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DIPLOMADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Versión en Línea 

Coordinadora académica: Dra. Sylvia Meljem 
 

Nota: Este diplomado es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se 
requiere que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o 
cualquier otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a 
internet. 
 
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del diplomado en el grupo al 
cual se haya inscrito. 
 

Proporcionar al alumno los conocimientos técnicos necesarios para la correcta 
interpretación de la información contable, así como familiarizarlo con el manejo de las 
matemáticas financieras y los conceptos claves de las finanzas corporativas, con el objeto 
de hacer más eficiente su actuación en el ámbito empresarial 
 

 
Personas sin conocimientos previos en el área de contabilidad y finanzas. Aunque los 
conocimientos que se imparten son introductorios, el curso es muy intensivo, por lo que se 
requiere una gran dedicación fuera de clase para poder aprovecharlo adecuadamente.  
 

 
     CONTABILIDAD I: TEORÍA CONTABLE, REGISTRO DE OPERACIONES Y    
     ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS   

 

Objetivo 
Proporcionar al alumno los conocimientos contables básicos, entender la forma en cómo 
los eventos que afectan la situación financiera de una entidad se reconocen en las 
operaciones contables, el registro de estas operaciones y la elaboración de los Estados 
Financieros básicos. 
 

Temario 
1. Marco conceptual, técnica y fundamentos del sistema contable 
2. Teoría de la partida doble 
3. Registro de compras y pagos. Ventas y costo de ventas. Costos y gastos, I.V.A. 
4. Registro de documentos por cobrar, por pagar, inversiones en valores e intereses 
5. Manejo y valuación de inventarios para una empresa de compra-venta 
6. Inversiones. Depreciaciones y amortizaciones 
7. Uso de auxiliares 
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8. Estados Financieros básicos (Estado de Resultados y Estado de Posición 
Financiera) 

9. Práctica integradora con uso de Excel® 
 

 
     CONTABILIDAD II: POSTULADOS BÁSICOS DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN   
     FINANCIERA Y ANÁLISIS DE LA SITUCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA   
 
Objetivo 
Familiarizar al estudiante con las normas que rigen la práctica contable y dotarlo de 
conocimientos específicos relacionados con situaciones actuales, así como con la 
generación y el análisis de información financiera que le permitan elaborar un diagnóstico 
de la situación actual. 
 

Temario 
1. Postulados básicos de las Normas de Información Financiera 
2. Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de Flujo de Efectivo 
3. Presupuesto de Efectivo 
4. Razones financieras y análisis del ciclo del circulante 
5. Cálculo de tendencias y proporciones 
6. Diagnóstico de la situación financiera de una empresa y recomendaciones 

 

 

    CONTABILIDAD III: INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES    
    SOBRE LA OPERACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA, SU PLANEACIÓN Y  
    CONTROL  

 

Objetivo 
Ofrecer al alumno las herramientas necesarias para el registro de las operaciones y la 
generación de información útil para la toma de decisiones en la alta dirección. Introducir al 
alumno en el manejo de técnicas para el registro, el control y el análisis de los costos de 
producción, para el análisis de los efectos en los resultados de diferentes volúmenes de 
producción y mezcla de productos, del mercado vs. la producción, así como de distintas 
técnicas para la elaboración de presupuestos, vigilancia de su ejecución, desviaciones y 
correcciones, entre otras.  
 
Temario 
1. Estado de costo de producción 
2. Costos por procesos y órdenes de producción 
3. Costos estimados y costos estándar, análisis de variaciones 
4. Análisis del punto de equilibrio y modelo CVU 
5. Costos marginales y toma de decisiones de corto plazo 
6. Sensibilidad ante variantes 
7. Presupuestos dentro del proceso administrativo 
8. Costeo y administración basada en actividades 
 
 



3 

 

     FINANZAS I: ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA LA TOMA DE DECISIONES Y       
     AFECTACIONES FINANCIERAS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO   
 
Objetivo 
Introducir al alumno a los conceptos matemáticos relacionados con las finanzas y 
establecer la forma como la situación económica y política del país, y sus alteraciones, 
repercuten en la estabilidad de los escenarios financieros. 
 

Temario 
1. Entorno macroeconómico mexicano 
2. Valor presente y valor futuro 
3. Interés simple, interés compuesto e interés continuo 
4. Tasas de rendimiento y de descuento nominales, tasas reales y tasas equivalentes  
5. Anualidades, fórmulas y uso de excel  
6. Paridad técnica, posición corta y larga 
7. Tipos de cobertura, cambios de paridad cambiaria y sus repercusiones en la 

producción, en las finanzas y en la inflación 
8. Bono cupón cero 
9. Reestructuración de deudas 

 

     FINANZAS II: PLANEACIÓN FINANCIERA DEL CORTO Y DEL LARGO  PLAZO,   
     OPCIONES Y ESTRUCTURA DEL CAPITAL   
 

Objetivo 
Proporcionar al alumno las bases necesarias para la correcta administración del capital de 
trabajo y de sus fuentes de financiamiento, así como para la determinación del costo de la 
estructura financiera de la empresa.  
 

Temario 
1. Funciones del administrador financiero 
2. Disyuntiva: inversión vs. Financiamiento 
3. Fórmulas financieras en excel  
4. Opciones de financiamiento en el corto plazo y su costo 
5. Pasivo de largo plazo, instrumentos y costo  
6. Análisis de los componentes del capital  
7. Determinación del costo del capital accionario 
8. Costo promedio ponderado del capital 
9. Determinación del costo de capital de la empresa 
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     EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN   
 

Objetivo 
Proporcionar al alumno la metodología básica que se utiliza en la evaluación de proyectos, 
mediante la incorporación de condiciones de incertidumbre e inflación dentro del análisis y 
usando para ello los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores. 
 

Temario 
1. Definiciones básicas de la administración de proyectos 
2. Planeación y control de proyectos 
3. Técnicas de valuación de proyectos 
4. Determinación de los flujos de efectivo de los proyectos 
5. Análisis de sensibilidad 
 

 
     M.A. Sylvia Meljem 
 
Estudió la Licenciatura en Contaduría Pública y la Maestría en Administración en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM y el  Doctorado en Ciencias de la 
Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Obtuvo la 
Certificación como Contador Público del Instituto Mexicano de Contadores Públicos IMCP 
y de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
ANFECA y la Certificación en Finanzas por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
IMEF. Ha desempeñado por más de veinticinco años diversos cargos dentro del ITAM, 
primero fue Directora del Programa de Contaduría, más tarde Directora del Departamento 
Académico de Contabilidad y en 2012 fue nombrada por el Rector Dr. Arturo Fernández, 
Directora del Centro de Vinculación e Investigación Contable. 
 
Fue representante por el IMCP en el International Accounting Education Standards Board 
IAESB que forma parte de la International Federation of Accountants IFAC por dos 
periodos consecutivos 200-2009 y 2010-2012 , actualmente es asesora técnica de dicho 
Consejo y Presidente del Capítulo México del IMA. Es Presidente del Subcomité 
Académico de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial CCE y 
Presidente de la Comisión Editorial de la Revista Veritas del Colegio de Contadores 
Públicos de México CCPM y de la Revista Contaduría Pública del IMCP. Ha publicado 
diversos artículos en revistas nacionales e internacionales y es autora de varios libros 
entre los que destacan “Contabilidad de Costos y Estrategia de Gestión” en coautoría con 
Carlos Mallo, Robert S. Kaplan y Carlos Giménez. 
 
Ha recibido las siguientes distinciones: 2013 Premio al Mejor Artículo del Año, otorgado 
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos IMCP, con el artículo “Normatividad de la 
información y su armonización, beneficios globales”, revista Contaduría Pública; 2012 
Premio “Profesor Distinguido”, otorgado por el Colegio de Contadores Públicos de México 
CCPM por su destacada labor docente; 2011 Medalla “CP Refugio Román Almonte”, 
otorgada por el Colegio de Contadores Públicos de México CCPM por su destacada 
trayectoria en la profesión contable; 2005 Segundo Lugar en la Categoría de Investigación 
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Financiera Empresarial del “XXI Premio Nacional de Investigación Financiera” IMEF-
Deloitte, con el trabajo “Incorporación de la Incertidumbre en los Estados Financieros”; 
2004 Medalla “Carrera al Universo y al Mérito Profesional”, otorgada por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México ITAM y la Asociación Nacional de Ex-Alumnos del ITAM, 
A.C. por su notable contribución académica; 1998 Premio al Mejor Artículo del Año, 
otorgado por el Instituto de Contadores Públicos de México IMCP, con el artículo “Medidas 
de Desempeño y Perspectivas del Contador Público en el Nuevo Ambiente Empresarial”, 
revista Contaduría Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


