
DESCRIPCIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La Maestría en Auditoría en Tecnologías y Sistemas de Información está dirigida a ejecutivos que tengan pregrados en Contaduría, 

Administración de Negocios, Finanzas, Economía, Mercadeo, Ingeniería Informática o de Sistemas.

La persona graduada es capaz de: Comprender integralmente la función de tecnologías de información y el impacto de estas en el desarrollo 

de la organización; identificar y analizar riesgos inherentes a las TICs; aplicar y desarrollar estrategias de auditoría, el ciclo de vida y de las 

técnicas y herramientas pertinentes en la función de TICs apoyado en las prácticas de corte internacional establecidas; comprender y 

aplicar las normas nacionales e internacionales que le permiten evaluar según las mejores prácticas del sector TIC; desarrolla y evalúa 

políticas y procedimientos referentes al uso y continuidad de los recursos TIC en la organización; gestionar y prever las tendencias de la 

auditoría en cuanto a las TICs apoyado con herramientas adecuadas desarrollando ideas acordes a la evolución de la función de tecnologías 

de información en la organización

PERFIL PROFESIONAL
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El programa de Auditoría de Tecnologías y Sistemas de Información desarrolla las habilidades y destrezas que potencializan su conocimiento 

sobre la función de las tecnologías de información comprendiendo estrategia, gobernabilidad, infraestructura y proyectos de TICs de forma 

que aplique lo necesario para alcanzar los objetivos que se plantean en el adecuado desarrollo y funcionamiento de las TICs en la 

organización.

La Maestría en Auditoría de Tecnologías y Sistemas de Información promueve que los proyectos finales sean aplicados y resuelvan 

problemáticas reales, usualmente realidades de las empresas donde laboran. Con la maestría, el ejecutivo comienza un proceso propositivo 

de cambio en el entorno laboral gracias a las prácticas desarrolladas. 

El objetivo del programa es que el profesional desarrolle las competencias profesionales que potencialicen sus conocimientos y habilidades 

alrededor 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.
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PLAN DE ESTUDIOS

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 Tecnología

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)
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