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Líneas de investigación

Teniendo como base las líneas de investigación de la Facultad de Contabilidad y
Auditoría; las cuales se sustentan en el Plan Nacional del Buen Vivir, a la agenda de
productividad y competitividad , y el contexto que se desarrollo el programa de maestría
en Administración Financiera y Comercio Internacional, siendo lo más importante para
la región y la provincia la competitividad, el desarrollo social y tomando en cuenta
que estas producen mayor inversión y empleo, se propusieron las siguientes líneas de
investigación:

ECONOMÍA Y DEARROLLO REGIONAL
Esta línea contribuye con el objetivo de establecer un sistema económico
social, solidario y sostenible en particular para la región 3 del Ecuador en el sector
empresarial priorizados en la agenda de productividad y competitividad y en las
instituciones del sector publico con estudios sobre: Zona Especiales de Desarrollo
Económicos (ZEDES), incentivos para generar inversión directa, desarrollo económico
local, marketing territorial, identificación y desarrollo de proyectos productivos,
asociatividad, benchmarking, competitividad y productividad, así como también
estudios sobre acceso al financiamiento, crédito asociativo, créditos a largo plazo,
comercialización asociativa, política fiscal, monetaria, economía solidaria y sus líneas
productivas, redes de mercado, diversidad productiva. Considerando las 4 fases que
define el Plan Nacional del Buen Vivir, sustitución selectiva de importaciones;
superávit energético y limpio, consolidación de la industria nacional y sectores

turísticos; diversificación y sustitución de exportaciones: investigación, innovación
ciencia y tecnología; Terciario (exportadora) de bioconocimiento y sectores turísticos.

TEORIA CONTABLE Y EL CONTEXTO REGULATIVO

Los intereses de esta línea son: abordar temas inmersos en la contabilidad y auditoría en
el sector empresarial de la región 3 priorizados en la agenda de productividad y
competitividad y en las instituciones del sector publico que contribuya en la aplicación
de las teorías de costos, estrategias de adquisición, las discusiones disciplinares de la
contabilidad, su metodología el uso de su información en la toma de decisiones,
abarcando incluso el enfoque ambiental desde los costos ambientales, valoración
contable de los impactos ambientales, la auditoría ambiental y la fiscalidad ambiental;
así como la información contable y los sistemas de información en las organizaciones,
en los mercados y en la sociedad; de manera más especifica, el origen, desarrollo e
impacto de las prácticas contables, auditorias virtuales, y, los enfoques y modelos de
valoración, medición y representación del capital intelectual como reto para la
contabilidad. Se abarca aquí todo lo relacionado con la normatividad como formas de
regulación; los mecanismos y formas de control organizacional y en general; y los
aspectos vinculados a la tributación, incentivos tributarios y a las normas de
información

financiera.

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO

Esta línea busca contribuir con investigaciones en el sector empresarial de la región 3,
priorizados en la agenda de productividad y competitividad y en las instituciones del
sector público, para impulsar a las pequeñas y medianas unidades productivas en
investigaciones que se centren a la gestión de empresas familiares de la región, creación
de nuevas empresas, talento humano, cultura competitiva, gestión empresarial,
emprendimiento, comercialización de productos, estudios de mercado, oferta y demanda
de productos, habilidades gerenciales y asociatividad, calidad y competitividad, normas
de calidad, procesos de producción, desarrollo de productos, benchmarking, nichos de
mercado, segmentación de mercados, mercados de valores, gestión de proyectos,

producción limpia, riesgos financieros, micro finanzas y financiamiento para PYMES.
Así como también estudios sobre cadenas productivas, inteligencia de mercados,
fomento de clúster, estadística de sectores estratégicos, cadenas de valor, seguro
agrícola, desarrollo agroindustrial, proyectos agroindustriales, y gestión presupuestaria.
Apoyando la decisión de anexar valores agregados en cada fase de las cadenas
productivas.

MAESTRÍA: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL (PRIMERA Y SEGUNDA
VERSIÓN)

NOMBRE DEL MÓDULO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INFORMÁTICA APLICADA

Realización de proyectos de Auditoría con
ayuda de elementos informáticos.

CÁLCULO FINANCIERO

Realización

de

tablas

y

cálculos

financieros aplicados a empresas del
Sector Público.
ESTADÍSTICA APLICADA CON EL
PAQUETE SPSS

Aplicaciones de muestreo estadístico.
Proyección de datos.
Determinación de modelos estadísticos.
Determinación del Chi – cuadrado.

MARCO INTEGRADO DE CONTROL
INTERNO (MICIL)
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL SECTOR PÚBLICO

Aplicaciones del Marco Integrado de
Control Interno Latinoamericano.
Aplicaciones dentro de la tesorería,
crédito público.
Proyecciones contables y de inversión
pública.

DERECHO PÚBLICO

Aplicaciones del Derecho Constitucional.
Aplicaciones del Derecho Administrativo
Comparado.

ADMINISTRACIÓN Y REFORMA DEL Creación
ESTADO

de

nuevos

modelos

administrativos. Tendencias del siglo
XXI.

INVESTIGACIÓN

Plan general de Investigación para el

sector privado.
Elaboración de Proyectos de Inversión.
Elaboración de Proyectos del Desarrollo
Social y Comunitario.
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO

Análisis impositivos, monetarios en los
gobiernos.
Análisis de inflación y cargas impositivas
frente al desempleo.

AUDITORÍA Y GESTIÓN
GUBERNAMENTAL

Utilización de las Normas Técnicas de la
Auditoría Gubernamental.
Aplicaciones prácticas en el Análisis de
Riesgo.

AUDITORÍA FINANCIERA

Aplicaciones de la normativa de una
auditoría financiera.

AUDITORÍA INTEGRAL Y DE
GESTIÓN
AUDITORÍA AMBIENTAL Y DE
CALIDAD
AUDITORÍA DE PROGRAMAS
SOCIALES Y AUDITORÍA SOCIAL

Aplicaciones integrales de los tipos de
auditoría planeados
Aplicaciones de las normas ISO a
procesos de auditoría
Utilización de las Normas Técnicas de la
Auditoría.
Aplicaciones prácticas en la Auditoría
Social.

AUDITORÍA FORENSE

Análisis de actos de corrupción, fraude,
lavado de dinero entre otros.

Tomando como referencia los módulos dictados en la Maestría de Auditoría
Gubernamental Primera y Segunda Versión estaría en:

Línea:

Teoría Contable y el Contexto Regulativo.

Sublíneas:

La auditoría ambiental y la fiscalidad ambiental;
Los sistemas de información en las organizaciones, en los mercados y en
la sociedad; de manera más específica, el origen, desarrollo e impacto de
las prácticas contables, auditorías virtuales.

Línea:

Organización Empresarial y Emprendimiento

Sub líneas:

Normas de Calidad.

