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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Estudio y análisis crítico de los conceptos y los principios 

de auditoría por medio de un enfoque integrado de las 

prácticas contemporáneas de auditoría.  Se enfatiza el 

proceso decisional del auditor y la recopilación de 

evidencia.    

 

 OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el estudiante podrá: 

  

1. Haber desarrollado las destrezas para entender los principios de auditoría de 

aceptación general y cómo planificar y programar una auditoría de estados 

financieros. 

 

2. Aplicar los juicios y las destrezas de análisis crítico para usar efectivamente 

los principios de auditoría de aceptación general para resolver casos y 

problemas. 

 

3. Conocer y aplicar el uso de vocabulario de auditoría para desarrollar destrezas 

de comunicación oral y escrita relacionada con las compañías auditadas. 

 

4. Aplicar el conocimiento y las destrezas de auditoría para resolver casos de 

trabajo colaborativo por medio de programas de computadora y la Internet. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Al final del curso el estudiante podrá:  

                                                                

1. Conocer los varios tipos de riesgo a los que están expuestos los usuarios de 

estados financieros. 

 

2. Estudiar las entidades que establecen los estándares de auditoría y que afectan 

el desarrollo de la profesión de contabilidad pública. 

 

3. Aprender a escribir el informe del auditor de acuerdo a la Sección 404 de la 

Ley Sarbanes-Oxley y conocer los diversos tipos de informes de auditoría y su 

aplicabilidad. 

 

4. Determinar el informe de auditoría apropiado para circunstancias diferentes.  



 

 

 

5. Diferenciar la importancia de la conducta ética de la no ética en el contexto 

personal y profesional. 

 

6. Describir los objetivos del control interno efectivo y sus componentes. 

 

7. Diseñar el programa de auditoría e integrar las cuatro fases del proceso de 

auditoría. 

 

METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS): Las competencias (conocimiento, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN 

Ética Profesional 
Desarrollar la necesidad de valores éticos 

en el desempeño profesional y personal de 

los estudiantes. 

 

Juicio Crítico 

Promover el desarrollo de juicio crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo colaborativo 

Desarrollar destrezas de trabajo colaborativo 

 

 

Tecnologías de la información 

Desarrollar destrezas de tecnologías de la 

información  

Aplicación de principios éticos en el 

desempeño profesional de los estudiantes. 

 

 

Desarrollar destrezas de pensamiento crítico 

para determinar la naturaleza y la cantidad de 

evidencia que se debe recopilar para las 

circunstancias particulares de cada auditoría.   

 

Los estudiantes entenderán los objetivos a 

lograr en una auditoría, los riesgos de cada 

contrato de auditoría y las decisiones que se 

tomarán que permitan al auditor evaluar la 

evidencia obtenida. 

 

Los estudiantes obtendrán y documentarán su 

conocimiento del control interno y del control 

interno sobre el reporte financiero según la 

Sección 404 de la Ley Sarbanes- Oxley y 

crearán un juicio sobre la materialidad y el 

riesgo.  

 

Los estudiantes estudiarán casos y problemas 

de modo colaborativo. 

 

Uso del Programa de Computadora ACL1  

para extraer y analizar datos de los sistemas de 

información computadorizada de los clientes.  

 

 

 
ACL1 es un programa general de auditoría usado para extraer y analizar datos de los sistemas computarizados de los 

clientes para facilitar la auditoría. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES  

 

En el curso se utilizarán varios métodos y técnicas de enseñanza para corroborar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Métodos y técnicas de 

enseñanza1  
 

1.Método Expositivo- 

Explicar conceptos 

importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Método de Inquirir o 

Descubrir 

Promover en los 

estudiantes el interés por 

aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de enseñanza2 

 
 

Conferencias- dictadas por el 

profesor para presentar el 

contenido del curso. 

 

Discusión-de los capítulos, casos 

y problemas asignados por medio 

de preguntas y respuestas entre el 

profesor y los estudiantes. 

 

 

 

Demostraciones- estudios de 

casos, situaciones y solución de 

problemas de auditoría. 

 

Debates- para repasar     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis crítico de problemas y 

casos-se analizarán los problemas 

asignados de modo que el 

estudiante obtenga un mejor 

entendimiento de cómo el proceso 

de auditar integra las partes de la 

auditoría.   

 

Análisis de situaciones 

relacionadas con la ética 

profesional- los estudiantes 

analizarán situaciones para llegar 

a conclusiones relacionadas con la 

ética. 

 

 

Técnicas e instrumentos de 

avalúo3           

 

Uso de preguntas- como 

herramienta para revisar 

lecciones y asignaciones. 

 

Debates-sesiones de preguntas 

y respuestas de modo 

competitivo para revisar las 

lecciones previas y corroborar el 

aprendizaje estudiantil. 

 

 

Mapas mentales ®4- se 

desarrollarán mapas de 

conceptos por medio de dibujos, 

flechas y colores para facilitar el 

dominio de conceptos y 

establecer relaciones entre los 

mismos. 

 

Lista/Asociación de palabras- 

(técnica de acopio de ideas)-

desarrollar una lista de los 

conceptos o las técnicas más 

importantes relacionadas con los 

temas o asuntos para explorar el 

conocimiento de los estudiantes 

sobre dichos temas o asuntos. 

 

Reacción escrita inmediata- 

Resumen breve de las ideas de 

la clase y los conceptos 

discutidos. 

 

Presentación de problemas – 

los estudiantes entregarán 

problemas asignados vía 

electrónica o en papel.  

 

Asignación de problemas- se 

asignarán problemas especiales 

para resolverlos por medio del 

programado de ACL. 

 

Resumen y análisis crítico- 

consiste de un resumen breve de 

una situación por medio de 

preguntas clave para facilitar el 

análisis crítico de una situación. 

 

Rúbrica- se usará para probar el 

nivel de dominio de 

determinados conceptos y 

destrezas. 

 

Pruebas cortas- no se 

anunciarán.  

 

Demostración-se analizarán 

diversas situaciones y 



 

 

 

 

3.Método de 

Demostración 

Demostrar, hacer y 

comunicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Método de Acción o 

Actividad 

Involucrar los estudiantes 

en la realización de tareas  

  

 

 

Uso de tecnologías de la 

información 

 PowerPoint   

 La versión educacional 

del programa ACL se 

incluye con el texto y en 

el portal de Internet 

        del libro.    

 Guía de estudio que 

provee a los estudiantes   

        retroinformación      

        inmediata sobre pruebas 

        cortas y la habilidad  

        de enviar los resultados a 

 un miembro de la   

 

facultad. 

 

Asignaciones- los estudiantes 

serán responsables de hacer las 

asignaciones.  Deberán entregar 

casos y problemas de ética. Esto 

desarrollará un mayor interés en 

su estudio y promoverá el 

pensamiento crítico y la 

motivación intrínseca, entre otros. 

problemas sobre cómo se 

integran las partes de la 

auditoría durante el proceso de 

auditar. 

Se usarán otros recursos 

electrónicos que provee el texto 

y problemas de la Internet.  Se 

analizarán problemas por medio 

del programa ACL.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de grupos- se usará 

para promover el aprendizaje 

colaborativo.  Tendrán la 

oportunidad de participar en 

asignaciones y casos para 

trabajar en equipo. 

 

 
 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 

 Ibid 

 Tomado de Rodríguez, D. (1998). Medición, “Assessment” y evaluación del aprovechamiento académico. Puerto 

Rico: Publicaciones Puertorriqueñas y Vera, L.  (2002). Medición, “assessment” y evaluación del aprendizaje. Hato 

Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
4 Mapas mentales® es un concepto creado por Buzán, T. (2004). Usted es más inteligente de lo que cree. España. 

Ediciones Urano, S. A. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La metodología de evaluación incluye: 

 

Criterios Puntuación 

Tres exámenes parciales y pruebas cortas 350 

Problemas ACL, casos de ética, asignaciones 

plataforma Myaccounting Lab, otros proyectos grupales 

 

150 

  

TOTAL 500 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 

La escala de calificación se basará en la curva estándar como sigue: 

     100-90- A 

     89-80- B 

     79-70- C 

      69-60- D 

59- 0- F 

 

BOSQUEJO DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA 
   

 
TEMA 

 

CAPÍTULO 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

 

HORAS 

Bienvenida, presentación del grupo, 

discusión del prontuario, de los 

criterios y las formas de evaluación 

 

I. La demanda por servicios de 

auditoría y otros servicios de 

 

 

 

 

 

   

Discusión- Explicación de las competencias 

(conocimiento, destrezas y actitudes) a desarrollar 

durante el curso.  

 

 

 

3.5  
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atestaciones 

A. Naturaleza de la 
     auditoría 
B. Distinción entre auditoría 

     y contabilidad 

C. Demanda económica por 

     auditoría 

D.  Servicios de afirmaciones 

E.   Tipos de auditorías y de 

     auditores 

F. Contador Público  

     Autorizado 

 

 

II:  La Profesión de Contador 

Público Autorizado (CPA) 

A. Empresas de contabilidad 

     pública   

B. Actividades de las 

    empresas de contabilidad 

    pública 

C. Estructura de las empresas 

    de CPA  

D. Ley Sarbanes-Oxley y la 

     Junta de Supervisión de 

     Contabilidad de 

     Compañías Públicas  

E. Comisión de Intercambio  

     y Valores (SEC) 

F. Instituto Americano de  

    Contadores Públicos 

    Autorizados (AICPA) 

G. Estándares de Auditoría 

    de Aceptación General e 

    Internacionales 

H. Interpretaciones de los 

    Estándares de Auditoría 

 

III: Informes de Auditoría 
A. Informe Estándar o Sin 

     Señalamientos 

B. Informe combinado sobre  

     los estados financieros y  

     el control interno del  

     informe financiero según  

     la Sección 404 de la Ley  

     Sarbanes-Oxley  

C. Informe Estándar con  

     Párrafo Explicativo o con 

     Fraseo Modificado 

D. Desviaciones del Informe  

     Estándar o Sin  

     Señalamientos  

E. Materialidad 

F. Discusión de las  

     condiciones que requieren  

     una desviación  

G. Proceso decisional del  

     auditor para los tipos de  

     informe. 

 

 

  

    1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint: Explicación de las competencias 

(conocimiento, destrezas y actitudes a ser 

desarrolladas durante el curso). 

Explicación e ilustración del programa ACL 

PowerPoint: Preguntas y respuestas.  Discusión, 

ilustración y análisis crítico de:  

Servicios de afirmaciones de CPA y 

comparaciones con servicios de afirmaciones 

prestados por otras profesiones. 

  

Tipos de auditorías y auditores 

El examen de CPA y otros requisitos. 

 

 

 

 

PowerPoint: Explicación de: 

La estructura y las actividades de las empresas de 

contabilidad pública 

Ley Sarbanes-Oxley y la Junta de Supervisión de 

Contabilidad de Compañías Públicas (PCAOB, 

por sus siglas en inglés)  

Comisión de Intercambio y Valores (SEC) y el 

Instituto Americano de Contadores Públicos 

Autorizados (AICPA) 

 

Uso de la Internet- demostración de la Ley 

Sarbanes- Oxley en el portal electrónico de 

AICPA. 

 

PowerPoint: Preguntas y respuestas.  Discusión, 

ilustración y análisis crítico de:  

Los Estándares de Auditoría de Aceptación 

General (GAAS, por sus siglas en inglés), las 

Interpretaciones de los Estándares de Auditoría 

(SAS, por sus siglas en inglés) y los Estándares 

Internacionales de Auditoría (ISA, por sus siglas 

en inglés)  

Elementos del Control de Calidad de las 

empresas de CPA 

 

Uso de la Internet- Demostración de un Informe 

Estándar o Sin Señalamientos de una compañía 

pública y un Informe Combinado sobre los 

Estados Financieros y el Control Interno sobre el 

Informe según la Sección 404 de la Ley 

Sarbanes-Oxley. 

 

PowerPoint: Explicación sobre: 

El Informe Estándar con Párrafo Explicativo o 

con Fraseo Modificado 

Desviaciones del Informe Estándar o Sin 

Señalamientos  

Materialidad y el proceso decisional del auditor 

para los informes de auditoría. 

 

PowerPoint: Preguntas y respuestas.   

Impacto del Comercio electrónico en el informe 

de auditoría  

 

Debates y preguntas sobre el capítulo 3 y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 
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IV: Ética Profesional 

A. ¿Qué es la ética? 

B.  Dilemas éticos 

C. Necesidad especial de 

     conducta profesional  

     ética.  

D. Código de Conducta  

     Profesional 

E. Independencia   

F. Regla de Independencia 

    de Conducta y sus 

     interpretaciones 

G. Otras reglas de conducta 

H. Cumplimiento 

 

 

 

 

V: Responsabilidad Legal  

A. Cambio en el ambiente 

     legal  

B.  Distinguir entre fallo de  

     negocio, fallo de auditoría  

     y riesgo de auditoría 

C.  Conceptos legales que  

     afectan la responsabilidad 

D. Responsabilidad ante los 

     clientes 

E. Responsabilidad civil  

    hacia terceros bajo el  

    Derecho Común 

F. Responsabilidad civil bajo  

    las leyes federales de   

    valores  

G. Responsabilidad criminal  

H. La respuesta de la  

    profesión a la  

    responsabilidad legal 

I. Protección individual del 

   CPA ante la 

   responsabilidad legal 

 

 

 

 

4 
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preguntas de repaso sobre los capítulos 1 y 2 para 

preparar los estudiantes para el primer examen. 

 

PowerPoint: Explicación de: 

Ética, dilemas éticos y la necesidad especial de 

conducta profesional ética.  

 

Uso de la Internet- Demostración del Código de 

Conducta Profesional según la página electrónica 

del Instituto Americano de Contadores Públicos 

Autorizados (AICPA, por sus siglas en inglés). 

Discusión y análisis crítico del Código de 

Conducta Profesional  

PowerPoint: preguntas y respuestas sobre casos y 

problemas respecto a situaciones sobre 

 violaciones al Código de Ética, otras reglas y su 

cumplimiento. 

 

 

Discusión y análisis crítico de: 

cambio en el ambiente legal.  

Distinguir entre fallo del negocio, fallo de 

auditoría y riesgo de auditoría. 

Conceptos legales que afectan la responsabilidad. 

Responsabilidad ante los clientes. 

Responsabilidad civil hacia terceros bajo el 

Derecho Común y bajo las leyes federales de 

valores 

 

PowerPoint: Explicación de:  

responsabilidad criminal  

La respuesta y protección de la profesión ante la 

responsabilidad legal 

 

 

 

 

    

 4 
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                                          EXÁMEN 1 CAPÍTULOS 1 @ 5                                            1.5 
VI:  Responsabilidades y objetivos 

de la auditoría 

A. Objetivo de la auditoría 

     de los estados financieros 

B. Responsabilidades de la 

     gerencia 

C. Responsabilidades del  

    Auditor 

D. Ciclos de los estados  

     financieros 

E. Delinear los objetivos de  

     auditoría 

F. Afirmaciones de la  

     gerencia 

G. Objetivos de auditoría  

     relacionados con   

     transacciones 

H. Objetivos de auditoría  

     relacionados con balances  

I.  Objetivos de auditoría  

     

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint: Explicación de: 

Objetivo de conducir una auditoría de estados 

financieros, responsabilidades de la gerencia, 

responsabilidades del auditor, ciclos de los 

estados financieros. 

 

PowerPoint: Preguntas y respuestas sobre 

delinear los objetivos de auditoría, las 

afirmaciones de la gerencia, objetivos de 

auditoría relacionados con transacciones, 

objetivos de auditoría relacionados con balances  

 

PowerPoint: Explicación de: 

Objetivos relacionados con la presentación y la 

divulgación  

 

Discusión y análisis crítico sobre cómo se 

cumplen los objetivos de auditoría 

 

Debates y preguntas sobre el capítulo 6 y 
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    relacionados con la  

    presentación y la  

    divulgación 

J. ¿Cómo se logran los  

    objetivos de auditoría? 

 

    

 

 

 

 

 

preguntas de repaso y casos de los capítulos 

4 y 5 para preparar los estudiantes para el 

segundo examen. 

 

VII:  Evidencia de auditoría 

A. Naturaleza de la   

    evidencia 

B. Decisiones de evidencia 

     de auditoría 

C.  Persuasividad de la 

     evidencia   

D. Tipos de evidencia 

E. Documentación de la  

     auditoría 

 

VIII:  Planificación de la auditoría 

y procedimiento analítico 

A. Planificación 

B. Aceptación del cliente y  

     planificación preliminar  

     de la auditoría 

C. Entender el negocio y la  

     industria del cliente 

D. Estimar el riesgo de  

     negocio del cliente 

E. Llevar a cabo 

    procedimientos analíticos  

    preliminares 

E. Resumir las partes de la  

    planificación de la  

    auditoría 

F. Procedimientos analíticos 

G. Cinco tipos de  

     procedimientos analíticos   

H. Razones financieras  

     comunes 

 

IX:  Materialidad y riesgo 

A. Materialidad 

B. Materialidad de los  

     estados financieros 

C. Determinar la  

     materialidad del  

     desempeño 

D.  Estimar el error y  

     compararlo con el juicio   

     preliminar  

E. Riesgo de auditoría 

F. Componentes del modelo  

     de riesgo de auditoría  

G. Estimación del riesgo  

     aceptable de auditoría 

H. Estimación del riesgo  

     inherente 

I.  Relaciones entre los 

     riesgos y la evidencia y 

     entre los factores que 

     influencian los riesgos.   

 

 

Discusión y análisis crítico de la naturaleza de la 

evidencia, decisiones de auditoría y persuasividad 

de la evidencia.   

 

PowerPoint: Explicación de los tipos de evidencia 

y cómo documentar una auditoría. 

 

Luego de repasar el procedimiento del Programa 

ACL se asignará el Problema ACL 7-39 para 

practicar el uso del Programa ACL. 

 

 

Discusión y análisis crítico sobre cómo se 

planifica una auditoría y se acepta el cliente luego 

de lo siguiente:  

Se conoce el negocio del cliente y la industria 

Se estima el riesgo de negocio del cliente y se 

lleva a cabo procedimiento analítico preliminar  

 

PowerPoint: Explicación de los cinco tipos de 

procedimientos analíticos 

 

Se asignará el problema de ACL 8-40 sobre cómo 

obtener información sobre la valoración del 

inventario o el problema de investigación 8-1 

sobre la obtención de información del cliente.  

 

Discusión y análisis crítico de casos y problemas 

adicionales 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint: Explicación de: 

Materialidad, cómo establecer el juicio preliminar 

sobre materialidad y distribuir el juicio preliminar 

sobre materialidad a los segmentos (error 

tolerable) 

 

Discusión y análisis crítico de la ilustración sobre   

la información financiera de Hillsburg Hardware 

Co. para estimar el error y compararlo con el 

juicio preliminar sobre materialidad. 

PowerPoint: Explicación del riesgo, los tipos de 

riesgo, y cómo estimar el riesgo aceptable de 

auditoría y el riesgo inherente. 

 

PowerPoint: Preguntas y respuestas sobre los 

factores de riesgo, las relaciones entre los riesgos 

y la evidencia y la evaluación de los resultados. 

 

Debates y preguntas del capítulo 7 y preguntas y 

casos de repaso de los capítulos 8 y 9 para 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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SEGUNDO EXAMEN:   

preparar los estudiantes para el tercer examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULOS  6, 7, 8, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

XIII: Plan general de auditoría y 

programa de auditoría  
A. Tipos de pruebas 

B.  Selección de los tipos de  

     pruebas que se llevarán a  

     cabo 

C. Impacto de las tecnologías  

     de la información en las  

     pruebas de auditoría  

D. Mezcla de la evidencia 

E. Diseño del programa de  

     auditoría 

 F. Resumen de la  

     terminología clave 

     relacionada con la 

     evidencia 

G. Resumen del proceso de  

     auditar. 

 

PowerPoint: Explicación de los tipos de pruebas, 

selección de los tipos de pruebas que se llevarán a 

cabo y el impacto de las tecnologías de la 

información en las pruebas de auditoría. 

 

Lista /asociación de palabras sobre la mezcla de 

la evidencia 

 

PowerPoint: Preguntas y respuestas sobre el 

diseño del programa de auditoría, resumen de los 

términos claves relacionados con la evidencia. 

 

Lista /asociación de palabras sobre el proceso de 

auditoría  

 

Debates y preguntas sobre el capítulo 10 y 

preguntas y casos de los capítulos 11 y 13 para 

reparar los estudiantes para el cuarto examen. 

 

5 

XIV: Auditoría ciclo de Ventas 

A. Cuentas y clases de 

transacciones en el ciclo de 

venta.  

B. Documentos relacionados 

 

XVIII: Auditoría del ciclo de 

Cuentas por pagar 

A. Identificar las cuentas y 

transacciones en el ciclo de 

adquisición y cuentas por 

pagar.  

B. Documentos relacionados 

  

 

 PowerPoint: Explicación de los tipos de pruebas, 

selección de los tipos de pruebas que se llevarán a 

cabo y el impacto de las tecnologías de la 

información en las pruebas de auditoría. 

 

Lista /asociación de palabras sobre la mezcla de 

la evidencia 

 

PowerPoint: Preguntas y respuestas sobre el 

diseño del programa de auditoría, resumen de los 

términos claves relacionados con la evidencia. 

 

Lista /asociación de palabras sobre el proceso de 

auditoría  

 

Debates y preguntas 

7 

 
  EXÁMEN FINAL Capítulos 13, 14, 18, (Objetivos específicos)                                                                                                                                 

                                                             TOTAL                                                                        45 
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COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 
 

Resumen del componente profesional común 
Horas contacto 

1)  Áreas funcionales  

      a)  Mercadeo  

      b)  Finanzas  2 

      c)  Contabilidad 45 

     d)  Gerencia incluye Operaciones y Gerencia de Producción, 

Conducta Organizacional, y Administración de Recursos 

Humanos 
 

2)  Ambiente de Negocios  

      a)  Ambiente Legal de Negocios 4 

      b)  Economía  

      c)  Ética Comercial 4 

      d)  Dimensión Global de Negocios 1 

3)  Destrezas Técnicas  

        Técnicas/Cuantitativas Estadísticas  

4)  Áreas integradoras  

      a) Políticas de Negocios   

Experiencia integradora que capacite a los estudiantes para 

demostrar su capacidad de síntesis y aplicación del 

conocimiento desde la perspectiva de la organización  
 

Total 56 
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Nota Importante:  

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso 

a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado 

en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de 

Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer 

documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada 

para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por 

favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  

Favor de informar al profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo 

razonable para el curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá 

confidencialidad.   
 

Información adicional importante para el estudiante  

 

1. A tenor con las disposiciones del Manual General del Estudiante, el plagio o robo de 

propiedad intelectual será sancionado, así como la conducta deshonesta durante los exámenes y 

trabajos (solicitar o brindar información).   

 

2. La ausencia a exámenes conlleva su pérdida. No habrá exámenes de reposición. 

 

3. Los ejercicios y problemas se asignarán sistemáticamente a tenor con las necesidades de los 

estudiantes. El estudiante está requerido a utilizar la plataforma My accounting Lab, para 

completar las asignaciones requeridas del curso.  

  

4. Este prontuario está sujeto a cambios. 
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