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Título que ofrece:

Contador Público Auditor

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA CARRERA DE PREGRADO REGULAR CONTADOR PÚBLICO AUDITOR?
Si eres egresado de enseñanza media, científico humanista o técnicos profesionales, y deseas adquirir conocimientos, respecto del área
contable, puedes hacer realidad esto al estudiar con nosotros.
En dos años obtendrás tu Título Técnico de Nivel Superior Contador General Universitario y en dos años más, obtendrás el grado académico
de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, además de tu Título de Contador Público Auditor.
Nuestro compromiso está enfocado, en que seas un profesional valorado, por su formación en las áreas financiera-contables y tributarias.
Estarás capacitado/a para elaborar, analizar e interpretar estados financieros, realizar auditorías y planificación tributaria, permitiendo así
validar los procesos de toma de decisiones en organizaciones, todo esto sustentado en los valores institucionales y los principios éticos del
ejercicio de la profesión.
Si posees una formación en áreas afines y además puedes acreditar experiencia laboral de a lo menos 3 años, en funciones y/o tareas de
áreas tales como contabilidad, auditorias, finanzas, y/o en tu propio emprendimiento, accedes a un reconocimiento de aprendizajes logrados
en estos ambientes, pudiendo rendir exámenes de reconocimiento de aprendizajes previos (RAP) de acuerdo con el Reglamento de
Reconocimiento de Estudios USEK vigente.

¿QUÉ CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES VOY A ADQUIRIR CON ESTA CARRERA?
Potenciarás tus conocimientos y desarrollarás las capacidades que te permitirán una especialización en materias de Contabilidad bajo
NIFF/IFRS, auditoria y tributación, serás un profesional capaz de responder a los requerimientos legales normativos nacionales e
internacionales, sobre información contable y financiera, aportando a una gestión ágil de la contabilidad y administración, participando en
equipos multidisciplinarios que desarrollan gestión e investigación en el campo tributario.

¿DÓNDE VOY A TRABAJAR CUANDO OBTENGA MI TÍTULO?
Nuestros titulados podrán desempeñarse en todo tipo de organizaciones, nacionales e internacionales, de carácter público y/o privado,
como también, en forma independiente en sus propios Estudios de Asesor a Contable, Tributaria, Laboral y Financiera.
Tu desarrollo estará en propuestas de innovación requeridas por las empresas, el desarrollo de investigación en el campo tributario, la
administración y gestión.
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La carrera permite desenvolverse en distintos sectores de negocios, cargos o tareas. La especialización y distinción está en áreas tales como
contabilidad, auditorias, finanzas, u otros.

¿QUÉ MÁS TE OFRECEMOS?
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA?
a. Personas egresadas de enseñanza media.
b. Personas con formación en áreas afines, que adicionalmente acrediten
experiencia laboral en funciones y/o tareas de áreas tales como
contabilidad, auditorias, finanzas, y/o en su propio emprendimiento, los
cuales deberán acreditar una experiencia laboral de a lo menos 3 años.
c. Adicionalmente, valoramos tu experiencia laboral y tus capacidades en
el o los ámbitos definidos para la carrera, pudiendo rendir exámenes de
reconocimiento de aprendizajes previos (RAP), que te permitirá acotar la
duración de la carrera, de acuerdo con el Reglamento

Un cuerpo académico con experiencia laboral en diversas industrias y áreas de especialidad que favorecen el éxito académico y el ejercicio
de la profesión.
Tutorías on-line que apoyarán tu proceso formativo para tu ambientación al proceso formativo y el logro de los aprendizajes en caso de ser
necesario.
Además, nuestra oferta online considera relevante el acompañar y apoyar en la optimización del tiempo, permitiendo la asignación de
horarios de estudio acorde a tus actividades personales y laborales, favoreciendo el estudio en un lugar de acuerdo a tus necesidades y sin
ocupar tiempo en desplazamientos.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL DESARROLLO DE LA CARRERA?
La estructura es semestral, con asignaturas concentradas, es decir, tendrás clases en una asignatura y al terminar esta comenzará la
siguiente, lo que favorece el éxito académico, pues permite la dedicación completa a una sola temática.
En el desarrollo de cada asignatura tendrás que realizar actividades on-line y evaluaciones que serán planificadas con la flexibilidad que
esta modalidad ofrece.
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NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

Matemáticas I
(Algebra)

Matemáticas II
(Cálculo)

Gestión de
Organizaciones I

Gestión de
Organizaciones II

Derecho Laboral

Procesos Contables I

Procesos Contables II

Costos

Derecho

NIVEL IV

NIVEL V
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NIVEL VI

NIVEL VII

NIVEL VIII

• Asignatura Seminario: debe estar aprobado hasta el tercer
nivel completo.

Práctica Profesional

Derecho Tributario

Gestión RR HH

Finanzas I

Ley IVA

Estadística

• Asignatura Proyecto de Título: deben estar aprobadas
todas las asignaturas del plan de estudio, excepto titulación.

Planificación y
Dirección Estratégica

Control de Gestión

Contabilidad
Organismos Privados

Contabilidad
Organismos Públicos

Contabilidad y
Régimenes Tributarios

Gestión Tributaria

Finanzas II

Auditoría de Estados
Financieros

Evaluación de
Proyectos

Auditoría de Gestión

• Práctica Profesional: debe estar aprobado hasta el cuarto
nivel.
• Asignatura Titulación: Presentación y Defensa de Proyecto
de Título ante Comisión Examinadora.
• Grado de Licenciatura: se obtiene al aprobar Titulación.

Microeconomía

Macroeconomía

Tic’s

Inglés Básico

Inglés Medio

Programa de
Acompañamiento

Emprendimiento y
nuevos Negocios

Formación General

Ciclo Básico

Ley de Renta

Práctica laboral

Auditoría

Auditoría de
Sistemas

Auditoría Tributaria

Responsabilidad
Social y Ética

Inglés Avanzado

Taller de Integración

Seminario

Proyecto de Título

Creatividad e
Innovación

Negociación y Manejo
de Conflicto

Formación General

Titulación

Ciclo Profesional
Título intermedio:
Contador General Universitario

Ciclo Síntesis

• Titulo Profesional: se obtiene al aprobar Titulación.

