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MAESTRÍA EN

CIENCIAS CONTABLES
Y
FINANCIERAS
mención en Gestión de Riesgos y Auditoría Integral
Programa de acuerdo a ley.

PRESENTACIÓN
La USMP Virtual presenta la maestría en Ciencias
Contables y Financieras con mención en Gestión de
Riesgos y Auditoría Integral y tiene como objetivo
fundamental proporcionar una formación adecuada
desde el punto de vista técnico a todos aquellos que
deseen desarrollar su carrera profesional en el ámbito
de la gestión del riesgo y auditoría. La maestría en
Ciencias Contables no solo profundiza tanto en aspectos
contables como en otros aspectos que son propios del
ámbito de la auditoría.
Además, este programa estudia a profundidad los
productos financieros más utilizados, tanto en las
entidades financieras, como en las tesorerías de grandes
empresas. Esta maestría está orientada para ejecutivos
del mundo en la gestión y las finanzas.

¿Por qué estudiar esta
maestría?
Nos enfocamos en elaborar esta maestría académica,
orientada a ejecutivos, directores y profesionales del
ámbito de las ciencias contables que deseen adquirir nuevas
herramientas teóricas y prácticas.
Profundizamos en los conceptos fundamentales del trabajo
del auditor, así como el enfoque empresarial para realizar
la función en la auditoría gubernamental y de gestión con
enfoque integral.
Nuestra maestría se desarrolla utilizando nuestra
metodología “flexible y continua”, basada en una
programación secuencial de aprendizaje con asignaturas
virtuales y una sesión académica presencial.
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OBJETIVOS ACADÉMICOS
DE LA MAESTRÍA
• Lograr que los participantes conozcan las variables
y los distintos tipos de niveles de control que se debe
utilizar en la empresa y valorar la importancia como
elemento que repercute en la competitividad de la
misma.
• Lograr que, a través del conocimiento y valoración,
los participantes estén en condiciones de reconocer los
controles adecuados para realizar un seguimiento de
la evolución del entorno, de las fuerzas competitivas
y del logro de los objetivos.

Nos comprometemos en orientar y preparar profesionales para los
desafíos del mundo de las finanzas.

BENEFICIOS
ENSEÑANZA INNOVADORA:
Expertos tutores nacionales e internacionales y coach en línea. Asignaturas virtuales de
calidad y una plataforma intuitiva de última generación.

PROGRAMA FLEXIBLE:
Estudia los meses que puedes en base a tu economía y necesidades académicas.

MODELO EDUCATIVO ÁGIL:
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas en línea, retroalimentación
permanente, para asegurar tu éxito profesional.

ATENCIÓN PERSONALIZADA:
Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos en e-learning asesorarán y atenderán tus
consultas, para el buen desarrollo del proceso académico.

A QUIÉN VA
DIRIGIDO
Todos los profesionales de Contabilidad
y Finanzas y otros que tengan interés de
incursionar en el ámbito de las Ciencias
Contables.
• Profesionales dispuestos a diseñar
proyectos de investigación encaminados
a crear o mejorar los productos y servicios
de las empresas.
• Profesionales con deseo a superarse y dirigir
empresas, orientadas a la competitividad de
acuerdo a las exigencias empresariales.

PLAN DE
ESTUDIOS
El Plan de Estudios del programa de la maestría en Ciencias Contables y Financieras con mención
en Gestión de Riesgos y Auditoría Integral está formado por 16 asignaturas obligatorias con un
total de 64 créditos.

N°

Asignaturas

Créditos

1
2
3
4

Contabilidad Gerencial y de Gestión
Coaching y Liderazgo Empresarial
Estadística Aplicada a Investigación Empresarial
Metodología de Investigación Científica Aplicada a
Ciencias Contables y Financieras
Valoración de Activos Financieros y no Financieros
Auditoría Financiera Global
Gestión Integral de Riesgos Financieros y no Financieros
Seminario de Investigación Aplicado a Ciencias
Contables y Financieras I
Simulación, Análisis de Riesgo y Dilligence Corporativo
Auditoría Integral de Sistemas Operativos
Auditoría y Gestión Pública
Seminario de investigación aplicado a ciencias contables
financieras II
Auditoría aplicada a entidades financieras
Auditoría Tributaria Empresarial
Auditoría Ecológica e Impacto Ambiental
Seminario de Investigación Aplicado a Ciencias
Contables y Financieras III

4
4
4
4

-

4
4
4
4

Contabilidad Gerencial y de Gestión

4
4
4
4

Valoración de activos financieros y no
financieros
Auditoría Financiera Global

4
4
4
4

Simulación, análisis de riesgo y dilligence
corporativo
Auditoría Integral de Sistemas Operativos

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

*La asignatura de Seminario de Investigación Aplicado a Ciencias
Contables y Financieras III contará con una sesión de clase presencial.

Prerrequisitos
-

Coaching y Liderazgo Empresarial
Estadística Aplicada a Investigación
Empresarial
Metodología de Investigación Científica
Aplicada a Ciencias Contables y Financieras.

Gestión Integral de Riesgos Financieros y
no financieros
Seminario de investigación aplicado a
ciencias contables y financieras I

Auditoría de Gestión Pública
Seminario de Investigación Aplicado a
Ciencias Contables y Financieras III

DISEÑAMOS UNA
METODOLOGÍA
FLEXIBLE Y CONTINUA
Preparamos a estudiantes y profesionales para
enfrentarse a los desafíos del mundo actual, con una
modalidad de enseñanza innovadora y dinámica con
todas las ventajas de la educación semipresencial,
así como una sesión presencial para reforzar
competencias de conocimientos.

GRADO ACADÉMICO
DE MAESTRO
▸ Para ser considerado egresado del programa de maestría en
Ciencias Contables y Financieras con mención en Gestión de
Riesgos y Auditoría Integral los estudiantes deberán aprobar un
total de 64 créditos distribuidos en 16 asignaturas obligatorias
de acuerdo al plan de estudios.
▸ Para obtener el grado académico de Maestro en Ciencias
Contables y Financieras con mención en Gestión de Riesgos y
Auditoría Integral el egresado del programa deberá elaborar una
tesis de investigación, sustentarla y aprobarla ante un jurado.
También deberá acreditar el dominio de un idioma extranjero.
La USMP puede establecer exigencias académicas adicionales. También, define las tarifas
y el trámite administrativo que se debe realizar para obtener el Grado Académico de
Maestro en la USMP.

UNA MAESTRÍA QUE SE
DIFERENCIA DEL RESTO
Docentes expertos de reconocido
prestigio.

Tutorización y dinamización
permanente.

Aulas virtuales basadas en un
modelo pedagógico.

Tecnología que facilita el estudio
desde cualquier lugar, con horarios
flexibles.

Contenidos interactivos basados
en estándares de calidad.

Plataforma disponible las 24 horas
del día.

SÉ PARTE DE USMP
VIRTUAL E IMPULSA TU
VIDA PROFESIONAL.

En cumplimiento con la Ley Universitaria
del Perú, todas nuestras carreras
profesionales y maestrías en modalidad
semipresencial tienen un porcentaje de
asignaturas o actividades presenciales.

¡Virtualmente todo
es posible!
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