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El titulado de la carrera de Contador Auditor
de Universidad de Las Américas, es un profesional capaz de elaborar, analizar e interpretar estados financieros en español e inglés, a
partir de su formación en las áreas financiera-contables, auditoría y control de gestión.
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Su quehacer se cimienta, por un lado, en el
dominio y desempeño en materias tributarias y de sistemas de información tecnológica que lo capacitan para apoyar la gestión de
la compañía en materias de su especialización y, por otro, en el logro de resultados, con
foco en el cliente, demostrando capacidad
de autoaprendizaje y de trabajo en equipo.
En este sentido, se espera que el titulado de
la carrera de Contador Auditor de Universidad de Las Américas sea capaz de desempeñarse considerando principios éticos en el
ejercicio de su función, comprometido con el
desarrollo social y económico de la comunidad.

Acreditación
4 años

73% de estudiantes
becados

de trayectoria

Becas hasta
el 100% del
arancel

90%
de ocupación
global

Más de
64 mil egresados

Más de 2.700
académicos

Más de
26 mil estudiantes

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.
Más información en siae.udla.cl
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FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

SANTI AGO
Ver el Perﬁl de Egreso
completo de la carrera en

Campus Providencia
Av. Antonio Varas 929
Manuel Montt
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Campus Santiago Centro
Av. República 71
República

VIÑ A DEL M AR
Campus Los Castaños
7 Norte 1348

GONZALO
ISLAS

Decano de la Facultad
de Ingeniería y Negocios

HORARIO
DE ATENCIÓN

Campus Maipú

Av. 5 de Abril 0620
Plaza de Maipú

Campus La Florida

Av. Walker Martínez 1360

Campus Melipilla

José Massoud Sarquis 482

CONCE PCI ÓN
Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539

Campus El Boldal

Av. Presidente Jorge Alessandri
Rodríguez 1160

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

¿POR QUÉ ESTUDIAR
CONTADOR AUDITOR EN
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?
Por su plan de estudios que destaca
por la sólida formación en materias
contables, tributarias y de tecnologías
de la información que entregamos a
nuestros estudiantes, enfocada en el
logro de resultados con habilidades de
autoaprendizaje y autogestión.
Por la fuerte orientación hacia el cliente
y al trabajo en equipo, lo que permite
mantener una visión integral y estratégica que contribuye a la administración
de las organizaciones en escenarios
dinámicos y complejos.

El estudiante de la carrera contará con herramientas esenciales para el
desarrollo de sus competencias y fortalecimiento de su formación
integral tales como:

Por su Vinculación con el Medio, que
incluye oportunidades de aprendizaje
práctico para los estudiantes, entre las
que se incluyen la clínica contable-tributaria y las actividades de apoyo a
Operación Renta junto con el SII,
realizadas en el mes de abril de cada
año.

AÑO 1

Por su red de egresados que facilita la
inserción laboral y la mantención de un
vínculo con la casa de estudios.

Contabilidad financiera: elaboración
de los estados financieros que revelan
la situación económica y financiera de
una organización, de acuerdo con la
normativa contable vigente.
Tributación: diseño e implementación
de procesos y estrategias que permiten el cumplimiento tributario de
organizaciones y personas, con apego
a la legislación impositiva vigente.
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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 observaciones y
recomendaciones pertinentes para
agregar valor al desempeño de la
organización.
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 2

AÑO 3

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Matemática
General

Álgebra

Inglés I

Inglés II

Técnicas de
Comunicación y
Habilidades
Interpersonales

Contexto Social

Cálculo Diferencial
e Integral

Tecnologías de la
Información y
la Comunicación I

CAMPO OCUPACIONAL
Los titulados y las tituladas de Contador
Auditor de la Universidad de Las Américas se podrán desempeñar en instituciones públicas y privadas, o de forma
independiente asesorando a personas y
organizaciones. Entre los distintos ámbitos se encuentran:

FORTALEZAS
DE LA CARRERA

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Inglés III

Inglés IV

Auditoría
de Sistemas
de Información I

Auditoría
de Sistemas
de Información II

Probabilidad
y Estadística

Auditoría

Auditoría de
Estados Financieros

Auditoría Tributaria

Taller de Titulación

Tecnologías de la
Información y
la Comunicación II

Contabilidad
de Costos

Costos para
la Toma
de Decisiones

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

Semestre 5

AÑO 4

Contabilidad y
Ajuste Tributario

Diurno
Sistemas de

Información II

Introducción
a las Finanzas

Finanzas
Corporativas

Vinculación con el Medio: la carrera cuenta con una serie de convenios
con organizaciones públicas y privadas, las que garantizan el desarrollo
de actividades de Vinculación con el Medio para todos nuestros
estudiantes.
Asignatura de Aprendizaje y Servicio A+S: dentro del currículum de la
carrera, a través de la asignatura Clínica Contable-Tributaria, se asesora
a emprendedores y pequeñas empresas contribuyendo a su avance y
desarrollo en materias contables tributarias, lo que permite a nuestros
estudiantes aplicar lo aprendido en el aula.
Empleabilidad: se fomenta el desarrollo de habilidades blandas
altamente valoradas por la industria y los empleadores, a través del
Programa Púlsar de la Facultad de Ingeniería y Negocios.

Contabilidad
Informática

Sistemas de
Información
Empresarial

Sistemas de Información: nuestros estudiantes cuentan con el acceso
y aprendizaje de softwares especializados de gestión empresarial del
más alto estándar internacional como SAP, ACL y Office, entre otros.

Auditoría
de Gestión

Clínica Contable
y Tributaria

Legislación Laboral
y Previsional

Responsabilidad
Social Corporativa

Evaluación
de Proyectos

Práctica
Profesional II

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Para el proceso de Admisión 2023, Universidad de Las Américas es parte
del Sistema de Acceso a la Educación Superior, por lo cual debes cumplir
con los siguientes requisitos:
Haber rendido las pruebas de acceso obligatorias (PDT y/o PAES) y al
menos una prueba electiva (Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales).
Tener un puntaje promedio mínimo de 458 puntos en las pruebas de
Competencia Matemática (M1) y Competencia Lectora; o tener un
promedio de Notas de Enseñanza Media que los ubique dentro del
10% superior de su promoción.
Postular a Universidad de Las Américas a través del Sistema de
Acceso a la Educación Superior en acceso.mineduc.cl.
Licencia de Enseñanza Media (LEM).
Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o Pasaporte).

Título profesional: Contador(a) Auditor(a).
Grado académico: Licenciado(a) en Contabilidad y Auditoría.
Exigencias para titulación: todas las asignaturas y las prácticas
aprobadas, además de la aprobación de la defensa de título.
Duración: 4 años.

Revisa las vías de admisión especial y
admision.udla.cl/admision-especial. Cupos limitados.

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con 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

postula

en

Para más información relacionada con otras vías de ingreso y sus
requisitos de admisión, visita admision.udla.cl

