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Datos generales
Área: Área Social y Artística
Servicio: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Nivel: Especialización
Plan: 2014
Duración (en meses): 12
Cupos: 30
Requiere tesis: No
Créditos de cursos: 80
Lugar de inscripción: Posgrados - FCEA (no se abre período de postulaciones Ed.
2021)
Cobro de derechos universitarios: Si
Monto para estudiantes con nacionalidad uruguaya: pesos uruguayos 249300.00
Monto para estudiantes sin nacionalidad uruguaya: pesos uruguayos 249300.00
Tipo de postulación: Específica
Estado de la inscripción: No definido
Último periodo de inscripción: 01/02/2018 - 01/02/2018
Referentes académicos: Prof. Cra. Mariella Azzinnari
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Objetivos
El Posgrado en Auditoria persigue entre otros que el profesional profundice:
» el estudio de la teoría contable
» el análisis de los distintos aspectos de la normativa contable nacional e
internacional
» la profundización de la problemática referida a distintos tipos de entidades
» la elaboración de información para la gestión empresaria
» la actualización en el campo del control de los sistemas de información y gestión
de la entidad (auditoría)

Perfil de egreso
Formar especialistas en el área del conocimiento mencionadas, que se puedan
desarrollar tanto en el sector público como privado, de manera de lograra un
fortalecimiento en la aplicación a nivel nacioanl de la normativa contable local, así
como el conocimiento de la normativa internacional vigente, aún non adoptada por
nuestro país, así como fortalecer también el área de auditoria y control del
cumplimiento de dicha normativa a nivel local frente a la inexistencia de un organismo
de control con una institucionalidad creible. La especialización también profundizará
el tratamiento de distintos tipos de entidades según su importancia relativa y el
análisis básico de la gestión como instrumento necesario al elaborar o revisar estados
financieros.
También profundizará todos los avances tecnológicos en materia de sistemas de
información y de reporte de información contable.
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Programa
POSGRADO CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA
ÁREAS DE CONOCIMIENTOS: Los créditos mínimos por área de conocimiento serán
los siguientes:
» Teoría Contable - 15 créditos
» Derecho comercial y societario - 5 créditos
» Sistemas de información y reportes financieros - 5 créditos
» Auditoría de estados financieros - 20 créditos
» Auditoría de Gestión - 15 créditos
» Auditoría de entidades especiales - 10 créditos
» Auditoría de sistemas de información - 10 créditos

Unidades curriculares
» Teoría Contable - 15 créditos
» Derecho comercial y societario - 5 créditos
» Sistemas de información y reportes financieros - 5 créditos
» Auditoría de estados financieros - 20 créditos
» Auditoría de Gestión - 15 créditos
» Auditoría de entidades especiales - 10 créditos
» Auditoría de sistemas de información - 10 créditos

Requisitos para postular
El curso está destinado a personas con título universitario con formación equivalente,
con un mínimo de 4 años de estudios.
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos enunciados (sean o no
profesionales universitarios), se hayan postulado oportunamente y sean aceptados
por la Coordinación Académica del Posgrado, en base al curriculum personal de
estudios, antecedentes y experiencia profesional.
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Cuerpo docente
La propuesta requiere de la participación de docentes que enseñen en carreras de
posgrado y que posean conocimientos suficientes y calidad académica evidenciada
por su trayectoria como docente.
Se hace necesaria la participación de docentes de Universidades del exterior que
puedan aportar distintas visiones de los temas abordados, así como la firma de
acuerdos con el IASCF (La Fundación del Comité de Normas Internacioanles de
Contabilidad) con quien Uruguay ya ha firmado un convenio a nivel nacional par
apoder disponer del derecho de autor al adoptar las normas internacionales emitidas
por el IASB y con IFAC para las normas de auditoría. Talleres o seminarios con la
participación de algunos de los integrantes de estas organizaciones internacionales o
de docentes del exterior, podrían ser de gran apoyo para la consecución de los
objetivos de los posgrados en el área de Contabilidad y Auditoría
PLANTE DOCENTE:
» Marta Abilleira
» Carolina Asuaga
» Mariella Azzinnari
» Leonardo Barceló
» Gabriel Budiño
» Carlos Bueno
» Omar Cabral
» Nicolás Clemente
» Cosme Correa
» Dannys Correa
» Leonardo Costa
» Mariella De Aurrecoechea
» Reynaldo de la Fuente
» Marcelo De León
» Roberto De Luca
» Antonio Deus
» Cristina Dotta
» Pablo Duarte
» Sendy Erramuspe
» Diego Feldman
» Alberto García
» Daniel Germán
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» Nelson González
» Hugo Gubba
» Eva Holz
» Christian Kuster
» Fabián López Guisande
» Gonzalo Lucas
» Diego Mandia
» Ana Méndez
» Luis Montone
» Pablo Moyal
» Claudio Muzi
» Luis Perera
» Sergio Pérez de la Llana
» Alfredo Pignata
» Mario Pintos
» Rosa Poziomek
» Álvaro Prato
» Daniel Re
» José Luis Rey
» Mauro Ríos
» Mauricio Rivero
» Héctor Roldán
» Lucía Saint Martín
» Humberto Santana
» Ernesto Scayola
» Gonzalo Silva
» José Luis Mauro Vera
» Ricardo Villarmarzo
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Departamentos en los que se dicta
Montevideo

Datos de contacto
Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Dirección: Gonzalo Ramírez 1915 (Aulario frente a la Facultad) - 3er piso
info.posgrados@fcea.edu.uy
http://fcea.edu.uy/ensenanza/programa-de-posgrados.html
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