ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

AUDITORÍA
DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA:
Esta carrera otorga el título de Contador Auditor, profesional
capaz de desenvolverse en la gestión para llevar a cabo
procesos contables, de auditoría a los estados financieros de
una organización, además de las capacidades para evaluar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y la gestión de
riesgos de la empresa, utilizando diversas fuentes de
información, para emitir opiniones independientes y/o
conjuntas sobre la materia auditada, con un alto compromiso y
consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones de
cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose a las
exigencias que implica el desempeño profesional, sello de los
estudiantes de IPCHILE.
PERFIL DE EGRESO:
El Contador Auditor del IPCHILE tiene las competencias para
llevar a cabo procesos contables, de auditoría a los estados
financieros de una organización, además de las capacidades
para evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la
gestión de riesgos de la empresa. Con esta base, el titulado
será capaz de participar activamente en el diagnóstico, diseño,
evaluación y mantención de los sistemas de información de
control relacionados con la gestión administrativa, contable y
tributaria de la organización, además de verificar la
confiabilidad de los sistemas de gestión, y desarrollará su labor
enmarcados en la normativa vigente.
El Contador Auditor estará preparado para proponer mejoras
con una actitud proactiva, se espera que proporcione una
evaluación de los aspectos positivos y negativos de los
controles existente, Gestionando procesos de auditoría
interna y externa, de acuerdo a las normas de auditoría y a los
principios de la ética profesional, a través de juicios críticos
utilizando diversas fuentes de información, para emitir
opiniones independientes y/o conjuntas sobre la materia
auditada y validar las operaciones contables, financieras y
tributarias.
El Contador Auditor se caracteriza por exhibir vocación de
servicio, compromiso y consciencia social, siendo capaz de
establecer relaciones de cooperación con equipos
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica el
desempeño profesional, confiando en sus capacidades y
gestionando la actualización permanente de sus
conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso
ético profesional.
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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.
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CAMPO LABORAL:
El Contador Auditor de IPCHILE podrá desempeñarse en
empresas e instituciones públicas y privadas de todo tipo,
administrando los procesos contables y tributarios de
empresas y organizaciones, o asesorando a la dirección de la
empresa en auditoría interna o externa, en el área contable,
tributaria y de administración financiera, entre otras, o
desempeñándose de manera independiente como outsourcing
contable.
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CERTIFICADO
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CERTIFICADO EN
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CERTIFICADO
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CERTIFICADO
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