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Perfil del egresado
El egresado en la Especialización de "Gerencia en
Auditoría de Estado" será un factor humano:
• Con dominio de enfoques, metodologías y
procesos para lograr un control integral de
gestión, para establecer mecanismos de
auditoría de estado, para innovar los procesos
administrativos y dar servicios de apoyo y
mejorar el desempeño de la administración
pública; con dominio no sólo en el uso de
técnicas de gestión y control de proyectos y
programas, sino también en el uso de
programas computarizados de control,
organización y gestión de proyectos.

ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE
AUDITORÍA DE ESTADO

• Competente en el manejo de tecnologías y
herramientas que le posibiliten el conocimiento
y análisis de situaciones provenientes del
entorno social, político, económico, financiero,
legal y normativo que permita entender el
contexto actual del país, su devenir histórico y
sus tendencias o proyecciones futuras.
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ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE AUDITORÍA
DE ESTADO
Objetivos del programa
Esta Especialización tiene como objetivo formar
especialistas con competencia para apoyar
programas de cambio y de modernización en
instituciones públicas, utilizando la tecnología de
auditoría integral de gestión, a través de un
proceso de consultoría, de aseguramiento de la
calidad y de la eficiencia de la organización.

¿A quién está dirigido?
A Licenciados en las áreas de Contaduría,
Economía, Administración, Ingeniería, Derecho u
otro equivalente.

Requisitos de ingreso
• Poseer el título de Licenciado en las áreas
mencionadas, otorgado por una institución de
educación superior, venezolana o extranjera, de
reconocido prestigio académico.
• Formación básica en auditoría, planificación,
administración u otras de índole afín.
• Competencia instrumental en el idioma inglés.
• Competencia en el manejo de herramientas de
computación (procesamiento de palabras, hoja
de cálculo, programas de presentación, uso y
manejo de internet).
• Participar en el proceso de selección y admisión
que incluye la evaluación de credenciales y
entrevistas personales.
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Eje sustantivo

Documentos requeridos
Consignar en la coordinación de Postgrado en
Educación los siguientes documentos:
1. Dos (2) copias del título universitario debiamente registrado
y en fondo negro*.
2. Dos (2) copias de las calificaciones certificadas de los
estudios universitarios*.

Asignaturas:
•
• Auditoría de Estado I, II y III.
Eje metodológico
Asignaturas:

3. Dos (20 copias de la Cédula de Identidad (venezolana) o de
la visa (prorrogable) de transeúnte, otorgada por el
Consulado de Venezuela en el país de origen.

• Comunidad de aprendizaje.

4. Dos (2) fotografías de frente, tamaño carnet.

• Habilidades gerenciales I, II y III.

5. Dos (2) copias del Currículum Vitae actualizado.

• Fundamentos de gestión.
• Análisis del entorno I y II.

6. Carta de postulación por la Organización.
7. Carta personal exponiendo las razones para estudiar la
Especialización.
8. Planilla de solicitud de ingreso, debidamente llenada (por
duplicado).
9. Comprobante de pago del arancel de preinscripción.
*. Los graduados en universidades extranjeras deberán presentar los
documentos referidos en los numerales 1 y 2 (título y calificaciones)
debidamente legalizados y, de ser el caso, traducidos por un

• Procesos de Consultoría I y II.
Eje de aplicación
Asignaturas:
• Seminario Especial I y II.
• Proyecto de Trabajo Especial de Grado I y II.

interprete público.

Areas o líneas de trabajo

Plan de estudios
El plan de estudios está estructurado en tres ejes
de desarrollo, a saber: eje sustantivo, eje
metodológico y eje de aplicación.

Requisitos de egreso

Plan de estudios. Cuadro resumen
Áreas

Sistemas de Control de Gestión de Organizaciones
Públicas.

Créditos

Eje sustantvo

09

Eje metodológico

27

Eje de aplicación

05

Total unidades - crédito

41

Aprobar un total de 41 unidades-crédito: 36 en
asignaturas obligatorias y 5 correspondientes a la
presentación, defensa y del Trabajo Especial de
Grado.

Grado académico que otorga
Especialista en Gerencia de Auditoría de Estado.

retiro

