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INSTRUCTIVO 

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 

VOLUNTARIA EN VEN-NIF PYME 2015? 

1. Este programa aplica para todos los contadores públicos de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

2. Para obtener el certificado, el participante  debe presentar cuatro instrumentos de evaluación, 
en las fechas programadas. 

3. Para presentar los instrumentos de evaluación el participante debe solicitar por escrito su 
aplicación, expresando el carácter voluntario de su solicitud. 

4. El calendario de fecha programado para la aplicación de las pruebas es el siguiente: 

         FECHA Grupo único 

JUN 13 Módulo 1 

JUL 11 Módulo 2 

SEP 12 Módulo 3 

OCT 10 Módulo 4 

5. Con base en este calendario cada colegio federado establecerá el día, hora y lugar donde se 
presentará la prueba. 

6. Las solicitudes de aplicación de las pruebas deben ser tramitadas en cada colegio federado 
ante el coordinador del programa de certificación voluntaria o el secretario de estudios e 
investigaciones, quienes podrán aplicar criterios de selección a fin de garantizar el nivel y 
compromiso de los aspirantes. 

7. Para presentar la prueba el participante debe depositar, por concepto de aranceles, la 
cantidad de 250,00 Bs. por cada prueba, en la cuenta del Instituto de Altos Estudios de 
Información Financiera en Banplus  N° 0174-0105-0810-5413-5718, según lo acordado en la 
mesa de Secretarios de Estudios e Investigaciones del Directorio Nacional Ampliado, Sucre 
julio 2014, para cubrir los gastos de diseño y aplicación de los instrumentos de evaluación. 

8. La aplicación de todas las pruebas será vía WEB. 

9. Para la aplicación de la prueba vía WEB, el coordinador debe: 

9.1. Enviar el procedimiento de registro en la plataforma virtual del IAESIF descrito en el 
punto 10 de este instructivo. 
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9.2. Enviar al correo fccpvcertifica@gmail.com la lista de los participantes para que puedan 
ser matriculados en la sección donde presentará. 

10. Para registrarse en la plataforma virtual de aprendizaje del IAESIF. 

10.1. Ir a la dirección http://iaesif.org.ve 

10.2. En la página principal, en la esquina superior derecha hacer click en la palabra “Entrar” 

10.3. En la página de acceso presionar la tecla con la frase en inglés “sign in with Facebook” 

10.4. Inicie su sesión en Facebook y con ello ya queda registrado en la plataforma virtual del 
IAESIF 

NOTA: Si tienen algún problema con su registro por favor envíen un mensaje utilizando el asistente 
virtual  IAESIF, haciendo click en el botón que se encuentra en la esquina inferior derecha de la 
pantalla. 

 

Caracas, marzo 17 de 2015 

Licenciado 

Renny J. Espinoza L. 
Coordinador Nacional 
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Caracas,         de mayo de 2015 

 

 

Señores 
Colegio de Contadores Públicos 
del Distrito Capital 
Presente. 

Atención: 
Lcdo. Juan Carreras. 

 

Yo, ________________________________________, titular de la cédula de identidad 

Nro. _______________ y Contador Público Colegiado, inscrito en el Colegio de 

Contadores Públicos del Distrito Capital, bajo el C.P.C. Nro.  _________, 

solicito ser incluido en el programa de certificación voluntaria en VEN-NIIF 

PYME, para tal fin selecciono el grupo número UNICO (2014) para la 

aplicación de los instrumentos de evaluación establecidos según las fechas 

programadas. 

 

Declaro que estoy realizando esta solicitud de manera voluntaria y por lo tanto 

estoy dispuesto a someterme a la aplicación de los instrumentos de evaluación 

de manera libre y sin presiones externas. 

 

 

Nombres y apellidos:                ______________________________ 

Firma:                                     ______________________________ 

Teléfonos:                                ______________________________ 

Correo electrónico:                   ______________________________ 


