
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA ESPECIALIZACIÓN 
ESPECIALIDAD EN CONTADURÍA, MENCIÓN AUDITORÍA 

   

E-mail: postgcontaduria@yahoo.com  

 
TELÉFONO: 0272-2363502 / 8080775   

 

FAX: 0272-2362177 

 

NOMBRE(S) DE LAS PERSONA(S) CONTACTO: Prof. Marilys Cote 

(Coordinadora de la Especialidad), Maria Vasquez (Asistente Secretarial de la 

Especialidad). 
  

E-mail DE LA(S) PERSONA(S) CONTACTO: cotema2003@yahoo.com y 

mariavasquezdm@yahoo.com  

 

NIVEL ACADÉMICO: ESPECIALIDAD 

 

GRADO OTORGADO: ESPECIALISTA 

 

INFORMACIÓN GENERAL:  
La Normativa General de los Estudios de Postgrado dictada por el Consejo 

Nacional de Universidades, en vigencia señala que los estudios de 

Especialización Profesional “...comprenderán un conjunto de asignaturas y otras 

actividades organizadas en un área específica destinadas a proporcionar los 

conocimientos y el adiestramiento necesario para la formación de expertos de 

UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLooss  AAnnddeess    
NNúúcclleeoo  UUnniivveerrssiittaarriioo  ““RRaaffaaeell  RRaannggeell””  

CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  PPoossttggrraaddoo  
UUnniivveerrssiiddaadd  CCeennttrroo  OOcccciiddeennttaall  ““LLiissaannddrroo  AAllvvaarraaddoo””  

DDeeccaannaattoo  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  CCoonnttaadduurrííaa  
CCoonnvveenniioo  UULLAA--UUCCLLAA  



elevada competencia profesional”. Se entiende así que el especialista es un 

usuario de conocimiento, y que deberá adquirir y demostrar suficientes 

habilidades y destrezas que lo capaciten para resolver problemas específicos o 

para ejecutar tareas dentro de la organización. 

 

Los estudios de Especialización constituyen la oportunidad idónea para todo 

aspirante que desea llevar y profundizar su formación profesional en el ámbito 

específico de su área de desempeño, en libre ejercicio, como consultor 

asociado o en la gerencia de empresas.   

 

Los estudios de Especialización profesional comprenderán un conjunto de 

asignaturas y otras actividades organizadas en un área específica, destinadas a 

proporcionar los conocimientos y el adiestramiento necesario para la formación 

de expertos de elevada competencia profesional. Los estudios de 

especialización conducen al grado de ESPECIALISTA. 
 

DURACIÓN MÍNIMA: 2 AÑOS Y MEDIO 

 

AÑO DE CREACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2001. 

 

MODALIDAD DE ESTUDIO: Presencial. 

Abarcan actividades académicas de carácter teórico, práctico y teórico-práctico 

que se cumplen mediante clases teóricas o prácticas, trabajos de laboratorio, 

seminarios, talleres, trabajos de campo, pasantías, tutorías, asesorías, trabajos 

especiales de grado y cualquier otra actividad académica cónsona con el 

proceso educativo, previa aprobación del Consejo de Decanato. 

 

 



REQUISITOS DE INGRESO: 
 

• Copia certificada de registro del titulo universitario 

• Copia certificada de calificaciones obtenidas en los estudios 

universitarios con indicación de promedio  y ubicación en la promoción. 

• Curriculum vitae con las credenciales de soporte correspondiente  

• Fotocopia de la cédula de identidad  

• Dos fotografías recientes tamaño carnet 

• Presentar copia de planilla de depósito bancario con su respectiva 

fotocopia (2). 

• Fondo negro del título universitario 

• Partida de nacimiento (original y copia) 

• Certificado de salud 
 

REQUISITOS DE EGRESO: 
 

Para obtener el grado de Especialista se exigirá la aprobación de un número 
no inferior a veinticuatro (24) Unidades-Crédito en asignaturas u otras 
actividades curriculares contenidas en el. programa correspondiente 
además de la elaboración, y aprobación de un Trabajo Especial de Grado, 
asistido por un Tutor. Este Trabajo Especial de Grado, cuya naturaleza queda 

definida cuando se indica que “será el resultado de una actividad de 

adiestramiento o de investigación que demuestre el manejo instrumental de los 

conocimientos obtenidos por el aspirante en la respectiva área”.  Dicho trabajo 

puede consistir, por ejemplo, en un informe de resultados de una actividad de 

pasantía o entrenamiento en algún departamento o unidad de producción  como 

también la presentación de un proyecto factible en un área determinada o una  

propuesta de solución a un problema concreto. Estas alternativas, lógicamente 

requieren para ese Trabajo Especial de Grado, de una precisión metodológica 



específica que lo diferencie, tanto en su naturaleza  como en su presentación, 

de lo que se exige para la Maestría  y el Doctorado. 

 

OBJETIVOS: 
 
Los estudios de Postgrado tienen como finalidad fundamental:  

a) Estimular la creación y producción intelectual como expresión del 

trabajo y del estudio  

b) Formar recursos humanos altamente especializados y promover la 

investigación para responder a las exigencias del desarrollo social, 

económico, político cultural del entorno ya la demanda social en 

campos específicos del conocimiento y del ejercicio profesional.  

c) Desarrollar la difusión cultural, el servicio, la integración y la 

interacción con la sociedad.  

d) Integrar la extensión como un proceso de interacción que los actores 

de la Educación de Postgrado realizan en un entorno social para 

aprender de él, comprenderlo y mejorarlo. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 
 

El  especialista no es formado ni entrenado para la realización de labores de 

investigación sino para la aplicación de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 



 

ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESORES  ULA:  
 María  Elizabeth Rojas   

 Ligia Becerra    

 Ángel Higuerey. Esp.    

 Marilys Cote. MSc.     

 Morelia Montilla    

 José Luís Valera    

 Ivenne Montilla. Dra.    

ASIGNATURA UC 
 

CICLO BÁSICO  
 

Auditoria Básica 3 
Modelos Organizacionales y Gerenciales  3 
Métodos Cuantitativos 3 
Electiva I 2 

 Auditoria de Sistemas de Calidad  
 Auditoria Interna  
 Indicadores de Gestión I Nivel  
 Control Interno, Estructurado Conceptual 

Integrada (COSO) 
 

 Auditoria de Sistemas de Gestión Ambiental  
 

CICLO ESPECIALIZADO I 
 

 Auditoria Financiera 3 
 Auditoria Operacional 3 
 Auditoria Tributaria 3 
 Auditoria Informática  3 
 Auditoria de Gestión 3 

Electiva II 2 
 

CICLO ESPECIALIZADO II 
 

 Trabajo Especial de Grado  3 
 

 

 

 



PROFESORES UCLA: 
Pedro Rangel    

Alexis Colmenárez    

María T. de Morales   

Esperanza Orellana   

Esperanza Villegas   

Solferina Unda    

Raquel Barrios   

Edwing Salazar     

Francisco Guzzetta    

Abel Romero    

José Luís Rodríguez    

Claudio Leothau   

Lucia de Orellana   

Juan Leal Melo   

Claudio Leothau    

Dacmile Guaido    

 

COORDINACIÓN:  
Coord. Investigación y Postgrado ULA, Trujillo: Benito Díaz 

Coord. Postgrado ULA, Trujillo: Elci Villegas 

Coord. del Postgrado de UCLA:  Alexis Colmenares 

Coord. del Postgrado de ULA, Trujillo: Marilys Cote 

 

SEDE: ULA – Trujillo.  Carmona 

 

MATRÍCULA: Dos grupos de 25 alumnos cada uno, para un total de 50  

alumnos regulares. 


