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PRESENTACIÓN UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
La Universidad Alberto Hurtado fue fundada por la
Compañía de Jesús el 20 de Octubre del 1997, con
el propósito de continuar y desarrollar la labor de
investigación y docencia que desde mediados de la
década de 1960 venía ofreciendo el Instituto de
doctrina y estudios sociales (ILADES), el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) y
la Fundación Roberto Bellarmino.
Ubicada en el corazón de Santiago y conformada por
una sólida planta de académicos, la Universidad
cuenta con seis facultades Filosofía y Humanidades,
Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Educación,
Derecho y Sicología. En ellas se ofrecen más de 20
programas de pregrado, diecisiete posgrados, y más
de 30 diplomados. También se destaca por formar
parte de una red internacional conformada por más
de 200 instituciones de educación superior en el mundo, por su biblioteca de más
de 230.000 volúmenes y por sus centros de investigación y servicio a la sociedad,
tales como el Centro de Ética, el Observatorio Social, el CIDE, el Centro de Acción
Social y Reflexión (CREAS), y otros.
La calidad y seriedad de nuestro propósito de servicio académico a la sociedad
fueron oficialmente confirmadas a comienzos del 2004, año en que la Universidad
obtuvo su autonomía, y en 2005, al sumarse la acreditación institucional de la
CNAP. Fuimos la primera Universidad privada en ser acreditada a los 8 años de
existencia, lo que implica una garantía pública de excelencia de nuestro proyecto
educativo.

MISION DE LA CARRERA
Formar profesionales que comprendan las organizaciones desde una perspectiva
contable/financiera y actúen dentro de ellas y en su relación con el entorno como
agentes activos en su rol de expertos en la gestión de la información económica,
financiera y legal de la institución. Profesionales con sólida formación en las teorías
y métodos de la auditoría, en tributaria y en los sistemas de información, con
fuerte sentido de responsabilidad ética y compromiso social con el medio en el que
se desenvuelven.
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Orientada a titulados de programas de al menos cuatro (4) semestres (institutos
superiores) y egresados o titulados de programas profesionales de seis (6) o más
semestres (institutos profesionales y universidades);
El cuerpo docente de la carrera está compuesto por profesores de planta de la
Facultad de Economía y negocios y profesores externos que trabajan en
importantes empresas nacionales, aportando la experiencia práctica en los
contenidos de sus asignaturas.
Estos docentes imparten clases en otras carreras de pre grado y en los diferentes
programas de postgrados de nuestra Facultad.
Los egresados de Contador Público Auditor, tienen ingreso directo a los programas
de diplomados, postítulos y postgrados de la Facultad.
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CONTENIDOS
Teoría económica
Herramientas de análisis para la toma de decisiones estratégicas acerca de la
empresa, sus agentes externos y su posición competitiva.
Economía internacional
Descripción del funcionamiento de la economía globalizada, su estructura e
interdependencia
Tributaria I: Código Tributario
Revisa los principales elementos de las obligaciones tributarias, y permite
interpretar y aplicar las normas procesales y penales básicas contenidas en el
Código Tributario.
Tributaria II: Ley de impuesto a la renta e IVA
Contiene las distintas normativas legales relacionadas con los impuestos a la renta
e IVA.
Tributación Internacional
Considera los siguientes tópicos: impuesto a la renta en el país, doble tributación
internacional, convenios y tratados internacionales y legislación aduanera.
Contabilidad superior (IFRS)
Fundamentos y conocimientos de nivel especializado del sistema de información
contable.
Contabilidad Avanzada (IFRS)
El objetivo de este curso es el análisis profundo de las normas internacionales de
información financiera, sus aplicaciones, las posibles interpretaciones y los
impactos en la situación económica y financiera de las empresas.
Contabilidad Internacional (IFRS)
El objetivo es comprender la conversión de estados financieros a moneda
extranjera de empresas que invierten en nuestro país o empresas nacionales que
invierten en el extranjero.
Auditoría contable
Fundamentos éticos y teóricos de auditoría, para interpretar y aplicar las normas,
principios, procedimientos y técnicas que sirven de base para el proceso.
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Auditoría de gestión (finanzas, administración, operaciones, marketing)
Fundamentos éticos, teóricos y prácticos del ciclo de auditoría de gestión, para
interpretar y aplicar las normas, principios, procedimientos y técnicas para la
auditoría gerencial, financiera, administrativa y operacional.
Sistemas de Información
Revisa el desarrollo de Sistemas de Información Administrativos y su entorno, con
énfasis particular en desarrollo de proyectos informáticos usando herramientas
estructuradas.
Base de Datos
Conceptos asociados al procesamiento de datos, modelamiento de archivos y
bases de datos, así como herramientas que permiten especificar requerimientos
informáticos.
Desarrollo de Sistemas y Software Contables
Repasa los conceptos involucrados con la computación y las tecnologías de
información que permiten potenciar el desempeño profesional del Contador Auditor
frente a los desafíos informáticos que enfrentan las organizaciones.
Auditorías de Sistemas de información
Considera las etapas de la planificación de la auditoría a los ambientes y sistemas
de información, y las herramientas de apoyo computacional que puede utilizar la
función en la automatización de sus procesos.
Métodos cuantitativos en administración
Estudia conceptos iniciales de probabilidades y especialmente modelos de
distribución.
Gestión y Estrategias Financieras
Describe y analiza las decisiones de planeación, ejecución y evaluación implícitas
en la administración financiera de largo plazo.
Gobierno corporativo y control de riesgos
Describe y analiza la estructura y funcionamiento de las empresas y su importancia
en el logro de los objetivos estratégicos.
Finanzas Internacionales (IFRS)
Conceptos, herramientas y enfoques de la gestión de los negocios internacionales
y la institucionalidad financiera a nivel mundial.
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Control de Gestión e información
Rol y herramientas del control de gestión en la dirección y gobierno de las
empresas, como agente de mejora de sus actividades y procesos competitivos que
exigen las nuevas condiciones de los mercados.
Ética general y empresarial y económica
Introducir al conocimiento y valoración de lo que se entiende por Ética, a la
importancia del sujeto, de la conciencia y la libertad, y a los principales principios
éticos.
Derecho Laboral y Comercial
Fundamentos del orden legal comercial y laboral, como constituyentes de la
arquitectura social y económica que hace posible el desarrollo de los negocios y
toda acción económica.
Auditorías Específicas I: Auditoría tributaria
El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de desarrollar las etapas del
ciclo de auditoría tributaria, con el objeto de evaluar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la empresa, conforme con normas técnicas y el código
de ética.
Auditorías Específicas II
El objetivo central de este curso es la realización de auditorías de actividades
específicas como las medio-ambientales, las de calidad y sus procesos, entre otras.

CUERPO DOCENTE
Director
Nelson Espinosa Manríquez
MBA, Universidad de Chile.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.
Contador Auditor, Universidad de Chile.
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CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA
Título:

CONTADOR AUDITOR

Grado académico:

LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Modalidad:

VESPERTINO

Inicio de clases:

Octubre 2012

Horario de clases:

Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:30 hrs, más
un sábado al mes de 9:00 a 13:30 hrs. El resto de los
sábados son ayudantías en el mismo horario.
Se realizaran clases
algunos días martes, para
completar las horas académicas necesarias para el
cumplimiento del programa, las cuales son fijadas al
inicio de cada trimestre.

Asistencia:

Todas las clases son obligatorias; se exigirá 80% de
asistencia para rendir el examen final de cada curso.

Duración:

6 trimestres académicos (02 años), más examen de
grado.

Valores del programa:
Matricula:

$ 103.700.- Se cancela en efectivo, cheque o tarjeta de
crédito. Se cancela sólo una vez al inicio del programa.

Arancel anual:

$ 1.970.000.- Valor anual.

Titulación:

UF 11. Se cancela al momento de la titulación.

Forma de Pago:

Efectivo, cheques, convenios PAT y PAC.
Pago hasta 12 cuotas en pesos fijas (sin intereses).
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Descuentos1:

Se verán caso a caso durante la entrevista.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Requisitos:

Haber cursado una carrera técnica de 2 años de
estudios en una universidad o instituto de educación
superior, siendo titulado o egresado de ésta.

Documentos:

Currículum vitae.
Certificado de título o egreso2.
Certificado de concentración de notas3.
Ficha de Postulación.

Entrevista:

Una vez aceptada su postulación, será organizada una
entrevista con el director del Programa.

INFORMACIÓN Y MATRICULAS
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Universidad Alberto Hurtado
Erasmo Escala 1835 (Estación Metro Los Héroes)
Fono: (56 2) 889 7360 – 889 7369
E-mail: ecoadmi@uahurtado.cl
www.fen.uahurtado.cl

Descuentos sobre arancel completo de la carrera.
Valor máximo del descuento: 15%.
2
Original o copia notarial.
3
Original o copia notarial.
1
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