
 
 

 ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD 
SUPERIOR Y AUDITORÍA 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
1. Metodología de la Investigación. 
2. Cuestiones especiales de valuación y 
determinación de resultados. Aspectos Nacionales e 
Internacionales y especialmente el Mercosur. 
3. Cuestiones especiales. Exposición. Aspectos 
Nacionales e Internacionales. Análisis y Proyección 
de la información contable. 

4. Cuestiones contables particulares de algunos 
sectores. Contabilidad para la toma de decisiones. 
5. Sistemas de Información. 
6. Auditoría de estados contables. 
7. Auditoría y Control Fiscal. 
8. Auditoría en un Contexto Computarizado. 
9. Auditorías Especiales. 
10. Deontología y Ética Profesional

 

Título que otorga 
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 
 

Duración 
12 meses 
 

Carga horaria 
370 horas 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Turno 
Dos encuentros mensuales de 20 horas: jueves de 16:00 a 22:00 horas; viernes de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 
22:00 horas y los sábados de 09:00 a 13:00 horas. 
 
Requisitos de Admisión 
Ser graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, de otras facultades de 
la Universidad Nacional de Asunción, de otras universidades nacionales o universidades privadas, universidades del 
exterior legalmente reconocidas. 

 Llenar la solicitud de postulación. 

 Currículum vitae actualizado, con una fotografía 3x4 reciente. 

 Copia de diploma de grado y certificado de estudios de una carrera con duración mínima de 2.700 horas/reloj 
presenciales, legalizadas por el Rectorado de la UNA. 

 Fotocopia de cédula de identidad vigente, autenticada por escribanía. 

 Compromiso personal o institucional, asumiendo la responsabilidad del pago de aranceles correspondientes o 
documentación de haber obtenido alguna beca o financiación especial. 

 Pagar la matrícula y aranceles correspondientes. 
 

Perfil del Egresado 
El perfil del graduado responderá a los siguientes atributos: 

 Intervenir en la organización y gestión de los distintos tipos de entes, aportando la experiencia doctrinaria y 
profesional mundial y actualizada en el tema contable. Intervenir en la gestión y consolidación de la Contabilidad 
Pública o Gubernamental. 

 Incrementar la utilización de Modelos de Contabilidad Social por parte de las organizaciones. Intervenir en 
investigaciones contables con métodos científicos. Aportar innovaciones a la Teoría General Contable. 

 Aportar posiciones doctrinarias a las gestiones de la regulación contable. Actuar con mayor solvencia en el 
ejercicio de la docencia. Diseñar nuevas formas de Informes Contables útiles al usuario... 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0217-00-2012 y por Resolución N° 202-00-2008 del Consejo 
Superior Universitario. 


