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ECAT
Especialización en Contabilidad, 
Auditoría y Tributación Internacionales

Acerca del Programa 
La Especialización en Contabilidad, Auditoría y Tributación 

Internacionales – ECAT (única de este tipo en el país acreditada 

por CONEAU) otorga un valor diferencial a los contadores 

públicos, ya que les permitirá destacarse en un entorno 

competitivo y cambiante por contar, en un solo año, con una 

formación de posgrado de excelencia académica.

La Especialización brinda los conocimientos desde una mirada 

amplia y transversal logrando una formación integradora. 

Permite profundizar las competencias profesionales en las 

disciplinas vinculadas a la Contabilidad, la Auditoría y la 

Tributación Internacionales.

Destinatarios
Contadores Públicos que deseen:

• Profundizar en temáticas internacionales vinculadas al 

ejercicio de la profesión.

• Acreditar el dominio experto de las principales 

incumbencias profesionales, tanto en temas 

nacionales como internacionales.

• Acreditar actualización y perfeccionamiento 

profesional, ya sea con fines académicos como 

laborales.

• Articular con estudios de posgrado en el extranjero.

• Realizar estudios de posgrado previo o alternativo a 

una maestría.

Especialización en Contabilidad, Auditoría y
Tributación Internacionales (ECAT)

Inicio: marzo 
Duración: dos cuatrimestres
Frecuencia: dos veces por semana y seminarios quincenales 
Título: Especialista en Contabilidad, Auditoría y Tributación 
Internacionales
Lugar de dictado: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Primer Ciclo Segundo Ciclo 

*Acreditado por Res. CONEAU Nº56/16.
Validez nacional del título otorgada por Res. Ministerial  Nº 1.562/12.

Tributación Internacional II

Seminario de Integración Final 

Trabajo Final

Normas de Contabilidad Internacional

Tributación Internacional I

Normas de Auditoría Internacional



Estándares
internacionales

• Conocerás acerca de la razonabilidad de la información      
 patrimonial, financiera y de resultados de una empresa que   
 elabore dichos informes en función de normativa contable   
 internacional.

• Podrás diseñar estructuras contables y de auditoría interna    
 acordes a los estándares internacionales.

• Entenderás cómo el Tax Planning (planificación tributaria)    
 aminora el impacto de la doble imposición internacional en   
 empresas que realicen operaciones transnacionales,         
 respetando las normas éticas y las cláusulas de no abuso de   
 los tratados.

• Podrás dirigir los procesos de Reporting a compañías   
 vinculadas en el extranjero.

• Evaluar la calidad de los procesos indicando
 modificaciones para generar las adecuaciones pertinentes.

Por qué elegirla

• Poseer título de Contador Público.
• Contar con experiencia laboral acorde.
• Completar el formulario de admisión.
• Realizar la entrevista de admisión.

Requisitos para la inscripción

Tel.: (54-11) 4000-7666
posgrados@uade.edu.ar

Sede Recoleta
Libertad 1340 (Buenos Aires, Argentina)

Campus Monserrat
Lima 775 (Buenos Aires, Argentina)

Campus Costa Argentina
Av. Intermédanos Sur 776 (Pinamar
Buenos Aires, Argentina)
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