
Maestría en Auditoría
con mención en

 Auditoría Integral



Presentación

La Unidad de Posgrado en Ciencias Empresariales 

ofrece la Maestría en Auditoría con mención 

en Auditoría Integral, con el fin de capacitar 

y desarrollar al profesional en un ámbito de 

globalización económica, donde le ayude a 

consolidar y fortalecer el uso de herramientas 

y procesos de auditoría integral desde una 

perspectiva empresarial y financiera. Este 

programa se encuentra diseñado para las personas 

que deseen desarrollar su carrera profesional y 

ampliar sus conocimientos dentro del ámbito de 

la auditoría integral y en las áreas de la gestión 

económica y financiera.



¿Por qué 
elegir la 
UPeU?

 Formamos parte de la red mundial de 114  

universidades adventistas.

 Somos una institución licenciada por SUNEDU y 

acreditada internacionalmente.

 Nuestros docentes cuentan con amplia experiencia 

laboral y reconocimiento nacional e internacional.

 Ofrecemos métodos de enseñanza compatibles con la 

vida familiar y laboral de los estudiantes.

 Brindamos asesoría permanente en el proceso de 

investigación. 

 Nuestra plataforma virtual permite el acompañamiento 

remoto en tiempo real.

 Los estudiantes tienen acceso gratuito a la base de 

datos del Centro de Recursos de Aprendizaje y la 

Investigación.

 Podrás obtener el grado académico de maestro 

mediante la defensa y sumisión de un artículo científico.



Muestra capacidad de 

análisis, abstracción y 

síntesis, pensamiento 

crítico y reflexivo para 

la toma de decisiones en 

un marco de libertad y 

respeto por sus pares.

Posee habilidad de 

trabajo en equipo, 

actitud de servicio, 

liderazgo y lealtad 

corporativa.

Escucha activamente 

y demuestra actividad 

durante las relaciones 

interpersonales.

Relaciona e integra 

la teoría con la 

práctica en el campo 

administrativo.

Respeta a Dios como 

creador, sustentador y 

redentor; y a la Biblia 

como norma de fe y 

de conducta.

Habilidades y/o capacidades de 
los postulantes

Muestra interés por 

temas económicos y 

financieros.

Posee habilidades 

básicas en el uso de las 

TIC para la búsqueda de 

la información.



¿Qué lograrás al culminar la maestría?

 Aplicar estrategias y conocimientos 

de auditoría, considerando el contexto 

globalizado y competitivo de las 

empresas.

 Analizar y evaluar la información 

financiera, teniendo en cuenta tanto 

el contexto y la dinámica de la gestión 

empresarial, como los principios éticos 

y de responsabilidad social.

 Optimizar los procesos administrativos 

de las organizaciones, aplicando 

las tecnologías de información y 

comunicación (TIC).

 Desarrollar proyectos de investigación 

en ciencias empresariales para 

contribuir con la solución de los 

problemas en un entorno de cambio 

para la sociedad.



CICLO 
I

CICLO 
II

CICLO 
III

Plan de 
estudios

 Planeamiento Tributario

 Cosmovisión Bíblica

 Fundamentos de Auditoría Tributaria

 Investigación Científica I

 Normas Internacionales de Auditoría, NIIF y NI

 Auditoría Tributaria

 Legislación Tributaria y Aduanera

 Investigación Científica II

 TICs Aplicada a la Auditoría Integral

 Dictamen e Informes de Auditoría Integral

 Auditoría Financiera

 Investigación Científica III



¿Cuánto 
dura la 
maestría?

La Maestría en Auditoría con 

mención en Auditoría Integral 

tiene una duración de III ciclos 

académicos. 

¿Qué grado 
académico 
obtendrás? 

Luego de aprobar todos los 

cursos, registrar un artículo 

científico y dominar una lengua 

extranjera o nativa, recibirás el 

grado académico de Maestro(a) 

en Auditoría con mención en 

Auditoría Integral a nombre de 

la Universidad Peruana Unión.

 Constancia de inscripción 

del grado académico de 

bachiller emitido por 

SUNEDU.

 Copia legible de la partida 

de nacimiento.

 Propuesta de investigación, 

según formato.

 Pago por derecho de 

admisión.

Requisitos 
de Admisión



Más información en 
 posgrado.upeu.edu.pe

 admisionposgrado@upeu.edu.pe

 +51 969 332 630

 +51 989 597 377


