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Descripción de la Especialidad
La especialidad en Auditoría está dirigida para los egresados de Licenciatura y tiene como finalidad,
preparar especialistas con conocimientos más amplios en el área de la auditoría, tanto interna como
externa. Se busca alcanzar un nivel de conocimientos que permita dominar las técnicas estadísticas y
financieras básicas, elaborar e interpretar toda la información contable generada por la empresa y ser
capaz de implementar y aplicar las nuevas normas internacionales en materia de contabilidad y
auditoría.
Poseen el dominio de los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos en el área de Auditoría,
ampliando la capacitación profesional a través de la práctica, desarrollando habilidades en los
alumnos que les permitan profundizar y ampliar los conocimientos y destrezas necesarias para la
reflexión, el análisis y evaluación de situaciones de la gestión empresarial, la contabilidad y la auditoría,
Estos cursos tienen carácter eminentemente aplicativo y constituyen una profundización académica
en la formación de profesionales de Auditoría. El especialista en Auditoría, busca conseguir una visión
global de las empresas sabiendo que ellas existen en entornos no previsibles. La especialidad aporta
una visión integral de la empresa abarcando los fundamentos de la administración empresarial, la
gestión integral del recurso humano, la organización industrial y la calidad como concepto integrador,
la estrategia empresarial como proceso de cambio personal y empresarial, y la internacionalización de
los negocios.
Perfil de Ingreso
Poseer habilidad para el análisis de problemas y para la toma de decisiones, y estar comprometidos
con la excelencia de su profesión, la superación constante y por acrecentar su cultura.
Poseer título de licenciatura en Contaduría, Administración, Informática o cualquier otra licenciatura,
que sea académicamente suficiente.
Perfil de Egreso
Aplicará los modelos de evaluación tanto de la información financiera en las organizaciones como de
sus recursos, actuando en forma independiente o como directivo de las mismas; emitirá su opinión
sobre los resultados obtenidos de los modelos aplicados de conformidad con la normatividad
profesional vigente; propondrá mediante sus investigaciones realizadas en forma metodológica
modelos de innovación para el estudio, aplicación y evaluación de cualquier tipo de organización;
tendrá la posibilidad de transmitir sus experiencias a otros profesionistas interesados en esta área
específica del conocimiento.
Donde puedes trabajar
Empresas comerciales e institucionales, sociedades cooperativas, sindicatos, instituciones públicas,

instituciones culturales y educativas, consultor de empresas en auditorias financieras y gestión de la
propia empresa, como docente e investigador en instituciones educativas públicas o privadas.

