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Datos y fechas relevantes
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Fecha de Matrícula:

Horario: Domingos de 8:00 am - 4:00 pm

Duración 2 Años

Costo Total: $ 3,500.00 dólares

Matrícula: $ 250.00 dólares

Coordinador del Programa:

  Contabilidad con 
Énfasis en Auditoría  

2 Años

Enero - Febrero 2019

Maestría en

 IV Edición

Modalidad: Dominical

     -  Firmas de Auditores

     -  Analistas Financieros

     -  Servicios Bancarios

     -  Contadores de las diferentes empresas

       y organismos no gubernamentales

      -  Financieros y tesoreros de las entidades

      -  Docentes de áreas contables de las diferentes Universidades del país

      -  Profesionales que deseen adquirir conocimientos sobre Contabilidad 

        y Auditoría, independiente de su perl profesional

Dirigido a:



Maestría en 
            Contabilidad con
                

La Maestría en Contabilidad con énfasis en Auditoría  forma 
parte de los posgrados en educación continua que imparte 
la UNAN Managua a través del Departamento de Contaduría
Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y que se 
desarrolla en la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa.

Los diferentes cursos son impartidos por prestigiosos 
profesionales de nuestro país, quienes han acumulado 
una excelente experiencia laboral, docente y profesional 
en las disciplinas que abarca esta materia.

 Contribuir a la formación de profesionales de alno nivel,

 brindando los principales conocimientos teóricos – prácticos

 avanzados y desarrollando capacidades para ejercer sus

 funciones de manera eciente para un desempeño exitoso

 en el ámbito nacional y en el entorno regional.

1

Este programa de Maestría está organizado en 18 
módulos, cada uno será impartido en 4 encuentros 
semanales bajo la modalidad por encuentros 
dominicales.

Está estructurado en un plan curricular que 
incorpora estudios de casos, trabajos investigativos, 
debates y análisis de situaciones que conlleven al 
desarrollo de habilidades teórico-práctico con 
mayor énfasis en el ámbito laboral.

La metodología es participativa, con sesiones 
expositivas y de discusión, cada curso que de origen 
al debate de los temas que conlleven a reexiones 
críticas de situaciones reales en el campo 
profesional, tanto a nivel local como nacional.

 Metodología
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1. Contabilidad General

2. Administración

3. Contabilidad Gerencial

4. Economía
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5. Contabilidad Superior

6. Derecho de Empresas

7. Contabilidad de Costos

8.  Derecho Fiscal

       

1.  Contabilidad General

2.  Administración

3.  Contabilidad Gerencial

4.  Economía

       

9. Seminario de Tesis

10. Informes de Auditoria

11. Contabilidad del Sector Público

12. Auditoria Interna y Operacional

       

1. Contabilidad General

2. Administración

3. Contabilidad Gerencial

4. Economía

       

13.  Dirección Financiera
14.  Auditoría Financiera
15.  Auditoría Informática

       
16.  Auditoría Pública
17. Auditoría Fiscal
18. Taller de Graduación* Solicitud de ingreso 

* Llenar hoja de inscripción
* Título profesional (original y copia)
* Certicado de Notas y Currículum Vitae
* Fotocopia de cédula ó pasaporte y dos fotos carné
* Recibos de pago de matrícula

Requisitos de Ingreso

 Énfasis en Auditoría

Objetivo

Módulos a impartir:

* Nivel de Licenciatura  de  las diferentes carreras de las
    Ciencias Económicas y anes:

- Contaduría Pública
- Administración de Empresas
- Economía General y Agrícola
- Mercadotecnia

      -      Banca y Finanzas
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