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La persona graduada en la Maestría en Auditoría de Tecnologías y Sistemas de Información es un 
profesional integral, con competencias profesionales desarrolladas que potencializan sus 
conocimientos y habilidades. Sumado a ello:

• Tiene amplio conocimiento de la función de tecnologías de información, a saber: estrategias, 
gobernabilidad, infraestructura, proyectos de tecnologías, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
información, bases de datos, servidores, estaciones de trabajo, redes, comunicaciones, administración 
de centros de cómputo y continuidad de los servicios de tecnologías de información.

• Es capaz de identificar y analizar los riesgos inherentes a tecnologías de información, además de 
visualizar la gestión de riesgos como un proceso sistemático y permanente.

• Posee un amplio conocimiento de las estrategias de auditoría, el ciclo de vida y de las técnicas y 
herramientas pertinentes para cada una de las fases o etapas de este proceso.

• Conoce las normativas nacionales e internacionales que le permiten evaluar, de acuerdo con las mejores 
prácticas de la industria, la función de tecnologías de información en las organizaciones.

• Incentiva principios y valores como: honestidad, cumplimiento, lealtad, imparcialidad, respeto, 
responsabilidad, confiabilidad y veracidad. Además, cuenta con plena conciencia de su rol en la 
organización.

• Posee la capacidad de evaluar políticas y procedimientos referentes al uso y 
continuidad de los recursos de tecnologías de información en las organizaciones.

• Tiene la habilidad de visualizar el futuro de la auditoría en cuanto a tecnologías de 
información con los instrumentos oportunos para emprender sus propias ideas.

MAESTRÍA PROFESIONAL
EN AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

• Cursar y aprobar todas las 
materias contempladas 
dentro del plan de estudios 
previsto para la carrera.

• Haber realizado el trabajo 
teórico-práctico denominado 
“Trabajo Final de Graduación”  
(Investigación Individual 
Dirigida).

• Haber cumplido con todos los 
requisitos internos impuestos 
por la Universidad y 
aprobados por el CONESUP 
para otras carreras de este 
nivel.

Tener aprobado el Bachillerato Universitario en: Contaduría, Administración de 
Negocios, Economía, Finanzas, Mercadeo, Ingeniería Informática, Sistemas. 

En el caso de los profesionales en Ingeniería Informática, Computación o 
Sistemas, deben aprobar el Plan Nivelatorio:

• Nivelación en Contabilidad
• Nivelación en Finanzas

En el caso de los profesionales en Administración Negocios, Economía, 
Finanzas y otras antes mencionadas, deben aprobar el Plan Nivelatorio:

• Nivelación en Fundamentos Técnicos
 y Sistemas Operativos
• Nivelación en Bases de Datos y Lenguajes

Llenar Fórmula de Solicitud de Admisión y presentar documentos 
requeridos:
• Original y 2 copias del título de Bachiller o Licenciatura Universitaria 

correspondiente.
• Original y 2 copias del título de Secundaria (Bachillerato). 
• Original y 2 copias de la cédula de identidad o pasaporte.
• Copia de incorporación al colegio profesional correspondiente.
• Resumen del curriculum vitae
 (máximo 2 páginas - actualizado).
• Dos fotografías (tamaño pasaporte).
• Cancelar el monto del carné de estudiante en cajas una vez efectuada la 

matrícula. (Vigencia del carné:
    1 año).

ÁREA DE NIVELACIÓN
MAN-020 Nivelación en Contabilidad 
MAN-050 Nivelación en Finanzas 
MAT-060  Nivelación en Fundamentos Técnicos y Sistemas 

Operativos 
MAT-070 Nivelación en Bases de Datos y Lenguajes

I CICLO 
MAN-160 Sistemas de Información Gerencial 
MAN-410 Contabilidad Gerencial 
MAN-510 Gerencia Financiera 

II CICLO 
MAT-090 Fundamentos de Auditoría Operacional 
 y de Tecnologías 
MAN-560 Entorno y Estrategia Empresarial 
MAN-625 Desarrollo de Emprendedores y Liderazgo Empresarial

III CICLO 
MAT-100 Ambiente de Control y Auditoría 
MAT-200 Tecnología Informática y Auditoría 
MAT-350 Gestión de Recursos de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones
MAT-450 Administración de la Información
 y Desarrollo de Soluciones de TI

IV CICLO 
MAT-550 Seguridad de Tecnologías y Sistemas
 de Información (TI/SI)
MAT-650 Conectividad y Comunicaciones 
MAT-700 Control de la Información y la Tecnología

V CICLO 
MAT-750 Herramientas Tecnológicas I (Herramientas de 

productividad y Base de Datos) 
MAT-850 Herramientas Tecnológicas II (Software de Auditoría y 

Gestión de Procesos) 
MAT-900 Trabajo Final de Graduación
 (Investigación Dirigida)


