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NOMBRE DE LA FORMACIÓN: Contabilidad Financiera. 
 
 
TIPO DE FORMACIÓN: Diplomado. 
 
 
MODALIDAD: Presencial. 
 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Económico Administrativo. 
 
 
DURACIÓN: 125 Horas. 
 
 
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Administradores, directores, gerentes, contadores, 
asesores y toda persona responsable en la toma de decisiones en la empresa en 
materia financiera, basados en la normatividad técnica establecida en las normas de 
información financiera. 
 
 
REQUISITOS DE INGRESO: 
 
 

 Estudiantes de noveno semestre como opción de titulación: 

 Solicitud de inscripción.  

 Fotografía tamaño infantil. 

 Historial académico inscrito a 9° semestre (original). 

 Constancia de servicio social (copia). 

 Recibo de pago oficial. 
 
 

 Egresados UNACH como opción de titulación: 

 Solicitud de inscripción.  

 Fotografía tamaño infantil. 

 certificado de estudios (copia). 

 Carta pasante (copia). 

 Constancia de servicio social (copia). 

 Recibo de pago oficial. 
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 Público en general: 

 Solicitud de inscripción.  

 Fotografía tamaño infantil. 

 Recibo de pago oficial. 

 Identificación oficial vigente (copia). 

 Comprobante de domicilio (copia). 
 
 
OBJETIVOS: El presente diplomado se ha diseñado para que los participantes sean 
capaces de aplicar los conceptos generales y normas particulares que regulan la 
elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros, con 
base a las normas de información financiera emitidas por el CINIF. 
 
CUPO (Mínimo y máximo): Mínimo 20 y Máximo 30. 
 
 
COSTOS: $7,000.00 
 
 
TEMARIO:  

 Marco conceptual de la contabilidad financiera. 
 Normas aplicables a los conceptos específicos de los estados financieros. 
 Proceso de elaboración de la información financiera de las entidades. 
 Análisis de los estados financieros.    

 
 

 

 

 

 

 


