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El profesional de Auditoría y Control de Gestión posee un sistema 
de competencias profesionales, como expresión de la integración 
funcional de conocimientos, habilidades y valores, y con un 
sentido ético y de responsabilidad social que le permiten diseñar 
e implementar alternativas para garantizar el funcionamiento 
organizacional, los sistemas de información y las herramientas 
tecnológicas para el control de gestión y la productividad, con el 
propósito de proveer recomendaciones relevante a la toma de 
decisiones en ambientes de incertidumbre y en función del uso 
óptimo de los recursos. En el ejercicio de la profesión juega un 
papel trascendental en la alineación de los recursos humanos, 
tecnológicos y de información de la organización, así como en la 
disminución de los riesgos presentes en las diferentes operaciones 
y procesos con el objetivo de apoyar la consecución en los 
objetivos estratégicos. Este profesional posibilita que la empresa 
siga el plan más adecuado para alcanzar sus objetivos de negocio 
mediante la racionalización del uso de los recursos, la propuesta 
de estrategias para aumentar la productividad y la identificación 
de problemas de rentabilidad para contribuir a una gestión 
óptima.

PERFIL PROFESIONAL

• Controller de Gestión a nivel empresarial.

• Analista de datos.

• Analista de control de gestión.

• Gerente de Gestión de Operaciones.

• Gerentes de control de gestión.

• Asesor y/o consultor independiente en el campo de la auditoría 
y el control de gestión.

• Asesor y consultor gerencial y empresarial en temas de auditoría 
y control de gestión.

• Docente de área económico- financiera y administrativa.

• Jefe de equipo de auditoría de gestión.

• Supervisor de gestión.

OCUPACIONES PROFESIONALES

HORARIOS

• Lunes a viernes

Matutino: 07H30 a 11H30

Inicio de clases:________________

• Fines de semana
Sábados y domingos: 08H00 a 18H00

Inicio de clases:________________

8 PERIODOS ACADÉMICOS

MODALIDAD PRESENCIAL

REQUISITOS DE ADMISIÓN

INVERSIÓN

Matrícula ............................................................................... $150

Cuotas mensuales ................................................................. $210

Inscripción ............................................................................. $100

PRE ........................................................................................ $200

CURSO DE INGLÉS

Obtener certificación B1 para graduarse

Título a obtener: Licenciado/a en Auditoría y Control de Gestión

• Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad 
con la ley (original y copia). 

• Solicitud de admisión en formato de la UBE, con los datos 
correspondientes.

• Copia de la cédula de ciudadanía para ecuatorianos y 
pasaporte para extranjeros.

• Valoración médica.

• Ficha médica.

• Certificado de votación: ecuatorianos mayores de 18 años y 
papeleta de votación para extranjeros.

• 6 fotografías tamaño carnet.

• Pago del arancel respectivo.

• Para estudiantes de otras IES: Documentos académicos 
debidamente certificados por la IES de procedencia para 
reconocimiento de estudios previos. 

* 10% de descuento por pago anticipado del nivel. Aplica para el valor 
de las cuotas hasta el día de inicio de clases.

* 20% de descuento por pago anticipado de la carrera. Aplica para el 
valor de las cuotas hasta el día de inicio de clases.


