
Las carreras de pregrado cuya acreditación no es obligatoria, sólo podrán volver a acreditarse a partir del año 2025 (ley 21.091)

CÓDIGO 
DEMRE

16036  
16038 CONTADOR PÚBLICO 

Y AUDITOR
GRADO ACADÉMICO 
Licenciado(a) en Contabilidad 
y Auditoría.

TÍTULO PROFESIONAL
Contador(a) Público y 
Auditor.

DURACIÓN 
5 años, régimen 
semestral.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

En la carrera de Contador Público y Auditor se forman profesionales imprescindibles para las 
organizaciones, básicamente a partir de la necesidad de generar información para la toma de decisiones 
y control de sus actividades. El carácter multidisciplinario de su formación lo impulsa a proyectarse en 
una amplia gama de roles dentro de la empresa, para ello, se fortalecen, principalmente, sus habilidades 
de trabajo en equipo, liderazgo y emprendimiento.



CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

CAMPO 
OCUPACIONAL

CAMPO 
OCUPACIONAL

PLAN DE ESTUDIOS

1° Año 2° Año 3° Año 4° Año 5° Año

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10

Herramientas
computacionales

Fundamentos
de contabilidad

Procesos
contables I

Procesos
contables II

Procesos
contables III

Contabilidad
especial

Seminario de
titulación I

Seminario de
titulación I

Práctica
profesional Electivo IV

Electivo V

Electivo VI

Juego de
empresas

Electivo I

Electivo II

Auditoría
financiera

Formulación y
preparación de

estados contables

Contabilidad
gubernamental

Matemáticas I Matemáticas II Matemáticas III
Probabilidad y

estadística
Estadística
inferencial

Introducción a
las finanzas

Finanzas
corporativas

Introducción a la
administración

Administración y
modelo de gestión

Planificación y
dirección estratégica

Fundamentos
de costos

Costos para la
toma de decisiones

Presupuestos Control de gestión Auditoría interna

Investigación
contable

Derecho de 
Empresas I

Derecho de 
Empresas II

Derecho 
tributario I

Derecho 
tributario II

Derecho
tributario III

Derecho
tributario IV

Aplicación de
sistemas de información

contables

Introducción
 a la economía

Introducción a
la microeconomía

Introducción a
la macroeconomía

Modelamiento de
procesos de 

negocios

Modelos de
regresión

Gestión y auditoría
de sistemas de 

información
Base de datos

Técnicas
informáticas de

extracción y análisis
de datos

Introducción al
medio profesional

Curso de formación
integral

Fundamentos de
programación

Control interno,
gobernanza y riesgo

Fundamentos de
auditoría y ética

Formulación,
evaluación y 
valorización
de empresas

Inglés básico lV Inglés técnico I

Inglés técnico II

Electivo III

Inglés básico l Inglés básico ll Inglés básico Ill

Resolución Nº 6687 año 2022

Quienes egresan de nuestra carrera son profesionales altamente cotizadas en el mercado laboral. Podrás trabajar en distintos tipos de organizaciones, 
incluyendo empresas privadas, organismos públicos y entidades sin fines de lucro. Dependiendo de tus habilidades y capacidades personales, podrás 
ejercer cargos gerenciales y de jefatura, siendo los más comunes para las y los Contadores Públicos y Auditores USACH las áreas de Finanzas, Control 
de gestión, Contabilidad, Tributación, Auditoría Interna, Contraloría, Remuneraciones y Sistemas de Información. También podrás formar tu propia 
empresa, o desempeñarte como profesional independiente, realizar consultorías o asesorías externas entre otros.


