DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

POSTÍTULO AUDITORÍA DE GESTIÓN
(Res. Univ. N° 04045 del 25.07.2000)

OBJETIVO DEL POSTÍTULO
Este programa se está desarrollando en su 21ª versión, y contempla la preparación en la especialidad de
auditoria interna moderna, visualizada como aquella actividad que agrega valor, por cuanto deberá ser
responsable de evaluar en forma sistemática el control integral de la organización y deberá ser capaz de
asesorar a la alta dirección en la gestión de riesgos, control y gobierno.
El profesional egresado del Postítulo en Auditoría de Gestión, estará capacitado para conocer y aplicar
normas de auditoria de gestión, deberá ser capaz de aplicar instrumentos de evaluación de riesgos, para
evaluar los procesos de control modernos en cualquier tipo de organización. Asimismo estará capacitado
para diseñar procesos de control, para asegurar activos, fiabilidad de la información, eficiencia en las
operaciones y cumplimiento de leyes y normas. Asimismo, estará en condiciones de evaluar procesos de
control corporativos, lo cual le permitirá desempeñarse como auditor de gestión, apoyando directamente al
directorio en sus responsabilidades de gobiernos corporativos.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios para el Postítulo en Auditoría de Gestión, comprende seis cursos de 40 horas
pedagógicas impartidos en 10 sesiones cada una:







ASIGNATURAS
Planificación Estratégica
Sistemas de Información
Contabilidad de Gestión
Auditoría a los Procesos
Gestión de Riesgos
Auditoría del Control Interno

Será requisito para obtener el certificado de “POSTÍTULO EN AUDITORÍA DE GESTIÓN”, haber aprobado
todas las asignaturas del plan de estudios vigente y tener, en el conjunto de ellas, un promedio general igual
o superior a 5,0 (cinco coma cero).
PLAN DE CONVALIDACIÓN: Los cursos aprobados en el Postítulo son convalidables con asignaturas del
Magíster en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía de la USACH.

ADMISIÓN AL PROGRAMA
Los postulantes deben poseer un Título Profesional de: Contador Público y/o Contador Auditor,
Administrador Público, Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración y otros profesionales que requieran
una especialización en Auditoría de Gestión. Además se consideran otros profesionales con formación a
nivel técnico, que requieran obtener una especialización en áreas asociadas a la auditoría interna o la
auditoría de gestión.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Fechas de postulación e inscripción: Hasta el viernes 29 de marzo de 2018
 Formulario de Postulación
 Título profesional o Licenciatura emitido por una Universidad o entidad de Educación Superior
similar (Fotocopia legalizada).
 Currículum Vitae completo
 Una fotografía tipo carné, digital. Certificado de Nacimiento.

INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES
 Inicio de clases: Sábado 07 de abril de 2018
 Horario de clases: sábados de 09:00 a 12:30 hrs., y de 13:00 a 16:30 hrs.
 Las clases serán impartidas en las dependencias de la Universidad de Santiago de Chile, Departamento
de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía; Alameda N° 3363, Comuna
Estación Central – Santiago - Chile

VALOR DEL PROGRAMA
El Arancel del Programa es de 120. U.F. Se aplicará un 10% de descuento por pago contado. El valor total
del Arancel puede ser diferido hasta en 10 cuotas mensuales calculadas al valor fijo en pesos, sin intereses,
las cuales deben ser documentadas en el momento de la admisión en el Programa (marzo de 2018).
Los alumnos deberán pagar una Matrícula, por todo el Programa de Postítulo, de 2 U.F. (valor aproximado
que será fijado anualmente mediante resolución universitaria). Con la Matrícula se adquiere la calidad de
alumno regular de la Universidad de Santiago de Chile.
Dr. Carlos Paillacar Silva
Director del Postítulo
Facultad de Administración y Economía
Universidad de Santiago de Chile
Teléfono: 56-2-27180713

Sra. Myriam Ampuero Pino
Secretaria Ejecutiva del Postítulo
Facultad de Administración y Economía
Universidad de Santiago de Chile
Teléfonos: 56-2-27180870
Celular: 56-9-61219765

Postítulo en Auditoría de Gestión
Correo Electrónico: myriam. ampuero@usach.cl
www.fae.usach.cl

