Maestría en AUDITORIA
PERFIL PROFESIONAL
El maestro en Auditoría es:
 Un investigador capaz de:
 Elaborar, conducir, ejecutar y evaluar proyectos de investigación en el campo
de la auditoría.
 Contribuir con sus investigaciones a identificar, plantear y establecer las
relaciones de causa efecto en los problemas de auditoría en el ámbito
empresarial e institucional.
 Investigar sobre el desarrollo de los instrumentos de auditoría y debatir y
plantear procedimientos transparentes y confiables.












Un especialista capaz de:
Desarrollar competencias para el ejercicio en el campo de la auditoría.
Planificar y dirigir el proceso de auditoría de la empresa o institución.
Asesorar en actividades de auditoría, tanto en empresas e instituciones o
mediante el ejercicio de la profesión.
Resolver casos de auditoría tomados de la realidad empresarial actual, previa
selección de las cuestiones más interesantes que ofrece la casuística
disponible.
Tener una visión integradora de los sistemas administrativos, financieros y
operativos, equilibrando los aspectos teóricos-prácticos para desarrollar eficaz
y eficientemente su actividad profesional.
Determinar la situación de los procesos y analizar los resultados de la
aplicación de las normas y procedimientos vigentes, con fines prácticos y/o
académicos.
Redactar y expresar con claridad los informes correspondientes a las acciones
de control realizadas; acorde con las normas establecidas.

Un docente capaz de:
Conocer y explicar el cuerpo teórico del proceso integral de la auditoría.
Solucionar problemas teóricos-prácticos de auditoría.
Asesorar a las MYPES.
Dar solución académica de problemas de auditoría.
 Diseñar, formular y aplicar políticas y procedimientos de auditoría.





OBJETIVOS
Sistematizar los esquemas conceptuales, los aspectos normativos, los procedimientos vigentes y validar las
experiencias empresariales e institucionales del área de la auditoría. Capacitar a los participantes mediante un
enfoque teórico práctico de la labor de la auditoría, haciendo énfasis en el conocimiento del tipo de quehacer
de la empresa o instituciones, analizando su viabilidad y sus riesgos, el cumplimiento de metas y objetivos, la
evaluación del desempeño, rentabilidad en el uso de recursos y apoyo a los procesos de cambio, en el marco
de la internacionalización de la economía.
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