MAESTRÍA
Contabilidad
de Gestión
y Auditoría
Integral
ESCUELA DE GRADUADOS

La Escuela de Graduados de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña,
fundada en el año 1978, es una de las más prestigiosas de la región
contando con acreditaciones internacionales y excelentes valoraciones del
empresariado que la avalan.
Tenemos el compromiso de mantener la profesionalidad activa en todos los
directivos, ejecutivos, mandos medios y estudiantes, con programas
académicos y un profesorado de muy alto nivel que van acordes con las
nuevas tendencias, tecnologías y los actuales paradigmas filosóficos
cambiantes.
Para poder ofrecer programas académicos de visión global y aplicación local,
pertinentes a la realidad social, económica y empresarial dominicana,
contamos con cientos de acuerdos de colaboración con universidades
nacionales e internacionales así como con instituciones y empresas que
aportan valor a nuestros programas e investigaciones. Nuestra metodología
es totalmente interactiva involucrando herramientas como el método del
caso y simuladores de negocios, prácticas con empresas, charlas de
famosos empresarios, acceso a un Centro Pymes para el fomento del
emprendimiento y la innovación, una de las bibliotecas más importantes del
país con las últimas tecnologías e información actualizada, un Business
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre otras
buenas prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral del
profesional.
Todo profesional que es parte de nuestra Escuela de Graduados visualiza
un brillante futuro porque nuestros egresados son valorados por el
empresariado como líderes expertos de visión abierta, dispuestos al cambio
y capaces de proporcionar soluciones empresariales innovadoras y
beneficiosas.
Sean todos bienvenidos.

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN
Y AUDITORÍA INTEGRAL

PRESENTACIÓN BREVE DEL PROGRAMA
Esta maestría es una respuesta a los profesionales en contaduría, en
momentos en que la economía mundial y las empresas tanto públicas como
privadas, están siendo transformadas por la globalización y la integración de
bloques comerciales en diferentes regiones del mundo. Por eso es primordial,
la formación de un profesional capaz de emprender por iniciativa propia su
crecimiento permanente, con capacidad para usar al máximo sus talentos,
cultivador de la reflexión y de la intercomunicación, propiciados de la
descentralización en la entrega de servicios de la auditoría integral y de la
contabilidad de gestión.

PERFIL DEL EGRESADO
Al concluir satisfactoriamente el programa de Maestría en Contabilidad
de Gestión y Auditoria Integral, el egresado estará en capacidad de:
• Manejar una concepción contable y con base de auditoria en los negocios
y empresas donde desempeña su labor.
• Enfrentar los retos de una sociedad globalizada, en torno a la aplicación
de la disciplina.
• Dominar el marco institucional y legal de la contaduría en República
Dominicana.
• Dotar de técnicas y herramientas contables financieras y de gestión para
un adecuado desempeño.
• Utilizar diferentes aplicaciones tecnológicas y simuladores que permitan
un uso eficiente de las tecnologías en el proceso contable y de auditoria.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Dotar a los participantes de las principales y más modernas herramientas
financieras en planificación y control, en análisis de rentabilidad, costos y
modelos para las tomas de decisiones gerenciales.
• Proveer a los participantes de los conocimientos que fundamenten el
ejercicio de la práctica contable y de auditoría dentro del marco de la ética
profesional que le rige a nivel global.
• Equipar a los participantes con los conocimientos básicos de los
instrumentos financieros modernos que utilizan las las empresas en la
actualidad.
• Describir las normativas y otros estándares vigentes así como los
procedimientos básicos que deben ser usados para el ejercicio de la
auditoría financiera, tanto externa como interna bajo un enfoque global.

CAMPO OCUPACIONAL
El egresado de este programa podrá manejarse y desempeñar funciones de
relevancia en las organizaciones tanto en el ámbito de la contabilidad como de
la auditoria bajo un estándar internacional, permitiéndoles realizar tareas en
distintas modalidades de auditoria, tales como: la financiera, interna y externa,
fiscal, forense y de gestión, así como afrontar los trabajos de la investigación de
fraudes y corrupción empresarial que pudieran ser requeridos previo el recurso
legal. El egresado podrá ejercer como consultor/asesor financiero y/o de
gestión.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología es totalmente interactiva involucrando herramientas
como el método del caso y simuladores de negocios, prácticas con empresas,
charlas de famosos empresarios, acceso a un Centro Pymes para el fomento
del emprendimiento y la innovación, una de las bibliotecas más importantes
del país con las últimas tecnologías e información actualizada, un Business
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre otras buenas
prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral del profesional.
ocerá aspectos importantes sobre la Escuela y su programa académico.

COORDINACIÓN Y PROFESORADO
La Escuela de Graduados ha seleccionado un equipo coordinador y docente
especializado con profesionales de contrastado prestigio y experiencia
docente, que integran el rigor académico y técnico con la práctica, siempre
ajustados a la realidad nacional e internacional.

TITULACIÓN
Los alumnos que superen los criterios de evaluación establecidos por la Escuela
de Graduados, así como la asistencia mínima, obtendrán el título de la Maestría
Contabilidad de Gestión y Auditoría Integral.

PROGRAMA
Maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoría Integral
Semestre 1
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE GESTION
METODOS Y MODELOS CUANTITATIVOS PARA CONTADORES
SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE

Semestre 2
ETICA EN LA GESTION CONTABLE Y AUDITORIA
CONTROL INTERNO, GOBERNANZA CORPORATIVA Y GESTION DE RIESGOS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Semestre 3
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TECNICAS DE VALORACION Y COMBINACION DE NEGOCIOS
SISTEMA DE TRIBUTACION Y CONTABILIDAD IMPOSITIVA

Semestre 4
AUDITORIA FINANCIERA (EXTERNA/INTERNA)
AUDITORIA DE GESTION
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MODERNOS

Semestre 5
AUDITORIA FISCAL
AUDITORIA GUBERNAMENTAL
AUDITORIA FORENSE

Semestre 6
TALLER METODOLOGIA DE INVESTIGACION (ANTEPROYECTO)
TESIS

INICIO Y DURACIÓN
Los programas académicos de Santo Domingo y La Vega tienen inicio en enero,
mayo o agosto de cada año.
La duración aproximada para una especialidad es de un año; para una
maestría es de uno o dos años aproximadamente dependiendo si es un
programa Executive o no; y para un doctorado de hasta cinco años. Todo
dependerá de la cantidad de créditos y el tipo de programa elegido.

ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN
El proceso de admisión se realiza completando solicitud de admisión online. La
Escuela de Graduados valorará dicha solicitud y el Departamento de
Admisiones le solicitará documentación necesaria para su posterior
inscripción. Una vez inscrito, se le ofrecerá un taller de inducción donde
conocerá aspectos importantes sobre la escuela y su programa académico.
Documentación necesaria:
• Record de notas original (indicando índice académico), certificado por el MESCyT.
• Dos (2) cartas de recomendación suscritas por profesores y/o personas
que puedan dar información sobre la experiencia profesional del solicitante.
• Curriculum Vitae
• Fotocopia del título universitario certificado por el MESCyT.
• Tres fotografías recientes: Dos (2x2) y una (1x1).
• Acta de nacimiento legalizada.
• Certificado médico expedido por la UNPHU (sólo para estudiantes
de otras universidades).
• Visado correspondiente (si es extranjero)
• Fotocopia de cédula, y si es extranjero fotocopia de pasaporte.

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE
La Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña (FUDPHU)
ofrece su programa de Financiamiento Flexible al Estudio, con las condiciones
más preferenciales del mercado para el financiamiento de diplomados,
especialidades, maestrías y doctorados para particulares y empresas.
Nota: Esta información es orientativa. La UNPHU se reserva el derecho de realizar
cualquier modificación que considere oportuna.
Recintos:
• Santo Domingo: 809.562.6601 ext. 2317, 2331, 2316
Av. John F. Kennedy, km. 7 1/2, Santo Domingo,
República Dominicana. │escueladegraduados@unphu.edu.do
• La Vega: 809.242.4907
Av. García Godoy No.71, La Vega, República Dominicana.
postgradoyeducacionc@unphu.edu.do
• Nueva York: 929-330-6329
501 W 165th St, New York, NY 10032, EE. UU.

