
Seminario CIA III 

Conocimientos Fundamentales para la Práctica de Auditoría Interna 

Objetivos: 

• Ayudar a los interesados en obtener la certificación CIA, a prepararse e incrementar 

sus probabilidades de aprobar esta tercera parte. 

• Orientarlos respecto de los temas que conforman la tercera parte del examen CIA. 

• Proporcionar algunas recomendaciones que deben considerarse al momento de 

presentar su examen, a fin de entender mejor el planteamiento de las preguntas, 

responder más acertadamente y experimentar con un examen modelo, como el que 

utiliza The IIA. 

Dirigido a: 

Todos los profesionales que practican la Auditoría Interna, así como a los Auditores 

Externos y Consultores interesados en obtener un respaldo que acredite su capacidad 

para: 

• Agregar valor a las organizaciones en las que prestan sus servicios; 

• Enfrentar los retos que plantea la economía, así como, un ambiente de negocios 

incierto y cambiante; 

• Aplicar su conocimiento de las mejores prácticas a nivel internacional, en materia 

de administración de riesgos, control y gobernanza para beneficio de sus 

patrocinadores. 

Temario: 

1) Gobierno 

2) Gestión de Riesgos 

3) Estructura Organizacional y Procesos 

4) Procesos de Negocio y Riesgos 

5) Comunicación 

6) Análisis Estructural dentro de una Industria 

7) Evolución y Ambientes de la Industria 

8) Decisiones Estratégicas 

9) Comportamiento Organizacional 

10) Liderazgo y Gestión de Conflicto 

11) Seguridad de la TI y Desarrollo de Aplicaciones 

12) Sistemas de TI 

13) Sistemas de TI y Continuidad del Negocio 

14) Conceptos Básicos e Intermedios de la Contabilidad Financiera 

15) Conceptos Avanzados de la Contabilidad Financiera y el Análisis de Estados 

Financieros 

16) Finanzas 

17) Contabilidad Administrativa 

18) Contabilidad Administrativa II 

19) Ambiente de Negocios Globales 

20) Asuntos Legales, Económicos y Regulatorios 

 

Al final y al lograr la Certificación CIA, obtener el reconocimiento internacional de su 

capacidad, conocimientos y los beneficios adicionales que esto implica, con el respaldo de 

The Institute of Internal Auditors, Inc., para ejercer la profesión en cualquier parte del 

mundo. 


