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Asignatura de “Auditoría II” en el ITESM (I)

9º semestre de la Licenciatura en Contaduría Pública y 
Finanzas.

Período docente (5 meses): de agosto a diciembre de 2008.

Número de estudiantes (2008/09): 20 en un solo grupo.

Metodología docente: clases magistrales y actividades.

Evaluación continua:

− Trabajos en equipo.

− Exámenes parciales.

− Examen final.

Actividad en equipos internacionales.

Profesora: Gabriela Farías Martínez 
(Dra. en Innovación Educativa)

Asignatura de “Auditoría II” en el ITESM (II)



Actividad en equipos internacionales (I)

Ponderación: 10% de la nota final de la asignatura.

Equipos de 4 personas:

− 2 estudiantes del ITESM.

− 2 estudiantes de la UC.

Período de la actividad: 5 semanas.

Fechas relevantes:

− Semana 1: Explicación y formación de grupos.

− Semana 2: Videoconferencia 1 (dinámica de funcionamiento).

− Semana 3: Sesión plenaria en el aula.

− Semana 4: Entrega del trabajo en equipo.

− Semana 5: Videoconferencia 2 (debate y discusión del caso).

Caso “Enron-Andersen: del éxito al fracaso”

Actividad en equipos internacionales (II)

Referencias de consulta obligatoria:

− Texto en español.

− Texto en inglés.

− Vídeo (película-documental).

Tareas a realizar:

− Resumen del caso (25%).

− Contestación a preguntas concretas (25%).

− Cuestiones de investigación (25%).

− Acta del trabajo en equipo (25%).

Caso “Enron-Andersen: del éxito al fracaso”



Competencias a desarrollar (I)

Las siguientes habilidades relacionadas con la interculturalidad son 
requeridas por la International Federation of Accountants (IFAC, 
2003) a los contadores para lograr un adecuado desempeño de su 
actividad profesional: 

Interactuar con personas de distinta cultura (IFAC, 2003, 
párr. 17-c).

Trabajar de forma efectiva en escenarios interculturales 
(IFAC, 2003, párr. 17-e).

Escuchar y leer de forma efectiva, con sensibilidad hacia las 
diferencias culturales y de lenguaje (IFAC, 2003, párr. 17-g).

Competencias a desarrollar (II)

Otras destrezas profesionales que la IFAC (2003) atribuye a los 
contadores y que vamos a trabajar con esta actividad son las 
siguientes:

Trabar en equipo (IFAC, 2003, párr. 17-b).

Localizar, obtener, organizar y comprender información 
procedente tanto de personas como de fuentes impresas y 
electrónicas (IFAC, 2003, párr. 14-a).

Indagar e investigar, pensar de forma lógica y analítica, con 
poder de razonamiento y análisis crítico (IFAC, 2003, párr. 
14-b).

Presentar, discutir y defender opiniones y puntos de vista en 
ambientes formales e informales, tanto oralmente como por 
escrito (IFAC, 2003, párr. 17-f).



Competencias a desarrollar (III)

En esta misma línea, la IFAC (2006) destaca las siguientes 
competencias para los profesionales de la auditoría de estados 
financieros:

Trabajar en equipo de forma efectiva (IFAC, 2006, párr. 42-
a-iii).

Recopilar y evaluar evidencia (IFAC, 2006, párr. 42-a-iv).

Presentar, discutir y defender opiniones y puntos de vista en 
ambientes formales e informales, tanto oralmente como por 
escrito (IFAC, 2006, párr. 42-a-v).


