I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

tavila@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

AVILA TORIBIO

III. Datos de la asignatura
Nombre

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Y AUDITORÍA INTERNA

Clave

0283

Grupo

8701

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 20:00 - 22:00 hrs
Sábado: 07:00 - 09:00 hrs

Fecha de término
del semestre

08 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Servicios de Auditoría Interna

8

8

0

II. Servicios de asesoría en Gobierno Corporativo

10

10

0

III. Servicios de asesoría en riesgo tecnológico

8

8

0
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IV. Servicios de Control interno

10

10

0

V. Servicios de cumplimiento regulatorio y administración de riesgos

10

10

0

VI. Prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción

10

10

0

VII. Monitoreo de análisis de pago

8

8

0

V. Presentación general del programa
Estimad@s alumn@s de la asignatura: Seré tu asesor durante este semestre; por ello mi labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugeriendo como aprovechar
los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en tus asesorias cuanto sea necesarioy las veces que consideres pertinente, utilizando el chat general.
Revisare tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendras un comentario a cada una de ellas en un lapso que no debe ser mayor a 48 horas y que te permita conocer la retroalimentación
correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que sin duda, repercutiran en tu aprendizaje.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de tus actividades te recomiendo que revises " El manual de usuario para alumnos a distancia" a fin de que conozcas todas sus
secciones y te familiaricescon ella, fe esta forma , estamos seeguros que no tendras mayor problema a la hora de subir tus actividades

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

16 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Servicios
de Auditoría Interna

Actividad 3

Consulte el apunte " Auditoría Basada en Riesgos" y explica en tres cuartillas los conceptos
que consideres importantes.

5%

23 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Servicios
de Auditoría Interna

Actividad 4

Elabora un cuadro sinóptico del contenido de los apuntes " 1 Auditoría basada en riesgos"

5%

02 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Servicios
de asesoría en
Gobierno
Corporativo

Actividad 3

Cosulte el apunte "2 Documento técnico No. 63Plan anual de auditoría" y explica en 3
cuartillas los conceptos que consideres importantes

5%
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09 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Servicios
de asesoría en
Gobierno
Corporativo

Actividad 4

Elabora un cuadro sinóptico del contenido de los apuntes " 2 Documento técnco No. 63 Plan
anual de auditoría "

5%

16 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Servicios
de asesoría en
riesgo tecnológico

Actividad 3

Consulta el apunte " 3 Riesgo de auditoría mesici 4" y explica en 3 cuartillas los conceptos
que consideres importantes.

5%

23 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Servicios
de asesoría en
riesgo tecnológico

Actividad 4

Elabora un cuadro sinóptico del contenido de los apuntes " 3 Riesgo de auditoría mesici 4"

5%

30 de marzo de
2019

UNIDAD 4: Servicios
de Control interno

Actividad 3

Consulta el apunte " 4 Diseño del modelo para administrar riesgos en auditoría interna " y
explica en 3 cuartillas los conceptos que consideres importantes.

5%

06 de abril de 2019

UNIDAD 4: Servicios
de Control interno

Actividad 4

Elabora un cuaro sinóptico del contenido de los apuntes " 4 Diseño del modelo para
administrar riesgos en auditoría interna"

5%

13 de abril de 2019

UNIDAD 5: Servicios
de cumplimiento
regulatorio y
administración de
riesgos

Actividad 3

Consulta el apunte " Riesgo económico " y explica en 3 cuartillas los conceptos que
consideres importantes.

5%

20 de abril de 2019

UNIDAD 5: Servicios
de cumplimiento
regulatorio y
administración de
riesgos

Actividad 4

Elabora un cuadro sinóptico del contenido de los apuntes "5 Riesgo económico.

5%

27 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Prevención y
detección de lavado
de dinero y prácticas
anticorrupción

Actividad 3

Consulta el apunte " 6 "SOFES " y explica en 3 cuartillas los conceptos que consideres
importantes.

5%

04 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Prevención y
detección de lavado
de dinero y prácticas
anticorrupción

Actividad 4

Elabora un cuadro sinoptico del contenido de los apuntes "SOFES "

5%

11 de mayo de
2019

UNIDAD 7:
Monitoreo de análisis
de pago

Actividad 3

Consulta el apunte " UNAM 1658 Y DEL TEMA 5 " Metodología de la auditoría interna "
resuelve el cuestioario de autoevaluación que se encuentra en la pagina 173 .
Localiza este apunte en la plataforma del SUAyED en el icono material 2005 sexto semestre.

10 %
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

Porcentajes

DESCRIPCIÓN
Examen final: Al finalizar la asignatura presentaras un examen final. la plataforma te especifca la fecha y horario, recuerda que contarás
con solo una oportunidad para responder, tendras tiempo limite para resolver, transcurrido el tiempo establecido se desactivirá de manera
automaticay obtendras tu calificación final. Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes
oficiales, como libros, revistas, artículos, etcétera, en dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los
mismos en formato APA. Ya que si no lo haces incurres en plagio.
Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
TOTAL

60 %
10 %
30 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Programación Computacional

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)
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Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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