
La Universidad debe ser el cerebro 
de un país, el centro donde se 
investiga, se planea, se discute 
cuanto dice relación al bien común 
de la nación y de la humanidad. 
Y el universitario debe llegar a 
adquirir la mística de que en el 
campo propio de su profesión no 
es sólo un técnico, sino el obrero 
intelectual de un mundo mejor.
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Contador
Público Auditor

Facultad de Economía
y Negocios / Malla

• Al momento de 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 3 áreas: lengua castellana, inglés y matemática. 
Al término del Ciclo Básico deben rendir, oportunamente, la 
evaluación de perfil intermedio correspondiente a su carrera. 
Ambas evaluaciones son obligatorias.

→ Después de egresar
La carrera de Contador Público Auditor tiene una 
alta empleabilidad, con más del 90% de las y los 
egresados trabajando al primer año de titularse en 
la carrera que estudió. (www.mifutoro.cl)

Los contadores públicos auditores de la UAH 
están preparados para desempeñarse y 
desarrollarse profesionalmente tanto en el sector 
público como privado en: 

• La formulación, implementación y evaluación del 
Control Interno de las empresas.

• El análisis y diseño de sistemas de información 
administrativos.

• Las áreas financieras, contables, tributarias y de 
auditoría interna o externa.

• Asesoría y consultoría a los niveles estratégicos de 
la organización en temas relacionados con Estados 
Financieros, Tributarios, de Riesgos y de Auditoría. 

POSTGRADOS

/ Diplomado Normas 
Internacionales de Información 
Financiera IFRS (Certificate in 
International Financial Reporting 
por la Association of Chartered 
Certified Accountants de 
Inglaterra)

/ Diplomado en Gestión Tributaria

/ Magíster en Economía

/ Magíster en Administración  
de Empresas - MBA

/ Magíster en Economía Aplicada 
a Políticas Públicas (doble grado 
con Fordham University)

/ Magíster en Gestión de Personas 
en Organizaciones, junto a la 
Facultad de Psicología UAH.

↘

PREGRADO

Decano Facultad
Jorge Rodríguez
Ph.D. (c) en Economía 
Universidad de Boston,  
Estados Unidos.

Director de Carrera
Eduardo Leyton
Magíster en Tecnologías de 
la Información, Universidad 
Politécnica de Cataluña.

MBA IDE-CESEM,  
Madrid, España.

Magíster en Ciencias, Universidad 
Internacional de Valencia, España.

Contador Público y Auditor, 
Universidad Diego Portales.

Grado Académico
Licenciado(a) en Contabilidad  
y Auditoría

Título Profesional
Contador Público Auditor

Régimen/Modalidad
Semestral / Diurno

Duración
8 semestres

↘ →

El sello distintivo de la carrera de Contador 
Público Auditor UAH es la formación de 
profesionales altamente especializadas 
y especializados en las áreas financiero-
contable-tributario. Una vez titulados son 
capaces de gestionar organizaciones desde 
una perspectiva financiera y contable con una 
ética intachable, y de moverse en escenarios 
de alta complejidad y dinamismo. Además, 
están entrenados para el autoaprendizaje en 
distintas materias de su profesión.

  ¿Por qué estudiar 
Contador Público 
Auditor en la UAH?

→ La carrera
Nuestro programa entrega una formación 
sólida en auditoría forense, tributaria,  
contabilidad internacional y análisis de 
datos con tecnologías de la información. 
Implementamos un área de Administración 
y Negocios que permite desarrollar 
destrezas gerenciales para un adecuado 
trabajo en equipo en el ejercicio de la 
profesión. La incorporación sostenida de 
profesoras y profesores con grado de 
doctor y con certificados internacionales 
en sus respectivas áreas de conocimiento 
han posicionado a nuestra carrera en un 
referente de esta disciplina en el país.

→ Oportunidades de crecer
Estamos conectados al mundo. Somos 
parte de una red de convenios con 125 
universidades en Europa, América, Asia 
y Oceanía. Esto permite los intercambios 
estudiantiles de forma permanente y abre 
paso a la movilidad académica y cultural. La 
carrera de Contador Público Auditor UAH 
tiene una activa participación en la Comisión 
Académica Permanente de Investigación 
Contable (www.capic.cl). También tenemos 
un completo laboratorio para el uso de 
softwares especializados y técnicas de 
ánalisis de datos, prevención de fraudes 
y evaluación de riesgos. 

→ Aprender con quienes 
generan conocimiento
La planta académica está compuesta por 
investigadores multidisciplinarios y voces 
vigentes de la disciplina, que aportan en 
la propuesta de políticas públicas para el 
desarrollo económico y social del país, y 
que enseñan con un fuerte acento en la 
perspectiva ética del desempeño laboral. 
La carrera cuenta con 29 académicos y 
académicas de planta, un 97% de ellos con 
postgrado y un 66% con el grado de doctor. 
Las principales líneas de investigación son 
Regulación y Competencia; Política Social; 
Macroeconomía y Mercados Financieros; 
Gestión y Desarrollo de Organizaciones.

• La inscripción de asignaturas se encuentra sujeta al cumplimiento 
de los prerrequisitos que en cada caso aplican (según tabla de 
prerrequisitos de la carrera).

• La malla curricular puede ser objeto de ajustes y modificaciones.

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

• 2 OFG Teológico.
• 2 OFG Deportivo, Artístico, 

Desarrollo personal.
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FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

FUNDAMENTOS DE 
CONTABILIDAD IFRS

INGLES
TÉCNICO

ÁLGEBRA

MATEMÁTICAS 
FINANCIERAS

CONTABILIDAD 
INTERMEDIA IFRS

DERECHO
TRIBUTARIO I

PLANIFICACIÓN 
Y DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA

FUNDAMENTOS 
DE AUDITORIA

PLANIFICACIÓN 
TRIBUTARIA

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

ANÁLISIS Y DISEÑO 
DE PROCESOS DE 

NEGOCIOS

SISTEMAS 
GESTORES DE BASES 

DE DATOS

PRÁCTICA
PROFESIONAL I

AUDITORIA DE 
PROCESOS 

TECNOLÓGICOS

INTRODUCCIÓN
A LA ECONOMÍA

FUNDAMENTOS
DE MATEMÁTICA

FUNDAMENTOS
DE DERECHO 

EMPRESARIAL

EXPRESIÓN ORAL
Y ESCRITA

MACROECONOMÍA

DERECHO 
COMERCIAL
Y LABORAL

PROCESOS
CONTABLES IFRS

COSTOS Y 
PRESUPUESTO

CÁLCULO

GESTIÓN DE RR.HH.

CONTABILIDAD 
SUPERIOR IFRS

DERECHO
TRIBUTARIO II

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

ESTADÍSTICAS

FINANZAS I FINANZAS II

CONTROL
DE GESTIÓN

FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

AUDITORIA
DE ESTADOS

FINANCIEROS I

AUDITORIA
DE ESTADOS 

FINANCIEROS II

7º Semestre 8º Semestre

SEMINARIO
TITULO

AUDITORIA
DE GESTIÓN

FINANZAS 
CORPORATIVAS 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

TECNOLOGÍAS
PARA EL ANÁLISIS

DE FRAUDE

ETICA EMPRESARIAL
Y ECONÓMICA

INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

PRÁCTICA
PROFESIONAL II

GOBIERNO 
CORPORATIVO

AUDITORÍA
FORENSE

AUDITORÍA
TRIBUTARIA

MICROECONOMÍA
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