
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
MODALIDAD ONLIE 

¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 32 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 14 DE MAYO DE 2022 

FINALIZA 28 DE MAYO DE 2022  

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



  

La presente certificación tiene como objetivo actualizar a los participantes en el 

componente de Contabilidad Gubernamental que establece las normas 

generales para su funcionamiento, como son el contenido y finalidad, de entes 

financieros y unidades ejecutoras, organización contable, momento de registro, 

principio contable del devengado, conservación de documentos, obligaciones 

pendientes de pago, consolidación, normativa contable a cargo del ente rector, 

y, difusión de la información financiera. 

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

 



 

✓ Estudiantes, graduados, 
egresados y docentes de la 
Maestría de Contabilidad y 
Auditoría. 

✓ Profesionales en carreras 
afines. 

 
✓ Proceso de inscripción y 

confirmación del pago del curso.  

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá cumplir con 
los parámetros de evaluación. 
Se requiere el 80% de 
asistencia. 

 

✓  

✓ Inicio de clases: 14 de mayo de 2022 

✓ Finaliza: 28 de mayo de 2022 

✓ Horarios: sábados de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00  

✓ Inscripciones hasta el 12 de mayo de 2022 

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes tendrán clases en vivo a 
través de una plataforma de 
videoconferencias. 

✓ Las clases se desarrollarán de 
forma participativa y dinámica. 



Ja 

 

FACILITADORA 

Mgt. Jessica Hanze Gutiérrez  

 

• UNIDAD I 

Fundamentos legales y conceptuales 

• UNIDAD II 

Normativa del Sistema de Administración Financiera 

• UNIDAD III 

Principios de Contabilidad Gubernamental 

• UNIDAD IV 

Normas de técnicas de Contabilidad Gubernamental 

• UNIDAD V 

Asientos tipos conforme a la normativa con aplicación al SINAFIP 

• UNIDAD VI 

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

• UNIDAD VII 

Sistema Nacional e Integrado de las Finanzas Públicas SINAFIP 

• UNIDAD VIII 

Sistema único de cuentas 

• UNIDAD IX 

Introducción a las normas internacionales del sector público  

 

 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 

3170623204 Cuenta Corriente 

 

Inversión: $30.00 


