente, actualizar sus 
conocimientos, profundizar un determinado segmento 
del saber y adquirir las destrezas necesarias.

Estos programas demandan del estudiante una dedicación 
a tiempo parcial para cumplir con el horario de clases de las 
asignaturas que integran el plan de estudios. Tienen un año aca-
démico de duración, dividido en asignaturas que se desarrollan en 
tres trimestres que deben seguirse en secuencia y se realizan en 
horarios marginales.

Excelencia en el Posgrado

Calidad y  
excelencia

Docencia de 
primer nivel

Docentes 
nacionales e 

internacionales 
de reconocido 

prestigio.

Comunidad 
internacional

Estudiantes  
de todo el  

Ecuador y de 
varios países 
del mundo.

Campus

Modernas 
instalaciones 
con servicios 
universitarios.

1500  
publicaciones

La Universidad 
que más libros 
publica en el 

Ecuador.

TIC

Infraestructura 
tecnológica de 

vanguardia.2
acreditaciones 
internacionales.



Maestrías de investigación
Convocatoria internacional
• Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho
• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Género y Comunicación
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Población
- Gobierno y Territorio 

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Derechos Humanos con mención en América Latina
• Educación

Maestrías profesionales
Convocatoria directa
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención  

en Gobernanza y Procesos Electorales
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comuni-

cación con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales

Posgrados 2021
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión del Desarrollo con mención en:*

- Desarrollo Local 
- Desarrollo Social

• Gestión Financiera y Administración  
de Riesgos Financieros

• Gestión del Riesgo de Desastres
• Políticas Educativas

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Creación y Gestión de Pyme
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con mención  

en Exigibilidad Estratégica
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gerencia de la Calidad e Innovación*
• Gestión del Talento Humano
• Innovación en Educación

Especializaciones
• Administración de Empresas
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con mención  

en Reparación Integral
• Gerencia Integrada de la Calidad
• Gestión Social y Desarrollo
• Gestión del Talento Humano
• Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y Tributación. 
• Políticas de Cambio Climático, Biodiversidad  

y Servicios Ecosistémicos*
• Proyectos de Desarrollo

* Programas con calendario especial.



@uasbecuador

Área Académica de Derecho
Secretaria del Programa:  
Angélica Cordero
angelica.cordero@uasb.edu.ec   

Universidad Andina Simón Bolívar,  
Sede Ecuador • Toledo N22-80  
Apartado postal: 17-12-569  Quito, Ecuador

WhatsApp: 0963077166  
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec

https://www.uasb.edu.ec/
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