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FUNDAMENTACIÓN  
 
La inclusión de la asignatura Taller de Tesis en el Plan de Estudios de la Maestría en 
Auditoría Gubernamental encuentra su fundamento en las siguientes razones: 
 

1. La necesidad de ofrecer al maestrando un espacio curricular para que identifique 
temas y problemas de investigación y desarrollo para la preparación de su tesis 
de maestría. 

2. La importancia de compartir un espacio de reflexión colectiva para la 
formulación de proyectos de tesis. 

3. La necesidad de apoyar la redacción del proyecto de tesis, desde el punto de 
vista conceptual y metodológico y desde las técnicas de redacción efectiva. 

 
Por tales razones, el enfoque consistirá en abordar la formulación de proyectos de tesis 
con interés en materia de control y auditoría gubernamental desde dos grandes 
perspectivas: 
 

1. La formulación de proyectos de tesis consistentes en la realización de 
investigaciones empíricas sobre aspectos institucionales y de mejores prácticas 
técnicas en control y auditoría del sector público. 

2. La formulación de proyectos de tesis consistentes en la evaluación comparada de 
mejores prácticas y/o la formulación de políticas y/o estrategias técnicas (guías, 
manuales) de control y auditoría gubernamental. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Objetivos Generales 
 
• Identificar los principales temas en la frontera de la investigación o el desarrollo 

técnico en control y auditoría del sector público 
• Consolidar marcos teóricos, referenciales, legales y normas técnicas para la 

investigación y desarrollo en control y auditoría del sector público. 
• Presentar modelos estándar para la formulación de proyectos de tesis. 
• Analizar proyectos de tesis y tesis aprobadas. 
• Ejercitar técnicas de redacción de proyectos de tesis y tesis. 
 
 
 
 
 



2. Objetivos Particulares 
 
• Logar que los maestrandos cursantes adquieran competencias para la redacción 

de proyectos de tesis 
• Lograr que los maestrandos adquieran competencias para la redacción de tesis. 

 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1: PRINCIPALES TEMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN 
CONTROL Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  
 
 
1.1. Los temas de investigación y desarrollo como problemáticas y especialidades de 

una disciplina. La frontera de conocimiento y el desarrollo tècnico de una 
disciplina. Los temas como delimitación del universo de problemas de 
investigación y desarrollo 

 
1.2. Principales temas de investigación y desarrollo en control y auditoría 

gubernamental. Responsabilización y Accountability. Gestión por resultados y 
Auditoría Gubernamental. Auditoría Gubernamental y Accountability Social. 
Auditoría Gubernamental y Auditoría Social. Accountability, Evaluación de 
Políticas y Programas y Auditoría de Gestión. Información Financiera, 
Accountability y Auditoría (Normas Internacionales de Contabilidad y Control 
Interno). Auditoría de la Deuda Pública. Auditoría de Privatizaciones y de la 
Regulación. Transparencia, Accountability, Auditoría Social y Auditoría 
Gubernamental. Sistemas de Garantía de la Calidad y Auditoría Operacional. 
Auditoría de Calidad de Sistemas y Servicios de Salud. Auditoría Ambiental y 
Auditoría Operacional. Seguridad de TIC y Auditoría de TIC. Diseño Institucional, 
Accountability y Auditoría. Diseños Institucionales (legales, constitucionales) 
Comparados. Rendición de Cuenta Documentada, Rendición de Cuentas por 
Resultados, Control y Auditoría. 

 
UNIDAD II: NATURALEZA DE LAS TESIS 
 
2.1. Diferentes tipos de Tesis. Las investigación empíricas La monografías teóricas.  

Las evaluaciones. La formulación de políticas. El diseño de tecnologías. Su 
aplicación al campo de la auditoría gubernamental. 

 
UNIDAD III: MARCOS TEORICOS Y REFERENCIALES Y FUENTES 
 
3.1 Marcos Teóricos. Marcos Referenciales Comparados. Marcos jurídico 

institucionales. Normas Técnicas de Consejos Profesionales, Entidades 
Fiscalizadoras y el INTOSAI. 

3.2 Bases de Datos sobre Control y Auditoría Gubernamental. 
3.3 El uso de Internet para la búsqueda de bibliografía, normas técnicas e informes de 

control y auditoría gubernamental. 
3.4 Datos Secundarios (estadísticas, series, bases de datos, registros). Datos Primarios 

(datos inéditos, entrevistas). 
 
 



UNIDAD IV: PROYECTO DE TESIS Y TESIS 
 
4.1. Estructura básica de los proyectos de tesis. Introducción. Problema de tesis. 

Antecedentes del problema. Justificación de la necesidad de la tesis. Objetivo de la 
tesis. Marco analítico, teórico, institucional o técnico de la tesis. Metodología. 
Cronograma de Trabajo. Bibliografía básica. 

4.2. Estructura de proyectos de tesis de investigación empírica. Estructura de proyectos 
de tesis de monografías teóricas. Estructura de proyectos de tesis de evaluaciones 
de políticas, sistemas y mejores prácticas de control y auditoría gubernamental. 
Estructura de proyectos de tesis de formulación de sistemas, políticas, manuales y 
normas técnicas de control y auditoría gubernamental.  

4.3. Estructura de las tesis de investigación. Introducción. Antecedentes.  Marco 
analítico y/o teórico. Metodología de investigación. Presentación de datos o 
análisis comparado. Análisis e interpretación de datos. Conclusiones. Bibliografía. 

4.4. Estructura de tesis de formulación de sistemas, políticas, manuales y normas 
técnicas de control y auditoría gubernamental. Introducción. Antecedentes.  Marco 
institucional y de normas técnicas. Metodología de relevamiento. Presentación de 
datos o análisis comparado. Análisis e interpretación.. Propuesta técnica. 
Bibliografía. 

 
UNIDAD V: TALLER DE ESCRITURA 
 
5.1. Técnicas de redacción. 
 
MODALIDAD DE DICTADO 
 
En el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes estrategias de enseñanza 
aprendizaje: 
 
1. Clases teórica con debate. 
2. Ejercicios de formulación de tema de tesis. 
3. Análisis de tesis aprobadas. 
4. Análisis de proyectos de tesis aprobadas 
5. Redacción de proyecto de tesis. 
6. Ejercitación práctica de técnicas de escritura. 
 
La cátedra facilitará a lo largo de la materia diferentes materiales de instrucción e 
instructivos para la redacción de proyectos de tesis 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
El Taller de Tesis se aprueba con la aprobación del Proyecto de Tesis. 
 


