Diplomado de

POSTGRADO en:

23
OCTUBRE
DURACIÓN:

DIRIGIDO A:
Profesionales que laboran en Entidades Públicas, ya sean funcionarios del
gobierno, empresarios y público en general que deseen adquirir
conocimientos, incorporar y dar una buena utilización de las principales
herramientas en control gubernamental.

3

MESES

Equivalente a:

720 HORAS/ 24 CRÉDITOS

SÍGUENOS EN:

2017

DIPLOMADOS DE POSTGRADO

¿POR QUÉ SEGUIR
ESTA ESPECIALIZACIÓN?
La Auditoría y Control Gubernamental es imprescindible para que las entidades del Estado
Peruano tengan una seguridad razonable de que sus recursos sean utilizados de acuerdo a
las normas legales, políticas y lineamientos dictados.
Por ello, se realiza una verificación periódica del resultado de la gestión pública, a la luz del grado de eficiencia, eficacia, transparencia
y economía que hayan exhibido en el uso de los recursos públicos, así como del cumplimiento por las entidades de las normas legales
y de los lineamientos de política y planes de acción.

#1
Al culminar el Diplomado Especializado en Auditoría y Control
Gubernamental, el participante será capaz de:




Diseñar, estructurar e implantar en su organización un sistema de
control interno, así como conocer la responsabilidad que tiene
frente al control gubernamental.
Reconocer e identificar los mecanismos del control
gubernamental en la gestión pública.
Entender el rol protagónico, a través de estudio de casos,
asumiendo el compromiso de actuar y mejorar la gestión pública
transparente, en beneficio de nuestra sociedad.

#2
#3
#4

Docentes Especializados y con
amplia experiencia.
Plataforma Virtual disponible las
24 horas del día.
Certificación Universitaria y
Perfeccionamiento Profesional.
Acompañamiento en las clases a
través de las Tutorías.
Conferencias presenciales.

Al culminar el Programa:
La superación con éxito del Diplomado te permitirá obtener la siguiente DOBLE
CERTIFICACIÓN:
1º Diplomado de Especialización en AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
2º Certificación de Especialista en CONTROL INTERNO.
A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración – Junín y la Escuela
de Posgrado de la Universidad Peruana Los Andes; a quienes cumplan
satisfactoriamente con las exigencias académicas del Diplomado.

Estructura Curricular
MÓDULO I:
MARCO CONCEPTUAL DEL CONTROL
 Conceptualización de la función de
Controlar.
 Conceptualización Contemporánea
del Sustantivo Control.
 Control con Enfoque de Proceso.
MÓDULO II:
CONTROL CON ENFOQUE DE REGLAS
 Que son las Reglas.
 Enfoque de Reglas.
 Enfoque de Reglas Aplicado en el
Control.
MÓDULO III:
CONTROL INTERNO BAJO EL ENFOQUE COSO
 Que es COSO.
 Definición de
Control Interno bajo
el Enfoque Coso.
 Componentes del Control Interno bajo
el Enfoque Coso.

MÓDULO IV:
EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
 El Sistema Nacional de Control.
 Órganos de control conformantes del
Sistema Nacional de Control.
 Entidades sujetas a control por el SNC.
MÓDULO V:
CONTROL GUBERNAMENTAL
 El Control gubernamental.
 Normas
Generales
de
Control
Gubernamental.
 Clasificación
del
control
gubernamental según las NGCG.
 Servicios de control en el marco de las
NGCG.
 Servicios de control previo.
 Servicios de control simultáneo.
 Servicios de control posterior.
MÓDULO VI:
CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE CONTROL
INTERNO BAJO EL ENFOQUE SNC




La Auditoría Gubernamental.
El Sistema de Control Interno.
Los
informes
de
Auditoría
Gubernamental.

Estrategia Metodológica
Modalidad Educativa:



Virtual
Semipresencial

Modelo Pedagógico:
El modelo pedagógico de la Diplomatura se basa en el desarrollo teórico – práctico – reflexivo de los
contenidos del curso, a través de la planificación de actividades semanales. Dichas actividades pueden ser
individuales y colaborativas, con las cuales el alumno interactúa con el docente, tutor y pares, mediante
el uso de las herramientas interactivas que brinda la plataforma CORLAD Online, con la finalidad de crear
una comunidad interactiva de aprendizaje. Estas herramientas favorecen el aprendizaje del alumno,
mediante el desarrollo de actividades sincrónicas (Hangouts con el profesor en línea) y asincrónicas (foros,
casos de estudio, videos, cuestionarios, etc.) Finalmente, se plantea un sistema integral y personalizado
de acompañamiento a cargo de un equipo de Consultores de Capacitación en aprendizaje e-learning a lo
largo de toda la diplomatura.

El Contenido
Temático está
disponible las 24
horas.

(Docente y Tutor)
Apoyo en las
Actividades
Asincrónicas:
- Hangouts
- Foros
- Cuestionarios
- Trabajos
Aplicativos

CORLAD - Online

Contenido
Temático

Acompañamiento
- Tutorías

Conferencias
Presenciales

Plataforma

Sílabo
Material
Académico
Casos Prácticos
Videos

Programadas de acuerdo a la
disposición de tiempo del
Docente.
Absolución de dudas.

RETO: Los Diplomados Virtuales no son exitosos para todos: se requiere madurez y
compromiso.

La decisión es tuya…invierte en conocimiento
Requisitos:




Presentar copia de DNI
Llenar la Ficha de Inscripción.
Realizar el pago respectivo.

Inversión:
La inversión por cada Diplomado es: S/ 300.00

Financiamiento Estándar:
CUOTAS(*)

AL CONTADO
S/.300.00

1ra CUOTA
S/ 150.00

2da CUOTA
S/ 150.00

Descuento Corporativo:




Agremiados al CORLAD – Junín: S/ 280.00
De 3 a más inscritos (10% de descuento).
Más de 1 diplomado (10% de descuento).

Formas de pago:
Efectivo, o abona en las siguientes cuentas:

N° 04-388-513085
N° 10-7012211002330648

Una vez realizado el depósito, escanear el vóucher, adjuntar la ficha de inscripción y copia de DNI, enviar
a diplomados.corladjunin@gmail.com, se le responderá con un correo de confirmación.

