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Datos generales del Programa

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO:

Maestría Internacional Profesional en Auditoría Gubernamental y Control

TIPO DE PROYECTO:

Maestría Profesional Internacional

TÍTULO QUE OTORGA:

Magíster en Auditoría Gubernamental Internacional y Control

CAMPOS DE CONOCIMIENTO:



Actividades POA 2018

•Designar funcionario – Contraparte en cada EFS.

Actividad 1

•Investigar mecanismos de validación del Título de 
Magister, en cada país miembro de la OLACEFS

Actividad 2

•Definir malla curricular

Actividad 3

•Definir criterios

Actividad 4

•Actualizar repositorio bibliográfico

Actividad 5

•Definir sede universidad/escuela – EFS o Red de 
Universidades

Actividad 6

•Suscribir convenio Universidad (es) Sede –OLACEFS

Actividad 7

•Investigar fuentes de financiamiento para becas

Actividad 8

•Generar bases de datos de población objetivo en cada 
EFS y proponer docente

Actividad 9

•Definir docentes (EFS)

Actividad 10

•Iniciar el Proceso de aprobación de la maestría

Actividad 11

• La EFS de Ecuador, como líder de la Fuerza de Tarea de Posgrado en Control Gubernamental, cumplió

con las actividades del Plan Operativo Anual 2018.

• Posterior a lo convenido con la Presidencia del CCC se procedió a revisar con los miembros de la FT las

actividades que habían estado establecidas en el 2018 en razón de las consultas que manifestaron

ciertos miembros. En este actividad se obtuvo respuesta de las EFS: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

Costa Rica, Paraguay y Perú.

• A continuación se presenta la actualización que se realizó al programa:



Actividad 1: Designar funcionario – Contraparte en cada EFS.

Para la ejecución de esta actividad, se remitió un comunicado a todos los miembros de la FT de Posgrado

solicitando designar un enlace técnico para que sea contraparte en cada EFS.

No. PAIS ENLACE CORREO ELECTRÓNICO
1 ARGENTINA María Celeste Ferro mferro@agn.gov.ar

Roberto Asensio rasensio@agn.gov.ar

Juan Manzano jmanzano@agn.gov.ar

2 BRASIL Flávia Lacerda flavia.lacerda@tcu.gov.br
3 CHILE Loreto Basaure

Ernesto García

lbasauret@contraloria.cl

egarcias@contraloria.cl
4 COLOMBIA Claudia Linares Prieto claudia.linares@contraloria.gov.co

5 COSTA RICA Carlos Borbón carlos.borbon@cgr.go.cr

6 EL SALVADOR Magdalena Argueta
de Coto

mfargueta@cortedecuentas.gob.sv

7 ECUADOR José María
Zaldumbide

jmzaldumbide@contraloria.gob.ec

8 PANAMÁ Rosario Coya Navarro rcoya@contraloria.gob.pa
9 PARAGUAY Martha C. López B. enlacetecnicopy_ccc@contraloria.gov.py

10 PERÚ Víctor Lizárraga vlizarraga@contraloria.gob.pe
11 REPÚBLICA

DOMINICANA

Berenice Barinas bbarinas@camaradecuentas.gob.do



Actividad 2: Investigar mecanismos de validación del Título 
de Magister, en cada país miembro de la OLACEFS

Mediante comunicado a las EFS, se solicitó la investigación de mecanismos de validación del Título de

Magíster en cada país miembro de la OLACEFS.

Sobre los mecanismos de validación del Título de Magister, se obtuvo respuesta de 8 EFS, que son: Belice, 

Brasil, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Argentina, Colombia, y 

Ecuador.

De la lectura de los informes mencionados, se desprenden los siguientes criterios

Posterior a la VC realizada el 24 de julio

se convino con los miembros que las EFS

deberían averiguar el proceso de

validación de títulos de maestrías online



Actividad 3: Definir malla curricular

A la fecha, la propuesta de malla curricular se encuentra actualizada con las sugerencias y comentarios

de los siguientes miembros: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Para culminar

esta actividad se requiere la aprobación de los miembros del CCC sobre la malla curricular como se

detallan en el cuadro siguiente.

Nombre de la asignatura

1. Principios Fundamentales y Constitucionales del Servicio 
Público,  Teoría del Estado

2. Políticas Públicas

3. Métodos de investigación y Análisis de datos masivos, 
aplicada al Sector Público

4. Régimen Normativo para la Auditoria Gubernamental -
ISSAIS

5. Sistemas de Control Interno: Gestión de Riesgo, Seguimiento 
y Evaluación y Auditoría Basada en Riesgo

6. Auditoría Financiera

7. Auditoría de Desempeño

8. Auditoría de Cumplimiento

9. Técnicas de Investigación Forense aplicadas a la Auditoría

10. Auditoría de Tecnologías de la Información

11. Auditoría Gubernamental Enfocada a Sectores Prioritarios y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

12. Auditorías Internacionales en Cooperación y Revisión de 
Pares 

13. Seminario de Titulación: Prácticas, Análisis de Casos

14. Seminario de Titulación II o examen complexivo

Para atender el

requerimiento de algunas

EFS, se introdujeron

cambios en el

Microdescriptor de las

siguientes asignaturas:

Nota: Maestría se reducirá a 1 AÑO



VIDEO CONFERENCIA DE 24/07/2019 MIEMBROS DE LA FT DE 
POSGRADO

Posterior a una convocatoria a todos los miembros se mantuvo una video conferencia de trabajo para

revisar consultas que habían presentado las EFS de Brasil, Perú, Chile, Colombia, Paraguay y Argentina. El

resumen de la misma fue el siguiente:

Modalidad de 
la maestría

•Virtual 

•Reducción de 
tiempo de la 
maestría a 1440 
horas

•Master oficial 
de 12 meses

Base de 
docentes

•Se obtuvo 
información de 
las EFS de: 
Colombia, 
Brasil, Chile, 
Venezuela, 
Perú y 
Paraguay

•La región 
cuenta con 
docentes 
institucionales 
para poder 
dictar clases

Honorarios 
docentes

•Percibirán un 
valor de hora 
según se 
contempla en 
las categorías 
ocupacionales

Fuentes de 
financiamiento

•Se obtuvo 
respuesta de 
las siguientes 
EFS: Brasil, Chile, 
Colombia, 
Paraguay, 
Venezuela, 
Perú y Ecuador

•La INTOSAI 
puede ser un 
posible 
donante toda 
vez que se 
apruebe el 
proyecto

•La maestría es 
autofinanciada 
y según las 
fuentes de 
financiamiento 
se podrán 
otorgar becas

Homologación 
de títulos

•Brasil deberá 
remitir una lista 
de 
universidades 
como enlace 
estratégico 
para 
homologación 
de títulos

Otras 
inquietudes

•Se elimina 
vinculación con 
la sociedad y 
prácticas pre 
profesionales 
(pasantías) 



• Continuando con el Plan Operativo Anual 2019, presentamos las actividades específicas del presente

año, donde se requiere la participación y compromiso de las EFS miembros de esta fuerza tarea y

miembros de la OLACEFS.

Actividades POA 2019

•Enviar comunicación a las EFS para consultar 
opciones de universidades para ofrecer el posgrado

Actividad 1

•Elegir universidad

Actividad 2

•Definir público objetivo

Actividad 3

•Investigar fuentes de financiamiento para becas

Actividad 4

•Suscribir convenio Universidad(es) Sede - OLACEFS

Actividad 5

•Concluir el Proceso de aprobación de la 
maestría

Actividad 6

•Seleccionar docentes

Actividad 7

•Desarrollar contenido

Actividad 8

•Elaborar material de divulgación de la 
maestría

Actividad 9



• A efectos de cumplir este año con el plan existen actividades que están concatenadas y relacionadas

con la aprobación de la Universidad sede de la Maestría.

Actividades POA 2019

•Enviar comunicación a las EFS para consultar 
opciones de universidades para ofrecer el 
posgrado

Actividad 1

•Elegir universidad

Actividad 2

•Suscribir convenio Universidad(es) Sede –
OLACEFS

Actividad 5

•Concluir proceso de aprobación de la 
maestría

Actividad 6

La EFS de Ecuador remitirá en la

tercera semana de Agosto un

pedido a todas las EFS

interesadas en albergar la

maestría en una universidad sede

de su país.

La Universidad deberá cumplir

con los cambios, malla curricular

y propuestas metodológicas que

decida el CCC de la OLACEFS

Toda vez que se cuente con los

perfiles, los mismos se someterán a

votación.

Esto permitirá elegir la Universidad

y firmar el convenio



• Las siguientes actividades del POA 2019 se presentan como ya concluidas

Actividades POA 2019

•Definir público objetivo

Actividad 3

•Investigar fuentes de financiamiento para 
becas

Actividad 4

Actividad culminada

Actividad culminada



Actividades POA 2019

•Seleccionar docente

Actividad 7

•Desarrollar contenido

Actividad 8

•Elaborar material de divulgación de la 
maestría

Actividad 9

Estos pasos se deberán

desarrollar toda vez que se

apruebe el proyecto de

Maestría y se defina la

Universidad sede.



Sobre la Universidad Sede

La EFS de Ecuador recomendó como su principal

opción de Universidad Sede al Instituto de Altos

Estudios Nacionales (IAEN).

Actualmente, nuestra EFS cuenta con la carta de

compromiso del Rector del (IAEN), en la que se

informa su decisión de apoyar la ejecución del

Programa de Maestría, en calidad de Universidad

Sede de la OLACEFS. Lo anterior, en mérito a su

importancia y la capacidad operativa de la institución

de educación superior.

El IAEN tiene la capacidad para asumir la maestría

requerida, ya que esta Universidad ya cuenta con una

Maestría en Auditoría Gubernamental y Control.

Sin embargo instamos a los miembros a postular

Universidades que puedan albergar la Maestría de la

OLACEFS y emitir títulos de Master oficiales*

Los Títulos oficiales (grado, máster, doctorado) cuentan con el

aval de la universidad que los otorga y con el reconocimiento

del Estado. Estos estudios son sometidos a un completo proceso

de evaluación que garantiza su calidad



• En aras de alcanzar los objetivos de esta Fuerza de Tarea, esperamos lograr la aceptación y
compromiso de participación de todas las EFS miembros de la Fuerza de Tarea y miembro de la OLACEFS
en el programa de maestría, y en la suscripción del respectivo convenio con la OLACEFS y/o la universidad
sede.

• Los puntos críticos detectados requieren de esta Reunión definir si el proyecto de Maestría será virtual o
semipresencial. La EFS de Ecuador manifiesta su postura en que la modalidad virtual permitirá a la mayor
cantidad de funcionario que trabajan en territorio acceder a la Maestría.

– La EFS de Ecuador no puede reducir a más de 1440 horas de clases correspondientes a 12 meses. Lo
anterior considerando que es una Maestría profesionalizante y no propia. Requeriríamos una
aprobación del CCC para continuar con el proceso.

• La EFS de Ecuador propone al Instituto de Alto Estudios Nacionales (IAEN) como universidad sede. El
IAEN está facultado para cumplir convenios internacionales y capacidad para vincular con otras
universidades a nivel regional

• La ventaja más significativa de contar con una universidad sede, es que se suscribe un solo convenio
entre la OLACEFS, las EFS y la Universidad sede; se utiliza una sola malla curricular consensuada y finalmente
se convalida el título.

• Se tiene previsto entregar en la próxima Asamblea de la OLACEFS la propuesta de convenio, donde las
EFS interesadas en la Fuerza de Tarea de Posgrado, deberán adherirse o comprometerse a la maestría.

Recomendaciones



• Es importante destacar la participación de las EFS retroalimentando los documentos, proporcionando

información oportuna.

• En la Reunión del Consejo Directivo, el Contralor General de Estado, solicitó a los presentes mantener una

activa participación de los miembros para poder culminar el proyecto y que la OLACES pueda lanzar la primera

maestría en control gubernamental.

• Las respuestas siguen siendo bajas en relación con los 11 miembros que conforman la FT

Recomendaciones

EFS FECHA TEMAS COMENTADOS/ OBSERVADOS 

Argentina 25/06/2019 Malla curricular

Paraguay 27/06/2019 Población objetivo; enlace 

Brasil 01/07/2019 Nombre del programa; población objetivo (requisitos); fuentes de 
financiamiento y costos; modalidad de estudio; reconocimiento de títulos; 
proceso de evaluación tesis; enlace

Colombia 01/07/2019 Reconocimiento de títulos; implicaciones jurídicas, financieras para OLACEFS y 
EFS, solicitud VC

Perú 01/07/2019 Sobre los comentarios enviados anteriormente; fuentes de financiamiento y 
costos; base de datos de docentes; población objetivo; universidad sede; enlace

Chile 02/07/2019 Sobre los comentarios enviados anteriormente; malla curricular; fuentes de 
financiamiento y costos; base de datos de docentes; modalidad de estudio; 
componente de vinculación con la sociedad



Dinámica 

Objetivo general:

• Fomentar el trabajo activo y

participativo de las EFS en la

construcción de la primera

Maestría en Control

Gubernamental de la

OLACEFS

Objetivo específico:

• Reconocer las dificultades que

presenta el Proyecto de

Maestría

• Identificar soluciones creativas

al Proyecto de Maestría

• Generar recomendaciones

metodológicas de trabajo


