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PERFIL
DE
EGRESO
Resumen

El titulado de Contador Auditor de
Universidad de Las Américas es un
profesional que, en virtud de su formación en las áreas financiera contables,
tributación, gestión y auditoría, está
capacitado para elaborar, analizar e
interpretar estados financieros, siendo
competente para opinar sobre la confiabilidad de la información, de los riesgos
relevantes que enfrenta la organización
y en temas de su competencia.

udla,
32
años.

FOTO 3

Se distingue por su dominio y desempeño en materias tributarias y de sistemas
de información tecnológica, manifestando en el ejercicio de su profesión,
una conducta guiada por la ética profesional, la responsabilidad ciudadana y el
compromiso comunitario.

Acreditación
4 años

Más de 70% de estudiantes
con becas internas

de trayectoria

Becas hasta
el 100% del
arancel

86%
de empleabilidad
global

Más de
56 mil egresados

Más de 2.400
académicos y docentes

Más de
22 mil estudiantes

Contador Auditor
Online

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS
Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio,
actividades extraprogramáticas, entre otros.

Ver el Perﬁl de Egreso
completo de la carrera en

Más información en www.udla.cl/SIAE

w w w. u d l a . c l

SANTI AGO
Campus Providencia
Av. Antonio Varas 929
Manuel Montt

JAIME
VATTER

Decano de la Facultad
de Ingeniería y Negocios

VIÑ A DEL M AR
Campus Santiago Centro
Av. República 71
República

Campus Maipú

Av. 5 de Abril 0620
Plaza de Maipú

HORARIO
DE ATENCIÓN

Campus La Florida

Av. Walker Martínez 1360

Campus Los Castaños
7 Norte 1348

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas / sábado de 9:00 a 14:00 horas
800 242 800

admision.udlachile

admisionUDLA

CONCEPCIÓN
Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539

4

AÑOS

UN IVE R SIDAD
A C R E D I TA D A

D E S D E M A R ZO 2 019 / H A S TA M A R ZO 2 02 3
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENCIA DE PREGRADO

¿POR QUÉ ESTUDIAR
CONTADOR AUDITOR ONLINE EN
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?
El contador auditor de Universidad de Las
Américas se caracteriza por ser un profesional con una sólida formación en materias contables, tributarias y de tecnologías de la información, enfocado en el
logro de resultados con habilidades de
autoaprendizaje y autogestión. Cuenta,

MALLA
CURRICULAR

además, con una clara orientación hacia
el cliente y al trabajo en equipo, manteniendo una visión integral y estratégica
que contribuye a la administración de las
organizaciones en escenarios dinámicos
y complejos.

AÑO 1

CAMPO
OCUPACIONAL
El contador auditor de Universidad de Las
Américas se desempeña en instituciones
y organizaciones públicas y privadas en
las siguientes áreas:
Contabilidad financiera: elaboración de
los estados financieros que revelen la
situación económica y financiera de una
organización, de acuerdo a la normativa
contable vigente.
Tributación: diseño e implementación de
procesos y estrategias que permitan el
cumplimiento tributario de organizaciones y personas, con apego a la legislación
impositiva vigente.
Auditoría: examen de los resultados de la
gestión administrativa y financiera de una
entidad, con el propósito de informar y/o
dictaminar acerca de ellas, realizando las
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BENEFICIOS DE
ESTUDIAR UNA
CARRERA ONLINE
AÑO 2

Sistema de información tecnológica y
control de gestión: apoyar la gestión de
los sistemas de información tecnológica
para minimizar riesgos de control
informáticos y financieros de la empresa,
y analizar variables administrativas e
informáticas para la implementación del
sistema de control de gestión de la
organización, conforme a las normas de
auditoría vigentes.

AÑO 4

El formato flexible de carreras en
modalidad 100% online de Universidad de
Las Américas permite compatibilizar
trabajo, vida personal y estudios.

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Matemática
General

Álgebra

Cálculo Diferencial
e Integral

Probabilidad
y Estadística

Auditoría

Auditoría de
Estados Financieros

Auditoría
de Sistemas
de Información I

Auditoría
de Sistemas
de Información II

Las carreras online de Universidad de Las
Américas cuentan con un Plan de
Estudios que favorece y facilita la
progresión académica.

Tecnologías de la
Información y
la Comunicación II

Contabilidad
de Costos

Costos para
la Toma
de Decisiones

Contabilidad
Informática

Auditoría Tributaria

Taller de Titulación

Sistemas de
Información
Empresarial

Con la modalidad de estudios online se
generan importantes ahorros en costos y
tiempos de traslado, por no tener que
asistir a clases presenciales.

Contabilidad y
Ajuste Tributario

Auditoría
de Gestión

Clínica Contable
y Tributaria

Tributación
Internacional

Legislación Laboral
y Previsional

Responsabilidad
Social Corporativa

Finanzas
Corporativas

Evaluación
de Proyectos

Práctica
Profesional II

Tecnologías de la
Información y
la Comunicación I
observaciones y recomendaciones
pertinentes para agregar valor al desempeño de la organización.

AÑO 3

Contabilidad I

Contabilidad II

Contabilidad III

Contabilidad IV

Administración
de Negocios

Derecho
Tributario I

Derecho
Tributario II

Derecho
Tributario III

Derecho
Empresarial

Economía I

Economía II

Práctica
Profesional I

Introducción
a las Finanzas

Tanto la calidad como el título que se
obtiene al finalizar una carrera en
modalidad 100% online de Universidad de
Las Américas, son idénticos al de una
carrera presencial.
Los estudiantes de carreras online
reciben acompañamiento permanente.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Ejercicio independiente de la profesión:
creando nuevos negocios y emprendimientos y/o asesorando personas y
organizaciones en materias de su
competencia.
Título profesional: Contador Auditor.
Grado académico: Licenciado en Contabilidad y Auditoría.
Exigencias para titulación: aprobadas todas las asignaturas del
Plan de Estudios y las Prácticas Profesionales correspondientes.
Duración: 4 años.

a) Licencia de enseñanza media.
b) NEM igual o superior a 5,0.
c) Tener 22 años de edad y contar con al menos
2 años de experiencia laboral, o tener 24 años
al momento de inicio de clases.
d) Consulta por requisitos y condiciones
especiales de admisión en admision.udla.cl.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo a las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl.

Ámbito General

Ámbito Profesional

Ámbito Disciplinario

Ámbito Práctico

