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OBJETIVO
POSTÍTULO
Para desarrollar una gestión del control público es preciso conocer y
comprender los instrumentos de gestión utilizados por las instituciones
públicas para verificar la consistencia y calidad de la información elaborada y
presentada por cada uno de los servicios, con los cuales se busca resguardar
que los sistemas y el Balance de Gestión Integral (BGI) arrojen información
confiable y transparente y que permitan dar cuenta del desempeño de cada
institución previsto en la Planificación Estratégica Institucional o en sus
Programas de Mejoramiento de Gestión, los cuales deben ser evaluados en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos y de las metas de medición de la
eficiencia institucional.
El objetivo del Postítulo es efectuar una revisión de los marcos de referencia,
mejores prácticas y tendencias en materia de gestión del control público que
permitan su comprensión como un proceso propio de la dirección estratégica
de las organizaciones del Estado, especificando sus características más
relevantes e identificando los aspectos más sobresalientes, propios de un
sistema estratégico para la gestión pública, y así poder compararlo con los
instrumentos utilizados en la gestión pública.
Se pretende presentar y analizar los distintos conceptos y modelos de sistemas
de Control de Gestión aplicables y apropiados para el sector público, así como
la operación y aplicación de éstos en un contexto de la realidad
gubernamental. Se describen y revisan procedimientos y mecanismos
fundamentales para el proceso de gestión de control público, desde la
perspectiva de la planificación, los sistemas de información gubernamental y el
control, el sistema gestión financiera, de la aplicación de las NIC-SP, la gestión
de los riesgos y la auditoría de gestión en un contexto gubernamental.
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PLAN DE
ESTUDIOS
SEMESTRE I

SEMESTRE II

Planificación, Dirección y Control
Estratégico

Control de Riegos en Procesos

Sistemas de Información
Gubernamental

NIC-SP en la regulación pública

Sistema de Gestión Financiera

Auditoría a la Gestión Interna

ACADÉMICOS
Karin Abarzúa Roa
Magíster en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago
de Chile.
Luis Alberto Aravena Tapia
Doctor en Ciencias de la Administración, Universidad de Santiago.
Felipe Fuenzalida López
Postítulo en Gestión de Control Público, Contador Público y Auditor
de la Universidad de Santiago de Chile.
Osvaldo Labbé Gallegos
Magíster en Auditoría y Contabilidad, Universidad Diego Portales.
Carlos Paillacar Silva
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid.
Hernán Rebolledo Migliardi
Magíster en Contabilidad y Auditoría, Universidad de Santiago de
Chile.

Edificio "Recicla", FAE
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MODALIDAD DE
CLASES DEL PROGRAMA
El Postítulo, versión del año 2021, tendrá una modalidad online. El programa dispondrá de clases
online sincrónicas para todas sus asignaturas a las que los estudiantes podrán acceder mediante
el paquete de herramientas y servicios de Google Suite que ha sido ideado para centros
educativos tradicionales. Además, esta propuesta se complementa con clases asincrónicas, que
los participantes podrán consultar permanentemente, con total flexibilidad y adaptado a su
disponibilidad de tiempo.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

REQUISITOS DE
POSTULACIÓN

Los postulantes deben poseer un título
profesional
o
un
título
técnico
de:
Administrador Público, Contador Público y/o
Contador
Auditor,
Ingeniero
Comercial,
Ingeniero
en
Administración
y
otros
profesionales
que
requieran
una
especialización en Gestión de Control Público.

Formulario de Postulación
Título profesional o Licenciatura emitido
por una Universidad o entidad de
Educación Superior similar (Egresados
de la USACH, copia simple – egresados
de otras universidades nacionales o
extranjeras,

copia

legalizada

ante

legalizada ante notario).
Currículum Vitae completo.
Fotografía

digital

reciente

tamaño

carnet (color)
Fotocopia del Pasaporte. Cédula de
Identidad

por

ambos

lados

de

postulantes chilenos.
Certificado de Nacimiento.

Fechas de postulación e inscripción:
Hasta el viernes 26 de marzo de 2021.

Nuevo edificio FAE
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VALOR DEL
PROGRAMA

FECHAS Y
HORARIOS

Arancel anual
$ 3.300.000 CLP, equivalente a 4.300
dólares,

Primer Semestre:

Matrícula
$ 65.000 CLP, equivalente a 85 dólares
(referencia aproximada).

Desde el 06 de agosto hasta el 30 de octubre de 2021.

Arancel de certificación
$44.000 CLP, equivalente a 60 dólares
(referencia aproximada).

DESCUENTO Y
FACILIDADES DE PAGO
10% de descuento por pago contado.

Posibilidad de diferir el valor del arancel
hasta
en
10
cuotas
mensuales
calculadas al valor fijo en pesos o en
dólares según corresponda y sin
intereses en el caso que puedan ser
documentadas en el momento de la
admisión en el Programa (marzo 2021).
En otras situaciones, el postulante
podrá diferir el pago en cuentas, de
acuerdo con el medio de pago
bancario que utilice.

Desde el 09 de abril hasta el 10 de julio de 2021.
Segundo Semestre:

Viernes desde las 19:00 hasta las 21:00 horas.
Sábado desde las 09:00 hasta las 11:00 horas.
Sábado desde las 11:30 hasta las 13:30 horas.

REQUISITO DE
APROBACIÓN
Al término del programa y, habiendo cumplido los
requisitos académicos, la Universidad de Santiago
de Chile emitirá un Certificado de Postítulo, que
implica el pago de un arancel de certificación.
Será requisito para obtener este certificado, haber
aprobado todas las asignaturas del plan de estudios
vigente y tener, en el conjunto de ellas, un promedio
general igual o superior a 5,0 (cinco coma cero). De
no alcanzar dicho promedio, se obtendrá
únicamente un certificado de participación.

COORDINACIÓN
Y CONTACTO
La coordinación administrativa y académica del
Postítulo en Auditoría de Gestión se efectuará desde
el Departamento de Contabilidad y Auditoría de la
Facultad de Administración y Economía de la
Universidad de Santiago de Chile; Alameda N° 3363,
Comuna Estación Central, Santiago, Chile.
Dr. Carlos Paillacar Silva
Director del Postítulo
e-mail: carlos.paillacar@usach.cl
Srta. Nohelia Teran López
Secretaria Ejecutiva del Postítulo
WhatsApp: +56933398742
e-mail: nohelia.teran@usach.cl

Dr. Carlos Paillacar Silva

Más información en:

www.egestionycontrol.com
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