1.3 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN AUDITORÍA

1.3.1 Objetivo general
Formar maestros en auditoría que se desempeñen en un marco de ética y
responsabilidad, como profesionales independientes, consultores y/o directivos en
organizaciones públicas o privadas, mediante la aplicación de conocimientos que
apoyen la prevención de riesgos, la solución de problemas operativos y financieros,
así como la información presentada a los distintos interesados.

1.3.1.1 Específicos por campo de conocimiento

Auditoría Financiera
Formar maestros en auditoría que se desempeñen como profesionales
independientes, directivos y/o consultores en la aplicación de normas internacionales
de auditoría y normas internacionales de información financiera, así como en
procesos de control interno; con el objeto de emitir opiniones fundamentadas sobre la
razonabilidad de los estados financieros requeridas por organizaciones privadas o
públicas, con el fin de lograr calidad y confiabilidad en dicha información.

Auditorías Especiales y Otros Servicios de Atestiguamiento
Formar maestros en auditoría que se desempeñen como profesionales
independientes, directivos y/o consultores en organizaciones públicas y privadas, en
la revisión especial de áreas operativas y elaboración de informes distintos a los
estados financieros, y ejercer así la función de atestiguamiento en las declaraciones e
información presentada por las organizaciones, con el fin de lograr calidad y
confiabilidad en dicha información.

Auditoría Gubernamental
Formar maestros en auditoría que se desempeñen como directivos y/o consultores en
la revisión de información financiera y de operaciones en entidades gubernamentales,
con el objeto de asegurar el cumplimiento de la normatividad establecida, así como
las mejores prácticas de las finanzas públicas.

1.3.2 Perfiles
1.3.2.1 Perfil de ingreso
En cuanto a conocimientos el aspirante deberá contar con:
• Formación profesional a nivel licenciatura.
• Fundamentos teóricos en administración, información financiera, economía,
derecho y matemáticas.
• Conocimiento del idioma inglés que le permita la lectura de textos, y artículos
especializados.
• Manejo de las tecnologías de la información.

Habilidades para:
• Expresar sus ideas y comunicarse de manera efectiva.
• Trabajar en equipos multidisciplinarios.
• Analizar problemas para la toma de decisiones.
• Razonamiento crítico y aplicación del conocimiento.
Actitudes:
• Interés por el estudio.
• Visión de su desarrollo profesional y plan de vida.
• Compromiso con la excelencia de su profesión e interés por mantenerse
actualizado.
• Interés por los fenómenos del entorno económico, político, social y cultural.
• Compromiso por acrecentar su cultura en general.
• Visión integral sobre conocimientos de diversas disciplinas.

1.3.2.2 Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Auditoría tendrá conocimientos sobre:

• Normatividad y pronunciamientos relativos a la auditoría de la información financiera.
• Métodos cuantitativos aplicados a la toma de decisiones en el ámbito de la Auditoría.
• Del entorno de las organizaciones para identificar problemáticas y desarrollar
alternativas de solución.
• Fundamentos teórico metodológicos para el diseño y desarrollo de trabajos de
investigación en el ámbito de la Auditoría.
Adicionalmente para cada campo el egresado tendrá los siguientes conocimientos:
En Auditoría Financiera:

• Normatividad vigente referente a la Normas de Información Financiera nacionales e
internacionales con el objeto de verificar la aplicabilidad y cumplimiento de las mismas
en las organizaciones y fundamentar así su opinión profesional.
• Modelos de control interno, a fin de detectar con oportunidad el cumplimiento de
metas y objetivos, así como la evaluación de los diferentes tipos de riesgo con el
objeto de proponer controles preventivos, detectivos y correctivos en las
organizaciones.
• Principios que norman la conducta del auditor en las organizaciones en relación a su
entrenamiento técnico, su capacidad profesional y la calidad del trabajo que efectúa
como resultado de su revisión.
• Aspectos fiscales y financieros que por su naturaleza integran la información
financiera de las organizaciones y cuyo efecto final se refleja en el dictamen de
estados financieros emitido.
En Auditorías Especiales y otros Servicios de Atestiguamiento:
• Normatividad para atestiguar la prestación de servicios profesionales diferentes a la
auditoría de los estados financieros.
• Funciones y procesos de las organizaciones a fin de evaluar su desempeño por
medio de la auditoría interna, de forma que aporte elementos para la toma de
decisiones tanto en los entes públicos como privados.

• Modelos de control interno, a fin de detectar con oportunidad el cumplimiento de
metas y objetivos, así como la evaluación de los diferentes tipos de riesgo con el
objeto de proponer controles preventivos, detectivos y correctivos en las
organizaciones.
• Análisis de los resultados y procesos efectuados por la estructura organizacional de
las entidades para cumplir con sus objetivos planteados a través de la realización de
auditorías diversas.

En Auditoría Gubernamental:
• Normatividad contable vigente emitida por las autoridades gubernamentales
competentes con el objeto de verificar su cumplimiento.
• Normas de auditoría aplicables al sector público a fin de revisar y evaluar el uso de
los recursos públicos, así como los resultados de la gestión de los organismos de
dicho sector.
• Disposiciones en materia de control interno establecidas por las autoridades
competentes de aplicación general en materia gubernamental.
• Finanzas públicas en lo referente al esquema presupuestario, Ley de Ingresos,
Presupuesto de Egresos, criterios generales de política económica, así como la
rendición de cuentas del sector público.
El egresado de la Maestría en Auditoría tendrá:
Habilidades para:
• Dirigir y administrar organizaciones públicas o privadas.
• Actuar como consultor independiente en el campo de la auditoría.
• Aplicar modelos de evaluación tanto de la información financiera en las
organizaciones como de sus recursos.
• Aplicar conocimientos para la prevención de riesgos y solución de problemas en las
organizaciones.
• Capacidad de interlocución a nivel directivo sobre la planeación y ejecución de la
auditoría.
• Destreza en la comunicación oral y escrita para formular informes y
recomendaciones sobre los resultados de las auditorías realizadas.

• Visión integral sobre la organización en su operación y funcionamiento, así como de
los sistemas de control y monitoreo de la misma.
• Coordinar grupos multidisciplinarios de trabajo.
• Alternar en escenarios nacionales e internacionales de acuerdo al contexto actual de
negocios.
• Uso de herramientas tecnológicas.

Actitudes:
• Independencia profesional y personal en la realización del trabajo como auditor.
• Compromiso con la actualización de los estudios en los campos de la auditoría.
• Cuidado y diligencia profesional en los servicios que presta.
• Ética profesional en el desempeño de sus actividades.
• Compromiso y responsabilidad del trabajo desempeñado ante la sociedad.
• Tenacidad en la consecución de metas y objetivos trazados en periodos de tiempo
definidos.
• Disposición al cambio.
• Compromiso con la excelencia académica.

1.3.2.3 Perfil del graduado
El graduado de la Maestría en Auditoría se caracterizará por:
• Desempeñar cargos de alto nivel, en organizaciones del sector público o privados
así como en asesoría especializada, e influir de manera significativa en el desarrollo
de su entorno social.
• Tener la capacidad para responder a las oportunidades y amenazas derivadas de la
apertura económica de México al mundo, así como de contar con una sólida
formación profesional que le permita contribuir a la obtención y mantenimiento de
ventajas competitivas de las organizaciones en su desempeño tanto nacional como
internacional.

• Aplicar sus conocimientos y habilidades a los fenómenos de intercambios
comerciales, financieros y tecnológicos que coadyuven al cumplimiento de objetivos
organizacionales, sin perder de vista las normas éticas y el enfoque de
sustentabilidad, en bien de la comunidad en general.
• Ser un profesional participativo en las corporaciones empresariales, colaborando
con la salvaguarda patrimonial de las empresas, capaz de crear nuevas estructuras o
mejorar las existentes, con la capacidad de diseñar alternativas de solución a
problemas_complejos.

