
94 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(Maestría en Auditoría) 

 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Ética y Responsabilidad del Auditor 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Todo profesionista y más aún el egresado de un posgrado conlleva a una alta 
responsabilidad en su ejercicio profesional, el Maestro en Auditoría por el alto 
nivel de importancia y las implicaciones financieras, administrativas, operativas, 
laborales e inclusive sociales que tiene su ejercicio profesional necesita tener en 
claro cuáles son sus responsabilidades y cuál debe ser su ejercicio ético; los 
ámbitos de actuación del maestro en auditoría, en virtud de que pudiese 
ostentar un alto cargo gerencial o de alto nivel estructural en el sector 
gubernamental debe de implicar un ejemplo de actuación ante las nuevas 
exigencias sociales. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

1. Impulsar en el estudiante un creciente sentido ético en su 
comportamiento profesional. 

2. Comprometer al maestrante a una actuación ética y de responsabilidad 
en el ejercicio de la profesión. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

1. Ética Profesional del Auditor 

Objetivos particulares 

Ubicar dentro de la normatividad vigente del auditor las acciones éticas 
recomendadas. 
Reflexionar sobres los quehaceres éticos del auditor. 

Temas 

1.1 Ética y Ética Profesional 
1.2 Código de Ética 
1.3.1 Actuación Ética como profesional independiente 
1.3.2 Actuación Ética en el sector público 
1.3.3 Sanciones 
1.3.4 Vinculación con la sociedad 

 
UNIDAD 2 

2. Responsabilidad del Auditor. 

Objetivos particulares 

Concientizar al maestrante sobre las diversas responsabilidades del auditor. 
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Acrecentar el sentido de responsabilidad en todos sus ámbitos del profesional 
en auditoría. 

Temas 

2.1 Responsabilidad profesional del auditor 
2.2 Responsabilidad administrativa del auditor 
2.3 Responsabilidad penal del auditor 
2.4 Responsabilidad social del auditor 
2.5 Responsabilidad civil del auditor 
2.6 Responsabilidad fiscal del audito 
2.7 Casos prácticos 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Exposición, lluvia de ideas, análisis y critica, lecturas comentadas y discusión 
dirigida, organización de grupos de trabajo y lecturas obligatorias así como 
trabajos de investigación. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Proyector 
Computadora 
Pantalla 
Internet 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Desarrollo ético de los profesionales de la Contaduría y la Administración. 1a 
Edición, 2016 Enrique Zamorano García. 
Código de Ética Profesional 10a ED. 2016 Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. 

 

 
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

http://www.ccpm.org.mx/colegio/2012/marzo/images/ensayo_universitario/archiv 
os/KARLA%20CRISTINA%20GARCIA%20GONZALEZ.pdf 
http://www.soyconta.mx/la-importancia-del-codigo-de-etica-para-el-auditor- 
externo/ 

 
Otros Materiales de Consulta: 

La Formación Ética del Contador Público. Segunda edición Noviembre 2010 
Enrique Zamorano García. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 

 
Forma de 

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Casos Prácticos 
40% 

Entrega de práctica final 
60% 
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