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“Son aquellos profesionales que –
perteneciendo a una entidad 

profesional reconocida – mantienen 
estándares y enfoques profesionales 
en la disciplina de registrar, analizar, 

medir, informar, pronosticar y 
asesorar en apoyo a la toma de 

decisiones financieras, de gestión y 
estratégicas. Esto incluye a los que 

trabajan en el comercio, la industria, 
el sector público, la educación y el 

sector sin fines de lucro”. 

(Los Roles y Dominios del 
Profesional Contador que actúa en 
Empresas, del Comité de IFAC de 

Profesionales Contadores que 
actúan en Empresas, 2005)

“Un individuo que logra, 
demuestra y desarrolla 

competencia profesional para 
desempeñar un papel en la 
profesión contable y quién 

debe cumplir con un código de 
ética según lo indique una 
organización profesional 

contable o una autoridad de 
licencias” 

(Glosario de términos-IAESB, 
2021)

CONTADOR PÚBLICO



INTERLOCUTOR

DEPOSITARIO

NECESIDADES DE 
LA SOCIEDAD

FUNCION 
SOCIAL

CONFIANZA 
PUBLICA

ENTRE ESTADO 
Y 

PARTICULARES

ENTRE 
PARTICULARES

FE PUBLICA

Ejercicio de la profesiónCONFIANZA: “Es un estado de 
seguridad en el individuo, que le 

permite integrarse con otros porque 
existe la esperanza, en camino de la 
certeza, de su lealtad e integridad”

(Franco, R. “Requiem por la 
Confianza”)



LA PROFESIÓN EN EL 
SIGLO XXI

hard & soft
skills

visión 
global en 
entornos 
cambiantes

transformar 
la realidad

brindar 
confianza



Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

Nuevas
formas de 
trabajo



EL PROFESIONAL 
EMERGENTE EN EL MUNDO 
POSPANDEMIA

 Distanciamiento físico en los ámbitos 
laborales

 Deslocalización del trabajo

 Actualización digital y necesidad de 
capacitación permanente

 Flexibilidad laboral y trabajo por objetivos

 Liderazgo y gestión de problemas bajo 
extrema incertidumbre

 Capacidad de reacción ante cambios 
inesperados

 Gestión de flujos de información en 
contextos híbridos



PARA MEJOR Y LLEGARON PARA QUEDARSE….

Formato blended que combine lo presencial y lo virtual

Desarrollo del trabajo colaborativo o en equipo

Mejor organización y administración del tiempo

La facilitación del trabajo remoto (teletrabajo)

Diferentes estilos y nuevas formas de enseñanza-aprendizaje

Acelerar los procesos de implementación de la educación
virtual

Desarrollo de competencias digitales

Capacitación en el uso de las tecnologías

Mayor disponibilidad de herramientas tecnológicas

18%

31%

36%

38%

39%

43%

43%

61%

67%



ASPECTOS NEGATIVOS DE LA PANDEMIA

El déficit en el desarrollo de competencias…

El efecto psicológico del confinamiento

El desarrollo de protocolos de bioseguridad y de…

El riesgo de la sostenibilidad financiera y de la salud…

Necesidad de inversión financiera en recursos para…

La inequidad en la infraestructura tecnológica

La brecha digital (equipamiento, conectividad) y las…

La resistencia al cambio

La falta de dominio de plataformas y herramientas…

33%

34%

38%

39%

39%

39%

49%

49%

75%



ESCENARIOS POSIBLES

CONTADORES QUE HACEN LO 
MISMO

CONTADORES HACIENDO LAS 
MISMAS COSAS DE MANERA 
DIFERENTE

CONTADORES HACIENDO 
COSAS DIFERENTES



DESAFIOS DEL CAMBIO

INNOVACIÓN EN INFORMES EJECUTIVOS 
PARA LA GERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN

MAYOR PARTICIPACIÓN EN PROCESOS 
ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN, …

INNOVACIÓN EN MÉTODOS DE TRABAJO 
CONTABLE – TRIBUTARIOS

ADOPCIÓN DE NORMAS 
INTERNACIONALES

NECESIDAD DE DESARROLLO 
PROFESIONAL CONTINUO

CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LA 
TECNOLOGÍA (HARDWARE Y SOFTWARE)

26%

38%

41%

43%

56%

75%



IMPORTANCIA DE LOS RETOS DEL CP

POSEER HABILIDADES QUE GENEREN 
VALOR EN LAS ORGANIZACIONES

CAMBIAR LA PERSPECTIVA DE LA 
PROFESIÓN CONTABLE

EDUCAR Y PREVENIR EL FRAUDE EN 
LAS EMPRESAS

TENER AMPLIOS CONOCIMIENTOS 
EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES

ADAPTARSE AL MUNDO DIGITAL

56%

61%

79%

84%

87%

44%

38%

21%

16%

11%

0%

2%

Muy importante Importante Poco importante



COMPETENCIAS LABORALES

HABILIDADES 
DURAS 

HARD SKILLS

HABILIDADES 
BLANDAS

SOFT SKILLS

HABILIDADES DE 
EMPODERAMIENTO

POWER SKILLS



ESCENARIO CONTABLE GLOBAL - DOM

DOM 
7

DOM 
2

DOM 
5

DOM 
4DOM 

3

- DOM 1: Seguridad de la 
calidad

- DOM 6: Investigación y 
disciplina.



GRADO DE CONOCIMIENTO DE NORMAS

ÉTICA

AUDITORÍA

INFORMACIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD SP

EDUCACIÓN

14%

14%

6%

6%

8%

56%

67%

64%

58%

42%

8%

6%

8%

8%

6%

2%

14%

22%

28%

44%

Si y las aplico permanentemente en mi actividad Si, en profundidad

Si, superficialmente No las conozco

INFORMACIÓN FINANCIERA

AUDITORÍA

ÉTICA

CONTABILIDAD SP

EDUCACIÓN

4%

12%

16%

8%

0%

80%

64%

56%

52%

48%

38%

8%

12%

0%

0%

8%

16%

16%

40%

52%



COMPETENCIAS SOFT SKILLS MAS DEMANDADAS
Mentalidad de crecimiento

Toma de decisiones en base a datos

Comunicación efectiva

Resiliencia

Flexibilidad

Comodidad en un entorno digital

Alta productividad

Compromiso

Aprendizaje independiente

Trabajo en equipo



Aptitud y actitud 
para el rol

Autoconfianza, 
seguridad

Trabajo en 
equipo

Habilidades 
de lider

Hablar en 
público

Claridad 
conceptual

Resolver 
conflictos

Mentalidad 
flexible

Creatividad

Innovación

Motivación

Automotivación

Colaboración

Trabajar en 
red

Inteligencia 
emocional

Balance 
emocional

Ser 

sociables

Llegada a 
cualquier 
persona

Empatía

Entendimiento

Comunicación 

efectiva

Comunicación
efectiva, 

concreta y útil

Competencias 
indispensables para 

cualquier trabajo actual

Habilidades de 
empoderamiento 

personal y profesional



Gestión del 
tiempo

Priorizar, delegar, 
descartar

Organización

Crear procesos 
y flujos 

altamente efectivos

Tomar decisiones

Decidir pensando 
el bien mayor

Habilidad para 
responder

Respuesta 
asertiva y rápida

Ética personal y 
profesional

Conducta basada 
en hechos

Solucionar

Diseñar e 
implementar 

soluciones de raíz

Ser responsables

Responsabilidad e 
involucramiento

Tener iniciativa

Ser intra-
emprendedores

Interpretar datos 
e indicadores

Saber que datos 
observar

Saber vender

Vender al 
despertar interés

Marca personal

Marca personal y 
profesional que 

apoye a la empresa

Competencias 
indispensables para 

cualquier trabajo actual

Habilidades de 
empoderamiento 

personal y profesional



DOM 2
(Normas Internacionales de Formación para Profesionales de la contabilidad y otros 

pronunciamientos emitidos por el IAESB)

“….los organismos

miembro de IFAC

identificarán y tomarán

medidas para que se adopte

e implemente en sus

jurisdicciones las normas

internacionales emitidas por

el IAESB. (párr.12)

8 % 82 % 10 %

Fuente: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-International-standards-2019-global-status-report.pdf



NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACION (IES)
FECHA DE 
VIGENCIA

RESPONSABLES

REQUERIMIENTOS DE INGRESO A 
LA FORMACION PROFESIONAL

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

1º de julio 2014

UNIVERSIDAD
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

PAO
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



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



CONTABILIDAD FINANCIERA E INFORMES

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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  DE GESTION

(i) Aplicar técnicas para apoyar la toma de
decisiones de la dirección, incluyendo costos
de producción, análisis de variaciones, gestión
de inventarios, y presupuestos y proyecciones.
(ii) Aplicar técnicas cuantitativas apropiadas
para analizar el comportamiento de los costos
y los generadores de costos.
(iii) Analizar información financiera y no
financiera para proporcionar información
relevante para la toma de decisiones de la
decisión.
(iv) Preparar información para respaldar la
toma de decisiones de la dirección, incluyendo
informes que se enfoquen en la planeación y el
presupuesto, administración de costos, control
de calidad, medición del desempeño y
evaluación comparativa (benchmarking)
(v) Evaluar el desempeño de los productos y
segmentos de negocio.

(i) Comparar las diversas fuentes de financiamiento
disponibles para una organización, incluyendo
financiamiento bancario, instrumentos financieros y
bonos, tesorería y mercado de capitales.
(ii) Analizar el flujo de efectivo de una organización y
los requerimientos de capital de trabajo.
(iii) Analizar la situación financiera actual y futura de
una organización, usando técnicas como el análisis de
razones financieras, análisis de tendencias y análisis
de flujos de efectivo.
(iv) Evaluar lo apropiado 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 basados en ingresos, activos
y de valuación de mercados utilizados en las
decisiones de inversión, planeación de negocios y
administración financiera a largo plazo.

(i) Explicar los requerimientos de cumplimiento y
presentación de declaración de impuestos
nacionales.
(ii) Preparar cálculos de impuestos directos e
indirectos para individuos y organizaciones.
(iii) Analizar los asuntos relacionados con
impuestos en transacciones internacionales no
complejas.
(iv) Explicar las diferencias entre planeación de
impuestos, disminución de impuestos y evasión
de impuestos.

(i) Describir los objetivos y etapas
involucradas en realizar una auditoría de
estados financieros.
(ii) Aplicar las normas de auditoría
relevantes (por ejemplo, Normas
Internacionales de Auditoría) y las leyes y
regulaciones aplicables a una auditoría de
estados financieros.
(iii) Valorar los riesgos de errores materiales
en los estados financieros y considerar el
impacto sobre la estrategia de auditoría.
(iv) Aplicar los métodos cuantitativos que
utilizados en los trabajos de auditoría.
(v) Explicar los elementos clave de los
trabajos de aseguramiento y las normas
aplicables que son relevantes para dichos
trabajos.

(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 de la estructura de gobierno de una organización.
(iii) Analizar los riesgos y oportunidades de una organización utilizando un marco
de conceptual de administración del riesgo.
(iv) Analizar los componentes del control interno relacionados con la información
financiera. (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
profesionales de la Contaduría.

(i) Analizar lo apropiado de los controles generales de
la tecnología de la información y aplicación de
controles relevantes.

(ii) Explicar cómo la tecnología de la información 
contribuye al análisis de datos y la toma de decisiones. 
(iii) Utilizar la tecnología de la información para
apoyar la toma de decisiones a través de análisis de
negocios.

(i) Describir el entorno en el que opera una
organización, incluyendo las principales
fuerzas económicas, legales, políticas,
sociales, técnicas, internacionales y culturales.
(ii) Analizar aspectos del entorno global que

afecta el mercado global y las finanzas.
(iii) Identificar los rasgos característicos de la
globalización, incluyendo la función de los
mercados multinacionales, de comercio
electrónico y mercados emergentes.

(i) Explicar las diferentes formas en que las
organizaciones pueden estar diseñadas y
estructuradas.
(ii) Explicar el propósito e importancia de los
diferentes tipos de áreas funcionales y
operacionales dentro de las organizaciones.
(iii) Analizar los factores internos y externos
que pueden influir en la formulación de la
estrategia de una organización.
(iv) Explicar los procesos que pueden utilizarse
para implementar la estrategia de una
organización.
(v) Explicar cómo pueden utilizarse las teorías
sobre conducta organizacional para mejorar el
desempeño de los individuos, equipos y de la
organización.

(i) Describir los principios de la
microeconomía y macroeconomía.
(ii) Describir los efectos de los cambios
en los indicadores macroeconómicos
sobre las actividades del negocio.
(iii) Explicar los diferentes tipos de
estructuras de mercado, incluyendo la
competencia perfecta, competencia
monopólica, monopolio y oligopolio.

PIF 02   

COMPETENCIA TÉCNICA

(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 lo apropiado 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
correspondientes.
(vi) Interpretar informes que incluyan datos no financieros,
por ejemplo, los informes de sustentabilidad e informes
integrados.



PIF 03 

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 la información de una variedad de fuentes y
perspectivas a través de la investigación, análisis e
integración.
(ii) Aplicar juicio profesional, incluyendo identificación
y evaluación de alternativas, para alcanzar conclusiones
bien razonadas, con base en todos los hechos y
circunstancias relevantes.
(iii) Identificar cuándo es apropiado el consultar con
especialistas para resolver problemas y alcanzar
conclusiones.
(iv) Aplicar razonamiento, análisis crítico y
pensamiento innovador para resolver problemas.
(v) Recomendar soluciones a problemas multifacéticos
no estructurados.

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 las metas
organizacionales.
(ii) Comunicar clara y concisamente al presentar, discutir e informar en situaciones
formales e informales, tanto por escrito como oralmente.
(iii) Demostrar ser consciente de las diferencias culturales y de lenguaje en toda
comunicación.
(iv) Escuchar activamente y aplicar técnicas de entrevista efectivas.
(v) Utilizar habilidades de negociación para alcanzar soluciones y acuerdos.
(vi) Aplicar las habilidades de consulta para minimizar o resolver conflictos,
solucionar problemas y maximizar las oportunidades.
(vii) Presentar ideas e influenciar a otros para proporcionar soporte y compromiso.

Se relaciona con las actitudes personales y el
comportamiento de un contador profesional:
(i) Demostrar compromiso con el aprendizaje
permanente.
(ii) Aplicar el escepticismo profesional a través de
cuestionamientos y de una evaluación crítica de toda
la información.
(iii) Establecer altos estándares personales de entrega,
y seguimiento del desempeño personal a través de la
retroalimentación de los demás y a través de la
reflexión.
(iv) Administrar el tiempo y los recursos para lograr
compromisos profesionales.
(v) Anticipar los retos y planear soluciones
potenciales.
(vi) Aplicar una mente abierta a las nuevas
oportunidades.

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) Llevar a cabo asignaciones, de conformidad con las
prácticas establecidas para cumplir los plazos
prescritos.
(ii) Revisar el trabajo propio y de otros para
determinar si cumple con las normas de calidad de la
organización.
(iii) Aplicar las habilidades de administración de
personal para motivar y desarrollar a otros.
(iv) Aplicar las habilidades de delegación para la
entrega de asignaciones.
(v) Aplicar las habilidades de liderazgo para
influenciar a otros para trabajar hacia las metas
organizacionales.
(vi) Aplicar las herramientas y la tecnología
apropiadas para incrementar la eficiencia y efectividad
y mejorar la toma de decisiones.



PIF 04 

VALORES, ETICA Y ACTITUDES PROFESIONALES

ESCEPTICISMO PROFESIONAL Y JUICIO PROFESIONAL

PRINCIPIOS ETICOS

COMPROMISO CON EL INTERES PUBLICO

(i) Explicar la función de la ética dentro de la profesión y en
relación con el concepto de responsabilidad social.
(ii) Explicar la función de la ética en relación con el negocio y
el buen gobierno.
(iii) Analizar la interrelación de la ética y la ley, incluyendo la
relación entre las leyes, regulaciones, y el interés público.
(iv) Analizar las consecuencias de la conducta no ética para el
individuo, la profesión y el público.

(i) Explicar la naturaleza de la ética.
(ii) Explicar las ventajas y desventajas de los enfoques de ética basados en reglas
y los basados en principios.
(iii) Identificar asuntos éticos y determinar cuándo aplicar los principios éticos.
(iv) Analizar cursos de acción alternativos y determinar las consecuencias éticas
de estos.
(v) Aplicar los principios éticos fundamentales de integridad, objetividad,
diligencia y competencia profesional, confidencialidad y comportamiento
profesional en los dilemas éticos y determinar el enfoque apropiado.
(vi) Aplicar los requerimientos éticos relevantes para el comportamiento
profesional en cumplimiento de las normas(*).
(*) Incluyen NIA, NIIF u otras normas relacionadas con el trabajo que
desempeñará el profesional de la Contaduría.

(i) Aplicar críticamente una mentalidad inquisitiva
para evaluar información financiera y otra
información relevante.
(ii) Identificar y evaluar alternativas razonables para
alcanzar conclusiones bien razonadas, con base en
todos los hechos y circunstancias relevantes.



DIEZ EJES PARA PENSAR EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR (E.S.)

 Impacto del COVID-19 en la E.S. en ALC

 Educación superior y los O.D.S.

 Inclusión en la educación superior

 Calidad y relevancia de los programas

 Movilidad académica en la E.S.

 Gobernanza de la E.S.

 Financiamiento de la E.S.

 Producción de datos y conocimiento

 Cooperación internacional para mejorar 
sinergias

 Preparándose para el futuro en E.S.

FUENTE: https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2022/04/Consulta-LATAM_13.04.2022.pdf



PERFIL DE EGRESO 

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





¿ QUE ES LA TECNOLOGÍA?
Un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos 
que sirven para satisfacer necesidades humanas.

Tendencias tecnológicas en la actualidad

Tecnología de punta

Transferencia de tecnología

Miniaturización

Obsolescencia tecnológica

Tecnofobia y tecnofilia

Analfabetismo tecnológico



ROBOTIZACION



Antes Ahora



“Cuando la conexión inalámbrica se aplique perfectamente, toda 

la Tierra se convertirá en un cerebro enorme, que de hecho lo es, 

todas las cosas son partículas de un todo real y rítmico.“

Entrevista del 30/01/1926 publicada en “Lightning in his hand: the life story of Nikola Tesla”



6 TECNOLOGÍAS 
CLAVE

Inteligencia Artificial (IA)

Modelos de cursos híbridos y blended

Analítica del aprendizaje (Learning analytics)

Microcredenciales

Recursos educativos abiertos (REA)

Aprendizaje en línea de calidad



Mario E. Díaz Durán-Uruguay



Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

“Se los define como un conjunto de 
herramientas, fuentes de información, 

conexiones y actividades que cada persona 
utiliza de forma asidua para aprender” 

(Adell y Castañeda, 2010)

ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE





MOODLE 38%

GOOGLE CLASSROOM 33%

DESARROLLO PROPIO  32%

MICROSOFT TEAMS 15%

EDMODO 3%

BLACKBOARD 2%

CHAMILO 1%

FUENTE: Elaboración propia a partir de la encuesta “La docencia en tiempos de COVID-19” – Comisión de Educación de AIC”

ZOOM MEETING 64%

MEET DE HANGOUTS 44%

MICROSOFT TEAMS 19%

YOUTUBE 11%

SKYPE 5%

BIGBLUEBUTTON 2%

CISCO WEBEX 1%

JITSI MEET 1%

https://moodle.org/?lang=es
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/log-in
https://new.edmodo.com/
https://www.blackboard.com/
https://campus.chamilo.org/
https://zoom.us/
https://gsuite.google.com.mx/intl/es-419_mx/products/meet/
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/log-in
https://www.youtube.com/
https://www.skype.com/es/
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DIFICULTADES PARA IMPLEMENTAR CURSOS VIRTUALES

18%

20%

23%

23%

39%

41%

44%

44%

54%

62%

Insuficiencia de infraestructura (equipamiento
tecnológico)

Insuficiencia de recursos técnicos

Dificultades para la evaluación

Falta de una direcciòn u oficina de TIC en el centro
educativo

Cuerpo docente poco capacitado para esta modalidad

Cursos que por sus características no se pueden dictar de
forma virtual

Estudiantes no capacitados para desenvolverse en este
sistema educativo

Costo de conexión a internet relativamente elevado

Fallas y caídas ocasionales de los servidores

Calidad insuficiente de la conexión a internet



Mario E. Díaz Durán-Uruguay



EFICIENCIA TRANSACCIONAL:

ERP, FIRMA ELECTRONICA, E-
FACTURA, XBRL, E-COMMERCE, 

CLOUD COMPUTING, MOBILE APPS, 
EXPEDIENTE ELECTRONICO

GESTION DE LA INFORMACION:
BUSINESS INTELLIGENCE, BIG DATA, 

SMART DATA

INNOVACION:
IMPRESIÓN 3D, INTERNET DE LAS 

COSAS, BLOCKCHAIN, 
CRIPTOMONEDAS, REALIDAD 

AUMENTADA, REALIDAD VIRTUAL, 
REDES SOCIALES

AUTOMATIZACION: INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, APRENDIZAJE  DE 

MAQUINA (MACHINE LEARNING), 
CHAT BOT

TIC QUE CAMBIAN 
LAS 

ORGANIZACIONES
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CLOUD COMPUTING
• Accesibilidad sin restricciones

• Ahorros

• Eficiencia y productividad

• Sincronización permanente y en tiempo real

• Escalable y flexible

• Adaptable a hábitos laborables

• Seguridad de los datos

• Solución integrada a la gestión tecnológica

• Mayor visibilidad del negocio



• Mayor y mejor seguimiento de las cuentas

• Herramientas de muestreo estratificado de 
factores

• Facilita softwares especializados para 
analizar grandes cantidades de datos en
poco tiempo

• Facilita la auditoría y seguimiento continuo

• Detección de fraude más rápida y efectiva

• Herramientas más dinámicas y completas
para la validación de información y 
aprovechamiento de la misma

• Permite una mayor comparación, contraste
y fusión de datos variados



LA CONTABILIDAD CON

mejor acceso a la información

ingreso de datos más rápido

seguridad y confiabilidad

un vehículo hacia la transparencia

incorpora tokens en una tercera entrada de 

información 

evita tareas de control y conciliación 

sin ciclos de cierre

elimina terceros o intermediarios (P2P)

automatiza la auditoría

mayor seguridad de los datos



LA AI EN NUESTRAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES



DESARROLLO SOSTENIBLE

"El desarrollo sostenible es 
el desarrollo que satisface 
las necesidades del 
presente sin 
comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras 
para satisfacer las suyas." 

FUENTE: Nuestro futuro común: Informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (Informe Brundtland), 1987.



“Es hora de actuar: contribución de la profesión contable en los 
objetivos de desarrollo sostenible” 

COMPROMISO DE IFAC: trabajar con la profesión contable global



- Ofrecer variedad de habilidades relevantes

- Proporcionar desarrollo continuo

- Incorporar desarrollo sostenible en la educación

- Facilitar la participación de los contadores en la práctica  sostenible

- Contabilidad -> prosperidad -> mejor estándar de vida

- Importancia de la profesión para la economía global

- Fortalecimiento de la capacidad contable en economía en desarrollo

- Dar oportunidades para ser contadores como apoyo al desarrollo

- Facilitar la inversión y la confianza en la financiación

- Valoración y reconocimiento apropiados de activos

- Información corporativa que facilite la inversión (infraestructura)

- Desarrollo y apoyo a estándares globales y prácticas comunes 



- Garantizar un gobierno y una gestión corporativa que sirva a la sociedad

- Exigencia para mejor información corporativa

- Mejores niveles de transparencia que contribuyan a los ODS

- Contribución neta positiva en el ambiente, las economías y la sociedad

- Ayudar a establecer y alcanzar objetivos de emisiones

- Integrar el riesgo climático en la estrategia y las finanzas

- Brindar información confiable y útil para decidir en relación al clima

- Mejorar la confianza, facilitar los flujos de capital, cambios fiscales

- Altos estándares en cuanto a ética, gobierno y profesionalismo

- Influir en las organizaciones de los sectores público y privado

- Contabilidad de devengo que ayude a economía más robustas

-Toma de decisiones informada, menor índice de fraude y corrupción, permitir 
una inversión extranjera directa



 las asociaciones son un ingrediente importante en el alcance de los 
objetivos

 la profesión trabajan con y a través de terceros para lograr así una 
contribución efectiva a los objetivos: 
 Reguladores
 PAO
 el Banco Mundial y otras agencias de desarrollo
 el Protocolo y la Coalición del Capital Natural
 el Proyecto de Contabilidad para la Sostenibilidad de Prince of Wales
 el Comité Internacional de Informes Integrados (IIRC)



C
ó

d
ig

o
 d

e
 É

ti
ca Cumplimiento del código, de 

los principios fundamentales y 
del marco conceptual 

Profesionales de la 
contabilidad en las empresas y 

en la práctica publica

Normas internacionales de 
independencia

Glosario



IMPORTANCIA EN LA FORMACION PROFESIONAL

ODS

Responsabilidad social

T.I.C.

Etica y valores

NIIF y NIA

87%

95%

100%

97%

93%

13%

5%

0%

3%

7%

Muy importante No es importante



EN LA FORMACION TUVO CONTENIDOS DE..

T.I.C.

Etica y valores

Responsabilidad social

NIIF y NIA

ODS

8%

10%

26%

30%

38%

66%

25%

33%

38%

36%

25%

62%

39%

30%

23%

En ninguna materia En una materia

En más de una materia



Intervenir en la formación de 
profesionales

Intervenir y transformar el 
accionar de las universidades

Mantener vínculos con óptica 
mas individualista

Participar de la formación 
práctica en la educación informal

Aquellos que sólo se limitan a 
criticar

¿CUÁL ROL 
DESARROLLAREMOS?



MIEMBRO DE UN CONSEJO

INTEGRANTE DE 
TRIBUNALES

DOCENTE O ASPIRANTE

ALUMNO DE POSGRADO

4%

11%

25%

43%

Si
46%No

54%

¿MANTIENE VINCULOS CON SU UNIVERSIDAD?



DOCENCIA EN FORMACIÓN DE GRADO Y POSGRADO

ACTIVIDAD SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA

CONTENIDOS CURRICUL ARES

DESARROLLO DE PL AN DE ESTUDIOS

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE

DISEÑO DE CARRERAS DE GRADO O POSGRADO

METODOLOGÍA DE L A ENSEÑANZA

COL ABORAR EN ACTIVIDADES O PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES O PASANTÍAS

ACTIVIDADES ORIENTADAS A DESARROLLO PROFESIONAL 
CONTINUO

19%

23%

26%

26%

28%

28%

30%

36%

45%

47%

PARTICIPACION EN DECISIONES DE UNIVERSIDAD





“La aceleración del cambio altera 
radicalmente el equilibrio entre 

las situaciones nuevas y las 
conocidas.”

“El individuo debe convertirse en 
un ser infinitamente más 
adaptable y sagaz que en 

cualquier tiempo anterior.”

Mario E. Díaz
marioe.diazduran@gmail.com


