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CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA 

MAESTRÍA EN

MODALIDAD HÍBRIDA

Gestiona de manera efectiva para  la prevención de los riesgos operativos y financieros.



- Gestión por procesos

- Manejo de riesgos financieros y
   contabilidad de Instrumentos financieros
    (CLASES PRESENCIALES EN EL CAMPUS IN SITU)

- Auditorías contables: financiera,
   tributaria y forense.

- Deontología aplicada a contabilidad y
   auditoría

- Control interno organizacional y
   análisis de riesgos.

- Metodología de la investigación

- Contabilidad administrativa avanzada y
   control de gestión.

- Planificación tributaria e impuestos
   diferidos

- Responsabilidad social y corporativa

- Sistema de información contable y
   analítica de datos

- Estadística para auditores

- Diseño y elaboración de proyectos
   de investigación
    (CLASES PRESENCIALES EN EL CAMPUS IN SITU)

HORARIOS:

Viernes de 18:00 - 22:00
Sábado de  08:00 - 14:00
Domingo de 08:00 - 14:00

PERÍODOS
ACADÉMICOS:

 1 año (2 períodos académicos)

TÍTULO QUE
OTORGA: 
Magíster en

Contabilidad y Auditoría
con mención en Riesgos

Operativos y Financieros 

plan de

ESTUDIOS
PRIMER PERÍODO SEGUNDO PERÍODO

INVERSIÓN

$ 4.300,00

$ 3.655,00

ANTES

AHORA



Profesionales con título de tercer nivel 
de grado preferentemente en 
Contabilidad y Auditoría, Gestión 
Financiera, Administración de Empresas, 
Administración Financiera, 
Mercadotécnica y Publicidad, 
Información Gerencial, Comercio y 
Competencias Laborales. Formato PDF

PERFIL DE INGRESO

Título universitario de tercer nivel de 
grado conferido por una universidad, 
debidamente registrado en la SENESCYT 
en los campos del conocimiento del 
programa.
Títulos en otras áreas del conocimiento 
deben certificar al menos 2 años de 
experiencia laboral en el ámbito de 
contabilidad y/o auditoria. Formato PDF.
Los profesionales que hayan obtenido el 
título de grado en el exterior deberán 
presentarlo debidamente apostillado o 
legalizado por vía consular.  Formato PDF.
Hoja de vida del aspirante.
Fotografías digitales tipo carné a color.
Cédula de ciudadanía a color (pasaporte 
para extranjeros). Formato PDF.
Entrevista.

REQUISITOS DE INGRESO



47 años formando
líderes con visión de
futuro

Ambiente familiar y
trato personalizado

Servicio de bienestar
universitario abiertos
para toda la comunidad
universitaria

Formación integral
desde el humanismo
de Cristo

Campus amplio,
dinámico y acogedor

La PUCEI se reimagina,
ingenia el futuro

Camina hacia la
internacionalización
del currículo

Por qué
estudiar en la

PUCEI
¿

¿



DESCUENTOS Y
FORMAS DE PAGO

CONTADO
Tesorería de la PUCE-SI.
Transferencia Bancaria
Descuento por matrícula anticipada y
grupos de más de 6 personas.

TARJETA DE CRÉDITO
Convenios con instituciones financieras
para pagos a 3 y 6 meses sin intereses.

FINANCIAMIENTO CON
INSTITUCIONES BANCARIAS

CRÉDITO INTERNO

Más información



PUCE SEDE IBARRA

 Escríbenos

Av. Jorge Guzmán Rueda y Av. Aurelio Espinosa Pólit,
Ciudadela La Victoria.

Edificio 4, planta baja, secretaría de Posgrados
Teléfonos: (06) 2 2615 500 Ext: 2121 / 1068  / 1606 / 0982855467

posgrados@pucesi.edu.ec
uci@pucesi.edu.ec

www.pucesi.edu.ec


