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PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA 

PRESENTADO POR: 

 

JESUS MARIA RODRIGUEZ POLO  
             

1. Denominación del Programa:  
 

SEMINARIO MATEMATICAS FINANCIERA APLICADAS A LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. 

2. Justificación: 
 

La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contable se propone 

acercar a los profesionales de las ciencias contables las herramientas y 

medios que le permitan superar las dificultades existentes en el manejo de las 

matemáticas financieras y reducir de esta manera la brecha existente entra la 

realidad empresarial y el importante potencial de desarrollo con el que 

cuentan.  

En atención a los cambios que se generan en la medición de los hechos 

económicos para su reconocimiento en los Estados Financieros de las 

empresas, tal como establecen las Normas internacionales de Información 

Financiera, se requiere dotar a los profesionales responsables de este 

proceso en las organizaciones de herramientas sólidas para lograr que este 

resulte exitoso.  

Las matemáticas financieras son una herramienta técnico-conceptual muy 

importante en la aplicación de las NIIF, principalmente en el reconocimiento y 

medición de activos y pasivos financieros, variación de unidades de negocio, 

negocios conjuntos, beneficio a empleados, entre otros no menos 

importantes. 
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3. Objetivo General: 
  

Utilizar de una manera profesional los elementos de las matemáticas 

financieras, relacionadas con el valor del dinero en el tiempo, 

indispensables para la correcta aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en las organizaciones. 

4.  Objetivos Específicos: 
 

1. Adquirir los principales conceptos matemáticos necesarios para la 

valoración de operaciones financieras. 

2. Obtener la habilidad de situaciones que se presentan en situaciones 

reales relacionadas con el cálculo de operaciones, renta financieras, 

clases de interés y operaciones financieras. 

3. Realizar cálculos fiables en la medición de hechos económicos en 

activos financieros, pasivos financieros u otros por exigencias de 

las Normas Internacionales de Información. 

5. Contenido 
 

 Valor de dinero en el tiempo(Intereses) 

 Operaciones de capitalización simple/compuesta. 

 Conversión de tasas. 

 Equivalencias en tasas de interés. 

 Operaciones de descuentos o actualización del valor. 

 Anualidades y amortización. 

 Análisis e interpretación de la TIR. 

 Casos ilustrativos aplicados en la toma de decisiones de inversión. 
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CRITERIOS DE VALORACION UTILIZADOS EN LAS NIIF. 

 Costo histórico o costo. 

 Costo de reposición. 

 Valor razonable. 

 Valor actual neto, valor presente neto. 

 Valor residual. 

 Valor neto realizable. 

 Valor de uso. 

 Costo Amortizado.(método interés efectivo) 

6. Metodología 

  

La metodología teórico-práctico busca familiarizar el proceso a través del 

desarrollo de talleres con ejercicios del sector real de acuerdo a los elementos 

del contenido.  

 

7. Dirigido a: 
 

Contadores Públicos, profesionales de la administración financiera, gerentes, 

empresarios, funcionarios de las áreas contables y financieras de las 

empresas, revisores fiscales, estudiantes  de las ciencias económicas 

administrativas y contables   y egresados  que  están y serán los encargados  

en la preparación y análisis de estados financieros bajo normas 

internacionales de información financiera. 

 

8. Fecha tentativa: 

.  
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9. Recursos: 
 

 Inversión del Participante:  

 

CUATROCIENTOS  MIL (400.000.00),  

Incluye: Memoria del evento y Certificado. 

Cupo máximo 30 estudiantes 

 

 Lugar:  

Universidad libre sede centro, Sala de Computo 

 Conferencista:  

 

FREDERICK VENCE BERMUDEZ: Economista y Contador Público, 

especialista en Finanzas y Tributación. Docente universitario por más 

de 20 años en distintas universidades de la ciudad de Barranquilla, 

como catedrático en el área financiera, conferencista en Seminarios 

y Diplomados en Normas Internacionales de Información Financiera, 

Costos ABC, valoración de empresas, Gestión financiera avanzada. 

Ha realizado Cursos de formación en IFRS en Madrid (España). 

Actualmente se desempeña como Director de Contabilidad de la 

empresa Tripa A de Barranquilla;  

Empresa que reporta sus estados financieros en IFRS de manera 

individual y consolidada a su casa matriz en España. 

 

Frente a inquietudes favor comunicarse con nosotros a: 

 

Programa de Contaduría sede centro 

Teléfonos: 3673853 Ext 277  Sra. María Cecilia Manjarrez 

 Correo electrónico: jrodriguezp@unilibrebaq.edu.co 

Celular: 3042044575 

 

 

mailto:jrodriguezp@unilibrebaq.edu.co
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Educación Continuada y Permanente Sede Norte,  

Edificio administrativo Primer piso. 

Teléfono 3673805 Ext 341 

zmercado@unilibre.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


