AUDITORÍA

(*)

I SEMESTRE

II SEMESTRE

III SEMESTRE

IV SEMESTRE

V SEMESTRE

VI SEMESTRE

VII SEMESTRE

VIII SEMESTRE

Teoría Contable

Contabilidad para
la Gestión

Gestión Financiera

Estados Financieros

Contabilidad para la
Toma de Decisiones

Contabilidad
Superior

Contabilidad
Corporativa

Auditoría Operativa
y de Gestión

Administración
de Empresas

Gestión Empresarial

Emprendimiento e
Instrumentos

Costos y
Presupuestos

Costos para la Toma
de Decisiones

Análisis de Costos

Comercio
Internacional

Taller de Auditoría

Derecho Comercial

Derecho Laboral

Matemáticas
Financieras

Finanzas

Finanzas
Corporativas I

Finanzas
Corporativas II

Evaluación de
Proyectos

Control de Gestión

Introducción al
Derecho Tributario

Impuesto al Valor
Agregado

Renta I

Renta II

Control Interno

Auditoría

Auditoría Estados
Financieros

Taller de Inserción
Laboral

Taller de
Contabilidad

Economía

Estadística
para la Gestión

Taller Tributario
y Laboral

Inglés Técnico I

Inglés Técnico II

Auditoría Tributaria

Gestión y Planificación
Tributaria

Software de Gestión
Contable I

Software de Gestión
Contable II

Sistemas
Informáticos

Sistemas de
Información

Auditoría de
Sistemas

Ética y Taller
de Integración

Salida Intermedia: Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General.
Requiere aprobación de actividad de Integración y Práctica Profesional.

DESCRIPCIÓN
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO

La carrera forma Auditores capaces de diseñar, administrar y
desarrollar los procesos contables, tributarios y financieros de
empresas. Asimismo, están capacitados para analizar y evaluar
procesos y procedimientos administrativo-contables; formular y
evaluar proyectos de sistemas contables e integrarse a equipos de
gestión directiva, colaborando y participando en la toma de
decisiones.
En la formación de la especialidad se contempla conocimientos en
las áreas de contabilidad, costos, auditoría, finanzas, derecho
tributario y sistemas de información. Además sus conocimientos
incluyen áreas complementarias como economía, administración,
métodos cuantitativos e inglés. El proceso formativo concluye con
la aprobación de la actividad final de octavo semestre, que se
desarrolla en el Taller de Integración.

Es un profesional preparado para desenvolverse con capacidad técnica
en materias de gestión, capaz de ejecutar funciones operativas y de
control en las áreas de auditoría, contabilidad, finanzas, tributaria y
administración, lo que le permite desarrollarse en cualquier área de
una organización u empresa. Es ecuánime y objetivo en la administración
y generación de información financiera, con mentalidad independiente,
analítica, crítica y con dosis de escepticismo, habilidades necesarias
para emitir una opinión independiente, basándose en principios y
normas profesionales vigentes. Su sello es ser un profesional con
habilidades técnicas y sociales, que le permiten desempeñarse con
éxito en el mundo laboral, de manera responsable y productiva.

Práctica Profesional

CAMPO LABORAL

El egresado de Auditoría está preparado para
desempeñarse en empresas y organizaciones de
carácter privado o instituciones públicas, como jefe
de contabilidad, auditor interno, analista contable,
director de finanzas, auditor de estados financieros,
auditor computacional o auditor tributario. Un
Contador Auditor también encuentra campo de
desarrollo en el ejercicio independiente de la
profesión como asesor o consultor de empresas
y organizaciones.

TÍTULO / Contador Auditor

8

Semestres

CARRERA
ACREDITADA

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

4

años

Hasta
Diciembre 2019
AGENCIA ACREDITADORA

ACREDITA CI

Sede: República. Jornadas: Diurna y Vespertina.
Modalidad: Presencial y Virtual.
Sedes: La Serena, San Joaquín, Rancagua y Temuco. Modalidad: Virtual.

