EXPOSITOR

CPC MIGUEL
DÍAZ INCHICAQUI

•Doctor en Ciencias Contables y Empresariales por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
•Magíster en Gestión Pública con doble titulación por
la Universidad San Martin de Porres y European Centre
of Innovation and Management (EUCIM) Business
School – Madrid, España.
•Diplomado en Didácticas de Docencia Universitaria
por Harvard University.
•Contador Público Colegiado Titulado en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Abogado
Titulado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
•Experto en auditoría financiera gubernamental, con
más de 25 años de trayectoria profesional como auditor
financiero en entidades del sector público, en los tres
niveles de Gobierno.
•Ha participado como expositor en conferencias,
talleres, así como en Congresos Nacionales de
Contadores Públicos y eventos organizados por
Facultades de Ciencias Contables a nivel nacional.
•Past presidente de la Comisión Evaluadora de
Auditores Independientes del Colegio de Contadores
Públicos de Lima.
•Actualmente, es docente principal de la Facultad de
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, en los cursos de auditoría financiera y
auditoría integral.

PANELISTA

CPC OSCAR

FALCONÍ PANANA

•Egresado de la Maestría en Contabilidad con mención
en Auditoría y control de Gestión de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
•Contador Público Colegiado de la Universidad
Nacional Federico Villarreal.
•Profesional con más de 35 años de experiencia en los
sectores financiero, retail, consumo masivo, comercial,
industrial, construcción, servicios, de los cuales, actuó
20 años en KPMG Perú, 10 años como Gerente de
Auditoría y participó en cursos internacionales
organizados por dicha firma.
•Actualmente es Integrante de la Comisión Técnica
Permanente de Auditoría del Colegio de Contadores
Públicos de Lima, comisión que tiene a su cargo el
estudio y divulgación de las Normas Internacionales de
Auditoría en el Perú.
•Integra la Comisión evaluadora de auditores
independientes del Colegio de Contadores Públicos de
Lima.
•Cuenta con Certificación Internacional en Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) por el
Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y
Gales (ICAEW por sus siglas en inglés).
•Conferencista Internacional (Colombia y Argentina)
sobre NIIF y también es Expositor en Congresos
Nacionales y Convenciones Nacionales de Contadores
Públicos, así como en Foros del Colegio de Contadores
Públicos de Lima, que incluye sus Programas de
Especialización en Auditoría y Especialización en NIIF.
•Cuenta con más de 10 años de experiencia como
docente de Posgrado en la Universidad ESAN y en
CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

PANELISTA

CPC MIGUEL
DÍAZ FLORES

•Egresado de la Maestría en Administración de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos con
mención en Finanzas y Valores.
•Contador Público Titulado de la Universidad Nacional
Federico Villarreal, miembro de la orden del Colegio de
Contadores Públicos del Callao.
•Su experiencia abarca más de 14 años de trayectoria,
desenvolviéndose en áreas de Consultoría Financiera,
Auditoría, Gestión de Riesgos Financieros y Control
Interno, en entidades de primer nivel como KPMG Perú,
Corporación Lindley S.A, Derco Perú S.A, Transportes 77
S.A, entre otros.
•Ha realizado auditorias financieras a empresas del
sector privado como Sociedades Administradoras de
Fondos de Inversión, Fondos de Inversión, Fondos
Mutuos, Fondos Colectivos, Cajas Rurales de Ahorro y
Crédito, Edpymes, Cooperativas de Ahorro y Crédito,
supervisadas y reguladas por la Superintendencia de
Mercado de Valores – SMV y la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP – SBS respectivamente, asimismo;
ha realizado auditorías financieras a entidades públicas
supervisadas por la Contraloría General de la República
– CGR.
•Actualmente se desempeña como Gerente de
Inversiones de TITAN FINANCIAL CAPITAL S.A.C,
empresa especializada en consultoría financiera que
brinda servicios a empresas que requieren financiar
capital de trabajo o proyectos de expansión a través de
fondos de inversión local o extranjero.
•Ha participado como expositor en conferencias y
talleres en temas relacionados a Gestión de Riesgos
Financieros, Auditoría y Control Interno.

