
 
 

Formato de convocatoria docente-investigador: Perfiles y objetivos del cargo 

2017-2 

Información del Programa 

Programa Académico Contaduría Pública 

Dedicación Tiempo completo 

Área  Docencia-Investigación 

Línea de Investigación Ciencias Forenses 

Contrato Indefinido con exclusividad académica 

 

Información de la línea 
  

Definición de la Línea Desde la contabilidad, el control, los riesgos y la auditoría forense, la 
línea revisa, interpreta, analiza y verifica los sistemas de información 
organizacional y financieros en pro de la detección e investigación 
de delitos económicos financieros en búsqueda de la obtención 
idónea de la prueba como apoyo a la justicia.  Asuntos como  
transacciones financieras, origen de bienes ilícitos, aplicación de 
recursos, maniobrabilidades de ocultamiento del dinero, 
determinación de soportes falsos, origen de dineros carentes de 
justificación lícita,  el control como medio para la investigación del 
fraude etc., entre otros, son asuntos que le competen a esta línea. 

Temas 1. Metodologías de las auditorias forenses. 
2. Fraude corporativo 
3. Nuevos delitos económicos y financieros 
4. Responsabilidades y ética del contador público frente a los 
delitos económicos y financieros 
5. La informática forense: Tecnologías de la información y la 
investigación de delitos económicos y financieros. 
6. Relación de la auditoría forense con la Psicología y 
psiquiatría forense. 
7. Relaciones interdisciplinarias de la auditoría forense 
8. Corrupción privada 
9. Perfil del auditor forense y del contador forense 
10. Contabilidad forense técnicas y metodologías. 
11. Gobierno corporativo y la prevención de delitos 
económicos y financieros. 
12. Auditoría forense, Control interno y administración del 
riego. 
13. Lavado de activos e incrementos patrimoniales.  
14. Corrupción, contratación estatal   

 

Perfil 
Formación 1. Contador Público. 

2. Doctorado, en el área o en las ciencias económicas.  

Formación Complementaria Manejo de una segunda lengua ( (Nivel B2 certificado) 

Experiencia 1. Experiencia Profesional en el área, mínimo de 2 años 
2. Experiencia Docente en el área, mínimo de 2 años 



 
 

3. Experiencia investigativa (con producción intelectual 
verificable) 

 

Requisitos y exigencias 

Requisitos 1. Presentar una propuesta de investigación (formato 
Colciencias) en la línea  

2. Tarjeta profesional si procede. 
3. Títulos acreditados por el Ministerio de Educación 

Nacional. 
4. Certificaciones laborales originales. 

 

Tiempo y contacto 

Fecha de cierre 30-septiembre-2017 

Fecha de apertura 01-septiembre-2017 

Datos de contacto mariah.escobar@uexternado.edu.co 

 


