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Resumen 

 

Con esta investigación se logran identificar los diferentes programas acreditados con la 

facultad de Contaduría analizando los planes de estudio propuestos y posterior 

especialización en NIIF (IFRS) y NIAS. Igualmente, se enfatiza la importancia para los 

profesionales de capacitarse e investigar por su propia cuenta. 

 

Así mismo, se busca establecer la factibilidad para los profesionales independientes con 

especialización en Normas Internacionales de Contabilidad y Normas internacionales de 

Auditoria para competir como implementadores de NIIF Y NIAS ante la oferta de las 

grandes firmas multinacionales y de esta forma poder cubrir las necesidades del mercado. 

 

Abstract 

 

With this research we can identify the different programmes at accredited universities with 

Accounting Faculty analysing the proposed study programmes and subsequent 

specialisation in IFRS and NIAS. Moreover, the importance for professionals to train and 

investigate on their own is emphasized. 

 



Likewise, it seeks to establish the feasibility for independent professionals with expertise in 

international accounting standards and international audit standards to compete as 

implementers of IFRS and NIAS before large multinational firms and thus to meet the 

needs of the market. 

 


