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Trasfondo Trasfondo 
I.

 
Octubre 2009 –

 
Aprobación del Plan 

Estratégico Institucional de la AIC
II.

 
Diciembre 2010 –

 
Programa de 

Educación Virtual aprobado por el CE
III.

 
Enero @ Junio 2011 –

 
Proceso de 

Conceptualización del Programa, 
Contratación de la Empresa y Alianza 
con Catedráticos de la UBA

IV.
 

Junio 2012 –
 

Lanzamiento Oficial del 
Título de CICNP en CONAUDITEC
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Objetivo del TObjetivo del Tíítulo tulo 

Reconocer a nivel Interamericano a 
aquellos profesionales que demuestren 
tener no tan sólo el pleno conocimiento 
de la Normativa de las NIIF para las 
PYMES sino también demuestren saber 
sobre su aplicación en América Latina 
mediante la aprobación de un examen 
diseñado bajo las más estrictas normas 
pedagógicas. 
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Requisitos ClavesRequisitos Claves


 

Enviar copia digital de la Matrícula 
Profesional y/o Diploma Profesional.


 

Declaración Profesional.


 
Computadora con cámara.


 

Su fotografía junto a su nombre será
 presentada en el Portal de Educación 

Continuada de la AIC bajo 
Contadores Públicos Certificados.
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Beneficios del TBeneficios del Tíítulo (CICNP) al CP    tulo (CICNP) al CP    


 
Reconocimiento como experto en el tema, por 
una entidad independiente que es la 
representante de la profesión contable 
latinoamericana a nivel mundial.


 

Aumenta su credibilidad e impulsa su carrera.


 
Acceso a nuevas oportunidades de negocio.


 

Sentirse orgulloso de haber alcanzado un logro 
que lo colocará

 
en un grupo elite profesional a 

nivel interamericano.


 
Puede utilizar las siglas CICNP y el logotipo del 
Título en todos sus documentos profesionales 
(mientras esté

 
vigente).
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BENEFICIOS para las firmas/empresas BENEFICIOS para las firmas/empresas 
en tener en tener CContadores Tituladosontadores Titulados


 

Empleados más competentes


 
Mayor seguridad en la aplicación de las 
normas contables internacionales


 

Mejor servicio al cliente


 
Credibilidad en los informes emitidos


 

Demuestra su compromiso con la 
Profesión
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MetodologMetodologííaa


 
Cuestionario (13 preguntas / 30 días 
después de suministrar su diploma)


 

Material Técnico (PDF, orden secciones, 
imprimir, accesible en el Menú

 
en todo 

momento menos al tomar los Ejercicios 
de Práctica o los Exámenes) 


 

Ejercicios de Práctica (10 preguntas, hasta 
3 veces, te informa cuales contestas 
correctas o incorrectas y presenta 
resultado final)
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MetodologMetodologííaa


 
Exámen
◦

 
Parte #1

 
(60 preguntas / 14 días a partir de la fecha 

en que finaliza el cuestionario) (2 minutos por 
pregunta, receso de 20  minutos en las preguntas #20 
y #40) (Si no contesta la pregunta en el tiempo 
indicado el sistema le pasará

 
a la próxima pregunta 

marcando la pregunta no contestada como 
incorrecta) (Tienes hasta 2 oportunidades para 
aprobarlo/ 50 correctas) 
◦

 
Parte #2

 
(60 preguntas / 14 días a partir de la fecha 

en que apruebas la Parte #1) 


 
Encuesta de Satisfacción 



 
Imprimir el Certificado (Logotipo del OP y la AIC con 
la foto escogida por el participante) 8
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Fechas y CostosFechas y Costos

La Certificación es completamente virtual 
por lo que puede inscribirse y tomarla en 
cualquier momento. 
El costo de la Certificación es:
 Oferta Inicial: US$125.00 (hasta el 15 de 

agosto de 2012) 
 Precio Regular: US$175.00

Costo de la Re-Certificación cada 2 años: 
 US$100.00
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www.contadoreswww.contadores--aic.orgaic.org
o a través del

Portal de tu Organismo Patrocinador

Oferta Inicial 
Pre  Venta Comenzó  el 20 

de Junio de 2012



CICNP = Profesional con Valor CICNP = Profesional con Valor 
AAññadidoadido

Este Logo
 

Reconoce tu 
Valor Profesional



Preguntas Preguntas 
y y 

RespuestasRespuestas
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CPA Juan A. Flores Galarza 

Educación 

Flores Galarza obtuvo su Bachillerato en Administración de Empresas, con concentración en Contabilidad y 

Finanzas, Summa Cum Laude de la Universidad de Puerto Rico (Recinto Universitario de Mayagüez). 

Durante sus estudios, Flores Galarza fue socio fundador de  la Asociación de Estudiantes de Contabilidad y 

Finanzas; Representante Estudiantil ante el Senado Académico siendo el primer estudiante en presidir un 

Comité de dicho Senado y Presidente del Consejo General de Estudiantes.   Fue reconocido como un  líder 

estudiantil  logrando  representar  al  estudiantado  ante  la  Junta Universitaria  de  la Universidad  de  Puerto 

Rico.   

En  1979  fue  nombrado  Estudiante  Símbolo  durante  los Actos  de Graduación    y  recibió  el  Premio  como 

Estudiante de Contabilidad Más Destacado.   

Flores Galarza es Contador Público Autorizado (CPA) en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. 

Experiencia Profesional 

 Fue Gerente Principal por 18 años de KPMG, una de  las cuatro firmas  internacionales más grande de 

Contadores Públicos Autorizados. 

 Fue  Oficial  Principal  Financiero  de  varias  empresas multinacionales  a  cargo  de  las  operaciones  en 

Centro y Sur América. 

 Fue Profesor a tiempo parcial de la Universidad de Puerto Rico y del Sagrado Corazón. 

 Fue Secretario de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico por 4 años (2001‐05). 

 Actualmente se desempeña como consultor independiente de varios Presidentes de países del Caribe, 

Centro y Sur América. 

Participación Gremial 

 Pasado Presidente del Colegio de CPA de Puerto Rico. 

 Pasado Director del Instituto Norteamericano de CPA (AICPA). 

  Pasado Presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). 

  Pasado Representante de la AIC ante la Junta de Directores de CILEA. 

 Representante de  las América ante  la Junta de Directores y el Consejo de  la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC). 

 Representante de la AIC ante la Junta de Directores del Grupo de Edimburgo de Londres.  

 Actualmente es el Secretario General de Asuntos Internacionales de la AIC.  
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