
Título: Especialista en Auditoría y Control. SNIES 9425, Registro Calificado 16194 (18/12/2019), 7 años de vigencia, 28 créditos académicos,
2 semestres. Metodología: presencial, ofertada en Bogotá

Especialización en

Auditoría y Control

Perfil del egresado   Consciente de que los diferentes dominios del desarrollo 
económico a nivel internacional requieren los servicios de 
profesionales relacionados con el control, la auditoría y el 
aseguramiento en aspectos financieros, administrativos, 
de gestión, de calidad, de cumplimiento y de sistemas de 
información, para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales y apoyar las decisiones de las 
organizaciones, el Centro de Formación Ejecutiva de la 
Universidad Central cuenta con este programa, cuyo 
objetivo es formar especialistas que lideren los procesos 
de control en las organizaciones y los mecanismos para 
garantizar la seguridad y confianza de los usuarios 
internos y externos en la información.

   El especialista en Auditoría y Control de la Universidad 
Central es una persona crítica y autónoma, un ciudadano 
con visión global y sensible a los retos de la sostenibilidad 
social y ambiental, y un profesional especializado 
competente para dirigir la firma y liderar trabajos de 
control, auditoría y aseguramiento sobre los procesos y la 
información de organizaciones nacionales y 
multinacionales, con dominio de recursos tecnológicos 
apropiados. Su ejercicio profesional está orientado hacia 
la salvaguarda de la confianza pública, la transparencia y 
el interés público. 

Especialización en

Auditoría
y Control

CENTRO DE FORMACIÓN EJECUTIVA
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La Universidad Central es una institución de educación superior
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

Contact Center: 326 6826 / 326 6820 / 323 9868 • WhatsApp: +57  313 807 56 40
Línea gratuita nacional: 018000 912 534

Correo electrónico: ucmercadeo@ucentral.edu.co.
Sede Centro Carrera 5 n.º 21-38 (Edificio Torre Norte, piso 3)

Oficina de Admisiones Bogotá

www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

Plan de estudios

Módulos Créditos

Teoría de Aseguramiento
Teoría del Control y Marco de Referencia Internacional
Ética y Gobierno Corporativo
Normas y Declaraciones Internacionales de Auditoría
Administración del Riesgo Corporativo
 

Auditoría y Tecnologías de Información
Auditoría de Sistemas de Gestión
Auditoría de Cumplimiento
Aseguramiento de Información Integrada
Auditoría Financiera
Auditoría Forense
Proyecto de Intervención en Control

Módulo Electivo

Nivel 1

Nivel 2

2
2
2
3
3
2

2
2
2
2
2
2
2

Total créditos académicos  28

Encuentre toda la información relacionada con este programa académico en
www.ucentral.edu.co/programa-academico/maestria-auditoria-control

Horario
Opción 1: lunes a jueves, de 6:00 a 10:00 p. m.
Opción 2: viernes de 6:00 a 10:00 p. m. y sábados 
de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Requisitos de inscripción

Requisitos del proceso de admisión

• Presentación de entrevista

Notas:
• La Universidad determina el número de créditos a cursar en el primer semestre. 
• A partir del segundo semestre, el estudiante puede inscribir entre 6 y 20 créditos en cada periodo académico.
• Para obtener el título es necesario cumplir con los requisitos estipulados por la Universidad en la Resolución 6 de 2010 del Consejo 

Académico, que corresponde al Régimen Académico de Posgrados. 

• Diligenciar el formulario de inscripción en
    www.ucentral.edu.co.
• Pagar los derechos de inscripción.
• Radicar en las oficinas de Admisiones: i) fotocopia 

del documento de identidad ampliada al 150 %; ii) 
fotocopia del título profesional o acta de grado, y iii) 
recibo del pago de la inscripción con sello de 
cancelado.


