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El curso de preparación para rendir el examen CIA (Certified Internal
Auditor), impartido por el Instituto de Auditoría Interna y Gobierno
Corporativo de Chile, profundiza en los principales contenidos
requeridos por esta certificación en su formato de 3 módulos

El Instituto

Objetivo General del Curso

El Instituto de Auditoría Interna y Gobierno
Corporativo de Chile - IAI-Chile - tiene como
uno de sus objetivos promover el desarrollo
de la profesión de auditoría interna a través
de sus cursos de preparación para la
certificación, programas de formación y
congresos, entre otras actividades. Forma
parte del Global Institute of Internal Auditors
(IIA-Global), www.globaliia.org, organización
líder que reúne alrededor de 200.000
miembros en más de 190 países, y que se
ha constituido en el líder mundial para la
profesión de auditoría interna en relación a
estándares para la actividad profesional,
guías de mejores prácticas, certificaciones,
educación e investigación y desarrollo.

Entrenar a todos los participantes en el
conocimiento,
criterios
y
competencias
requeridas para enfrentar el examen CIA ante
el Global Institute of Internal Auditors.
Contexto
Certified Internal Auditor (CIA) es la única
certificación mundialmente aceptada para los
auditores internos; es el estándar por el cual las
personas demuestran su competencia y
profesionalismo en el campo de la auditoría
interna. Esta certificación es otorgada sólo por
el IIA-Global, de quien somos representantes
exclusivos
en
Chile.
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Plan de estudios
Comprende tres módulos organizados de la siguiente forma.

Módulo 1. Fundamentos y Conceptos Básicos de la
Auditoría Interna
Objetivo de la sección
Entregar a los participantes aspectos de orientación obligatoria del
Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría
Interna (MIPP), el control interno y los conceptos de riesgo, así
como las herramientas y técnicas para la realización de los trabajos
de auditoría interna.
Relator
Marco Antonio Guzmán
Duración de la sección: 21 horas

Pes

Módulo 2. Práctica de Auditoría Interna
Objetivo de la sección
Entregar a los participantes antecedentes sobre la gestión de la
Auditoría Interna, destacando su rol estratégico y operativo y el
establecimiento de un plan basado en riesgos; las medidas para
manejar los compromisos individuales (planificación, supervisión,
comunicación y seguimiento de los resultados), así como los riesgos
de fraude y los controles.
Relator
Marco Antonio Guzmán
Duración de la sección: 21 horas
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Módulo 3. Elementos de Conocimiento de Auditoría
Interna
Objetivo de la sección
Dar a conocer conceptos referidos al gobierno corporativo y la
ética empresarial; la gestión de riesgos; la estructura
organizacional, considerando los procesos de negocio y los
riesgos; la comunicación; los principios de gestión y liderazgo; la
tecnología de la información y la continuidad del negocio; la
gestión financiera; y el entorno empresarial global.
Relatores
Marco Antonio Guzmán
Marcelo Fernández
Liliana Parada
Luis Ponce
Duración de la sección: 42 horas

Evaluaciones
El alumno será evaluado al inicio y final del curso, con el objeto
de determinar su progreso o grado de aprendizaje en función de
las exigencias mínimas para aprobar el examen de certificación.
Las evaluaciones serán escritas.
Para información detallada del contenido del examen, sírvase
abrir el documento oficial del Global: CIA Exam Syllabus,
ingresando al link:
http://www.iaichile.com/Resources/Documents/CIA%202013%20E
xam%20Syllabus_11.08.2014.docx
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HAGA SU RESERVA CON ANTIPACION: CUPOS LIMITADOS

Inscripciones e información general
Duración : 84 horas cronológicas
Horario
Fechas

: El curso se impartirá los días lunes a jueves de 18:30 a 21:30 horas.
: inicio lunes 12 de marzo y término lunes 14 de mayo de 2018.

Valor Matrícula:
Alumnos en general:
$ 1.300.000 (*)
Miembros de IAI-Chile:
$ 900.000 (*)
Descuento por pago anticipado: 10%
(*) Incluye:

- Curso E-learning sobre MIPP última edición
- Material de clases
- Plataforma de auto entrenamiento APRUEBA-CIA (6 meses por módulo)
- Café.

Modalidad: Presencial
Lugar de realización: Marchant Pereira 221 Of 51, Providencia, Santiago
Para mayor información del curso, contacto e inscripciones:
Secretaria @iaigc.cl
Teléfono: 223417009
1° Módulo ‐ 7 sesiones

3° Módulo ‐ 14 sesiones
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