Especialización en Contabilidad Superior, Control y Auditoría
Carrera de Posgrado creada por Asamblea Universitaria, Res. AU Nº 07/08. Presentada y evaluada
favorablemente por CONEAU según por Resolución 408/10 y presentada para una nueva acreditación en
la convocatoria del año 2014.
DIRECTORA DE LA CARRERA
Mg. Diana Albanese (Universidad Nacional del Sur)
COMITÉ ACADÉMICO DE DIRECCIÓN
Dr. Armando Miguel Casal (Universidad Argentina de la Empresa)
Dr. Roberto Vázquez (Universidad de Buenos Aires)
Mg. Regina Durán (Universidad Nacional del Sur)
Ms. Gustavo Etman (Universidad Nacional del Sur)
Mg. Diana Albanese (Universidad Nacional del Sur)
INFORMES E INSCRIPCIÓN
Secretaría Administrativa del Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional
del Sur, Campus Altos del Palihue, San Andrés 800 (8000) Bahía Blanca. Argentina. Teléfono: (0291)
459-5132. Atención de Lunes a Viernes de 11:00 a 16:00 horas en Secretaría Administrativa. E-mail:
posgrado.administracion@uns.edu.ar
TÍTULO A OTORGAR
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD SUPERIOR, CONTROL Y AUDITORÍA (Res. AU 07/08)
OBJETIVOS
El programa pretende contribuir a la formación del profesional Contador Público para que para que
profundice el estudio de la teoría contable, la auditoría financiera, el análisis de los diversos aspectos de
la normativa nacional e internacional, el tratamiento de la problemática referida a distintos tipos de entes,
la elaboración de información para la gestión empresarial y la actuación en el campo del control de los
sistemas de información y gestión del ente. Específicamente está orientado a la formación de
profesionales que se desempeñen o aspiren a hacerlo, como auditores externos, internos u operativos y/o
consultores, en empresas u organismos públicos y privados.
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DURACION Y MODALIDAD DE DICTADO
La duración total de la carrera es de 380 horas, lo cual se llevará a cabo a los largo de 2 años. La
modalidad de dictado es presencial y por cohorte cerrada. El cursado, que se llevará a cabo en el ámbito
del Departamento de Ciencias de la Administración, se realizará mediante encuentros presenciales los
días viernes de 18 a 22 h. y sábado por la mañana, cada 15 días aproximadamente. Es requisito
indispensable la asistencia a un ochenta por ciento (80%) de las actividades programadas.
PLAN DE ESTUDIOS
Área

Contabilidad
Patrimonial

Contabilidad
de gestión
Finanzas

Auditoría

Auditorías
Especiales

Curso

Duración

Cuestiones especiales de medición contable. Determinación de resultados.
Aspectos Nacionales e Internacionales

30 horas

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF / IFRS)
Cuestiones de exposición

30 horas

Seminario de Análisis de Estados Contables

30 horas

Contabilidad de Gestión

30 horas

Valuación de Instrumentos Financieros

20 horas

Valuación de empresas

20 horas

Seminario sobre Ética y Responsabilidad Profesional

10 horas

Auditoría de Estados Financieros

40 horas

Auditoría Interna y operativa

40 horas

Auditoría de Sistemas

60 horas

Seminario: Auditoría de Empresas Agropecuarias

20 horas

Seminario: Auditoria de la información contable socio-ambiental

20 horas

Seminario: Auditoría Fiscal

10 horas

Taller de Metodología
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20 horas

EVALUACIÓN
La evaluación será continua y realizada por los docentes que dicten cada materia, teniendo en cuenta la
participación y aportes realizados en los distintos encuentros. Cada asignatura será evaluada a través de
pruebas escritas individuales y/o mediante trabajos individuales o en grupos.
Al finalizar los cursos y seminarios se deberá presentar un Trabajo Final Integrador, bajo la tutoría de
alguno de los docentes de la carrera.
CUERPO DOCENTE
Dr. Roberto Vázquez

Mg. Liliana Scoponi

Dr. Alejandro Barbei

Ms. Gustavo Etman

Dr. Marcelo Canetti

Esp. Sergio Ielmini

Mg. Diana Albanese

Esp. Analía Goenaga

Esp. Adriana Fernandez Menta

Esp. Claudia Rivera

Cr. Carlos Rumitti

Dra. Anahí Briozzo

Mg. Miguel Marzulo

Dr. Gastón Milanesi

Dra. M. Carmen Rodríguez de Ramírez

Dra. Gabriela Pesce

ADMISIÓN
Constituye requisito de admisibilidad poseer título de Contador Público, expedido por Universidad
Nacional pública o privada con reconocimiento oficial por el Ministerio de Educación de la Nación, con una
duración mínima de cuatro (4) años. Podrán ser admitidos graduados universitarios con títulos de otras
Universidades del país o del extranjero que cumplan con este requisito. La selección será resuelta por el
Comité Académico sobre la base de evaluación de antecedentes.
Son de aplicación las normas impartidas por la Secretaría General de Posgrado y Educación Continua de
la Universidad Nacional del Sur; en cuanto a programas, equivalencias y/o convenios con otras
universidades públicas y privadas.
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INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará en dos fases:
Fase 1: Pre-inscripción (hasta el 15-10-2015)
Se deberá presentar la siguiente documentación, en papel en la Secretaría Administrativa del
Departamento de Ciencias de la Administración o por correo a posgrado.administracion@uns.edu.ar:


Formulario de pre-inscripción completo



Currículum Vitae

Finalizado el período de preinscripción se convocará a los interesados para una reunión informativa con la
Directora de la carrera, Mg. Diana Albanese.
Fase 2: Inscripción definitiva (desde el 01/11/2015 al 28/02/2016)
Se deberá presentar la siguiente documentación, en papel en la Secretaría Administrativa:


Formulario de solicitud de inscripción a posgrados profesionales (2 copias)



Fotocopia de Documento Nacional de Identidad



Título universitario en original y copia (el original se devuelve luego de certificar la copia)



Certificado analítico de carrera de grado en original y copia (el original se devuelve luego de
certificar la copia)



Foto carnet color actualizada de 4 x 4



Comprobante de pago del arancel inicial



Compromiso de pago firmado

La documentación para la inscripción definitiva a la carrera se enviará a los pre-inscriptos durante el mes
de octubre de 2015.

San Andrés 800. Altos de Palihue (8000) Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires República Argentina
Tel. 0291-4595132/33 Fax 0291-4595134 - http://www.cienciasdelaadministracion.uns.edu.ar

