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Resumen 

 Las normas internacionales referentes a la información contable y financiera son aceptadas y 

aplicadas en la gran mayoría de los países del mundo, estas buscan que todos los países hablen el 

mismo idioma contable, y que los estados financieros se puedan medir y cuantificar de una 

manera uniforme. Permiten que las operaciones económicas de una organización se presente de 

forma clara, completa, relevante y comparable. Unifican los criterios y marcos de información 

financiera, facilitando la interacción de los mercados requisito indispensable para la 

globalización. El objetivo primordial de estas normas es adoptar un conjunto único de estándares 

globales de contabilidad e información financiera de alta calidad, comprensibles y de forzoso 

cumplimiento que permitan a los usuarios de la información realizar sus análisis para la toma de 

decisiones basados en información cierta, relevante y comparable, y primordialmente tener un 

información financiera que contribuya la minimización del riesgo de las operaciones financieras 

esto por la calidad de información que se proporciona para la adecuada toma de decisiones. 

Existen diferencias entre países en el proceso de adopción y aplicación de las Niif, En este 

documento se analiza algunas diferencias que se han presentado en el proceso Colombiano vs el 

proceso realizado en México, tales como la clasificación de las empresas para la aplicación, la no 

adopción por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el manejo de derivados 

y aplicación de los controles de riesgo en las entidades. Para el estudio e identificación de estas 

diferencias, se realiza un análisis del proceso en ambos países, partiendo de la experiencia con la 

normatividad colombiana de convergencia y de la experiencia en la misión académica a Ciudad 

de México, profundizado algunos conceptos en el seminario realizado en la Universidad 

Panamericana Benito Juárez, y la visita empresarial realizada al grupo Modelo – Corona S.A.  
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Abstract 

The related international standards of accounting and financial information are accepted and 

applied in most countries of the world, these look all countries speak the same accounting 

language, and that financial statements can be measured and quantified in a uniform manner. 

Allow economic transactions of an organization is presented in a clear, complete, relevant and 

comparable. Unify criteria and financial reporting frameworks, facilitating the interaction of 

markets prerequisite for globalization. The primary objective of these rules is to adopt a single 

set of global accounting standards and financial reporting of high quality, understandable and 

enforceable to enable information users perform their analysis for decision making based on 

certain information relevant and comparable, and primarily have a financial information to help 

minimize the risk of financial operations this quality of information provided for proper decision 

making. There are differences between countries in the process of adoption and implementation 

of IFRS This document some differences that have arisen in the Colombian process is analyzed 

vs the process performed in Mexico, such as the classification of enterprises to the application, 

not adoption by the Tax and Customs, management of derivatives and application of risk 

controls in the entities. For the study and identification of these differences, an analysis of the 

process is carried out in both countries, based on experience with Colombian law convergence 

and experience in the academic mission to Mexico City, deepened some concepts in the seminar 

in Universidad Panamericana Benito Juárez, and business visit to the Model group - Corona SA 

Keywords: International Financial Reporting Standards - IFRS adoption, international 

standards, derivatives, futures, accounting and financial reporting, convergence. 
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Introducción 

Teniendo en cuenta que el proceso Colombiano se ha realizado bajo unos parámetros diferentes a 

los contemplados en México, se presentan algunas diferencias en la aplicación de la norma 

internacional, lo cual se ha generado principalmente por, la clasificación de grupos de empresas. 

Por el hecho que el gobierno nacional concedió un plazo de 4 años a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN para el pronunciamiento sobre el proceso de convergencia a las Niif. 

Por los cronogramas de adopción que se da a cada grupo de empresas. Por la falta de 

implementación de controles de riesgos y la no utilización de derivados en la gran mayorías de 

pequeñas y medianas empresas para la cobertura y minimización de riesgos. 

Frente a este panorama general y tomando como punto de partida la ley de convergencia, se 

observó una situación problemática susceptible de ser estudiada y analizada a partir de los 

conocimientos adquiridos en la misión académica en la ciudad de México. Este problema se 

sustenta en que si bien las normas internacionales de información financiera son únicas para 

todos los países, dichas normas son aplicadas con diferentes parámetros y tienen implicaciones 

en diferentes aspectos entre ellos el tributario. Lo anterior hace que se generen diferencias 

marcadas entre países y para el caso Colombiano la contabilidad y las conciliaciones contables y 

tributarias se vuelvan más engorrosas, y, porque no decirlo incontrolables, pues las empresas se 

ven en la necesidad inicialmente durante cuatro años de llevar contabilidad bajo norma local y 

bajo norma internacional. Así las cosas el panorama no es el mejor para los contadores que si 

bien es cierto deben distribuir su tiempo en las cargas administrativas financieras, tributarias y de 

reportaría a las diferentes entidades, ahora debe llevar una contabilidad paralela como base 

impositiva y la contabilidad bajo Niif. 
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Con base en lo anterior, el objetivo general del presente documento es estudiar y analizar las 

diferencias que se visualizaron con la experiencia de la misión académica. Esto se logrará 

mediante el desarrollo del contenido que estructuran los apartes del texto. En la primera sección 

del trabajo se propone a) realizar un análisis conceptual de los temas tratados en el seminario 

sobre Estándares Internacionales de contabilidad en la Universidad Panamericana Benito Juárez 

de la Ciudad de México, identificando los temas, el aprendizaje obtenido y ofrecer un aporte 

global. En la segunda sección se pretende b) realizar un análisis de la visita empresarial realizada 

a la industria cervecera grupo Modelo – Corona S.A, evidenciando sus procesos productivos y 

dando a conocer la experiencia y el aporte a la implementación de las normas internacionales. En 

la tercera parte se c) presenta un comparativo general de las principales diferencias encontradas 

en el proceso de convergencia entre los dos países. En la cuarta y última parte y como 

consecuencia de las secciones anteriores se d) expondrá una breve descripción de la experiencia 

lograda con el seminario a nivel personal, académico, profesional y sobre todo para la 

convergencia de las normas internacionales proceso que actualmente adelanta el país. 
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1. Análisis conceptual 

En esta sección se presentan los temas tratados y un análisis de los mismos, resaltando el 

aprendizaje obtenido con esta experiencia y dando a conocer la opinión global respecto a los 

temas trabajados en el seminario realizado en la Universidad Panamericana Benito Juárez en la 

Ciudad de México DF, se estudiaron tres secciones a saber a) Instrumentos financieros b) 

Estándares internacionales de riesgo y c)   Toma de decisiones bajo escenarios de riesgo. A 

continuación, se presentan los temas cursados en el seminario, su relevancia para el avance de 

este trabajo de grado y los aportes al aprendizaje los cuales serán empleados para el desarrollo 

profesional en la convergencia de las normas en nuestro país.  

1.1 Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se definen como un contrato que da origen a un activo financiero 

en una entidad y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en la otra, existen 3 tipos de 

instrumentos financieros a saber: a) Básicos que comprenden depósitos en efectivo, bonos, 

prestamos, cuentas por cobrar y por pagar e instrumentos de capital, b) Derivados tales como 

forward, futuros, opciones financieras, swaps, garantías financieras y cartas de crédito, y c) 

deudas convertibles, deuda intercambiable y bonos de moneda doble. 

Los instrumentos financieros como derivados y deudas convertibles son herramientas que tanto 

en Colombia como en México son utilizadas principalmente por las multinacionales y grandes 

empresas, la pequeñas y medianas empresas no se arriesgan a utilizarlos, este es un fenómeno 

que se puede ver tanto en Colombia como en México donde a pesar que las pequeñas y medianas 

empresas forman parte importante dentro de la economía del país el gobierno nacional no les 

presta un adecuado apoyo para que puedan utilizar estas herramientas que les permitiría un 
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crecimiento importante, precisamente estas empresas no se atreven a utilizar estos instrumentos 

financieros por el desconocimiento, y también por el temor por considerarlos de alto riego.  

Esta sección fue fundamental para reforzar aquellos temas que pocas empresas emplean como 

herramientas para obtención y mejoramiento de los recursos, normalmente son las grandes 

empresas que utilizan estas opciones lo que pone en desventaja competitiva a las pequeñas y 

medianas empresas, de allí la importancia de conocer, explorar, analizar y adoptar modelos que 

permitan aprovechar y optimizar financiera y económicamente lo que el mercado global ofrece 

tal como lo manejan y aprovechan las grandes empresas, lo anterior de la mano de los expertos 

del tema como protección y garantía en la toma de decisiones.  

Esta práctica brindó y aclaró algunas bases teóricas referentes a los conceptos de activo 

financiero, pasivo financiero e instrumentos de patrimonio. El haber adquirido conocimientos en 

esta materia, hizo posible reflexionar sobre las actuales falencias que tienen las empresas por la 

no utilización de estas herramientas básicamente por falta de conocimiento y por el temor de 

manejarlos dada la inexperiencia frente al tema, a lo que la reflexión que se hace es la necesidad 

de ir aprendiendo de la mano con los expertos para poder utilizar estos recursos en busca de un 

bienestar financiero y económico para la organización, esto sin dejar de ser prudentes pues en el 

manejo de estas herramientas tiene consigo riesgos que pueden llegar a presentar grandes 

pérdidas en las compañías. Por lo anterior el manejo de los instrumentos financiero es objeto de 

estudio para dilucidar cuál sería el más apto para favorecer un proceso de toma de decisiones 

más acertado, eficiente y rentable para la compañía. 
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1.2 Estándares internacionales de riesgo:  

Existen diversos conceptos de riesgo, de forma simplificada se puede definir el riesgo como la 

incertidumbre de ocurrencia de un evento. Los riesgos financieros a los que se ven enfrentadas 

las organizaciones se pueden enunciar en a) Riesgo de mercado b) Riesgo de liquidez c) Riesgo 

de crédito d) Riesgo operacional e) Riesgo legal y de regulación f) Riesgo de negocio g)riesgo 

estratégico h) Riesgo reputaciones i) Riesgo país. El reto de la administración y las empresas es 

un adecuado conocimiento y gestión de estos debido a que atentan contra la estabilidad 

financiera de las compañías y en algunos casos la extinción de la empresa, por esta razón el 

conocimiento y administración adecuado de los riesgos minimiza la incertidumbre de ocurrencia 

de eventos que puedan conllevar a desastres financieros en las organizaciones. Se tienen expertos 

para la administración y gestión adecuada de los riesgos, sin embargo algunos elementos básicos 

que coadyuvan a las compañías a minimizar y controlar los riesgos son por ejemplo el establecer 

un manual de políticas y procedimientos hecho a su medida, pues dependiendo de lo que hace 

cada empresa asume riesgos diferentes, dicho manual debe ser revisado y actualizado 

periódicamente, evaluando su aplicación con lo que realiza la compañía, en este manual se debe 

contemplar las acciones a seguir para posibles ocurrencias de eventos futuros determinando las 

causas del evento y el impacto que genera a nivel de costos para la empresa. A manera de 

ejemplo se pueden tener para el riesgo de crédito una herramienta que arroje diversos modelos de 

evaluación de proyectos de inversión, para este tipo de herramientas y gestión de riesgo la 

tecnología juega un papel muy importante para poder desarrollar estos modelos de gestión. 

Está materia despertó las inquietudes frente a la imperiosa necesidad de que las empresas 

conozcan y establezcan un adecuado sistema de gestión y control de riesgos financieros, lo 

anterior teniendo en cuenta los desastres financieros de los años 90, lo cual se dio básicamente 
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por el mal manejo o carencia de un modelo de gestión de riesgo adecuado en las entidades del 

sector financiero. Dicho modelo debe brindar información relevante y necesaria que permita 

tomar decisiones frente a las diferentes actividades que realiza la compañía. Se pudieron 

identificar de manera clara los conceptos y tipos de riesgo como son de mercado, de liquidez, de 

crédito, operacional, legal y de regulación, riesgo de negocio entre otros, clarificando sobre el 

concepto de cada uno. Se realizó una narración y reflexión sobre algunas experiencias de grandes 

empresas que tuvieron crisis debido a la falta de control y administración de los riesgos, se 

realizaron recomendaciones y soluciones que mitigaron el riesgo en la compañía.  

La sección ofreció además herramientas requeridas para realizar análisis de los riesgos a que se 

ven enfrentadas las empresas en el desarrollo del su objeto social. Tales como la utilización de 

derivados lo que se considera un buen mecanismo para cubrir o minimizar los riesgos, Los 

insumos brindados por esta área de estudio, hicieron posible la realización de diferentes  

cuestionamientos y análisis que, en suma,  favorecieron la validación del aprendizaje y análisis 

de los temas vistos, así mismo las experiencias expuestas por el Dr. Fernando Cruz docente 

encargado de esta sección, sobre las situaciones de riesgo de grandes empresas multinacionales 

han hecho que despertemos a una realidad financiera que en ocasiones no se validan en las 

compañías. Adicionalmente se plantea la importancia que tienen los sistemas de información 

frente al tema de modelos financieros y valoración de riesgo, el área tecnológica juega un papel 

muy importante en el escenario de riesgo pues es una herramienta fundamental para realizar los 

escenarios posibles y tomar la mejor decisión. 
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1.3 Toma de decisiones bajo escenarios de riesgo:  

La toma de decisiones bajo escenarios de riesgos, es la capacidad de elegir sobre una serie de 

alternativas, y es precisamente la capacitación, experiencia, manejo y juicio de los 

administradores lo que conlleva a tomar la mejor decisión utilizando como se indicó 

anteriormente herramientas tecnológicas que permitan realizar diferentes escenarios con 

variables medibles que muestren diversos resultados. Para así analizar y tomar la decisión que 

más se ajusta a las necesidades y beneficios de la compañía. 

De la mano de la sección estándares de riesgo e instrumentos financieros, y mediante el análisis 

de aplicación en Colombia, esta sección fue fundamental para entender y analizar los múltiples 

impactos que se presentan por la falta del sistema de gestión de riesgo, precisamente como una 

herramienta de análisis y toma de decisiones para la administración. Teniendo en cuenta que las 

decisiones que se toman afectan las diferentes áreas de compañía, llegando inclusive a afectar la 

continuidad de la organización por la toma de decisiones sin herramientas que puedan soportar 

las mismas. Es imperiosa la necesidad que se establezca un modelo único para cada empresa 

basado en su objeto social en las operaciones que desarrolla y todas y cada una de las áreas de la 

organización debe conocerlo, aplicarlo, analizarlo y actualizarlo con el apoyo de un adecuado 

sistema de información que arroje los datos necesarios para prever, controlar y toma medidas 

para mitigar estos riesgos.  

La materia fue la columna vertebral el seminario pues permitió articular lo visto en las otras 

materias reseñadas, la teoría de cada una de ellas, sus herramientas y el análisis realizado. Las 

guías y directrices provistas por este curso permitieron articular de manera coherente las ideas e 

inquietudes iniciales con el rigor suficiente para materializarlas en un escrito académico 
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relevante tanto para el programa de Administración y auditoria tributaria como para la aplicación 

en el proceso de adopción Niif en la empresa y nuestras respectivas áreas de desempeño 

profesional, ya que, nos brindó los conocimientos acerca de las herramientas financieras, 

experiencias de las grandes compañías, la adopción de normas en México, experiencias que 

fueron útiles para realizar los análisis y para tenerlo en cuenta en las empresas y a nivel 

profesional. 
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2. Análisis empresarial  

Se realizó visita al Grupo Modelo – Corona S.A, empresa líder en la elaboración, distribución y 

venta de cerveza en la ciudad de –México, la cual forma parte de AB-inBev empresa cervecera 

más grande del mundo. En esta visita se pudo visualizar temas interesantes para las empresas y 

para nosotros como líderes de áreas claves en la compañía, entre ellos tenemos, los principios de 

gobernabilidad están enfocados a las personas, al crecimiento continuo y a la obtención de metas 

propuestas, se deja entrever la organización, compromiso y sentido de pertenencia del personal, 

es admirable como desde la recepción se percibe el ambiente de amabilidad, organización y 

control. Muy enriquecedora la experiencia de la visita a esta compañía que cuenta con un 

proceso productivo muy bien estructurado, es asombroso ver como una planta de producción es 

tan limpia y organizada, se deja ver todo muy bien identificado y calculado para que el proceso 

sea exitoso, cada parte del proceso es identificado y ubicado de una manera estratégica, 

adicionalmente se destaca la importancia que resaltan en la marca, la cual se promociona no solo 

con la venta de la cerveza producto principal, sino también a través de diferente artículos que van 

contramarcados con el nombre la compañía, haciendo un mercadeo muy interesante que 

trasciende a otros países a través de los obsequios que cada visitante adquiere como detalle para 

sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.  

Finalmente concluimos que esta visita es enriquecedora y nos muestra un modelo de compañía 

que arranca desde ceros y que poco a poco va logrando posicionarse en los mercados del mundo, 

llegando hoy en día a ser una marca líder en el mercado de cerveza. 
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3. Análisis comparativo Colombia vs México  

Con el fin de desarrollar el objetivo general del presente trabajo ha sido necesario estudiar y 

analizar la convergencia realizada en México y proceso que actualmente adelanta Colombia, esto 

partiendo de las inquietudes despertadas con el seminario en la Universidad panamericana de 

México, a partir de estos estudios y análisis se establece con mayor claridad algunas cuestiones 

puntuales de la convergencia de las normas internacionales que deja ver las grandes diferencias 

que se presentan entre estos dos países. A continuación se señalan las principales cuestiones 

abordadas para ilustrar las diferentes variables que intervienen en la convergencia, lo anterior 

como parte del análisis del presente trabajo.  

3.1 Cronograma y clasificación de las empresas para aplicar la norma: 

Colombia venía aplicando estándares internacionales emitidos para las empresas de servicios 

públicos, sin embargo arranca su convergencia a normas internacionales con la promulgación de 

la ley 1314 y los Decretos reglamentarios con los cual se establecen los parámetros de aplicación 

y los grupos definidos en la ley, con la clasificación  clasifican las empresas del sector real en 3 

grupos, de esta forma asigno el cronograma obligatorio para aplicar las normas internacionales. 

A partir del balance año 2014 para el grupo 1, es decir aquellas que cumplen ciertos requisitos 

entre ellos cotización en la bolsa. 

Según la reciente publicación en diario oficial El Economista, Juarez (2014) redacta: “México 

inicio su proceso en el año 2012 principalmente con las empresas que cotizan en  el mercado 

bursátil, esto igualmente por la necesidad de participar en los mercados mundiales y para no 

dejar de ser competitivos dada la globalización económica, al país no se le dificulto mucho este 

proceso debido a ya existían normas similares que se venían aplicando. Actualmente México ha 



Reflexión sobre la aplicación de normas internacionales en Colombia vs México. 16 

convergido en un 95% de las normas, lo cual le ha significado mayor transparencia, uniformidad 

y claridad en su información. Lo únicos que no han convergido a normas internacionales es el 

sector bancario, pero esto obedece a que ellos aplican unas normas más estrictas” (p. 1).  

Como vemos hay similitudes y diferencias en el proceso de convergencia, sin embargo se nota 

una gran diferencia en la clasificación de las empresas lo que dificulta los procesos pues las 

normas aplicadas al grupo 1 son las Niif plenas y las que se aplican a las pequeñas y medianas 

empresas son las Niif para PYMES, y finalmente tenemos el tercer grupo que son las 

microempresas. Para cada grupo en particular se debe tener especial cuidado en los parámetros 

definidos para cada grupo y de esta forma saber que normas se aplica. 

De acuerdo a lo indagado con el profesor de la sección de instrumentos financieros, Dr Espino 

Garcia Gabriel, quien manifiesto que en México en el año 2012 se dio la obligación de la 

adopción de las empresas públicas las cuales fueron las que iniciaron este proceso de 

convergencia, y en adelante todas las empresas constituidas legalmente están obligadas a 

converger a las normas, esto sin ningún tipo de distinción de tamaño de capital, ingresos 

empleados importaciones o exportaciones, adicionalmente manifiesta que las entidades bancarias 

no aplican estas normas pues ellos reportan bajo otras que son más estrictas que la norma 

internacional, por lo anterior se concluye que esta situación es una ventaja que se tiene porque 

así el proceso es menos dispendioso y menos costoso para las empresas por no tener que pensar 

en un doble registro y en software que soporten este tipo de situaciones.  
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3.2 Convergencia de la autoridad tributaria a la aplicación de las normas 

En Colombia la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN tiene un plazo de 4 años 

para realizar la convergencia y reglamentar cómo será este proceso para que las empresas 

colombianas tengan su base de tributación armonizada con la información financiera. La 

decisión del gobierno nacional de dar un plazo diferente a la DIAN abre más la brecha que existe 

entre la información contable y la tributaria, esto debido a que el país ha manejado un modelo 

que da prelación a la norma tributaria sobre la contable y financiera, en consecuencia se amplían 

más las diferencias que otros países que han logrado unificar estos dos intereses el privado y el 

público. Lo anterior no solo puede llegar a repercutir gravemente en el país, sino también que 

genera una inestabilidad, incertidumbre con las decisiones que se toman en especial para el 

balance de apertura, lo anterior por los impactos que se pueden llegar a presentar en las base 

gravables, adicionalmente las empresas durante 4 años deberán tener una base tributaria que es la 

información bajo norma local y la contabilidad oficial bajo norma internacional, lo cual hace el 

proceso bastante dispendioso y costoso para la empresas. 

Lo anterior presenta una gran diferencia con México puesto que en este país solo se maneja una 

información que es la base financiera y fiscal, es decir que en Colombia debemos manejar norma 

local bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados como base para la tributación, 

información financiera oficial bajo norma internacional, y de forma adicional se realiza la 

conciliación normal de lo contable y lo tributario.  

En Colombia resulta paradójico que por un lado se insista en la necesidad de unificar la 

información financiera y por otro lado la DIAN pretenda que las empresas asuman la tarea de 

llevar un doble registro para tener una información diferente para la tributación. Esto conlleva a 
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la necesidad de unificación de la información, por lo que la recomendación es precisamente 

trabajar bajo una sola información base para la toma de decisiones y base para la tributación. 

3.3 Aplicación de los controles de riesgo y manejo de instrumentos financieros como 

derivados en las pequeñas y medianas empresas 

A nivel mundial las pequeñas y mediana empresas juegan un papel muy importante en la 

economía dada su participación y contribución en el PIB, en el empleo, y en general en el 

desarrollo económico y financiero, sin embargo la gran mayoría de estas empresas no han 

incluido dentro de sus procesos la administración de los riesgos, principalmente porque no  

cuentan con el apoyo del gobierno para implementar modelos financieros estructurales fuertes 

que las lleve a un mercado global a competir pues no tienen el conocimiento ni la experiencia en 

el manejo de los instrumentos financieros y por ende no poseen sistemas de control de riesgos 

para estos mercados, lo cual es una deficiencia que se recomienda explotar para lograr un mayor 

crecimiento en los países por el potencial que tienen estas empresas.  

El común denominador de las pymes en los países es que se crean bajo grandes expectativas sin 

embargo pocas logran surgir por la inexperiencia, inadecuados manejos administrativos toma de 

decisiones erradas por parte de la administración, es por esto que lo gobierno deben centralizar 

más los esfuerzos en apoyar a estas empresas para que con la utilización de herramientas y 

manejo adecuado de los instrumentos financieros optimicen sus recursos y puedan llegar a una 

toma de decisiones más acertada que conlleve a aumentar su nivel competitivo, crecimiento 

económico y mejoramiento productivo entre otros.  
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4. Conclusiones  

Cada uno de los apartes del texto fue abordado y desarrollado persiguiendo el logro de analizar 

las diferencias en la convergencia de Niif entre los dos países, con la certeza que el estudio y 

análisis propuesto abarca a nivel general aspectos relevantes desarrollados en la misión 

académica. Por lo anterior y bajo el convencimiento que el presente trabajo materializa no solo 

una iniciativa válida propuesta por la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano, sino que 

representa la concreción de un esfuerzo académico que ha implicado el entendimiento teórico y 

aplicado de las diferentes áreas de formación que promueve la especialización, considero de gran 

relevancia la iniciativa propuesta que ha posibilitado el desarrollo del análisis realizado de los 

temas tratados en el seminario y a nivel general del proceso de convergencia entre los dos países. 

La oportunidad de conocer una nueva cultura que deja ver el arraigo y amor por los ancestros 

enseñándonos las posibilidades que se tienen en la explotación de la cultura y las costumbres. 

Una estructura de organización a nivel de las grandes empresas internacionales como lo es el 

grupo modelo. El poder comparar con lo que tenemos en nuestro país, quitando el miedo de 

explorar, conocer y aprender. Más que una crítica, una opinión es que los temas y la visita estén 

de la mano para concretar mejor el requerimiento del trabajo, pues estaba un poco aislado el 

requerimiento del trabajo vs lo expuesto en el seminario, lo que será muy valioso de esta forma 

profundizar antes del viaje y tener más herramientas para cuestionar y profundizar. En general 

una excelente experiencia académica, profesional y personal, muchas gracias a la universidad por 

esta gran oportunidad. 
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