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Gestión presupuestaria, contabilidad gubernamental y NICSP en el
sector público chileno

Detalle del Curso

Fecha inicio y término: 22 Noviembre, 2018 al 20 Diciembre, 2018
Modalidad: Online
Tipo: Curso
Valor pesos: 225.000
Valor Dolar desde opciones: 337
Horario: Se recomienda 1 hora de dedicación diaria
Duración: 30 Horas
Jefe de Programa: Jorge Herrera Méndez
ID Convenio Marco: 1520334

Descripción
En la actualidad las organizaciones públicas enfrentan nuevos escenarios presupuestarios, debido
a la incorporación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y los
cambios en la normativa de la contabilidad gubernamental en Chile. En este contexto, los
funcionarios que se desempeñan en esta área requieren de una eficiente actualización y
comprensión respecto a las normas incorporadas en los procesos contables. En este curso los
alumnos podrán comprender e implementar las principales características de los procesos de gestión
presupuestaria, de contabilidad gubernamental y de implementación de las NICSP en Chile.
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Módulos

Módulo 1 - Gestión presupuestaria
Objetivo Específico

Contenidos
La gestión presupuestaria de los
organismos públicos

Identificar las principales
características de la gestión
presupuestaria de los organismos
públicos

La Ley Orgánica de Administración
Financiera del Estado
Las clasificaciones
presupuestarias
La Ley de Presupuesto del Sector
Público
La ejecución presupuestaria y
financiera de los organismos
públicos

Módulo
2
gubernamental

Contabilidad

Contenidos
La contabilidad gubernamental en

Objetivo Específico
Describir las normas contables y
su vinculación con el proceso
presupuestario de los organismos
públicos

Chile
Normas y principios de la
contabilidad gubernamental en
Chile
La integración contable
presupuestaria
Herramientas de la contabilidad
gubernamental en Chile: el Plan de
Cuentas
Procedimientos contables para el
Sector Público

Módulo 3 - Implementación de las
NICSP en los organismos públicos

Contenidos
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Objetivo Específico

Las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público
(NICSP)

Definir las implicancias y los
efectos de la incorporación de las
Normas
Internacionales
de
Contabilidad del Sector Público

El IPSAS Board y las Normas
Internacionales de Contabilidad del

(NICSP) en Chile

1 a la NICSP 38

Sector Público (NICSP)
Las NICSP vigentes: de la NICSP
La Resolución N° 16 (2015) de la
Contraloría
General
de
la
República
Normas específicas sobre “Bienes
de
Uso”,
Propiedades
de
Inversión”, “Existencias”, “Activos
Intangibles”
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Equipo Docente
Jefe de Programa
Jorge Herrera Méndez
Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración, Universidad de Santiago de
Chile. Director-Gerente del Programa de Capacitación en Computación y del Programa de
Capacitación y Desarrollo Integral PROCADE, Dirección General de Educación Continua, UC.

Profesor
Miguel Ángel Cornejo
Es Administrador Público y Magister en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile.
Profesor del Programa Procade, Unidad de Capacitación y Desarrollo UC.

Metodología y Certificación
El curso es 100% online y utiliza metodología basada en el constructivismo, en donde el
alumno es el actor principal de su propio aprendizaje.

Los alumnos que cumplan las exigencias del programa recibirán un certificado de
aprobación otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Admisión y Matrículas
Proceso de Matrícula
Valor pesos: 225.000
Valor Dolar desde opciones: 337
MODO DE PAGO
Web Pay Tarjeta de Crédito
Web Pay Tarjeta de Débito – RedCompra.
Este Programa requiere un número mínimo de matriculados para dictarse y puede sufrir
cambios tanto en la programación como en el cuerpo docente, por razones de fuerza
mayor.

Requisitos de Aprobación
Para la aprobación del curso, el alumno debe haber obtenido al menos la calificación mínima
(4.0) en cada una de las actividades evaluadas.
Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de
certificación.

Beneficios Disponibles
75% Beca afiliados Caja Los Andes.
80% Beca pensionado Caja Los Andes.
50% Beca alumnos extranjeros.
15% Descuento ex alumnos UC, funcionarios UC, profesionales de servicios públicos.
10% Descuento grupo de tres o más personas de una misma institución, funcionarios
empresas en convenio, ex-alumnos-alumnos DUOC UC.
5% Descuento estudiantes de postgrado otras universidades.
Descuentos no acumulables, y válidos sólo al momento de la matrícula.
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