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La Universidad expresa en sus Estatutos su compromiso con la 
sociedad y con la iglesia y se propone los siguientes objetivos: 

 

* servir a la comunidad 
humana, en especial 
a la colombiana, 
procurando la 
instauración de una 
sociedad más 
civilizada, más culta y 
más justa, inspirada 
por los valores que 
proclama el 
Evangelio.  

* Tiene como fin la 
formación integral de 
las personas y la 
creación, desarrollo, 
conservación y 
transmisión de la 
ciencia y de la cultura 
de manera que se 
trascienda lo 
puramente 
informativo y técnico. 

* Se esfuerza, desde su 
situación concreta, 
por contribuir a la 
elaboración y difusión 
de una auténtica 
cultura en la que el 
conjunto del saber 
metódico quede 
integrado con los más 
altos valores 
humanos y los 
propios del Evangelio. 

* Busca ser factor 
positivo de desarrollo, 
orientación, crítica y 
transformación 
constructiva de la 
sociedad en que vive. 
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La Universidad fortalecerá su condición de universidad 
interdisciplinaria y, vigorizará su presencia en el país, contribuyendo 

especialmente a la solución de las problemáticas siguientes:  
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La crisis ética y la 
instrumentalización 
del ser humano.  

El poco aprecio de 
los valores de la 
nacionalidad y la 
falta de conciencia 
sobre la identidad 
cultural.  

La intolerancia y el 
desconocimiento de 
la pluralidad y la 
diversidad.  

La discriminación 
social y la 
concentración del 
poder económico y 
político.  

La irracionalidad en 
el manejo del 
medio ambiente y 
de los recursos 
naturales 

La inadecuación e 
ineficiencia de sus 
principales 
instituciones.  



Pregrado y Especialización en  
Revisoría Fiscal  

Excelencia 
Académica  

Honestidad Solidaridad 
Responsabili

dad Social  
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Pregrado 
• Objetivos:  

– Conocer y comprender: 
• Normas legales  y 

profesionales de RF en 
Colombia. 

• La jurisprudencia existente en 
RF. 

• La doctrina existente en RF. 
• Asociar las NIA con el 

ejercicio de la RF. 
– Propender por el uso integral de los 

conocimientos adquiridos en la 
carrera y ponerlos al servicio de la 
RF. 

– Fomentar el hábito de la lectura, la 
disciplina para estudiar  y fomentar 
el trabajo en equipo 
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• Objetivos: 
– Analizar: 

• Los puntos innovadores en 
la teoría y en la práctica 
profesional de la RF. 

– Estudiar: 
• Con una perspectiva 

nacional e internacional 
cada uno de los 
componentes de la RF.  

– Profundizar: 
• En el estudio de los 

cambios de los negocios y 
sus consecuencias para la 
gestión de la RF. 

Especialización 
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Contenido del curso: Pregrado RF 

1. Introducción 7. Introducción a las funciones del Revisor

.

 

. Introducción a la responsabilidad.

 

2. Evolución legal y doctrinaria de la institución. 8. Derecho s y facultades del Revisor

.

 . Responsabilidad civil. 3. Clases de  Revisoría

.

 

 

9

. Auditorí

a  

 

de la regularidad de las operaciones. . 

R

espons

abilidad 

penal

.

 4. Elección y remoción

 

del Revisor Fiscal. 10

. Auditoría del 

subsistema documental  de la contabilidad.

 

. 

R

esponsabilidad 

contravencional .

 

5

. 

Independencia, inhabilidades e incompatibilidades.

 

1

1. Auditoría del 

subsistema intelectual de la contabilidad.

 

. 
R

esponsabil

idad profesional 6. Auxiliares del Revisor Fiscal. 12. Auditoría del Control interno. R
esponsabilidad 

por la gestión fiscal.  13. Funciones adicionales encomendadas al Revisor Fiscal. R

esponsabilidad social.
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Plan de Estudio Especialización RF 
 

Disposición académica  
 

Horas presenciales (Con el profesor en clase) por 

asignatura 

30 

Horas de trabajo independiente del estudiante 

por asignatura 

114 

Total horas /por cada asignatura 144 

Créditos Académicos de cada asignatura 3 

Total de Horas Presenciales en la especialización 450 

Total de créditos en la especialización 45 

Total de estudio autónomo en la especialización 1.710 
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Plan de Estudio Especialización RF 

Cada asignatura tiene un total de 3 créditos académicos, para un total de 45 
créditos en el programa.  
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Método de Estudio  Especialización RF 

Discusión de casos  Clases magistrales Lecturas por parte 
del estudiante 

Trabajo Practico  Investigación de los 
temas  

Exposiciones por 
parte de estudiantes  



Perfil del Egresado Javeriano   

Un profesional capaz de ejercer liderazgo en equipos interdisciplinarios,  

Comprometido en la integración de las disciplinas básicas del conocimiento 
empresarial 

Que participe de los más altos niveles organizacionales, que, mediante el uso 
intensivo de la moderna tecnología de la información y con una clara conciencia 
ambiental y social, en el más alto nivel de la toma de decisiones empresariales 
busque generar cambios que incidan en la transformación de la realidad socio-
económica del país de cara a sus procesos de internacionalización.  
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Ejercicio profesional 
de la Revisoría 

Fiscal y la moderna 
auditoria de 

Estados Financieros. 

Consultoría 
gerencial y de 

negocios 

Asesoría en 
contabilidad, 

auditoría y control. 

Ejercicio 
independiente de 

auditoría. 

PERFIL  

OCUPACIONAL  



Gracias 


