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CONTEXTO Y PERTINENCIA
La Maestría en Auditoría y Administración de Riesgos Empresariales surge como
un medio para preparar al profesional como asesor de alto nivel, de forma que
anticipe, detecte y corrija los riesgos empresariales.
Esta Maestría, comprometida con la moral y la ética, busca propiciar la mejora
continua en la calidad de las instituciones públicas y privadas, promoviendo el
estudio de normas internacionales, el Código de Ética emitido por el IFAC
agregar significado, las normas de calidad ISO, COSO, ERM para evaluar el control
interno de la empresa y el cambio de cultura empresarial ajustado a los tiempos
modernos.

OBJETIVO
Favorecer el desarrollo de las entidades corporativas grandes, medianas y
pequeñas que mueven e incrementan la economía del país, por medio de la
formación de profesionales que contribuyan a la solución de problemas del
mundo globalizado de los negocios. La Maestría en Auditoría y Administración
de Riesgos Empresariales prepara especialistas con conocimientos integrales en
auditoría interna y externa y administración del riesgo, que aseguren el
cumplimiento de la responsabilidad social empresarial y de los objetivos
estratégicos de organizaciones nacionales y extranjeras.

PERFIL DE INGRESO Y EGRESO
Perfil de ingreso
Este programa está dirigido a profesionales de carreras vinculadas con la
auditoría: Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, Derecho y Economía; con
experiencia laboral demostrada, con interés en participar proactivamente en
el desarrollo económico y social del país y que en la práctica se desempeñan
en empresas públicas, privadas u organizaciones no gubernamentales, en
actividades relacionadas con procesos de auditoría, de investigación,
docencia, consultorías y capacitación.

Perfil de egreso
Las y los egresados serán profesionales integrales e íntegros en el campo de
la auditoría interna y externa; con alto sentido de liderazgo, sensibilidad
humana y cuyo desempeño sea acreditado nacional e internacionalmente
mediante el cumplimiento de las normas que rigen la profesión. Con el apoyo
en el uso de las tecnologías de la comunicación y la información, serán
capaces de identificar líneas de negocios con alta rentabilidad, de gestionar
el cumplimiento de los procesos de registro, control, aseguramiento y
detección de riesgos en la organización, para convertirlas en entidades que
impulsen el desarrollo económico y social del país.
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MSc. Ana Isabel Sobalvarro
MSc. María Dolores Miranda Bouillé
MSc. Edgar José Ríos Celedón
MSc. Francisco Aráuz Rodríguez
MSc. José Luis Herrera González
PhD. Marinilka Barros Kimbro
MSc. Jennith Linares
PhD. Mauricio Tunnermann
MSc. Rafael Palomo
PhD. Jaime Loring Miró
MSc. Donaldo Alvarado
MSc. Maura Ligia Zelaya
MSc. Jorge Bautista
MSc. Ciro Bonilla
MSc. César Bravo
MSc. Roberto Gastón

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Gobierno corporativo y sector empresarial.
• Prevención del lavado de dinero y su vínculo con las empresas.
• Gestión y control de riesgos.

PLAN DE ESTUDIOS
Curso de Inducción
Liderazgo y comunicación asertiva
Dilemas éticos en los negocios
Gerencia del capital humano
Negocios y gobierno corporativo
El auditor como asesor de negocios
Planeación estratégica
NIIFs
MIPP/Auditoría interna
NIAs
Finanzas e indicadores de gestión
Responsabilidad social empresarial
Procesos empresariales y mejora continua
Modelo COSO
Modelo ERM
Prevención del lavado de dinero
Continuidad del negocio
Evaluación de riesgo tecnológico
Evaluación de infraestructura tecnológica
Valoración de las TICs en la Auditoría
Software IDEA
Seminario de investigación

CONVOCATORIA Y MODALIDAD
Inicio: agosto, 2019

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Paso 1.
Llenar el formulario disponible en posgrado.uca.edu.ni
Link directo: https://goo.gl/8EKU7c
Paso 2.
Recibir la llamada del Departamento de Admisión de la UCA para confirmar los
pasos a seguir.
Paso 3.
En la Coordinación Académica del Programa, según la calendarización remitida:
Hacer la prueba de admisión (si aplica).
Sostener una entrevista con la Coordinación del Programa. En este momento
se debe entregar el currículum vitae.
Firmar la carta de compromiso con el Programa (facilitada por la
Coordinación durante la entrevista).
Presentar otros requisitos solicitados por la Coordinación Académica del
Programa, según corresponda.
Paso 4.
Presentar en el Departamento de Admisión la carta de solicitud de descuento
(en físico) y sus correspondientes requisitos (si aplica).
Paso 5.
En la Dirección de Registro y Control Académico, presentar originales (para
cotejo) y copias de los siguientes documentos:
Título universitario
Partida de nacimiento y cédula de identidad.
Certificado de auténtica de documentos (título universitario y partida de nacimiento)
para aquellos estudiantes que hayan realizado sus estudios en el exterior.
Traducción al español del título universitario para el caso que corresponda.
Dos (2) fotografías tamaño carné para el expediente.
Paso 6.
En la Oficina de Crédito y Recuperación, una vez dictaminada su solicitud de
descuento, efectuar el plan de pagos donde pone a disposición de la UCA una
tarjeta de crédito para realizar los correspondientes débitos automáticos
mensuales.
Paso 7.
En Tesorería, realizar el pago correspondiente al costo de matrícula.
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