Especialización en

Revisoría Fiscal y Auditoría
Internacional

SNIES 16072

Objetivos del programa
• Proporcionar herramientas conceptuales y prácticas
para que aporten, en las distintas organizaciones,
acciones dirigidas al control ejecutado, a través del
ejercicio de la revisoría fiscal, la auditoría internacional y el aseguramiento de la información.
• Generar discusiones y debates acerca de la función
social de la revisoría fiscal en el contexto colombiano, a partir de las distintas perspectivas de análisis
y de la aplicación de normativa que se da en los
ámbitos económicos, contables y de gestión.
• Formar revisores fiscales y auditores con enfoque
internacional, capaces de interpretar las condiciones del contexto, y aportar al desarrollo y a la
solución de problemáticas relacionadas con este
campo profesional, particularmente las pertinentes
a la implementación de las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), en las diferentes
organizaciones.

Perfil del aspirante

• contadores con interés en conocer acerca del contexto internacional contable;
• profesionales contables que se hayan desempeñado o se desempeñen como auditores en organizaciones públicas o privadas.
El aspirante a cursar la Especialización debe demostrar
suficiente competencia intelectual y comunicativa
para enfrentar nuevos conocimientos, así como tener
claridad respecto a su opción o elección profesional y
capacidad para proyectar su vida e involucrar en ella su
futuro profesional. Debe, además, evidenciar un equilibrio personal, y mostrar coherencia entre sus virtudes y
principios y los que postula la Universidad Militar Nueva
Granada.

Perfil del egresado
El especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional está en capacidad para tener funciones de
auditoría de organizaciones públicas y privadas, así
como de aseguramiento de información de naturaleza
económica y financiera. Además, se puede desempeñar como:

La Especialización es de carácter interdisciplinario,
pero siempre está en relación con el área de la profesión de la contaduría pública; por tanto, se dirige a:

• auditor forense

• contadores públicos que pretendan actualizar sus
conocimientos de la revisoría fiscal;

• auditor externo

• revisor fiscal
• auditor interno
• auditor internacional
• auditor de gestión en unidades de control

• profesionales que deseen actualizarse en el aseguramiento de la información y la auditoría forense;

• auditor Forense

• asegurador de información de naturaleza económica
y financiera

• Actuar, de manera responsable, en cuanto a la información suministrada a las empresas, a terceros y al
público en general.

Competencias

Ventajas diferenciadoras

• Comprender de forma integral la revisoría fiscal y la
auditoría internacional.

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

• auditor de organizaciones públicas y privadas

• Gerenciar en auditoría, con base en el contexto internacional.
• Gestionar tanto los controles fiscales como los riesgos
financieros.
• Implementar las normas y los procedimientos contables y de auditoría, en organismos y entidades del
país y del extranjero.
• Desempeñarse, de forma ética, en la ejecución de su
trabajo profesional.

• Aulas virtuales que facilitan el proceso autónomo, el
trabajo dirigido y la interacción académica.
• Inclusión de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) como herramientas estratégicas.
• Cuerpo profesoral idóneo con experiencia en los sectores real, gerencial y pedagógico.

Título que se otorga

Plan de estudios

Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional

Primer semestre
Teoría de las Organizaciones y Proceso
Administrativo............................................. 2 créditos
Teoría del Control, Evolución y Ejercicio de la
Revisoría Fiscal............................................. 2 créditos
Ética del Ejercicio Profesional....................... 2 créditos
Contexto Internacional Contable y
Normas Internacionales............................... 2 créditos
Normas Internacionales de Auditoría........... 2 créditos
Auditoría Integral........................................ 2 créditos

Reconocimiento del Ministerio de
Educación Nacional
Resolución 016044 del 18 de diciembre de 2019 por
siete años.

Duración, lugar y horario
• Dos semestres
• Sede Bogotá: Carrera 11 n.º 101-80
• Nocturno: Martes, miércoles y jueves de 6:00 p. m. a
10:00 p. m.

Segundo semestre
Interpretación Jurídica Empresarial y
Tributaria...................................................... 2 créditos
Control Interno en las Organizaciones........... 2 créditos
Aseguramiento de la Información................. 2 créditos
Electiva I....................................................... 2 créditos
Electiva II...................................................... 2 créditos
Electiva III..................................................... 2 créditos
Investigación................................................ 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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