Escuela de Administración Graham

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS (MBA) CON ENFOQUE
EN FRAUDE FINANCIERO, INSPECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
¿Porque estudiar una maestría
en administración de negocios
(MBA) con enfoque en fraude
financiero, inspección y
administración?
Debido al creciente riesgo de
fraude, existe una gran demanda de
profesionales en fraude financiero
e inspección. Una maestría en
inspección de fraude financiero
puede abrir grandes oportunidades
remunerativas en una gran variedad
de industrias como la banca
corporativa, compañías de seguros,
ventas minoristas, servicios de tarjetas
de crédito, gobierno e inclusive en el
área de salud. Líderes de negocios
necesitan estar preparados para
confrontar los riesgos que implica el
fraude financiero a los negocios y la
sociedad. El papel de un inspector de
fraude, combinado con las habilidades
de un ejecutivo de negocios y
un investigador forense, han
incrementado debido a la aparición de
ésta amenaza.

¿Porque estudiar una maestría en administración de negocios (MBA) con
enfoque en fraude financiero, inspección y administración en SXU?
Porque gracias a nuestro plan de estudios innovador, exhaustivo, con
enfoque profesional, el cual, aunado a nuestros profesores comprometidos y
altamente calificados, preparan a los futuros egresados a realizar, comunicar
e implementar decisiones enseñándoles como aplicar la teoría en aspectos
de negocios del mundo real. El fuerte enfoque de nuestro plan de estudios en
teoría de la administración y la concentración en finanzas ofrecen detección de
fraude, prevención y estrategias de disuasión al mismo tiempo que se prepara
al estudiante a cumplir con los requerimientos y exámenes para la designación
del inspector de fraude certificado. Los egresados contarán con un amplio
conocimiento y habilidades profesionales para manejar diferentes tipos de
fraude, incluyendo fraude empresarial y ocupacional, robo de identidad, fraude
computacional, fraude en seguros y fraude financiero corporativo, utilizando
los procedimientos y técnicas en inspección y prevención de fraude mas
actualizadas. El Centro para el Estudio de Fraude y Corrupción (CSFC en Inglés)
de nuestra Escuela de Administración Graham, se esfuerza constantemente
para ser el más destacado en excelencia de investigación, educación y
capacitación anti-fraude y anti-corrupción.
Las clases que se ofrecen en inspección de fraude financiero y la concentración
en administración son:
• ACCT 513 – Robo de Identidad y Fraude Computacional
• ACCT 514 – Fraude de Estados Financieros
• ACCT 515 – Inspección de Fraude
• ACCT 516 – A
 spectos Éticos en Inspección de Fraude Financiero y
Administración
Para inscribirse ó para más información, contacte a la oficina de admisiones de
graduados al (773) 298-3053 o graduateadmission@sxu.edu.
Acreditación
Las carreras y programas de negocio de La Escuela de
Administración Graham de Saint Xavier University son
acreditados por la “AACSB International” (En inglés).
Para mas información visite www.sxu.edu, palabra clave: Fraude (Fraud en inglés)

