MAESTRÍA EN

AUDITORÍA
Conviértete en un auditor experto con
capacidades avanzadas en evaluación de
actividades y procesos
La Maestría en Auditoría es un programa diseñado para asegurar que los profesionales adquieran los fundamentos y las herramientas de análisis, así como
también, desarrollen las capacidades de un experto en auditoría para evaluar las actividades empresariales, asesorar a la Dirección y contribuir al
fortalecimiento de la gestión de los negocios.
OBJETIVO

COMPETENCIAS DEL GRADUADO

Formar expertos con conocimientos especializados en el campo de auditoría que
desarrollen herramientas técnicas y habilidades con un enfoque que les permita
desarrollar competencias a fin de desempeñarse en el campo de la auditoría y
consultoría en distintos procesos.

El Maestro en Auditoría graduado de la UFG estará capacitado
para desempeñar cargos como los siguientes:

REQUISITOS DE INGRESO
Completar la Solicitud de Admisión en línea y presentar los siguientes documentos:
• Original y copia de DUI y NIT.
• Original y copia de título universitario
debidamente registrado en el MINED o
incorporado si es del extranjero.
• Currículum Vitae.
Posteriormente se analizará perfil del candidato basado en experiencia
profesional e historial académico.

• Gerente de Auditoría.
• Auditor Independiente, con excepción
del Auditor Independiente de Estados
Financieros.
• Contralor.
• Asesor a la Presidencia o Gerencia de
una empresa.
• Consultor en Control Interno.
• Consultor en Riesgos Corporativos.
• Auditor Gubernamental.
• Ejecutivo en finanzas, control y auditoría en
organizaciones y fundaciones sin fines de lucro.
• Gerente Financiero.

PENSUM

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA:
Asignaturas secuenciales, lo que permite al estudiante concentrarse en
una sola materia a la vez y le evita la sobre carga de actividades que
interfieran con su vida laboral y personal.

CICLO

Contabilidad Gerencial

HORARIOS
Clases 3 veces a la semana:

I

II

Auditoría Gubernamental

Auditoría Fiscal

III

MODALIDADES DE GRADUACIÓN:

TÍTULO QUE SE OTORGA

Auditoría Financiera

Auditoría Operacional

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

•Por excelencia académica
(CUM igual o superior a 9.0).
•Prueba comprehensiva de graduación.
•Trabajo de graduación.
•Seminario de graduación.

Gestión de riesgos corporativos

Contraloría

Pregunte por horario vigente.

Duración: 2 años, divididos en 16 asignaturas que totalizan 64
Unidades Valorativas.

Metodología de la investigación

Auditoría Interna

• Lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y
Viernes de 6:00 p.m. a 9:20 p.m.
• Martes y Jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y
Sábados de 2:00 p.m. a 5:40 p.m.

A SI G N ATU R A S

Auditoría Forense
Ética organizacional y responsabilidad social
Consultoría Empresarial
Auditoría de Sistemas Informáticos

IV

Auditoría de sistemas de Gestión de la calidad
Auditoría de Proyectos de Cooperación Internacional
Gerenciamiento de Auditoría

Maestro en Auditoría.
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