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La Universidad Jorge Basadre Grohmann – Tacna, a través de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, brinda a los
profesionales del sector público y privado, las Segundas Especialidades
en GESTION PUBLICA, GERENCIA EDUCATIVA Y AUDITORIA FINANCIERA,
con la prioridad de ofrecer información y conocimiento actualizado,
condición indispensable para que los profesionales de la zona sur del
Perú, alcancen mejores niveles de eficiencia y mejora continua en su
gestión de cambio, aportando a la sociedad los saberes logrados en
beneficio de un mejor desarrollo.
Quienes lideren la gestión del cambio y ocupen cargos directivos o
desarrollen una carrera pública o privada, deben tener una sólida
formación en el ámbito de la auditoría financiera que pueda darle
soporte para desarrollar sus competencias acompañado de una plana
docente de primer nivel y de amplia experiencia, ofreciendo al
participante las herramientas necesarias para un mejor desempeño.
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 GESTIÓN PUBLICA
La administración pública nacional, regional y de manera
específica en nuestra localidad, en los últimos años ha sido
percibida como de pésima calidad. Básicamente por una carencia
de profesionales y técnicos lo suficientemente capacitados en el
ejercicio de la función pública.
Ante esta realidad, nuestra universidad pone en sus manos la
oportunidad de capacitarse y modernizarse en la aplicación de
herramientas y técnicas para una eficiente gestión pública.

OBJETIVO:
Preparar a los profesionales dedicados a labores en el sector
público del conocimiento para gestionar con eficiencia y eficacia a
las diversas entidades que conforman la administración pública
nacional regional y local.

DIRIGIDO A:
A todos los profesionales interesados en ser gestores exitosos
dentro de la administración pública.

 GERENCIA EDUCATIVA
Es una necesidad impostergable en nuestra región, la
especialización en administración de la educación, máxime
cuando la actual política nacional ha establecido el
gerenciamiento de los centros educativos por parte de los
directores en el contexto de la modernización de la educación y
del estado.
OBJETIVO:
Lograr que los profesionales del rubro, logren tener una visión
global para dirigir el sector educación empleando estrategias
adecuadas y desarrollando actitudes positivas, además de
propiciar trabajos en equipo y liderarlos.
DIRIGIDO A:
A todos los Profesionales del sector educación y rubros afines de
gestión:
Administradores de Empresas, Contadores Públicos, Economistas,
Ing. Comerciales e Ing. Economistas.

 AUDITORIA FINANCIERA
El programa de Posgrado de Segunda Especialidad en Auditoria
Financiera, tiene la misión de actualizar los nuevos conocimientos
y estrategias aplicadas en cada fase de la auditoría financiera
tanto del sector privado como público con una orientación
práctica y con la amplia experiencia adquirida por el staff de
docentes profesionales quienes estarán a cargo del dictado de las
asignaturas.
Por lo tanto, se aplicarán sesiones de entrenamiento mediante la
simulación de una auditoría financiera y publica en una entidad
seleccionada por cada participante, con el soporte teórico de las
NIAS seleccionadas para la ejecución del trabajo de auditoria
OBJETIVO:
Formar a Contadores Públicos especialistas en Auditoria
financiera y Gubernamental, para que se desempeñe en el campo
de la Auditoria, debidamente proveídos las habilidades y
competencias que garantice un trabajo de calidad en la materia.
Asimismo, se incide en la ética profesional, para asegurar total
independencia y transparencia en su labor.
DIRIGIDO A:
Contadores Públicos en labores de auditoría financiera,
contralores, funcionarios de riesgos, supervisores de entidades,
auditores internos y externos del sector público y privado,
docentes en la especialidad y profesionales relacionados al campo

DURACIÓN: 10 MESES
INSCRIPCIÓN: 13 AL 15 DE JULIO 2016
INICIO: 16 DE JULIO

