DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

POSTÍTULO CONTROL DE GESTIÓN
(Res. Univ. Nº 00928 del 03.03.2009)

OBJETIVO DEL POSTÍTULO
Efectuar una revisión de las tendencias en materia de Control de Gestión que permitan comprenderlo como
un proceso propio de la Dirección Estratégica de la empresa, especificando sus características más
relevantes e identificando los aspectos más sobresalientes, propios de un Sistema Estratégico Corporativo.
Se pretende presentar y analizar en el Postítulo, distintos conceptos y modelos de Control de Gestión, así
como la operación y aplicación de los mismos en un contexto de la realidad empresarial. Se describen y
revisan procedimientos y mecanismos fundamentales para el proceso de Control de Gestión de la empresa,
desde la perspectiva de la planificación, presupuestos, medición, evaluación de desempeño y hasta modelos
integrados de control.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios para el Postítulo en Control de Gestión, comprende seis cursos de 40 horas pedagógicas
impartidos en 10 sesiones cada uno:
CURSOS
 Planificación Estratégica
 Entorno de Control Administrativo
 Contabilidad para el Control de Gestión Financiera
 La información de Costos y el Control
 Sistema Presupuestario de Operaciones
 Gestión de Riesgos

Será requisito para obtener el certificado de “POSTÍTULO EN CONTROL 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, Ingeniero
Comercial, Administrador Público, Ingeniero en Administración y otros profesionales que requieran una
especialización en Control de Gestión. Además se consideran otros profesionales con formación a nivel
técnico, que requieran obtener una especialización en áreas asociadas al Control de Gestión empresarial.

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.
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