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semestre1Dirigido a: Profesionales de todas las disciplinas.
Duración: Dos (2) semestres. Modalidad: Presencial.
Jornada: Fin de semana, cada 15 días.

Habrá algunos encuentros cada 8 días

Misión
La Especialización en Control Interno y Aseguramiento se propone formar 
integralmente en las competencias requeridas para el eficiente desempeño en el 
control de las organizaciones públicas y privadas, con actitud ética y 
responsabilidad social, en defensa de la biodiversidad.

Visión
Ser reconocido a nivel nacional como mejor programa de especialización en 
control interno y aseguramiento del sur de Colombia, con los más altos niveles de 
calidad académica, formando talento humano con compromiso social, 
transparencia y eficiente desempeño en las organizaciones públicas y privadas.

Objetivo
Formar personas íntegras y competentes  para el diagnóstico, la gestión y la 
evaluación del sistema de control interno y los procesos de aseguramiento, en 
los entes territoriales y organizaciones empresariales, con actitud ética y 
responsabilidad social en defensa de la biodiversidad.

Perfil del egresado
El especialista en control interno y aseguramiento, de la Universidad de la 
Amazonia será un profesional formado con los conocimientos teóricos, 
metodológicos, normativos y técnicos que le permitan identificar, analizar y 
explicar problemas relevantes del control en organizaciones públicas o privadas 
e implementar programas de aseguramiento del ente, con un enfoque basado en 
riesgos, actitud ética, responsabilidad social, defensa de la biodiversidad y el 
entorno amazónico.

TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en control interno y aseguramiento.

ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL INTERNO Y ASEGURAMIENTO

Asignatura CréditosÁrea
Control y
aseguramiento

2

2

2

Marco teórico y normativo  del control interno y
aseguramiento
Estándares internacionales en aseguramiento de la
información I

2Estándares internacionales en aseguramiento de la
información II

Auditoría al sistema integrado de gestión de la calidad,
medio ambiente y seguridad laboral

Total créditos acumulados primer semestre 14

semestre2
Asignatura CréditosÁrea

Control y
aseguramiento

2

2
Contexto
Gestión

Estándares internacionales  de control- énfasis en
COSO-MECI

Gestión 2
2

Políticas e indicadores de gestión
Gestión y evaluación de riesgo I

Optativa I
Trabajo integrador I

2
2

Optativa II
Trabajo integrador II

2
3

Auditoría del control interno 3

Gestión y evaluación de riesgo II
Gobierno  corporativo, ética y responsabilidad social 2
Total créditos acumulados segundo semestre 16

VALOR INVERSIÓN

ENCUENTROS

V/r. Semestre: (5) SMMLV

Viernes de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.
Sábado: 8:00 a. m. a 12 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Domingo: 8:00 a. m. a 12 m. 

V/r. Inscripción: (20%) SMMLV

Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas

SINAPSIS
GEMA- Grupo De Estudio De Futuro En El Mundo Amazónico 
Huella Amazónica
CIFRA- Colectivo De Investigación Financiera En La Región Amazónica 
INMER- Innovación y Mercadeo
GIGA- Grupo de Investigación en Gestión y Administración

Categoría C
Categoría C
Categoría C
Categoría C
Categoría C



Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 320 2740512
Coordinador: Evelia Sabí Ramírez
Correo electrónico: esp.controlinterno@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones 
Coordinadora: Stefanía Ramírez Hoyos

3102403165 - 3202740512




