
Introducción al curso de Auditoría (CONT 4017): 
 
Auditoría es una disciplina que es separada y distinta de contabilidad, la cual requiere tener un 
conocimiento profundo y un entendimiento de las reglas y principios de contabilidad. 
 
Un buen auditor (entiéndase que se incluye al género femenino) es un buen contador. Un buen 
auditor también posee fuertes destrezas analíticas, buen juicio, destrezas de comunicación 
excelentes, es ético y permanece con independencia de criterio en todo momento. 
 
El campo de la Auditoría se ha desarrollado y evolucionado a través de los años para convertirse 
en un subconjunto de un conjunto mayor de servicios de certeza (“assurance services”) que un 
auditor provee. El énfasis de este curso será sobre los servicios de auditoría.  
 
Este curso es diferente de la mayoría de los cursos de contabilidad que usted ha tomado 
anteriormente debido a que es un curso teórico. La auditoría requiere usar mucho juicio y las 
respuestas usualmente son gris y raramente son en “blanco y negro”. Desarrollar juicio de auditoría 
(“audit judgment”) es un proceso que se puede aprender, pero requiere curiosidad intelectual 
significativa y experiencia. El ambiente dinámico creado por la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 
(SOX) es un factor adicional que afecta la naturaleza compleja de la auditoría. Debido a que la 
literatura continuará cambiando a medida que este curso se desarrolla, la información más reciente 
sobre auditoría no estará en los libros de texto, sino más bien en comunicados de prensa y el portal 
electrónico del PCAOB, entre otros.  
 
El propósito principal de este curso es brindar una introducción a la profesión de certeza, los 
conceptos básicos de auditoría y como aplicar esos conceptos en una variedad de posibles 
escenarios. El curso también pretende brindar una base de conocimiento para el estudiante si su 
meta es tomar la reválida uniforme de Contador Público Autorizado (CPA), al igual que ayudar a 
prepararlo para una carrera en contabilidad pública. 
 
Asignaciones 
El éxito en este curso requiere su atención particular a y el uso del bosquejo de los temas y los 
ejercicios asignados que aparecen en el prontuario del curso. Para poder cubrir todos los temas, 
por lo general en cada reunión se discute un capítulo. Como resultado, este curso requiere mayor 
lectura (y menos solución de problemas) de lo que usted está acostumbrado(a) en sus otros cursos 
de contabilidad. La preparación sistemática para cada clase es un requisito absoluto para tener 
éxito en el curso. Si su situación personal no le permite dedicar el tiempo necesario para prepararse 
para esta clase, usted debe considerar tomar el curso en otro momento más oportuno para usted.    
 
Capítulos 
La lectura es un aspecto importante del estudio de auditoría. Los capítulos (o casos) asignados 
deben ser leídos antes de asistir a clase. En clase estaremos discutiendo los aspectos principales y 
aclarando las dudas que pudiesen haber surgido. No tendremos tiempo de cubrir cada tema que 
podría aparecer en un examen. Las preguntas al final de cada capítulo del texto representan un 
buen repaso del contenido importante de cada capítulo. Es recomendable que el estudiante 
desarrolle las respuestas a estas preguntas como repaso al contenido de los capítulos. 
 


