MAESTRÍA EN MAESTRÍA EN AUDITORIA Y CONTROL
GUBERNAMENTAL INTERNACIONAL
A distancia

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: a designar
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas
Denominación del título:
Magíster de la Universidad de Buenos Aires
en Auditoria y Control Gubernamental
Internacional
Duración aproximada: 2 años

Informes e inscripción:
Facultad de Ciencias Económicas
Av. Córdoba 2122
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1120AAQ)
Teléfono: (+54 11) 5285-7100
E-mail:
maestrias.enap@economicas.uba.ar
Web:
www.posgrado.economicas.uba.ar

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO
Objetivos generales
Brindar una formación de posgrado de alto nivel a los agentes y funcionarios del sector público que
forman parte de los órganos colegiados y/o unipersonales de auditoría externa e interna por medio
de una propuesta integral orientada a fortalecer su profesionalización, profundizando los principales
temas en materia de administración pública, auditoría y control gubernamental.
Esta orientación se complementa con los principios y buenas prácticas que deben seguir los
auditores en materia de ética, integridad y competencias cognitivas que garanticen a las entidades
fiscalizadoras y a los ciudadanos confianza en su actuación profesional.
Objetivos específicos
 Fortalecer los conocimientos especializados de los profesionales que se desempeñan en el ámbito
de las entidades fiscalizadoras superiores, en relación con sus competencias; tanto en lo vinculado
a la administración y políticas públicas, como en la aplicación de las normas internacionales de
auditoría dictadas por los organismos internacionales competentes;
 brindar una formación integral, con fundamentos teóricos y prácticos, en materia de políticas
públicas, analítica de datos, normativa internacional para la auditoría gubernamental, sistemas de
control interno, evaluación y análisis de riesgo; auditoría financiera, de cumplimiento y desempeño;
auditoría forense y de tecnologías de la información; auditorías coordinadas y de pares;
 motivar la aplicación del conocimiento al ejercicio de la auditoría y el control gubernamental,
aportando al cumplimiento de los objetivos de los Estados miembros de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS);
 brindar herramientas gerenciales y metodológicas que permitan evaluar el proceso administrativo
y los sistemas de control interno en las áreas misionales y de apoyo;
 desarrollar estrategias de control en áreas relevantes de la administración pública y exponer en
forma práctica el proceso de las diferentes acciones de control consideradas en las Normas
Internacionales de Auditoría y las Leyes que amparan la acción de las Entidades de Fiscalización
Superior (EFS) de los países miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS);
 contribuir a la gestión de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) a través de proyectos que
aporten propuestas y modelos de control de los recursos públicos;
 afianzarlos valores y principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y autonomía en el control,
respeto al debido proceso y la rendición de cuentas, la prevención y lucha contra la corrupción
propios de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS).
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Requisitos de admisión:
Graduado de la UBA con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de
duración como mínimo, o graduado de otras universidades argentinas con título de grado
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduado de
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o ser egresado
de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además
completar los prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría, a fin de asegurar que su
formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspira.
Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun
cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos
excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y
con la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad.
La Maestría está orientada prioritariamente a agentes y funcionarios del sector público que forman
parte de los órganos colegiados y/o unipersonales de auditoría externa e interna y, a nivel regional,
de Entidades Fiscalizadoras Superiores que forman parte de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que para su desempeño profesional requieran
adquirir y perfeccionar competencias en materia de Auditoría Gubernamental y Control; y que
demuestren estabilidad laboral y experiencia probada en alguna de las áreas del conocimiento del
programa.
Régimen de estudios:
Modalidad a distancia
Teóricos. Prácticos.
Requisitos para la graduación:
Participar como mínimo en 75% de las actividades obligatorias establecidas en el programa del
curso por el docente responsable.
Aprobar las evaluaciones parciales y finales de cada asignatura y el Trabajo Final.
Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº RESCS-2021-1183-E-UBA-REC

PLAN DE ESTUDIOS
Asignaturas:
1. Estado y políticas públicas. 2. Analítica de datos masivos aplicados al Sector Público. 3. Régimen
normativo para la Auditoría Gubernamental. 4. Sistemas de control interno y evaluación. 5. Auditoría
Financiera. 6. Auditoría de Cumplimiento. 7. Auditoría de Desempeño. 8. Técnicas de investigación
forense aplicadas a la Auditoría. 9. Auditoría de Tecnologías de la Información. 10. Auditoría
gubernamental aplicada a sectores específicos y objetivos de desarrollo sostenible. 11. Auditorías
internacionales en cooperación y revisión de pares.
12. Talleres para la elaboración del Trabajo Final de Maestría
12.1. Redacción y producción académica. 12.2. Metodología de la Investigación. 12.3. Taller de
Trabajo Final de Maestría I. 12.4. Taller de Trabajo Final de Maestría II.
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