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Fundamentos
Interpretar y aplicar las normas internacionales de auditoría, revisión, otros
encargos de aseguramiento y servicios relacionados emitidas por la Federación
Internacional de Contadores a través del Consejo de Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento como así también las normas de auditoría vigentes en
Argentina.

Conocer y aplicar las mejores prácticas en materia de ética e independencia,
entendiendo que las prácticas profesionales deben ajustarse a las normas y
regulaciones aplicables.

Objetivos
- Aplicación de las normas internacionales de auditoría, revisión, otros encargos de
aseguramiento y servicios relacionados emitidas por la Federación Internacional de
Contadores a través del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento, cuya sigla es IAASB.

- Aplicación de las normas sobre independencia del código de ética internacional
emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para contadores cuya
sigla es IESBA y su puesta en vigencia en la Argentina mediante las resoluciones
técnicas 32 a 35 de la FACPCE.

Contenido
▪ Normas Internacionales de Auditoría

▪ Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 

▪ Proyectos nacionales e internacionales

▪ Normas de auditoría vigentes en Argentina



Metodología
La estrategia didáctica propuesta para el desarrollo del curso contempla la creación de
cuatro módulos contiguos.
El dictado del curso y todos sus módulos es “a distancia”, siendo todos sus contenidos
pensados para dictarse de manera digital. Están contempladas actividades sincrónicas y
asincrónicas, todas con acompañamiento docente, y materiales prácticos para la
incorporación de las herramientas y para fomentar la interacción de todos sus estudiantes.

Docentes

Cayetano Ángel Víctor Mora
Carlos Alberto Rumitti
María Guillermina Mercapidez

Formato de cursada

MODALIDAD: 100% a distancia a través de la plataforma AU24.

Inicio del curso: 05/05/2021
Finalización del curso: 21/09/2021

Encuentros sincrónicos: 19:00 Hs
1° encuentro: 18/05/2021
2° encuentro: 29/06/2021
3° encuentro: 10/08/2021
4° encuentro: 07/09/2021
5° encuentro: 21/09/2021

Duración: cinco meses y medio

Requisitos de inscripción
Si estás interesado/a en inscribirte tendrás que presentar:

● Formulario de inscripción (solicitarlo por este mismo medio)

● Fotocopia del DNI

● Abonar la matrícula inicial



Becas
§ 25% de beca: docentes, investigadores, extensionistas y/o no docentes de la Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata

§ 15% de beca:
- Matriculados de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de las

Provincias de:
. Buenos Aires
. San Juan
. Neuquén
. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
. Río Negro
. Mendoza
. Santa Fe: Cámara II
. Catamarca
. Corrientes

- Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

• 10% de beca:
- Estudiantes de Programas y Carreras de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata
- Graduados de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Plata
- Graduados de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur
- Inscripción completa y simultánea de 4 personas o más (no acumulativa)

• 5% de beca Pago de la totalidad del curso al contado previo al inicio (acumulativa)


