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Principios rectores de la Universidad INTOSAI 
(U-INTOSAI) 
 
 
Universidad INTOSAI (U-INTOSAI) es un proyecto creado a iniciativa de la Cámara de Cuentas de la 
Federación de Rusia en su calidad de presidente de la INTOSAI con el objetivo de satisfacer la necesidad de 
la comunidad internacional de auditores de consolidar las actividades para fomentar las capacidades de los 
órganos de la INTOSAI y de las EFS. El marco conceptual para la creación de la universidad fue definido 
inicialmente en el 23º Congreso de la INTOSAI en Moscú en septiembre de 2019 como una de las tareas 
prioritarias de la presidencia de la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia en la organización. Tras un 
trabajo preliminar con las partes interesadas clave en el desarrollo de las capacidades de la INTOSAI, la 
ejecución del proyecto fue aprobada en la 74ª reunión del Comité Directivo de la INTOSAI en noviembre de 
2020.  

 
• U-INTOSAI recopila información sobre las iniciativas educativas en el marco de la INTOSAI, 

proporciona una visión global y una navegación fácil para satisfacer mejor las capacidades de 
capacitación del personal de las EFS. 
 

• U-INTOSAI contribuye a la implementación de los objetivos estratégicos y prioridades de la 
INTOSAI de acuerdo con el Plan Estratégico de la INTOSAI 2017-2022 y la Declaración de Moscú 
aprobada en el 23º Congreso de la INTOSAI en septiembre de 2019. 

 
• U-INTOSAI fue implementada y lanzada a iniciativa del presidente de la INTOSAI y no se 

considera órgano oficial de la INTOSAI. La plataforma está abierta a los usuarios sin 
restricciones y da acceso a la totalidad de los cursos especificados en el catálogo después de 
un simple registro en un solo paso. 

 
• La plataforma U-INTOSAI permite publicar y promover cursos que corresponden a los temas 

prioritarios de la Universidad. Los cursos pueden ser creados por EFS individuales, órganos de 
trabajo y organizaciones regionales de la INTOSAI, otros organismos internacionales o 
representantes de la comunidad académica. Los materiales publicados en la Plataforma U-
INTOSAI reflejan la experiencia de EFS individuales, órganos de trabajo y organizaciones 
regionales de la INTOSAI, de otros organismos internacionales o de representantes de la 
comunidad académica con el fin de intercambiar conocimientos e informar al público sobre la 
actividad de las EFS. Los materiales publicados en la plataforma U-INTOSAI no deben contener 
valoraciones infundadas ni connotaciones políticas.  



 

• La responsabilidad por la integridad y calidad de la información, y el contenido de los cursos 
especificados en el catálogo recae en los autores de los cursos indicados en la página 
correspondiente de cada curso en particular en el catálogo.  

 

• Los procedimientos de garantía de calidad para los bienes públicos de la INTOSAI que se 
elaboran y se publican sin observar los procesos adecuados aprobados por los presidentes de 
los Comités Meta de la INTOSAI y la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI, pueden aplicarse a 
los materiales elaborados por los Comités Meta de la INTOSAI, las organizaciones regionales, 
los grupos de trabajo y otras formas de alianza de las EFS.  

 
• El uso de los materiales de U-INTOSAI con fines comerciales está prohibido.  

 
• La plataforma U-INTOSAI permite recopilar comentarios sobre la pertinencia y calidad de los 

materiales proporcionados, así como aprobar materiales nuevos que no se hayan publicado 
previamente en los recursos abiertos de la INTOSAI. 

 
• El soporte técnico y el mantenimiento de la plataforma están garantizados por la Cámara de 

Cuentas de la Federación de Rusia. 


