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PERFIL DE COMPETENCIA DEL EGRESADO(A) DE LA MAESTRÍA EN 

CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN AUDITORÍA 

 
Competencias del egresado de la Maestría en Contabilidad con mención en 
Auditoría 
 
1. Maneja los aspectos conceptuales de la auditoría financiera, su campo de 

acción y relaciones, establece con claridad las normas y procedimientos de 
auditoría fundamentales, llegando a formular con idoneidad el planeamiento 
de auditoría. 

 
2. Comprende y aplica los conceptos básicos de la auditoría operativa, así como 

las características, diferencias entre la auditoría operativa, financiera y de 
cumplimiento, y aplica eficientemente las técnicas y procedimientos de 
auditoría. 

 
3. Determina las características más importantes de la auditoría gubernamental 

como factor fundamental que define las políticas y las orientaciones para el 
ejercicio de la auditoría gubernamental en el Perú. 

 
4. Comprende los conceptos fundamentales de la auditoría de sistemas, los 

procedimientos técnicos de control y auditoría de la administración y el 
desarrollo del análisis de la planeación y ejecución de la auditoría de sistemas 
o gerencial. 

 
5. Análisis de las cuentas de balance aplicando ejercicios prácticos en las 

entidades que permita emitir una opinión profesional para la toma de 
decisiones. 

 
6. Identifica y desarrolla los aspectos fundamentales de auditoría operativa y 

aplica casos prácticos sobre el proceso e informe final de la misma. 
 
7. Conoce y analiza el cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República y de la Ley N° 29622 que amplía 
las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad 
administrativa funcional. 

 
8. Demuestra habilidades en la evaluación de sistemas, además de que 

reconoce y aprecia las peculiaridades de los sistemas y los elementos que 
intervienen en las evaluaciones, que se deben dar en una auditoría. 

 
9. Diseña y desarrolla investigaciones orientadas a la solución de problemas en 

contabilidad y auditoría de las organizaciones. 
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OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

 

 

Formar profesionales del más alto nivel académico en el país, en el campo de la 

investigación en auditoría y de las teorías existentes sobre el control y autocontrol, 

así como de la auditoría como herramienta moderna que garantice la existencia de 

razonabilidad en la información financiera presentada por los niveles gerenciales 

de las empresas privadas y de las direcciones generales de administración de las 

entidades públicas; buscando el perfeccionamiento integral en la formación de los 

contadores públicos y de otros profesionales a nivel teórico, metodológico y práctico 

en áreas fundamentales de la auditoría a fin de que los apliquen en su desempeño 

profesional. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 MAESTRÍA EN CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN AUDITORÍA  

 PLAN DE ESTUDIOS N° 06        

 PRIMER CICLO        

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO CT CP TC HT HP TH 

CEF-A101 Auditoría Financiera I 4 1 5 64 32 96 - 

CEF-A102 Auditoría Operativa I 4 1 5 64 32 96 - 

CEF-A103 Auditoría Gubernamental I 4 1 5 64 32 96 - 

CEF-A104 Auditoría de Sistemas I 4 1 5 64 32 96 - 

CEF-A105 Tesis I 4 1 5 64 32 96 - 

 TOTAL: 20 5 25 320 160 480  

 

SEGUNDO CICLO 

CÓDIGO ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS PRE 

REQUISITO CT CP TC HT HP TH 

CEF-A201 Auditoría Financiera II 4 1 5 64 32 96 CEF-A101 

CEF-A202 Auditoría Operativa II 4 1 5 64 32 96 CEF-A102 

CEF-A203 Auditoría Gubernamental II 4 1 5 64 32 96 CEF-A103 

CEF-A204 Auditoría de Sistemas II 4 1 5 64 32 96 CEF-A104 

CEF-A205 Tesis II 4 1 5 64 32 96 CEF-A105 

 TOTAL: 20 5 25 320 160 480  

 TOTAL, CRÉDITOS OBLIGATORIOS 
 

50.0       

 Grado que se obtiene:        

 MAESTRO EN CONTABILIDAD       

 CON MENCIÓN EN AUDITORÍA        
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MAESTRÍA EN CONTABILIDAD CON MENCION EN AUDITORÍA 

SUMILLAS 

 

CICLO   I 

 

101 - AUDITORIA FINANCIERA I 

Aspectos generales de la auditoria 

- Conceptos 

- Objetivos 

- Características  

- Clasificación 

- Distinción entre contabilidad y auditoría 

 

Fundamentación teórica de la auditoría financiera 

- Conceptos 

- Objetivos 

- Importancia 

- Necesidad de auditoría de estados financieros 

- Obligación de auditarlos estados financieros en el Perú 

 

Normas de auditoria general aceptadas y declaraciones de auditoría 

- Conceptos 

- Clasificación 

- Normas generales o personales 

- Normas de ejecución de trabajo 

- Normas de preparación del informe 

 

Normas de Internacionales de auditoría y aseguramiento 

- Conceptos 

- Evolución 

- Aplicación obligatoria de las NIAS en el Perú 

- Código de ética del Contador Público 

- Responsabilidad legal de los auditores en el Perú 
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La auditoría de estados financieros basada en las NIAS y conforme a las NIIFS. 

- Introducción 

- Elaboración de los estados financieros conforme a las NIIF/IFRS 

- Las NIAS en la auditoría de estados financieros 

 

102 - AUDITORÍA OPERATIVA I 

 

Aspectos generales de la auditoría operativa 

- Conceptos 

- Objetivos 

- Características 

- Distinción con la auditoría financiera 

 

103 - AUDITORÍA GUBERNAMENTAL I 

- Introducción 

- Conceptos 

- Objetivos 

- Características 

- Normas de auditoría generalmente aceptadas 

- Normas internacionales de auditoría 

- El sistema de control interno en las entidades públicas 

 

104 - AUDITORÍA DE SISTEMAS I 

- Introducción 

- Conceptos 

- Objetivos 

- Características 

- El uso de la computadora por el auditor 

- El control interno en los sistemas de computación 

- Revisión y evaluación del control interno como soporte del trabajo del auditor 

- Procedimiento de control en los sistemas computarizados. 
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105 - TESIS I 

- Elaboración del proyecto de investigación 

- Planteamiento de problema 

- Marco teórico 

- Metodología 

- Recursos, presupuesto y cronograma de actividades 

- Fuentes de información 

- Anexos 

 

CICLO   II 

 

201 - AUDITORÍA FINANCIERA II 

Fases o etapas de la auditoría financiera 

- Conceptos 

- Fases o etapas 

 

Fases de planeación 

- Las NIAS relacionadas con la planeación de auditoría 

- Plan global de auditoria 

- Memorándum de planeación 

- Evaluación del riesgo global de auditoría 

- Diseño de cuestionario del control interno 

- Diseño del programa de auditoría 

 

Fases de ejecución 

- Las NIAS relacionadas con la ejecución de auditoría 

- Procedimiento de la ejecución de la auditoría 

- Evidencia de auditoría 

- Preparación de los papeles de trabajo 

- Auditoría de los elementos de los estados financieros 

- Auditoría de ingresos 

- Auditoría de costos 

- Auditoría de gastos 
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- Auditoría de activos 

- Auditoria de Pasivos 

- Auditoria de Patrimonio 

- Auditoria de Impuesto a la Renta 

 

Fases del Informe 

- NIAS relacionadas con la conclusiones e Informes de auditoria 

- Clases de informes de auditoria 

- Recomendación de Auditoria 

- Formación de opinión 

- Componentes principales del informe de auditoria 

 

Casos prácticos integral de una auditoría financiera 

- Planificación 

- Entrevista preliminar 

- Conocimiento del negocio 

- Recopilación de información 

- Evaluación del control interno 

- Evaluación del riesgo inherente 

- Ejecución 

- Pruebas 

- Papeles de trabajo 

 

Informe 

- Recomendaciones de control interno 

- Informe de cumplimiento tributario 

- Informe de auditoría 

 

202 - AUDITORIA OPERATIVA II 

 

Fases o etapas de la auditoria operativa 

- Fases de planificación 

- Fases de ejecución 
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- Fases de elaboración del informe 

 

203 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL II 

- Fases de auditoría gubernamental 

- Fases de planificación 

- Fases de ejecución 

- Fases de elaboración del informe 

- Casuística integral de auditoría gubernamental 

 

204 - AUDITORIA DE SISTEMAS II 

- Evaluación de los sistemas 

- Evaluación de los equipos 

- Controles administrativos en un ambiente de procesamiento electrónico de 

datos 

- Revisión del centro de computo 

- Evaluación de la seguridad 

- Aplicación de procedimientos de validación mediante software especializados 

- Fraudes electrónicos y sus implicancias éticas 

- Casuística integral de una auditoría de sistemas 

 

205 - TESIS II 

 

Desarrollo del proyecto de investigación: 

- Resumen 

- Introducción 

- Marco teórico 

- Resultados 

- Discusión 

- Propuesta (opcional) 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 

- Referencias bibliográficas 

- Anexos (opcional) 
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REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE MAESTRO 

EN CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN AUDITORÍA 

 

 

 

a. Requiere haber obtenido el grado de bachiller. 

 

b. La elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad.  

 

c. Haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres 

académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos. 

 

d. Dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.4 

 

 

  

                                            

4 Tomado del Diario el Peruano: Publicado (2014) Julio 09, Ley N° 30220. Ley Universitaria, Artículo 45, 

Inciso 45.4 

 


