
Ante la evolución de los negocios, la dispersión geográfica de 
la actividad comercial, el surgimiento de nuevas herramientas 
contables, las nuevas prácticas de auditoría y el avance de las 
tecnologías de información, entre los aspectos más relevantes 
del desempeño empresarial, económico y financiero, surge la 
necesidad de que el profesional contador y auditor se apropie 
de dichos cambios y desarrollo, y actualice el instrumental de 
conocimientos para el debido registro, análisis, comprensión, 
y publicación de resultados obtenidos en el desempeño, de 
las empresas, privadas y públicas obtenidos en el ejercicio de 
sus actividades.
Los fundamentos teóricos y doctrinarios de la profesión 
contable y auditoría, evolucionaron con alguna lentitud 
durante siglos, pero con mayor velocidad en las dos últimas 
décadas. Esto motivó cierto estancamiento de la liberación 
de nuevos planteamientos respecto de las tesis originales; 
pero el vacío conceptual de la ciencia contable proveniente de 
esta situación cíclica a causa del advenimiento de un nuevo 
pensamiento contable y de auditoría acorde con las realidades 
tecnológicas y vivenciales de la profesión y de los negocios 
en general y de la nueva matriz productiva de desarrollo del 
Ecuador.
En concordancia con la matriz productiva del Ecuador, se 
establece una relación directa con las transformaciones de las 
tecnologías y conocimientos en el ámbito de la contabilidad y 
auditoría. En este marco se pretende incidir en los diferentes 
sectores económicos, promoviendo la articulación del sector 
público, privado y popular solidario, contribuyendo a superar 
las deficiencias de las organizaciones, promoviendo liderazgo 
en la gestión contable y de auditoría, que innova, administra, 
asesora, evalúa y genera procesos y sistemas de información 
con estándares internacionales, en los campos contable, 
administrativo, financiero, fiscal, auditoría y control, cuya 
orientación resulta indispensable para encauzar la producción 
en sus diversas formas en la región y en el Ecuador.
El programa promueve la revolución ética, transparencia y la 
rendición de cuentas (auditoría) y el control social, como pilares 
para la construcción de relaciones sociales que posibiliten 
el reconocimiento mutuo entre las personas y la confianza 
colectiva, en la gestión pública y privada en beneficio de la 
colectividad.

El perfil de egreso del programa de la Maestría en Contabilidad y 
Auditoría, conforme los resultados de aprendizaje se desarrolla 
en concordancia con los tres campos de formación de cuarto 
nivel, conforme con la clasificación de los conocimientos; 
disciplinares, profesionales e investigativos, en armonía con 
las capacidades del: saber, saber hacer, saber conocer y ser; 
promoviendo la formación integral del maestrante.
En este marco, la formación profesional avanzada integra 
el conocimiento específico en las áreas de contabilidad 
y auditoría, en el campo metodológico y tecnológico; la 
investigación avanzada, que comprende la investigación 
básica o aplicada vinculada a las líneas de investigación 
del programa en el que se incluye el trabajo de titulación 
y la formación epistemológica, que integra las diversas 
perspectivas teóricas y culturales.
El egresado de la Maestría en Contabilidad y Auditoría estará 
en capacidad de:
    Integrar en el ámbito profesional los principios y estándares 
internacionales de la contabilidad y auditoría, su impacto, 
con un enfoque crítico utilizado metodologías orientadas a su 
aplicación en el al sector público y privado.
    Desarrollar trabajos de investigación en el ámbito contable 
y de la auditoría orientado a responder las necesidades, 
requerimientos y prospectivas del estado y la sociedad 
ecuatoriana.
    Desenvolverse eficientemente en consultoría, asesoría, 
docencia y en posiciones relevantes dentro de la administración 
pública y privada.
    Conocer el maco epistemológico inherente al área de 
Contabilidad y Auditoría, concebidos para su formación 
teórica, ética y en el desempeño de su función profesional.
    Conocer a fondo el manejo de procesos y sistemas 
fundamentales dentro de la Contabilidad y Auditoría, aplicando 
métodos y protocolos enmarcados en las leyes y normativas y 
de innovación tecnológica ce la profesión en la actualidad.
    Aplicar métodos y técnicas de investigación que le permitan 
utilizar herramientas y modelos cuantitativos y cualitativos 
en la formulación de proyectos y análisis técnicos que 
soporten informes que aporten al conocimiento, verificación, 
comparación y análisis en materia contable y de auditoría que 
solucionen problemas y aporte al desarrollo nacional.
    Desempeñarse con valores y principios éticos fundamentales 
en el ámbito de su gestión profesional, observando los 
principios, normas y leyes con responsabilidad social y 
ambiental, transparencia y participación, compromiso, 
equidad, respecto, colaboración y solidaridad.
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Teoría Contable
Mgt. Juan Carlos Aguirre

NIIF’s y aplicación de las NIIF’s para 
PYMES en el Ecuador
Mgt. Fabián Orlando Ayabaca

Estructura Tributaria Actual y 
Fiscalidad Internacional
Mgt. Renán Ramírez

Contabilidad Hotelera y Salud
Mgt. María Elena Chuisaca

Metodología de Investigación
Mgt. Cristian Zhimnay Valverde

Contabilidad Agropecuaria
Mgt. Iván Orellana

Contabilidad, Bancaria, Cooperativas 
Seguros
Mgt. Fabián López Sacoto

Contabilidad Extractiva y Minera
Mgt. Federico Auquilla

Malla y Docentes:
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Contabilidad Gubernamental
Mgt. Ligia Gutierrez

Legislación empresarial y corporativa
Dr. Carlos León Acosta

Gerencia Estratégica de Costos
Mgt. Carlos Bernal Rodríguez

Gestión de la Producción
Mgt. Eduardo Galvao Moura Jardim

Nuevos Conceptos de Control Interno y 
gestión de riesgos
Mgt. Paquita Gárate

Auditoría Forense
Mgt. Jaime Subía

Auditoría Financiera
Mgt. Diego Condo

Auditoría de Gestión
Mgt. Rene Coronel

Fecha fin:  09-ene-2019

Finanzas Corporativas
PhD. María Mercedes Rodríguez 
Paredes

Sistemas contables y auditoría 
computarizados
Mgt. Diego Roldán

Auditoría de Riesgos Informáticos
Mgt. Paúl Ochoa

Seminario de Titulación I
Ing. Fernando Pesántez Vicuña

Seminario de Titulación II
Econ. Patricio Aucay

Actualización NIIFS
Mgt. Orlando Espinoza Flores

Contabilidad en construcciones
Mgt. Margoth García Gómez
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