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Diplomado de

El Diplomado está dirigido a profesionales graduados de
diferentes disciplinas con experiencia en gestión
gubernamental, con vocación de servicio y que tengan
interés
en
perfeccionarse
en
los
sistemas
administrativos; asimismo, a los asesores y consultores
interesados en temas de auditoria.

ESPECIALIZACIÓN

en:

DIRIGIDO A:

11
JUNIO

DURACIÓN:

3

MESES

720 HORAS / 24 CRÉDITOS
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¿Por qué especializarte en Auditoria y
Gestion Gubernamental?
Nuestro país requiere profesionales que al momento de auditar la información financiera deben de estar
lo suficientemente preparados para responder a estos nuevos retos en el mundo que enfatiza la calidad
en la información financiera, procesos y controles internos, el cumplimiento de regulaciones tributarias y
de gestión orientados a generar valor a las organizaciones en el entorno local, regional y nacional.
En ese sentido, el Diplomado de Especialización en Auditoria y Gestión Gubernamental se plantea el objetivo de
brindar herramientas claves a sus participantes, desde diferentes perspectivas para formar líderes capaces de
abordar los desafíos que enfrentamos como nación, con respecto a la a la auditoria.

RAZONES PARA
ESTUDIAR CON
NOSOSTROS:

Objetivo

#1

Docentes especializados.

#2

Plataforma disponible
las 24 horas.

#3
#4

Tutorías permanents.
Conferencias presenciales.

El objetivo del programa es dotar al participante de competencias
altamente especializadas en el campo de la auditoria, con
capacidad analítica, de planificación y cualidades necesarias para
afrontar los cambios y exigencias que demandan las
organizaciones.

Al culminar el Programa:
La superación con éxito del Diplomado te permitirá obtener la siguiente
DOBLE CERTIFICACIÓN:
 1º Diplomado de Especialización en AUDITORÍA Y CONTROL
GUBERNAMENTAL.
 2º Certificación de Especialista en: CONTROL INTERNO.
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A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración –
Junín; a quienes cumplan satisfactoriamente con las exigencias
académicas del Diplomado.
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MALLA CURRICULAR
MÓDULO I: MARCO CONCEPTUAL
DEL CONTROL
Conceptualización
Controlar.

de

la

función

de

Conceptualización Contemporánea del
Sustantivo Control.
Control con Enfoque de Proceso.
MÓDULO II: CONTROL CON ENFOQUE
DE REGLAS
Que son las Reglas.

Órganos de control conformantes del
Sistema Nacional de Control.
Entidades sujetas a control por el SNC.
MÓDULO
V:
GUBERNAMENTAL
El Control gubernamental.
Normas
Generales
Gubernamental.

CONTROL

de

Control

Clasificación del control gubernamental
según las NGCG.

Enfoque de Reglas.

Servicios de control en el marco de las
NGCG.

Enfoque de Reglas Aplicado en el Control.

Servicios de control previo.
Servicios de control simultáneo.

MÓDULO III: CONTROL
BAJO EL ENFOQUE COSO
Que es COSO.

INTERNO

Definición del Control Interno bajo el
Enfoque COSO.
Componentes del Control Interno bajo el
Enfoque COSO

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.

MÓDULO IV: EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL
El Sistema Nacional de Control.

·~11

COR1~0
JUNIN

Los
informes
Gubernamental.

de

Auditoría
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Estratégia 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.
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Plataforma
CORLAD –
online

Acompañamiento
Tutorías

Conferencias
Presenciales

Contenido
Temático
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Sólo existe un éxito: poder vivir tu vida a tu manera….
¡Capacítate!
Requisitos:




Presentar copia de DNI
Llenar ficha de inscripción
Realizar pago respectivo

Inversión:
La inversión por cada Diplomado de Especialización es de: S/. 300.00 soles.
Financiamiento estándar:
AL CONTADO

CUOTAS (*)

S/.300.00

1ra

2da

S/.150.00

S/.150.00

Descuento corporativo:




Agremiados al CORLAD Junín:
De 3 a más inscritos:
Más de un Diplomado

S/.280.00 soles.
(10% de descuento)
(10% de descuento)

Formas de pago:
Efectivo o abono en las siguientes cuentas:

~R.JR

HURnCRYO

N° 107012211002330648

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.
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*Los precios no incluyen IGV.
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Programa
De
Diplomados
2018
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INFORMES E INSCRIPCIONES:
Teléfonos: 943943799 /957633659/064-232926
Correo: junincorlad@gmail.com

