
SE REALIZA EL IV CURSO DE ESPECIALIZACIÓN  
EN AUDITORÍA

NOTICIA DE LA CONTRALORÍA

A pesar de la situación creada por la COVID-19, que exigió a los ministerios 
de educación postergar las actividades docentes, la Contraloría General de la 
República (CGR) en consonancia con su misión de prevención y control, mantu-
vo el propósito de preparar la fuerza profesional demandada por las entidades. 

Desde el comienzo de la pandemia se trabajó, de conjunto con el Ministe-
rio de Educación (MINED), en la búsqueda de alternativas que permitieran 
formar como auditores a los estudiantes del 3er año de la Especialidad de 
Contabilidad de la Enseñanza Técnica y Profesional (ETP), que en el proceso 
de formación vocacional, realizado por todas las contralorías provinciales (CP), 
habían mostrado aptitud por la actividad de Auditoría. 

La situación expuesta condujo al análisis del plan de estudio de la Especia-
lización y consecuentemente, se realizó la adecuación del fondo de tiempo 
de las asignaturas, la transferencia de contenidos a la guía de entrenamiento 
práctico, la incorporación al plan de capacitación 2021 de cada CP, de acciones 
dirigidas a los egresados del curso, entre otras. 

Lic. María Elena Martínez Díaz. Especialista de la Dirección de 
Capacitación e Investigación de la Contraloría General de la República.

36



De acuerdo con lo previsto y en correspondencia con el nuevo calendario 
escolar del MINED, se inició la cuarta edición de la Especialización en Auditoría 
el día 26 de octubre de 2020, que se extenderá hasta el 30 de enero de 2021.  

Como tema importante dentro del desarrollo del curso se incorporó el tra-
bajo educativo con los estudiantes, en función de extremar las medidas higié-
nico-sanitarias para evitar el contagio, que disponen el cumplimiento de todo 
lo establecido, entre ellas: el uso obligatorio del nasobuco, el distanciamiento 
físico en las aulas y la existencia de los pasos podálicos.

Cabe destacar que la propuesta de organización del curso, se realizó con los 
criterios de cuadros y funcionarios de las diferentes CP, que cuentan con el 
conocimiento técnico y la experiencia práctica, y la aprobación de la Dirección 
de ETP del MINED, y se alcanzó el consenso de sus perspectivas y beneficios. 

Al finalizar el mes de enero del 2021, los estudiantes graduados en la Espe-
cialización en Auditoría cuentan con el espacio indispensable para su período 
de adiestramiento, servicio social y ubicación en plaza de auditor, en las en-
tidades que previamente demandaron, y en este sentido la coordinación y el 
control de las CP es muy importante.
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