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CENTRO DE FORMACIÓN EJECUTIVA

La revisoría fiscal, como sistema de control integral de las 
organizaciones, con enfoque preventivo, permanente e 
independiente, constituye una fortaleza contra la 
corrupción y un aporte vigoroso al desarrollo económico, 
político y social de la Nación. Por la enorme 
responsabilidad que tiene esta institución de control 
organizacional, la Universidad Central ha consolidado, 
académica y profesionalmente, la especialización en 
Revisoría Fiscal, para formar profesionales competentes 
con el fin de asegurar transparencia, confiabilidad, 
economía y eficiencia de las operaciones en las 
organizaciones públicas y privadas del país.

El objetivo de este programa es formar especialistas en 
revisoría fiscal que contribuyan a la defensa del interés 
público y el bien común, a través de los mecanismos que 
garantizan la regulación de las relaciones de los grupos 
de interés de la organización y la confianza pública.

Título: Especialista en Revisoría Fiscal. SNIES: 4821. Registro calificado: Resolución n.o 4539 (01/04/2014), 7 años de 
vigencia. 28 créditos académicos, 2 semestres. Metodología: presencial.

Especialización en

Perfil del egresado

Revisoría Fiscal

El especialista en Revisoría Fiscal de la Universidad 
Central es una persona autónoma, crítica y reflexiva; 
un ciudadano que reconoce su contexto local y global 
con sentido social y humanístico. Como profesional 
especializado, se caracteriza por su liderazgo, su ética 
y su visión multidisciplinaria en el campo de la 
revisoría fiscal y el control sobre organizaciones 
privadas y públicas de diversos sectores, para el 
establecimiento y la salvaguarda de la confianza 
pública, el interés público y la transparencia.  Es 
competente para gestionar la firma, dirigir los 
servicios de revisoría fiscal y usar e implementar 
herramientas de TI, de acuerdo con los marcos 
normativos vigentes, para aportar al desarrollo y 
sostenibilidad de las organizaciones y del país.



Plan de estudios
Módulos Créditos

Nivel 1

Nivel 2

Total créditos académicos         28

Módulo Electivo 
Ética y Gobierno Corporativo
Teoría del Control y Marco de Referencia Internacional
Evaluación y Medición de Riesgo
Normas y Declaraciones Internacionales de Auditoría
Administración del Riesgo Corporativo

Proyecto de Intervención en Control
Hermenéutica Jurídica
Marco de Referencia Internacional para la Información Financiera
Marco de Referencia y Estructura Orgánica para la Revisoría Fiscal
Requerimiento de Control por Industrias
Auditoría Integral
Control Fiscal
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Requisitos de inscripción
• Diligenciar el formulario de inscripción en 

www.ucentral.edu.co.
• Pagar los derechos de inscripción.
• Radicar en la oficina 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.

Horarios
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 del proceso de admisión
• Presentación de entrevista.

Encuentre toda la información relacionada con este programa académico en:
https://www.ucentral.edu.co/programa-academico/especializacion-revisoria-fiscal
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www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

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: 01 8000 912 534

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

Oficina de Admisiones Bogotá


