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OBJETIVO

Analizar el proceso de auditoría identificando sus diferentes fases, los flujos de información que se generan y los instrumentos que 
se utilizan.   
Analizar los procedimientos de control interno de una empresa.   
Conocer las habilidades sociales y personales necesarias, con el fin de integrarse en un equipo de trabajo.
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