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PLAN ACADÉMICO 
CÓDIGO: 323 FECHA DE INICIO 11-7-2015 

TIPO: Semestral CARÁCTER Obligatorio 

HORAS DIRECTAS: 2 semanas NÚMERO DE CRÉDITOS 3.5 

SEMESTRES Segundo PRERREQUISITO: Ética Profesional /295 

HORARIO Sábado de 9:45 a 12 Hrs LUGAR: Salón J-7 

I.      INTRODUCCIÓN 
Es un seminario de carácter obligatorio, previo al cierre del pensum de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, que sirve con el propósito de fortalecer y 
actualizar los conocimientos y habilidades del área de auditoría de los estudiantes, puesto que, principalmente, los requerimientos de los potenciales empleadores 
o clientes de los futuros profesionales, las corporaciones, entidades y diversos sectores, están demandando una mayor preparación y campo de actuación del rol 
del Contador Público y Auditor.  También tiene la intención de que les sirva de apoyo en la preparación de su Examen General Privado. 
 

II.      DESCRIPCIÓN 
 
El curso corresponde al XII ciclo, tiene como prerrequisito haber aprobado todas las materias hasta el X ciclo de la carrera; los cursos relacionados 
con este seminario se imparten desde el cuarto semestre y se fundamenta en el Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Contaduría Pública y 
Auditoría, aprobado por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
El propósito de este seminario es aplicar los conocimientos adquiridos en los diferentes cursos de auditoría y actualizarlos de acuerdo a las últimas 
declaraciones de los organismos que regula la actividad profesional real. Además, el contenido de este seminario está diseñado para que el estudiante tenga 
las bases en que se sustente la profesión de Contaduría Pública y Auditoría, y en especial a las ramas de la auditoría financiera, operativa, interna, fiscal entre 
otras. 
 
El seminario constituye una respuesta a la necesidad de dinamizar la Contaduría Pública y Auditoría, enseñando los conceptos actuales, por medio de los 
cuales se maximiza el valor de los servicios profesionales que ofrece el Contador Público y Auditor tanto a nivel independiente como dentro de una 
organización; de igual manera se pretende ofrecer conocimiento para instrumentar los distintos cambios que se operen en el escenario internacional. 
 

III.     OBJETIVOS GENERALES 
Al finalizar el seminario los –as estudiantes estarán en la capacidad de: 
 
3.1  Conocer y comprender el rol de la Contaduría Pública y Auditoría como profesión desde una perspectiva integral y no individualizada 
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3.2  Aplicar las Normas Internacionales de Auditoría en la realización de una auditoría de estados financieros principalmente y en otras áreas donde dicha 
normativa que le aplique. 
 
3.3 Conocer y aplicar las Normas Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, y otros trabajos para atestiguar y servicios relacionados. 
 
3.4  Desarrollar y aplicar las Normas Internacionales de Auditoría en el desarrollo de una auditoría de estados financieros desde la perspectiva del ciclo de 
transacciones.  
 
3.5. Conocer los otros campos de actuación del Contador Público y Auditor en los que puede contribuir en la sociedad. 

 

IV.    METODOLOGÍA       
El desarrollo del seminario se basará fundamentalmente en la resolución de laboratorios y casos, puesto que ello permitirá a los participantes constatar la 
normativa y regulación relacionada y aplicable.  En cada tema el profesor hará una breve exposición de los aspectos relevantes a considerar y luego planteará 
el caso, el que deberá resolverse con la participación activa de todo el grupo.   Se incentivará la discusión y el planteamiento de puntos de vista discordantes, 
pues esto permitirá que los estudiantes vaya desarrollando la capacidad de formular sus propios juicios, pero con argumentos sólidos, basados en el 
razonamiento lógico y normativo. 

V.  MÓDULOS 
MODULOS OBJETIVOS CONTENIDOS LECTURAS Y ACTIVIDADES 

1 Aspectos generales de la 
Contaduría Pública y 
Auditoría 

1. Comprender el rol y actividades de la 
Contaduría Pública y Auditoria 
 

2. Analizar y comprender los campos de 
actuación del Contador Público y 
Auditor 
 

3. Conocer las distintas agrupaciones 
internacionales y locales que regulan 
la actividad profesional de la 
contaduría pública y auditoría 
 

4. Analizar y aplicar la normativa ética de 
la Contaduría Pública y Auditoría en el 

a) La contaduría pública y auditoría como profesión. 

 La sociedad y sus necesidades 

 Características de la Contaduría Pública y Auditoría 

 Necesidades sociales que satisface 

 Administración de la Información y de los recursos 
financieros 

 
b) Campos de actuación de la contaduría pública y 

auditoría 

 Campos de actuación profesional 

 Sectores a los que sirve 
 
 

c) Agrupaciones profesionales de contadores públicos. 

 Agrupaciones locales 

 Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos Normas Internacionales de 
Auditoría y Control de Calidad. 
Edición 2011. Parte I. México: 
Décimo Segunda Edición, 2011. 
 

 Zavala Paz, Enrique. Introducción a 
la contaduría. Fundamentos. México. 
Onceava edición. Thomson. 

 

 Autoevaluación 
 

 Comprobación de lecturas 
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ejercicio de la profesión. 
 

 Agrupaciones internacionales 

 Otros entres  
 

d) Ética profesional 

 Código de Ética Profesional - Internacional 

 Código de Ética Profesional - Local 
 
 

2 Normas Internacionales de 
Auditoría 

1. Identificar y conocer los principios y 
objetivos del desarrollo de una 
auditoría de estados financieros. 
 

2. Conocer la responsabilidad que tiene 
el contador público y auditor en la 
planificación, identificación y 
respuestas a los riesgos evaluados 
aplicables a una auditoría de estados 
financieros. 

 

3. Analizar y aplicar los requisitos 
cualitativos y cuantitativos de la 
evidencia de auditoría, así como de 
elementos especiales  relacionados a 
la auditoría de estados financieros. 

 

 
4. Conocer la metodología y aspectos a 

considerar en la formulación de las 
dictámenes e informes que el Contador 
Público y Auditor debe considerar en el 
desarrollo de la auditoría de estados 
financieros. 

 

1) Principios generales y responsabilidades de una 

auditoría de estados financieros. 

 Objetivos globales del auditor independiente y 

realización de la auditoría de conformidad con las 

Normas Internacionales de Auditoría 

 Acuerdo de los términos del encargo de auditoría 

 Control de calidad de la auditoría de estados 

financieros 

 Documentación de auditoría 

 Responsabilidades del auditor en la auditoría de 

estados financieros con respecto al fraude 

 Consideraciones de las disposiciones legales y 

reglamentarias en la auditoría de estados financieros 

 Comunicación con los responsables del gobierno 

corporativo 

 

 

 Comunicaciones de las deficiencias del control interno 

a los responsables del gobierno y a la dirección de la 

entidad 

 
2) Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos 

determinado 

 Planificación de auditoría de estados financieros 

 Identificación y valoración del riesgo de incorrección 
material mediante el conocimiento del cliente y su 
entorno 

 Importancia relativa o materialidad de la planificación y 
ejecución de la auditoría  

 Respuesta a los riesgos evaluados 

 Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos Normas Internacionales de 
Auditoría y Control de Calidad. 
Edición 2011. Parte I. México: 
Décimo Segunda Edición, 2011. 

 

 Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos Normas Internacionales de 
Auditoría y Control de Calidad. 
Edición 2013.. México:, 2013 

 

 Principios de auditoría, 
Decimocuarta Edición.  Whittington – 
Pany, México 2005 

 

 Autoevaluación 
 

 Comprobaciones de lecturas 
 

 Laboratorios 
 

 Casos 
 

 



SEMINARIO CASOS DE AUDITORÍA CUNORI CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CIENCIAS ECONÓMICAS:  CUNORI – USAC  

 

 Consideraciones de auditoría relativas a una entidad 
que utiliza una organización de servicios 

 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante 
la realización de la auditoría 

 
 

3) Evidencia de auditoría 

 Evidencia de auditoría 

 Consideraciones específicas áreas determinadas 

 Confirmaciones externas 

 Encargos iniciales de auditoría – saldos iniciales 

 Procedimientos analíticos 

 Muestreo de auditoría 

 Auditoría de estimaciones contables, incluidas las del 
valor razonable y de la información a revelar 

 Partes vinculadas 

 Hechos posteriores al cierre 

 Empresa en funcionamiento 

 Manifestaciones escritas 
 

4) Conclusiones y dictámenes de auditoría 

 Formación de la opinión de auditoría 

 Opinión modificada en el informe emitido por un auditor 
independiente  

 Párrafos de énfasis y párrafos de otras cuestiones 

 Información comparativa, cifras correspondientes de 
períodos anteriores y estados financieros comparativos 

 Responsabilidad del auditor con respecto a otra 
información incluida en los documentos que contiene 
los estados financieros auditados 

 Conclusiones de auditoría basadas en un marco de 
información financiera con fines específicos. 

 Conclusiones de auditoría de un solo estado financiero 
o de un elemento, cuenta o partida específica de un 
estado financiero. 

3 Pronunciamientos 
Internacionales de control 
de calidad, auditoría, 
revisión, otros trabajos 
para atestiguar y servicios 
relacionados 

1. Conocer el marco de referencia y las 
metodologías de aceptación, ejecución 
e información  que regula las 
actividades de los trabajos de 
atestiguamiento y distintos de 
auditorias, asi también los de servicios 

1) Marco de referencia  

 Marco de referencia de trabajos para atestiguar 
 

2) Auditorías  y revisiones de información financiera 
histórica 

 Normas Internacionales para trabajos de revisión 

 Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos Normas Internacionales de 
Auditoría y Control de Calidad. 
Edición 2011. Parte I. México: 
Décimo Segunda Edición, 2011. 

 



SEMINARIO CASOS DE AUDITORÍA CUNORI CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CIENCIAS ECONÓMICAS:  CUNORI – USAC  

 

relacionados. 
 

(ISRE) 

 Trabajos para revisar estados financieros 

 Revisión de información intermedia realizada por el 
auditor independiente de la entidad 
 

3) Trabajos para atestiguar distintos de auditorías o 
revisiones de información financiera histórica 

 Normas Internacionales de trabajos para atestiguar 
(ISAE) 

 Trabajos para atestiguar distintos de auditorías o 
revisión de información financiera histórica 

 Información financiera prospectiva 

 Informes de atestiguamiento sobre los controles de una 
organización de servicios 

 
4) Servicios relacionados 

 Normas Internacionales de servicios relacionados 

 Trabajos para realizar procedimientos convenidos 
relativos a la información financiera 

 Trabajos para compilar información financiera 
 

 Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos Normas Internacionales de 
Auditoría y Control de Calidad. 
Edición 2013. México:, 2013 

 

 Laboratorios 
 

 Autoevaluaciones 
 

 

4 Auditoría de estados 
financieros 

1. Aplicar las Normas Internacionales de 
Auditoría, en el ejercicio y revisión de 
una auditoria de estados financieros 
por medio de ciclo de transacciones, 
en cuanto al proceso de documentar y 
ejecutar todos los aspectos que esta 
normativa requiere. 

 

1) Auditoría por ciclo de transacciones 

 Efectivo  y equivalentes de efectivo 

 Inversiones 

 Cuentas por cobrar, documentos por cobrar e ingresos 

 Inventarios y costos de los productos vendidos 

 Propiedad, planta y equipo, depreciación y deterioros 

 Cuentas por pagar y otros pasivos 

 Deuda y capital contable 

 Desembolsos y nóminas 
 

2) Auditoría de las operaciones y terminación de la 
auditoría  

 Pasivos no registrados 

 Lectura de actas 

 Procedimientos analíticos finales 

 Identificación de contingencias de pérdidas 

 Revisión de eventos subsecuentes 

 Cartas de manifestaciones o representaciones de la 
administración 
 

 Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos Normas Internacionales de 
Auditoría y Control de Calidad. 
Edición 2011. Parte I. México: 
Décimo Segunda Edición, 2011. 

 

 Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos Normas Internacionales de 
Auditoría y Control de Calidad. 
Edición 2013.. México:, 2013 

 

 Hevía Vásquez, Eduardo. 
Fundamentos de auditoría interna. 
España. Editorial AI, segunda 
edición, 2006. 

 

 Segovia, San Juan. Teoría de la 
auditoría financiera. España. 
Editorial Ediciones Americanas 
(EDISA), 2011. 
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 Moeller, Robert R. COSO Enterprise 
Risk Mangement Establishing 
Effective Governance, Risk and 
Compliance Process. Reino Unido. 
Editorial John Wiley & Son, Inc. 
2011. 
 
 

 Gray Iain. Manson Stuart. The audit 
process, principles, practice and 
cases. Reino Unido. Editorial 
Cengage Learning, 5ta edición, 
Versión en ingles. 2011. 
 

 Laboratorios 
 

 Comprobaciones de lectura 
 

 Casos 
 

 

5 Otros campos de 
actuación del Contador 
Público y Auditor 

5. Analizar y aplicar la normativa ética de 
la Contaduría Pública y Auditoría en el 
ejercicio de la profesión. 

 

1) Campos de actuación distintos de una auditoría de 
estados financieros  

 Consulto fiscal 

 Operativo y de gestión 

 Consultor de finanzas 

 Consultor administrativo 

 Auditoría interna y de cumplimiento 

 Oficial de cumplimiento 

 Gobernanza y gobierno 

 Asesor contable 
 

 Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos Normas Internacionales de 
Auditoría y Control de Calidad. 
Edición 2011. Parte I. México: 
Décimo Segunda Edición, 2011. 
 

 Zavala Paz, Enrique. Introducción a 
la contaduría. Fundamentos. México. 
Onceava edición. Thomson. 

 

 Autovealuación 
 

 Comprobación de lecturas 
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VI.     EVALUACIÓN 
 
 

Asistencia, participación activa y dinámica en clase 5 puntos 

Exposiciones grupales e individuales 30 puntos 

Trabajos de investigación 20 puntos 

Laboratorios 30 puntos 

Comprobaciones de lectura 15 puntos 

Total 100 puntos 

 
 

VII.     FUENTES DE CONSULTAS SUGERIDAS 
 

 Méndez Rodriguez, Herminio. Auditoría. España. Mc Graw Hill Interarmeicana de España, S. L., 2011. 

 

 De la Peña Gutierrez, Alberto. Auditoría un enfoque integral. España. Editorial Paraninfo Cengage Learnign, 2008. 

 

 Hevía Vásquez, Eduardo. Fundamentos de auditoría interna. España. Editorial AI, segunda edición, 2006. 

 

 Segovia, San Juan. Teoría de la auditoría financiera. España. Editorial Ediciones Americanas (EDISA), 2011. 

 

 Moeller, Robert R. COSO Enterprise Risk Mangement Establishing Effective Governance, Risk and Compliance Process. Reino Unido. Editorial 

John Wiley & Son, Inc. 2011. 

 

 Gray Iain. Manson Stuart. The audit process, principles, practice and cases. Reino Unido. Editorial Cengage Learning, 5ta edición, Versión en 

ingles. 2011. 

 

 Instituto Mexicano de Contadores Públicos Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad. Edición 2011. Parte II. México: 

             Décimo Segunda Edición, 2011 
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 Instituto Mexicano de Contadores Públicos Normas Internacionales de Auditoría. Edición 2013.  

 

 Arriola Mairén, Gildardo Guadalupe. Normas para redactar referencias bibliográficas y notas de pie de página. Chiquimula, Guatemala: Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa Especial de Fin de Semana, 2002. 

 

              ---------- Presentación de cuadros y figuras en un informe académico. Chiquimula, Guatemala: Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

de               San Carlos de Guatemala, Programa Especial de Fin de Semana, 2002. 

 

 ----------- Normativo de trabajos de graduación de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Chiquimula, Guatemala. Centro  Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala: 2005. 

 

 Real Academia Española: http://www.rae.es/rae.html 

    
 cpatoledomario2009@gmail.com  

 

ID Y ENSEÑAD A TODOS 
 
 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2015 
 
 
 

“A nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad”, (Victor Hugo) 
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