POSGRADO

ESTUDIA NUESTRA MAESTRÍA EN

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
MENCIÓN EN RIESGOS OPERATIVOS
Y FINANCIEROS

TÍTULO

Magíster en Contabilidad y Auditoría con Mención en
Riesgos Operativos y Financieros
RPC-SO-19-No.405-2020

HORARIOS

• Jueves: de 17h30 a 22h30.
• Viernes: de 17h30 a 22h30.
• Sábados: de 08h00 a 13h00.

REQUISITOS:

• Acreditar un título académico de tercer nivel de grado, registrado en la Senescyt. En el
caso de que el título de grado se haya obtenido en el exterior, se deberá presentar a la
PUCE apostillado o legalizado por vía consular.
• Entrevista personal.
• Hoja de vida actualizada.
• Copia a color de la cédula de ciudadanía.
• Detallar experiencia laboral en los siguientes ámbitos: contabilidad y auditoría, gestión
financiera, economía o información gerencial.

CAMPO LABORAL
El profesional egresado de la maestría de
Contabilidad y Auditoría será capaz de planificar,
ejecutar y administrar funciones de contabilidad,
auditoría, tributación y control en las
organizaciones. Además, está capacitado para
tomar decisiones estratégicas en los puestos de
trabajo de nivel medio y avanzado como auditor,
contador, analista tributario, analista financiero,
controller o consultor independiente.

• Nuevos Ámbitos en la Información
Financiera
• Sistemas de Información Contable
• Planificación Tributaria e
Impuestos Diferidos
• Auditorías Financiera, Tributaria y
Forense
• Investigación Aplicada a las
Organizaciones
• Ética y Empresa

INVERSIÓN
USD
8.030,00.

2˚ PERÍODO

1˚ PERÍODO

PLAN DE ESTUDIOS
• Control Interno y Riesgos
• Valoración de las Empresas
• Data Analytics para Auditoría y
Contabilidad
• Instrumentos y Riesgos
Financieros
• Sostenibilidad e Informes
Integrales
• Titulación

Incluye matrícula y aranceles de titulación.
Descuentos y becas disponibles.

FINANCIAMIENTO
CONTADO:
Tesorería de la universidad.

CRÉDITO COOPERATIVA PUCE:
Crédito para maestría.

CRÉDITO DIFERIDO PUCE:
Opciones y facilidades de pago.

TARJETA DE CRÉDITO:

Descarga la app PUCE AR,
en AppStore o GooglePlay,
sigue los pasos, escanea y
conoce de nosotros.

• +65.000 graduados •
• +23.000 estudiantes activos a nivel nacional •
• PRIMERA universidad privada del Ecuador •
• 7 sedes y 10 campus a nivel nacional •
(593) 98 069 1668

admisiones@puce.edu.ec

www.puce.edu.ec

