
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Generales: 

 
El objetivo general de la Maestría en Auditoría es 

formar profesionales de excelencia desarrollando su 

capacidad y habilidad técnica de los mismos, así como 

la actualización del nuevo ordenamiento normativo y 

enfrentar, así, los desafíos que impone el mundo 

actual de los negocios, cuya información requiere de 

aseguramiento de parte de los auditores. 

 
Titulo Otorgado: “Magíster en Auditoría”. 

 
Duración del Curso: 

Dos (2) años, distribuidos en un periodo de 18 meses de 

clases presenciales y un periodo adicional de 6 meses 

de elaboración, presentación y aprobación de los 

trabajos de Tesina Descriptiva (la tesina descriptiva no 

requiere defensa) que corresponde a una Maestría 

Profesional. 

 
Programa de estudios. 

 
El programa contempla un total de 750 horas reloj. 

 
MALLA CURRICULAR 

Inicio Previsto: Febrero/ Marzo 2022 

 
Días de Clases 

 
Martes, miércoles y jueves en el horario de 18:00 a 21:00 
horas 

 
Requisitos de Egreso: 

 
-Obtener una calificación igual o superior a tres (3) en las 

materias cursadas de acuerdo al programa del curso. 

- Presentar y aprobar satisfactoriamente la Tesina 
Descriptiva de Maestría, con un mínimo de calificación 

“Buena”. Para la admisión a la etapa de la elaboración de 

la Tesina, el alumno deberá demostrar competencias 

idiomáticas idóneas, vinculadas con la Maestría, en por lo 

menos una lengua extranjera. 
- Hallarse al día con el pago de los aranceles 

 

Libros 

 
El costo del curso incluye la entrega de dos libros de la 

edición más actualizadas, la vigente, al momento del inicio 

del módulo respectivo. Dichos libros serán: 

- Un ejemplar de las Normas Internacionales de 

Auditoría, emitidas por el IAASB, de la Federación 

Internacional de Contadores – IFAC-, y 

- Un ejemplar de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, emitidas por el IASB, de IFRS 

Foundation. 

 

Modalidad: 

A distancia asistida por herramientas digitales, 

mientras dure las medidas sanitarias de restricción de 

circulación y aglomeración de personas. En caso de que 

las autoridades decidan levantar estas medidas, las 

clases serán desarrolladas en la Facultad de Ciencias 

Contables, Administrativas y Económicas, aulas del 

Posgrado, Campus de Asunción, que cuenta con 

estacionamiento propio para Posgrado. 

 

Nº Módulos Total de Hs. 

1 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 90 

2 Control Interno y Auditoría Interna 50 

3 Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad 70 

4 Auditoría de Gestión, Forense y Ambiental 60 

5 Auditoría Gubernamental y MECIP 40 

6 Introducción al Pensamiento de la Iglesia 40 

7 Metodología de la Investigación Científica 40 

8 Ética y Responsabilidad Social Corporativa 30 

9 Taller de Auditoría de Estados Financieros e Impositivos 90 

10 Elaboración y presentación de tesina descriptiva (presenciales) 240 

 TOTAL DE CARGA HORARIA DEL PROGRAMA 750 

 

 

Informes e Inscripciones 

Secretaría de Posgrado FCCAE- UC 

Tte. Cantalupi y Tte. G. Molinas 

Correo: posgrado.fcca@uc.edu.py 

Telef.: (021) 318 4000 Int. 157. 
Cel.: +595985620504 

Requisitos de Admisión: 
-3 Fotocopias del C.I. autenticadas por Escribanía. 

-3 Fotocopias autenticadas por Escribanía del Certificado de 

Estudios. (Legalizado por la Universidad de Origen y el MEC). 

- 3 Fotocopias autenticadas por Escribanía del ´Título de Grado. 

(Legalizado por la Universidad de Origen y el MEC). 
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