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Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 3410/17 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Juan Carlos Viegas 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Contabilidad Internacional 
Duración aproximada: 2 años  
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
• Brindar una formación académica de excelencia en el área de la Contabilidad, dando cuenta de 

los cambios que se están produciendo en el mundo y en nuestra sociedad, en materia de normas 
internacionales de información financiera con vínculos en el sector privado y público;  

• ofrecer conocimientos y herramientas que permitan una actualización, profundización e 
investigación permanente sobre el campo de la contabilidad;  

• aportar recursos humanos altamente calificados al proceso permanente destinado al 
perfeccionamiento científico-tecnológico, el desarrollo profesional, la investigación y la docencia 
en el área de la contabilidad;    

• formar profesionales, de manera flexible y crítica para la comprensión y elaboración de propuestas 
de solución a los problemas empresariales y sociales en materia de la regulación contable. 

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado de Contador Público o de otras 
universidades argentinas con títulos equivalentes a Contador Público, correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades extranjeras con títulos equivalentes 
a Contador Público, correspondientes a planes de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj 
o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o de otra carrera de cuatro (4) años de 
duración como mínimo y aprobar antes de su admisión un examen de nivelación que en cada caso 
particular establezca el Director de la Maestría, o de otra carrera de duración menor a cuatro (4) 
años y aprobar los exámenes de nivelación, con el acuerdo de la Comisión de la Maestría. Aquellas 
personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando 
no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para 
ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del 
Consejo Directivo. Comprobar dominio del idioma inglés. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y el trabajo final 
mediante defensa oral y pública. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4825/00 y su modificación Nº 8479/14. 

 

 
 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
E-mail: 
maestrias.enap@economicas.uba.ar 
Web: 
www.posgrado.economicas.uba.ar 

https://posgrado.economicas.uba.ar/contabilidad-auditoria-y-tributacion/cat-contabilidad-internacional/
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PLAN DE ESTUDIOS 
Historia del pensamiento contable. Fuentes de las regulaciones contables. Ética en la profesión 
contable. Buenas prácticas de gobierno. Problemas de contabilidad de gestión. Modelos de 
información contable prospectiva. Normas Internacionales de información financiera. Problemas de 
contabilidad patrimonial y valor razonable. Balance de responsabilidad social. Normas 
internacionales de auditoría.  
Taller de elaboración del Trabajo Final. 
 
 

 


