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Contador
Público 
Auditor

GRADO ACADÉMICO
· Licenciado en Contabilidad 
y Auditoria.
TÍTULO PROFESIONAL
Contador Público Auditor
RÉGIMEN
Semestral
MODALIDAD
Diurno
DURACIÓN
8 Semestres



Un Contador Público Auditor de 
la UAH, puede desempeñarse en 
organizaciones productivas, de sevicios 
u otras, del sector público o privado, a 
cargo de tareas como:  

/Análisis, diseño y evaluación de 
sistemas integrados de información 
y control para la gestión global de la 
organización.

/Desarrollo de auditorías externas y 
emitir opinión independiente sobre la 
materia auditada.

/Desarrollo de auditorías internas para 
validar operaciones contables, financieras 
y la gestión de una organización. 

/Gestión de unidades estratégicas 
de la Organización orientada a la 
sustentabilidad de la misma en 
entornos dinámicos.

/Gestión de información financiero-
contable, tributaria y de costos.

/Asesoría a personas y organizaciones 
en materias propias de su especialidad.

FUTURO
LABORAL

PROFESORES
360°
Los profesores de la UAH 
son educadores de calidad, 
la mayoría con estudios 
de post títulos, son voces 
vigentes en el campo 
profesional de la materia que 
enseñan y muchos de ellos 
realizan investigaciones de 
gran relevancia nacional e 
internacional. 

UN(A) CONTADOR 
PÚBLICO AUDITOR 
DE LA UAH TIENE

/Formación profesional centrada 
en la ética y valores sociales que le 
permiten desenvolverse en el ámbito 
empresarial y de negocios como 
persona justa, idónea y honesta.

/Una mirada interdisciplinaria, 
participativa y con énfasis en el 
dominio de herramientas tecnológicas 
para el ejercicio de su profesión.

/Amplias competencias y sólidos 
conocimientos en Contabilidad en 
base a Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF-IFRS). 

/Capacidad de inducir a la eficiencia 
de las empresas mediante la 
evaluación sistemática del control 
interno, la evaluación de riesgos, y 
la aplicación de buenas prácticas 
propiciando la gobernabilidad de 
las mismas.

Contador 
Público Auditor /Facultad de Economía y Negocios

¿Por qué 
estudiar  
en la UAH?

Excelencia
Estamos entre 
las 5 mejores 
universidades 
del país.

Fuente: Ranking 
El Mercurio-
Universitas 2013

TICS
Contamos con 
un laboratorio 
computacional 
con estaciones de 
trabajo configurados 
con herramientas 
de software 
especialmente para 
uso en los contenidos 
propios de la carrera. 

Aprender 
Haciendo
Todas las asignaturas, 
según corresponda, 
utilizan talleres, 
análisis de casos de 
estudio, de manera 
contextualizada con 
el mundo laboral.

Biblioteca
Nuestra 
Biblioteca es una 
de las mejores 
del sistema 
universitario 
Chileno.

Ranking América 
Economía 2013.

MALLA CURRICULAR CONTADOR PÚBLICO AUDITOR

1º SEMESTRE 5º SEMESTRE2º SEMESTRE 6º SEMESTRE3º SEMESTRE 4º SEMESTRE

CICLO BÁSICO CICLO DE PROFUNDIZACIÓN/ESPECIALIZACIÓN

8º SEMESTRE7º SEMESTRE

FUNDAMENTOS 
DE ADMINISTRACIÓN GESTIÓN DE RR.HH. PLANIFICACIÓN Y 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

AUDITORÍA 
DE ESTADOS 

FINANCIEROS I

CONTROL DE GESTIÓN

FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

AUDITORÍA 
TRIBUTARIA

AUDITORÍA 
DE ESTADOS 

FINANCIEROS II

AUDITORÍA 
DE PROCESOS 

TECNOLÓGICOS

FORMACIÓN 
GENERAL ÉTICA

AUDITORÍA 
DE GESTIÓN

GOBIERNO 
CORPORATIVO

AUDITORÍA FORENSEFUNDAMENTOS 
DE AUDITORÍA

PLANIFICACIÓN 
TRIBUTARIA

FUNDAMENTOS 
DE CONTABILIDAD IFRS

PROCESOS 
CONTABLES IFRS

CONTABILIDAD 
INTERMEDIA IFRS

CONTABILIDAD 
SUPERIOR IFRS

DERECHO TRIBUTARIO I DERECHO TRIBUTARIO II

ESTADÍSTICAS

PRÁCTICA PROFESIONAL I PRÁCTICA PROFESIONAL II

FINANZAS II

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
PROCESOS DE NEGOCIOS

SISTEMAS GESTORES 
DE BASES DE DATOS

TECNOLOGÍAS PARA EL 
ANÁLISIS DE FRAUDE

FINANZAS 
CORPORATIVASFINANZAS I

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DERECHO COMERCIAL 
Y LABORAL

MATEMÁTICAS
FINANCIERAS

INGLÉS TÉCNICO

SEMINARIO TÍTULO

ETICA EMPRESARIAL 
Y ECONÓMICAMICROECONOMÍA

ALGEBRA

MACROECONOMÍA

CÁLCULO

FORMACIÓN GENERAL 
TEOLÓGICA

COSTOS Y PRESUPUESTO

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO EMPRESARIAL

INTRODUCCIÓN 
A LA ECONOMÍA

FUNDAMIENTOS 
DE MATEMÁTICA

EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA

ENSEÑANDO  
A AUDITAR
Durante su formación, nuestros 
estudiantes acceden a:

/Una carrera impartida en 
jornada diurna.

//Un programa de estudios en 
permanente actualización que 
contribuye a la formación de 
competencias y capacidades 
en el ámbito de la teoría y 
métodos de las disciplinas 
contables, tributaria, costos, 
tecnología y de auditoría

/El uso de las nuevas 
tecnologías de la información 
orientadas a fortalecer 
el proceso de toma de 
decisiones.

/Un diseño curricular que 
incorpora actualizados 
métodos de auditoría, análisis 
de riesgos y evaluación de 
ambientes de control interno.

/Un área de Administración 
y Negocios que permite 
desarrollar destrezas, 
habilidades y competencias 
gerenciales para un adecuado 
trabajo en equipo en el 
ejercicio de su profesión.

/Un diseño de carrera que 
equilibra el marco teórico 
con la debida preparación 
práctica que demanda el 
mercado laboral.

/El seguimiento del plan 
de estudios del alumno, 
siendo acompañado por la 
coordinación de la carrera 
en la construcción de su
carga académica.

DIRECTIVOS FACULTAD  
DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Decano Facultad 
Economía y Negocios

JORGE RODRÍGUEZ GROSSI
· Ph.D. (c) en Economía, Boston 
University, Estados Unidos.

Director de la Carrera 
de Contador Público Auditor

EDUARDO LEYTON GUERRERO
· Magíster en Tecnología de 
la Información – Universidad 
Politécnica de Cataluña, España
· MBA Dirección Informática – 
IDE-CESEM de Madrid, España.
· Contador Público Auditor

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

*OFG

*Los estudiantes a lo largo de su carrera deben realizar cursos Optativos de Formación General, 
distribuidos de la siguiente forma:

· 10 créditos de OFG teológicos 
· 10 créditos en OFG deportivos, artísticos y de desarrollo personal (2 cursos de 5 créditos). La malla curricular puede ser objeto de ajustes y modificaciones.

Al momento del ingreso a la Universidad, todos los estudiantes realizan una evaluación diagnóstica, en el marco del programa de Competencias Habilitantes cuyo propósito 
es fortalecer habilidades básicas en 4 áreas: lengua materna, lengua extranjera (inglés), matemática y tecnologías de la información.


