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Programa de acuerdo a ley.

MAESTRÍA SEMIPRESENCIAL EN 
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS



La Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras, en coordinación con la 
USMP Virtual, presenta la maestría en Ciencias Contables y Financieras con mención 
en Gestión de Riesgos y Auditoría Integral y tiene como objetivo fundamental 
proporcionar una formación adecuada desde el punto de vista técnico a todos 
aquellos que deseen desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la gestión del 
riesgo y auditoría. La maestría en Ciencias Contables no solo profundiza tanto en 
aspectos contables como en otros aspectos que son propios del ámbito de la 
auditoría.

Además, este programa estudia a profundidad los productos financieros más 
utilizados, tanto en las entidades financieras, como en las tesorerías de grandes 
empresas. Esta maestría está orientada para ejecutivos del mundo en la gestión y las 
finanzas.

Presentación



¿Por qué estudiar la maestría en Ciencias
Contables y Financieras con mención en
Gestión de Riesgos y Auditoría Integral?
Nos enfocamos en elaborar esta maestría académica, orientada a ejecutivos, 
directores y profesionales del ámbito de las ciencias contables que deseen adquirir 
nuevas herramientas teóricas y prácticas.

Profundizamos en los conceptos fundamentales del trabajo del auditor, así como el 
enfoque empresarial para realizar la función en la auditoría gubernamental y de 
gestión con enfoque integral.

Nuestra maestría se desarrolló a través de nuestra gestión académica “flexible y 
continua”, basada en una programación secuencial de aprendizaje con asignaturas 
virtuales y una sesión académica presencial.
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Objetivos académicos de la
maestría

Formar especialistas con sólida preparación científica, 
comercial, técnica, contable, financiera y organizacional, para 
un exitoso desempeño profesional, en una economía globalizada 
que requiere, cada día más, de expertos en estas disciplinas.

Desarrollar habilidades para la gestión contable, comercial, 
tributaria, de riesgo y auditoría y financiera.

Profundizar los conocimientos respecto al diseño y control de la 
administración tributaria, y financiera. 

Desarrollar las prácticas necesarias para identificar los cambios 
que se producen en el entorno y planificar las medidas 
adecuadas como respuesta a la exigencia empresarial.

Realizar prácticas específicas del campo de la gestión contable, 
financiera, comercial tributaria y fiscal, así como el análisis del 
riesgo y la auditoría.

Pe�eccionar habilidades para el estudio de las evidencias 
suficientes y competentes para sostener su opinión sobre 
información contable que está registrada, ayudando al auditor 
en el uso de la tecnología y análisis distancia para hacer más 
eficiente su trabajo.



Nos comprometemos en orientar y preparar profesionales para los 
desafíos del mundo de las finanzas.

ENSEÑANZA VIRTUAL:
Expertos tutores nacionales e internacionales y coach en línea. Asignaturas virtuales 
de calidad y una plataforma intuitiva de última generación.

PROGRAMA FLEXIBLE:
Estudia los meses que puedes basándote en tu economía y necesidades académicas. 
Cada mes puedes elegir entre las asignaturas que se brindan virtuales o presenciales.

METODOLOGÍA EDUCATIVA ÁGIL:
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas en línea, retroalimentación 
permanente, para asegurar tu éxito profesional.

ATENCIÓN DIGITAL:
Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos en e-Learning asesorarán y 
atenderán tus consultas, para el buen desarrollo del proceso académico.

Beneficios



A quién va
dirigido
Todos los profesionales de 
Contabilidad y Finanzas y otros que 
tengan interés de incursionar en el 
ámbito de las Ciencias Contables.

Profesionales dispuestos a diseñar 
proyectos de investigación 
encaminados a crear o mejorar los 
productos y servicios de las empresas.

Profesionales con deseo a superarse y 
dirigir empresas, orientadas a la 
competitividad de acuerdo a las 
exigencias empresariales.
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Preparamos a estudiantes y profesionales 
para enfrentarse a los desafíos del mundo 
actual, con una modalidad de enseñanza 
novedosa y dinámica con todas las ventajas 
de la educación semipresencial, así como una 
sesión presencial para reforzar competencias 
de conocimientos.

Metodología 
educativa de una
asignatura virtual
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Grado académico de
maestro

Para ser considerado egresado del programa de maestría 
en Ciencias Contables y Financieras con mención en 
Gestión de Riesgos y Auditoría Integral los estudiantes 
deberán aprobar un total de 64 créditos distribuidos en 16 
asignaturas obligatorias de acuerdo al plan de estudios.

Para obtener el grado académico de Maestro en Ciencias 
Contables y Financieras con mención en Gestión de 
Riesgos y Auditoría Integral el egresado del programa 
deberá elaborar una tesis de investigación, sustentarla y 
aprobarla ante un jurado. También deberá acreditar el 
dominio de un idioma extranjero.

La USMP puede establecer exigencias académicas adicionales. También, define las 
tarifas y el trámite administrativo que se debe realizar para obtener el Grado 
Académico de Maestro en la USMP.



Una maestría que se diferencia
del resto

Docentes expertos de reconocido 
prestigio.

Aulas virtuales basadas en una 
metodología pedagógica.

Contenidos interactivos basados 
en estándares de calidad.

Tecnología que facilita el estudio 
desde cualquier lugar, con 
horarios flexibles.

Tutorización y asesoramiento
académico.

Plataforma disponible las 24 horas 
del día.

Canales de atención digital.



Sé parte de USMP Virtual e impulsa 
tu vida profesional.

Todas nuestras carreras y maestrías en 
modalidad semipresencial cumplen con la 
Ley universitaria del Perú.



Estudia desde
donde estés.

Inicia tu proceso de admisión
info@usmponline.pe


