
 

Condiciones de Ingreso:

Para alumnos extranjeros:

• F
otocopia del Pasaporte.• F
otocopia del �tulo habilitante legalizada con apos�lla de la Haya.

• Solicitud de Admisión.
• Currículum Vitae.

• Fot
os color 4x4.• Fot
ocopia del DNI.

• Constancia CUIL.

• Fotocopia de par�da de nacimiento.
• Fotocopia del �tulo habilitante
    legalizada por la Universidad
    donde se ha expedido el �tulo.

CONEAU Nº 255

Resolución Ministerial Nº 1314 | 08

Especialización Auditoría 
y Control de Gestión

Fundamentos

La Especialización está diseñada para formar 
integralmente a los profesionales con las 
competencias necesarias para desempeñarse con 
idoneidad en la problemá�ca de la Auditoría de 
las Organizaciones, complementando los 
enfoques jurídicos y económicos teórico - prác�-
cos, a fin de brindar una sólida formación de la 
legislación vigente. Esta Especialización fomenta 
la crea�vidad y el pensamiento crí�co en la 
solución y prevención de situaciones referidas a la 
aplicación del control en sus dis�ntas facetas.

Destinatarios

Profesionales Contadores Público.

Perfil del Egresado
El especialista será un profesional capacitado para la 
correcta comprensión y aplicación de los principios 
rectores del área, que asesore, inves�gue, forme e 
informe sobre los procesos de auditoría y control de 
ges�ón y el cumplimiento de los obje�vos para la que 
fueron creadas las ins�tuciones.

Plan de Estudios / Duración: 1 año y medio

. Normas Profesionales y Auditoría de Sistemas de 
Información Contable
. Responsabilidad Social Empresaria y Sostenibilidad
. Auditoría Interna
.  Auditoría Integrada e Integral
.  Auditoría y Control de Ges�ón en la Hacienda Pública
.  Aplicaciones de la Estadís�ca en la Auditoría
.  Auditoría y TIC
.  Auditoría Jurídica
.  Auditorías Especiales
.  Prác�ca de Auditoría en Organizaciones
.  Metodología de la Inves�gación

CARRERA DE POSGRADO

www.ucasal.edu.ar

(0388) 4230041 Int: 8201 / (0388) 4232706

+ info:

Te l :

INFORMES E INSCRIPCIONES

email:   postgrados.eneg@ucasal.edu.ar
              admision@ucasal.edu.ar

No es una opción,
es tu mejor decisión


