Presentación
Considerando que el artículo Nº 33 de la Ley Nº 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y
Adecuación Fiscal” dispone la obligatoriedad de las auditorías externas impositivas, el curso busca
adiestrar al estudiante sobre las normas profesionales de contabilidad y auditoría, además de cómo
aplicar las reglamentaciones que se dictan sobre las auditorías externas impositivas, y a través de esta
emitir informes según las normas fiscales vigentes.
El curso además busca que el estudiante aplique los principios de la responsabilidad social y la ética
profesional en el trabajo de la auditoría externa independiente.
Objetivos
Durante el desarrollo de este curso, el alumno podrá:
 Adquirir conocimientos y habilidades para el análisis y la emisión de juicio crítico reflexivo en
cuanto a los estados financieros de las organizaciones empresariales.
 Conocer y aplicar las reglamentaciones que se dictan sobre las auditorías externas impositivas.
 Aplicar los principios de la ética profesional en el trabajo de la auditoría externa independiente.
 Emitir informes según las normas fiscales vigentes.
 Conocer las normas profesionales de la contabilidad y auditoría.
Plantel Docente
Compuesto por profesores universitarios nacionales que ejercen la docencia y realizan actividades
profesionales ligadas al contenido de las asignaturas.
Autoridades
Decano:
Directora de Posgrado:

Prof. Dr. Antonio Rodríguez Rojas
Prof. Dra. Edelira Lampert de Acosta

Destinatarios

Profesionales de diversas áreas del conocimiento, egresado de alguna
carrera universitaria

Plazas Habilitadas

40 (cuarenta) personas

Días de clase

martes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas

Fecha de inicio

marzo 2015

Duración

7 meses

Carga Horaria Global

210 horas reloj

Carga Horaria Semanal

8 horas reloj

Lugar

Dirección de Posgrado Facultad de Ciencias Económicas

Titulo a Obtener

Certificado de Capacitación en Auditoría Impositiva, a los que cumplan
con los requisitos exigidos para el curso (asistencia mínima del 75% y
aprobación de todas las materias del curso)

Ciudad Universitaria de San Lorenzo, Paraguay
Teléfonos: 591140 Int. 150 Directo: 591141 www.eco.una.py – Email: postgrado@eco.una.py

Módulos
Nombre de la Materia

Carga Horaria

Normas Internacionales de Información Financiera I

60 horas reloj

Auditoría Financiera

40 horas reloj

Normas Internacionales de Auditoría

60 horas reloj

Auditoría Informática

30 horas reloj

Control Interno

20 horas reloj
Total de horas de la Capacitación

210 horas reloj

Requisitos
Completar la solicitud de inscripción
2 foto tipo carnet
2 fotocopias de cédula autenticadas por escribanía
1 fotocopia del certificado de estudios autenticado por escribanía
1 fotocopia del titulo de grado legalizado por el Rectorado de la UNA

Plazas limitadas

Ciudad Universitaria de San Lorenzo, Paraguay
Teléfonos: 591140 Int. 150 Directo: 591141 www.eco.una.py – Email: postgrado@eco.una.py

