
 

Unidad de Aprendizaje: Control y Auditoría Administrativa 
 

Evaluación del Segundo Parcial 

 

Secuencia: 2AV40 

Profesora: Graciela López Bejarano 

Programación y Descripción de actividades: 

Fecha Tema • Actividad Evidencia 

18 de 
marzo 

Identificación 
de las fuentes 
de 
información 
 

• Análisis de las 
fuentes de 
información. 

Estudio de caso 
relacionado con las 
fuentes de información. 

23 de 
marzo 

Técnicas de 
auditoría 
 

• Análisis de las 
técnicas de auditoría 

Estudio de caso 
relacionado con las 
técnicas de auditoría. 

25 de 
marzo 

Diseño de 
papeles de 
trabajo 

• Identificación de las 
características de los 
papeles de trabajo. 

Diseño de los papeles 
de trabajo. 

30 de 
marzo 

Determinación 
del tipo de 
cédula. 
 
 

• Identificación de los 
diversos tipos de 
cédulas. 

Resumen de los 
diversos tipos de 
cédulas. 

1 de abril Elaboración 
de tipo de 
cédula 

Análisis de los 
elementos de las 
cédulas. 

Cuadro sinóptico de los 
tipos de cédula. 

6 de abril Entrega de 
cédulas de 
trabajo 

Identificación de las cédulas 
de trabajo que se aplicarán. 

Cédulas de trabajo.  

8 de abril Entrega de 
cédulas de 
trabajo 

Identificación de las cédulas 
de trabajo que se aplicarán. 

Cédulas de trabajo. 

 

 

Evaluación: 

 



Diseño de las cédulas de trabajo.       

 50% 

   Incorporación de elementos a las cédulas de trabajo. 10% 

Elección de cédulas a utilizar     20% 

Elaboración de cédulas de trabajo                                                               20% 

Total          100% 

 

Notas: 

• Estaremos en espera de los comunicados oficiales emitidos por la Dirección 

de Administración Escolar y de la Dirección de la UPIICSA, en caso de haber 

cambios en el calendario oficial. 

• La comunicación que tendremos será por correo electrónico y por Whats App. 

• Favor de apegarse a los tiempos establecidos para cada actividad y poder 

lograr el avance programado. 

• El reporte de cada tema debe estar en un formato de Word donde especifique 

el nombre de los integrantes, unidad de aprendizaje, nombre del profesor y tema. 


