
CALENDARIO ACADÉMICO

CHARLA INFORMATIVA
Miércoles 17 de febrero de 2021 
Hora: 6:45 p.m.

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS
Del 18 de febrero al 30 de marzo de 2021

MATRÍCULA
Hasta el 10 de abril de 2021 

INICIO DE CLASES
Lunes 12 de abril de 2021

HORARIO DE CLASE
Lunes, miércoles y viernes de 7:00 a 10:00 p.m.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Facultad de Ciencias Contables
Pontificia Universidad Católica del Perú
Correo electrónico: dip-audit@pucp.edu.pe
Contacto: Catherine Ulloa - 939312379
Visítenos en
https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-contables/ 
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PAGO AL CONTADO

Público en general  S/ 6,000
Graduados PUCP   S/ 5,500

Precio corporativo S/. 5,500

PAGO FRACCIONADO (*)

Público en general  S/ 6,500
Graduados PUCP   S/ 6,000

DESCUENTO  COORPORATIVO

INCLUYE MATERIAL Y CERTIFICACIÓN FINAL

INFORMACIÓN ECONÓMICA

*Cuota inicial de 30% del precio y el saldo en cuatro letras, 
según pedido de financiamiento y cumpliendo los 
requisitos solicitados.

El Diploma se otorgará cuando el participante 
haya cursado y aprobado todos los cursos y 
seminarios del Programa de Estudios.

El descuento coorporativo se aplicará a partir de 
3 personas que laboran en la misma empresa.

OBJETIVO

Brindar formación especializada en las ramas de 
la auditoría, orientado a fortalecer las 
competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales, necesarias para afrontar 
eficientemente la ejecución del enfoque integral 
de, el examen de los estados financieros, la 
evaluación de la gestión y sus resultados, de los 
sistemas y procesos, de los asuntos tributarios, así 
como, de la eficacia de la auditoría interna.

METODOLOGÍA

Los cursos tendrán un desarrollo teórico – 
práctico basado en exposiciones y discusiones en 
clase, lectura recomendada, presentación de 
casos y trabajos prácticos.
Las sesiones serán sincrónicas, vía zoom, 
mediante el empleo de la plataforma paideia.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

NOTA:  Para el público en general que ha llevado alguna 
diplomatura en la Facultad de Ciencias Contables  se le 
considerará la tarifa de graduados PUCP.  

REQUISITOS DE ADMISIÓN(*)

Auditoría de información financiera
Auditoría de gestión
Seminario de auditoría forense

CICLO I

Auditoría tributaria
Auditoría de sistemas
Seminario de auditoría gubernamental
Auditoría interna

CICLO II

La Diplomatura se desarrolla en 252 horas, de 
acuerdo a la siguiente estructura:

(*) Enviar a:dip-audit@pucp.edu.pe

Solicitud de admisión dirigida al Coordinador 
de la Diplomatura

Copia del título Profesional o Grado 
Académico de Bachiller

Currículum Vitae no documentado

Una fotografía tamaño carnet

Constancia de experiencia profesional

Copia de DNI


