
PROGRAMA DE 
POSGRADO          
2016-2018

Quito, Ecuador, 18 de abril de 2017



Programa de Posgrado

Importante iniciativa que tiene la finalidad de promover la 
profesionalización de los auditores de control externo, impulsar 

la generación, aplicación y diseminación de conocimientos y 
competências em esta área, además de sanar uma necesidad en

investigación científica y de entrenamiento avanzado em 
temáticas específicas de las EFS.



Programa de Posgrado del CCC

 Posibilidad de elaborar cursos 
con estudiosos de diversos países;

 Busca de  innovaciones a la luz 
de los desafíos peculiares de las 
EFS;

 Uso de avanzadas tecnologías 
educativas y eventuales encuentros 
presenciales. 

2016
• Creación de grupo de trabajo con EFS interesadas;

• Apresentação do diagnóstico realizado na região.

2017

• Definición de la temática de posgrado;

• Diseño del proyecto pedagógico de posgrado;

• Prospección de potenciales universidades/ instituciones

2018

• Selección de los profesores;

• Selección de los estudiantes;

• Posgrado listo para oferta en 2019.



Integrantes de la Fuerza Tarea
EFS Nombre Contacto

Argentina
Anibal Kohlhuber
Mariana Arce marce@agn.gov.ar

Brasil
Carolina Beserra Pfeilsticker
Macleuler Lima

carolinabp@tcu.gov.br
macleuler@tcu.gov.br

Chile
Loreto Basaure
Ernesto García

lbsauret@contraloria.cl
egarcias@contraloria.cl

Colombia Tania Violeta Vargas Luna tania.vargas@contraloria.gov.co

Costa Rica Carlos Borbón carlos.borbon@cgr.go.cr

Ecuador
Rocío Bassante
Jaime Subía
José María Zaldumbide

rbassante@contraloria.gob.ec
jsubia@contraloria.gob.ec
jmzaldumbide@contraloria.gob.ec

Paraguay Gladys Fernández sfernandez@contraloria.gov.py

República Dominicana Cesareo Guillermo ceguive@me.com



Programa de Posgrado – ano de 2016

PREMISSAS:

Alineamiento con el 
Diagnóstico del CCC:

Auditoría gubernamental, 
Medio-Ambiente, Obras, 

TI...

Viabilidades:

Disponibilidad de 
especialistas: consultar área 

fin de cada EFS;

Deseable financiamiento: 
GIZ – Área Medio-Ambiente



Programa de Posgrado – ano de 2017

Membros da Força Tarefa

X  

temática / especialistas

Consultar área de 
control externo das 

EFS (temas e 
especialistas)*

Enviar sugerencias
para 

ccc@tcu.gov.br

Definición de la temática 
de posgrado

EFS Brasil 
encaminhou 3 

projetos

EFS Equador
encaminhou 1 

projetos

Videoconferencia  
final de abril

Análisis de 
datos para el 

control

Auditoría del 
Sector Público

Auditoría 
Financiera

Auditoría 
Governamental 

e Controle

mailto:ccc@tcu.gov.br


Programa de Posgrado – ano de 2017

Diseño del proyecto 
pedagógico de posgrado

Aproveitar algum
projeto apresentado

OU contratar algum
profesor para 

desenvolver projeto

Prospección de potenciales 
universidades / instituciones

Sugerencia EFS Costa Rica 
02/2016: UNIVERSIDAD 

ESTATAL A DISTANCIA

Sugerencia EFS Chile 
08/2016: Universidad de 

Concepcion

http://www.uned.ac.cr/
http://www.udec.cl/pexterno/
http://www.udec.cl/pexterno/


Trabalho em Grupo

 Dividir quatro grupos;

 Os grupos discutem, considerando o que foi apresentado, 
como as EFS membros da força-tarefa podem se engajar mais 
nos trabalhos; 

 quais sugestões podem apresentar para isso? 

 caminhos alternativos?

 Apresentação das conclusões dos grupos em plenária;

 Debate aberto em plenária.



Muito obrigado!

Muchas gracias!

Equipo de la Presidencia del CCC


