Especialización en

Control Interno

SNIES 2965

Objetivo del programa

Competencias

Formar especialistas competitivos frente a las exigencias del mercado, y capaces de diseñar, dirigir, asesorar,
implementar y evaluar sistemas de control interno y de
utilizar adecuadamente las herramientas gerenciales
de control, en las organizaciones públicas y privadas.

El egresado de la Especialización en Control Interno habrá
fortalecido y desarrollado competencias técnicas, humanas y conceptuales, que le permiten estar en capacidad de:

Perfil del aspirante
La Especialización en Control Interno es de carácter
interdisciplinario, y se dirige al:
• profesional de las áreas de las ciencias humanas,
sociales, económicas, contables, de ingeniería y
afines, interesado en fortalecer sus competencias en
las áreas del control organizacional, o
• auditor, gerente o profesional que se desempeñe en
el campo del diseño, de la evaluación y del mejoramiento de sistemas de control.

• aplicar los conocimientos, métodos, técnicas y herramientas adquiridas en el desarrollo específico de los
procesos y actividades de control interno;
• integrarse de manera activa y formar equipos de trabajo competitivos, con capacidad de gestión, comunicación asertiva, motivación y liderazgo, y
• comprender y responder adecuadamente a los cambios
e innovaciones que se implementen en los procesos y
actividades del control.

Ventajas diferenciadoras

Perfil del egresado

• El desarrollo de los módulos que se fundamenta en
estudio de casos y pedagogías activas que integran la
teoría con la realidad empresarial.

El especialista en Control Interno se puede desempeñar en instituciones públicas o privadas, como:

• Inclusión de las tecnologías de la información y de la
comunicación como herramientas estratégicas.

• gerente, director o coordinador de la oficina de
control interno;

• Cuerpo profesoral idóneo con experiencia en los
sectores público, privado y académico.

• líder o coordinador de procesos de control interno;
• consultor, asesor, evaluador e implementador de
sistemas de control interno, o
• auditor interno.

Título que se otorga

Plan de estudios

Especialista en Control Interno

Primer semestre
Sistemas de Control..................................... 2 créditos
Control Financiero y Presupuestal................. 2 créditos
Auditoría Interna Integral............................. 2 créditos
Gestión por Procesos e Indicadores............... 2 créditos
Gestión y Evaluación del Talento Humano..... 2 créditos
Gestión del Riesgo........................................ 2 créditos

Reconocimiento del Ministerio de
Educación Nacional
Resolución 016191 del 18 de diciembre de 2019 por
siete años.

Duración, lugar y horario
• Dos semestres
• Sede Bogotá: Carrera 11 n.º 101-80
• Sábados y domingos de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

Segundo semestre
Control de Sistemas Integrados de Gestión... 2 créditos
Evaluación de Sistemas de Información........ 2 créditos
Métodos y Herramientas de Mejoramiento
Continuo......................................................2 créditos
Investigación............................................... 2 créditos
Electiva I...................................................... 2 créditos
Electiva II..................................................... 2 créditos
Electiva III.................................................... 2 créditos

División de Admisiones,
Registro y Control Académico
Exts. 1132, 1133 y 1134
Carrera 11 n.º 101-80
division.admisiones@unimilitar.edu.co

Dirección Académica de Posgrados de la Facultad
de Ciencias Económicas
Instituto Nacional e Internacional de Posgrados
PBX: 650 0000, exts. 1309, 1310 y 1311
post.economia@unimilitar.edu.co

www.umng.edu.co

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

Acreditada en alta calidad por 6 años. Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional
Consulte todos los registros y resoluciones de la oferta académica en
www.umng.edu.co/registro-y-resoluciones
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