Malla Curricular
PRIMER SEMESTRE
-Metodología de la investigación.
-Normas que regulan las actividades
empresariales.
-Normas internacionales de información
financiera.
-Contabilidad y gestión para las finanzas
públicas.
- Legislación tributaria I
-SEGUNDO SEMESTRE
- Diseño de Trabajo de Titulación I.
- Contabilidad para la gestión empresarial
- Fiscalidad Internacional
- Contabilidad Analítica Gerencial
- Auditoría financiera
TERCER SEMESTRE
- Auditoría gubernamental
- AuditorÍa de gestión
- AuditorÍa forense
- Legislación tributaria II
- Diseño de Trabajo de Titulación II

PROFESORES DEL PROGRAMA
-U. de las Palmas de las Islas Canarias (España)
-U. de Málaga (España)
-U. Central (Quito - Ecuador)

Programa de

SÉ PARTE DE LA FAMILIA

UTMACH
MATRICÚLATE

AHORA

Contabilidad y Auditoría,
Mencion Gestión Tributaria

Res. CES RPC-SE-11-No.109-2020

Nuestras Oficinas
Universidad Técnica de Machala,
Unidad Académica de Ciencias
Empresariales, Centro de
Posgrado, Segundo piso alto

Más Información
0994627631

-U. de Guayaquil (Guayaquil - Ecuador)
-Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL

MAESTRÍAS

m_contabilidad@utmachala.edu.ec

Modalidad
En Línea

(Guayaquil - Ecuador)
-Universidad Técnica de Machala

Universidad Técnica de Machala

Maestría en Contabiliad y Auditoría,

Mención Gestión Tributaria Res. CES RPC-SE-11-No.109-2020

Desarrollar un criterio técnico en la búsqueda

Formar profesionales de cuarto nivel, con habilidades y conocimientos en el diseño,
planificación, implementación y seguimiento de herramientas contables y tributarias para la
empresa, mediante la correcta aplicación de normativas contables (NIIF), normas de
auditoría y leyes tributarias vigentes que proporcionen una formación de alto nivel en los
maestrantes.

Modalidad de Estudio

3. Hoja de vida.

aplicación

de

Copia de cédula de identidad, certificado de
votación, copia de pasaporte para extranjeros.
Fotos a color, tamaño carnet.
5. Certificado de suficiencia de idioma extranjero
equivalente a A1, según el Marco Común
Europeo de referencia para las lenguas.
6. Referencia laboral y académica. Experiencia
profesional recomendada de al menos dos años.
sistemas

contables

computarizados y manejos de utilitarios de

los

conocimientos

éticos,

reestructuración de sistemas contables.
proyectos

que

contribuyan

a

superar los problemas del entorno empresarial
y

DURACIÓN: 3 SEMESTRES

4. Acreditar un título académico de tercer nivel.

Windows.

contable, de auditoría y tributario, con la

Desarrollar
MODALIDAD DE ESTUDIO: En Línea

en

privados de la provincia y el país en el ámbito

investigación científica para el diseño y

2. Entrevista de admisión.

7.Experiencia

casos de los entes económicos públicos y

normas vigentes y utilización de métodos e

Requisitos de Ingreso
1. Llenar formulario de admisión.

de soluciones a la problemática en los distintos
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desarrollo
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ciencia

contable

mediante el análisis, evaluación y aplicación

HORARIO DE CLASES:

de técnicas y normas que ayuden a fortalecer

Jueves y viernes: de 16:00 a 22:00

lograr sus objetivos en el corto, mediano y

Sábados y domingos: de 08:00 a 14:00.

largo plazo.

los planes estratégicos de las empresas y a

Objetivos de la Maestría

Propiciar en los participantes la generación de

Desarrollar habilidades en la aplicación de

metodologías para el control contable y

técnicas y procedimientos para el diseño,

tributario en las entidades públicas y privadas,

planificación, implementación, presentación y

en la que participen en la construcción de un
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país, una sociedad más justa, solidaria y

de

propiciando

la
la

información
participación
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activa

del

profesional en la búsqueda de soluciones a la
problemática contable de las entidades de

humano

con

calidad,

integridad.

país, en base a las normativas vigentes.
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