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CURSO 
Experto en Contabilidad de Costos 

Enfoque Práctico y Aplicado 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
En todo sistema de información de toda organización, tenga o no fines de lucro, el capítulo de los Costos es uno de los 
más importantes. A través de una adecuada interpretación y tratamientos de los egresos clasificados entre costos y 
gastos, la empresa podrá valorar adecuadamente el costo unitario de sus productos y servicios y definir políticas de 
precios. Además, podrá evaluar permanentemente la productividad de sus unidades productivas y su eficiencia general. 
Los costos le indicarán, además, a terceros interesados la pertinencia o no de intervenir en su desarrollo como entes 
colaborativos o financiadores. Finalmente, un adecuado manejo de los costos y su presentación definirán los Resultados 
de la organización, y por lo tanto les indicarán a sus propietarios o gestores los caminos a seguir para su crecimiento 
(estrategia). 
 
Especialmente sensibles son los costos para las empresas PyMEs, que por su tamaño y falta de recursos están en 
vulnerabilidad permanente de ser sobrepasadas por las condiciones del mercado o cometer errores que socaven su 
capital de trabajo e incluso su sostenibilidad.  
 
Con el propósito de mejorar las capacidades de profesionales del área contable, la Universidad Privada Boliviana oferta 
el curso Experto en Contabilidad de Costos cuyo objetivo es transferir conceptos, herramientas y metodologías de 
costeo, a la luz de las nuevas disposiciones sobre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al término del curso los participantes tendrán los enfoques, habilidades y herramientas para: 

 Comprender la contabilidad de costos como parte del sistema de información gerencial. 

 Conocer la normatividad NIIF y NIC actualizada en materias atingentes a los costos. 

 Comprender, analizar y aplicar conceptos y metodologías de costeo. 

 Diseñar e implementar modelos de costeo para diferentes rubros. 

 Complementar su experiencia profesional práctica con los nuevos desarrollos en materia de costeo 

 Actuar en sus organizaciones como impulsores de mejoras en productividad y eficiencia, y asesorar a la Dirección 
en la toma de decisiones racionales respecto a los recursos. 
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DIRIGIDO A 
 
Profesionales, estudiantes universitarios, interesados en formarse como experto en costos tales como contadores, 
auditores, administradores de empresas, ingenieros industriales, comerciales, que tengan un nivel adecuado de 
conocimiento de contabilidad. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

MÓDULOS 

1 Análisis de Normas NIIF y NIC 

2 Metodologías de Costeo 

3 Costos según rubros 
 

 
Análisis de Normas NIIF y NIC 

Módulo 1 
Metodologías de Costeo 

Módulo 2 

 Introducción a los costos y normatividad. 

 Los Costos en la NIC 2 (Inventarios) y  NIC 11 
(Contratos de Construcción). 

 Los Costos en la NIC 16 (Propiedad planta y 
equipo) y NIC 23 (Costos por Préstamos) 

 Los Costos en la NIC 36 (Deterioro en el valor de 
los activos), en la NIC 38 (Activos Intangibles) y en 
la NIC 41 (Agricultura)  

 Mecanismos de la contabilidad (capacidad 
instalada, función de producción, flujo). 

 Costeo absorbente, directo, variable 
(características) 

 Costeo estándar y por actividades (Características) 

 Casos especiales en costeo (costos conjuntos,  
subproductos, unidades equivalentes, costos de 
tecnología) 
 

Costos según rubros 

Módulo 3 

 Costos industriales (características, manejo y  desarrollo de un modelo) 

 Costos de servicios (características, manejo y  desarrollo de un modelo) 

 Costos agropecuarios (características, manejo y  desarrollo de un modelo) 

 Costos Intangibles (características, manejo y  desarrollo de un modelo) 
El costeo en la organización. Las oficinas de Costos 

 
METODOLOGÍA 
 
El programa bajo la modalidad presencial tiene un enfoque práctico y moderno, adecuado con la realidad boliviana. Se 
aplicará una metodología participativa, mediante presentaciones dialogadas, resolución de ejercicios, estudio de casos,  
aplicación de herramientas, dinámicas e intercambios de experiencias entre los participantes 
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CIUDADES 
 
Nacional 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
Duración:  Dos meses. 

60 horas académicas. 
Inicio:   Santa Cruz   22 de Julio. 
  Oruro    7 de Agosto. 
  Cochabamba  10 de Agosto.   
Horarios:  Santa Cruz   Lunes a Jueves de 19:00 a 22:00. 
  Oruro    Miercoles a Viernes de 18:00 a 22:00. 
  Cochabamba  Sábado de 9:00 a 16:30 y Domingo 9:00 a 13:00. 
Lugar:   

Cochabamba 
Centro de Extensión Universitaria de la UPB  
Av. Villarroel 1733 Esq. Juan Capribles. 
 

Santa Cruz 
Postgrado UPB 
Edificio FUNDES – Planta Baja 
Av. Los Cusis entre Av. Alemana y Av. Beni 

Oruro 
Edificio Cámara de Industria 
Calle Adolfo Mier Esq. Potosí  
4to Piso 

 
Titulación: Al cumplir con los requisitos académicos de aprobación de los módulos el(la) participante obtendrá el 

 certificado de “Experto en Contabilidad de Costos”. 
Inversión:  1750.-  Bolivianos (Incluye el material de estudio y la titulación). 
Plan de Pago: Cuota de inscripción 50% (875 Bs.), segunda cuota 30% (525 Bs.) hasta el segundo módulo, tercera cuota 

 20% (350 Bs) hasta el tercer módulo. 
  10% de descuento por pago al contado. 
  10% de descuento a grupos de tres personas. 
   
  NOTA 1: Los descuentos no son acumulativos. 
  NOTA 2: Si Ud. quiere acceder algún descuento deberá, este se hará efectivo siempre y cuando lo haga 

 hasta una semana antes del inicio del programa. 
 
 
 
 

 
 
 

Los interesados podrán reservar su plaza registrándose en: 

http://www.upb.edu/registro 
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INSCRIPCION 
 
Paso 1:   Llenar toda la información solicitada en el formulario de registro situado en: http://www.upb.edu/registro 
Paso 2: Realizar el depósito correspondiente (el monto dependerá de la modalidad de pago que elija) a nombre del 

participante  en la siguiente cuenta bancaria: 
 Banco Bisa 
 015178-003-2 
 Universidad Privada Boliviana 
 Moneda Nacional (Bs.) 
 Código de control: 123 (Este código de solicitarán al momento de realizar depósito) 
Paso 3: Escanear boleta de depósito y su título académico. 
Paso4: Enviar los documentos escaneados a la cuenta de correo siguiente inscripcion@upb.edu con copia a 
 upbcaem@gmail.com 

  Paso 5: Recibirá confirmación de inscripción en su correo 
 

INFORMACIONES 

Centro de Extensión Universitaria 
Av. Villarroel esq. Juan Capriles N° 1733 – Zona Cala Cala 

4450952 – 4291495 – 4457270 
79791858 

Cochabamba Bolivia 

Email: 
capacitacionempresarial@upb.edu 

upbcaem@gmail.com 
Facebook:  

www.facebook.com/caempresarial 

CONTACTOS REGIONALES 

Santa Cruz  
Erwin Yavarí - 72262643 

Mariana Suarez - 72262643 

La Paz 
Mario Blanco 72570031 

 

Oruro 
Angélica Álvarez 75709764 – 5284535 

Silvia Chanez 78609596 - 5283575 

Sucre 
Marcela Yañez Cadima - 72850145 

Tarija 
Teófilo Quispe 71896610 

Mariel Lauren Barragán 70211362 

Potosí 
Rita Silvia Jancko 67930585 - 

74243587 

 Cochabamba 
Alvaro Peña – 72710001 
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CRONOGRAMA ACADÉMICO 

L M M J M J V S D L M M J D M J V S D L M M J D M J V S D
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Santa Cruz
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CIUDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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EQUIPO DE FACILITADORES 

 

CARLOS MARIANO DUARTE MERINO 

ESPECIALISTA EN COSTOS 

Ing. Comercial (Universidad de Concepción – Chile) 

 

Gerente de la consultora ZAZENco Consulting SRL, la misma 

que se especializa en diseño, implementación,  , reducción de y 

auditoria de sistemas de costos. 

 

Ha ocupado cargos gerenciales y relacionados con el área 

financiera de Corporación Automotriz Latinoamericana 

(CORALSA) S.A., Iberoamericana de Inversiones (IISA) S.A., 

Sociedad Aceitera del Oriente S.A. (SAO), Empresa Nacional 

del Carbón (ENACAR) S.A – Chile. 

 

CAPACITADOR, ENTRENADOR, COACH en empresas 

(esquemas cerrados in company) 

 

Ha desarrollado actividades de docencia en la Universidad 

Privada Boliviana UPB, Universidad Privada Domingo Savio 

(UPDS), Escuela Internacional de Alta Gestión (EIAG), 

CAINCO (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo 

de Santa Cruz), Universidad Privada de Santa Cruz, UPSA, 

Escuela de Postgrado Universidad NUR, Universidad Autónoma 

Gabriel René Moreno (UAGRM), y en instituciones del 

extranjero. 
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