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SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII

Matemáticas * Matemáticas para 
los Negocios * Estadística * Finanzas II * Ética *

Gestión de Empresas Legislación Laboral y 
Comercial Recursos Humanos * Economía II * Impuestos 

Indirectos
Impuesto
Empresas

Impuesto a las 
Personas

Informática Legislación
Tributaria Economía I Finanzas I * Auditorías a los Esta-

dos Financieros
Auditoría a la Ges-
tión

Auditoría a los 
Impuestos

Fundamentos
Contables

Contabilidad 
Financiera I

Contabilidad 
Financiera II

Contabilidad 
Financiera III Auditoría Control a la Gestión * Gestión de Riesgos * Riesgos 

Tecnológicos *

Habilidades 
Comunicativas*

Razonamiento Cien-
tífico y Tecnologías 
de Información *

Costos * Presupuestos * Gestión 
Estratégica Integrador I * Pensamiento 

Crítico * Integrador II *

Inglés I * Inglés II * Inglés III * Inglés IV * Responsabilidad
Social *

Práctica 
Profesional I

Práctica 
Profesional II
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* Asignaturas en modalidad 100% Online para jornada vespertina
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SANTIAGO
VIÑA DEL MAR

Acreditada Internacionalmente 10 años (2018-2028) 
por ACBSP-Acreditation Council for Business Schools & 
Programs.

Visión transversal y el dominio disciplinario en materias 
financiero-contable, tributaria y control de gestión.  
Conocimientos en administración, recursos humanos, 
economía, derecho e informática.

Desarrollo de habilidades comunicativas en el idioma inglés, 
para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y 
académicas.

91,8% de empleabilidad al primer año de egreso (www.
mifuturo.cl, 2019).

Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la 
internacionalización a través de distintas modalidades, 
cursos de idiomas, programas intensivos e intercambio en 
prestigiosos planteles alrededor del mundo.

Capacitado para formular estrategias e identificar riesgos, 
para favorecer la toma de decisiones, desde principios éticos 
de integridad e independencia.

GRADO ACADÉMICO
LICENCIADO A) EN 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
(8 SEMESTRES)

TÍTULO PROFESIONAL
CONTADOR(A) AUDITOR(A)
(8 SEMESTRES)

DURACIÓN
4 AÑOS

RÉGIMEN
DIURNO: 
SANTIAGO, 
VIÑA DEL MAR 
VESPERTINO: 
SANTIAGO

SEDES
SANTIAGO 
VIÑA DEL MAR

PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN: 
PUNTAJE PROMEDIO LENGUAJE Y MATEMÁTICA: 458

PONDERACIONES PROCESO DE ADMISIÓN 2023

30%40% 10% 10%10%

NEM RANKING LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS  o
HISTORIA



ASIGNATURA RESEÑA

Matemáticas * Al finalizar esta asignatura, el/la estudiante podrá resolver problemas matemáticos elementales relacionados a áreas de la economía y administración, a través de las herramientas proporcionadas por el álgebra elemental y sus aplicaciones elementales matemáticas. Así también el/la estudiante será capaz de 
aplicar la teoría de conjuntos a la resolución de problemas aplicados a su área y los conceptos básicos de números naturales para el trabajo de sucesiones sencillas.

Gestión de Empresas Gestión de Empresas es una asignatura que estudia las organizaciones y propone conocerlas en cuanto a sus elementos estructurales y funcionales, distinguiendo aquellas actividades administrativas que favorecen el éxito de ésta en un entorno competitivo y globalizado.

Informática Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de utilizar las funciones de software de aplicación, tales como: procesadores de texto y planillas electrónicas.

Fundamentos
Contables Al finalizar la asignatura, el/la estudiante podrá elaborar un Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado.

Habilidades 
Comunicativas*

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el/la estudiante habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional como en la vida diaria. El/la estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá comprender todo 
discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia.

Matemáticas para los Negocios * Al finalizar esta asignatura el/la estudiante podrá identificar tipos de funciones y sus características en el ámbito de la economía y administración, aplicando propiedades de números reales. De este modo, el/la estudiante tendrá las competencias para calcular derivadas de funciones y determinar valores 
máximos o mínimos en una función junto con calcular integrales definidas, aplicando el teorema fundamental del cálculo y sus aplicaciones en el área de la economía, yales como excedentes del consumidor y productor.

Legislación Laboral y Comercial Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de relacionar el Derecho Civil, Comercial y Laboral con la actividad empresarial de acuerdo a la legislación vigente en Chile.

Contabilidad 
Financiera I Al finalizar este curso, el/la estudiante será capaz de aplicar la normativa relacionada con Activos y Patrimonio.

Razonamiento Científico y 
Tecnologías de Información *

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de investigación. Además, desarrollará el uso de tecnológicas básicas (buscadores, discos virtuales, planillas de cálculo, editores de 
textos, herramientas de recopilación de información, canales de publicación y sistematización de las redes sociales), para enfrentar las necesidades planteadas por su carrera en cuanto a la investigación.

Inglés I * Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas del nivel A1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la 
vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.

PR
IM
ER
 AÑ

O

SE
ME

ST
RE
  I

SE
ME

ST
RE
  II

Descripción de Asignaturas

N
º 1

60
32

2

Ámbito IV: 
Información y Control de Gestión

Ciencias Básicas y/o Saberes 
Fundamentales+Cursos 

Transversales

Ámbito I: 
Contable Financiero

Ámbito II: 
Tributaria

Experiencias Integradoras y 
Actividades de Titulación

Ámbito III: 
Auditoría

Educación General e Inglés



ASIGNATURA RESEÑA

Estadística * Al finalizar, el/la estudiante será capaz de comprender procedimientos estadísticos útiles que permitan saber cómo y cuándo aplicarlas en problemas de toma de decisiones basadas en el análisis de la información

Legislación
Tributaria Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de relacionar los alcances del sistema impositivo chileno.

Contabilidad Financiera II Al finalizar este curso, el/la estudiante será capaz de aplicar la normativa relacionada con la determinación de los efectos de las variaciones de la moneda extranjera, Pasivos y Pasivos de financiamiento.

Costos * Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de aplicar distintos métodos de costeo, a fin de determinar el costo de los bienes y servicios de la entidad, según normativa vigente.

Inglés II * Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas del nivel A1+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y escrita, en ámbitos de la vida 
diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.

Recursos Humanos * Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de comprender y relacionar el ciclo del recurso humano en una organización.

Economía I Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de aplicar los conceptos microeconómicos, en funciones de costos y estructuras de mercados.

Contabilidad Financiera III Al finalizar esta asignatura, el/la estudiante será capaz de presentar el Estado de Flujos de Efectivo, reconocimiento de Instrumentos Financieros e Inversiones, según normativa vigente.

Presupuestos * Al finalizar esta asignatura, el/la estudiante será capaz aplicar instrumentos de control y análisis de método Costo-Volumen-Utilidad, presupuesto y capital de trabajo, según normativa vigente.

Inglés III * Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y 
escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel.

Práctica 
Profesional I El desarrollo de esta actividad de Práctica Profesional I contribuye a relacionar al estudiante con las organizaciones, a fin que integre los conocimientos teóricos prácticos, las habilidades y actitudes adquiridas en las situaciones concretas que le corresponderá enfrentar en el ejercicio de su profesión.
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ASIGNATURA RESEÑA

Economía II * Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de establecer las implicancias que tiene para las organizaciones los cambios en la economía y las decisiones de política económica impulsadas a nivel gubernamental y el Banco Central.

Finanzas I * Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de determinar la factibilidad de la realización de las inversiones desarrolladas por la organización y la determinación de la tasa de costo de capital promedio ponderada relevante para la misma.

Auditoría Al finalizar la asignatura el/la estudiante será capaz de desarrollar la planificación, documentación e informe de una Auditoría.

Gestión 
Estratégica Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de evaluar el entorno estratégico de la organización, establecer una estrategia organizacional, así como evaluar el diseño y cultura organizacional para planificar las operaciones de la empresa.

Inglés IV * Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas del nivel B1- del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y 
escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional, tanto en voz activa como pasiva, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel.

Finanzas II * Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de determinar las políticas de financiamiento, valorizar empresas, aplicación de activos de cobertura y analizar las fusiones y adquisiciones de empresa, según normativa vigente.

Impuestos 
Indirectos Al finalizar la asignatura, e/la estudiante será capaz de determinar los impuestos indirectos, con énfasis en el Impuesto al Valor Agregado, comprendiendo sus implicancias en el entorno económico e identificando su alcance en el sistema impositivo chileno.

Auditorías a los Estados Finan-
cieros Al finalizar la asignatura el/la estudiante aplicará los procedimientos necesarios para planificar, preparar y concluir una auditoría de estados financieros.

Control a la Gestión * Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de evaluar la gestión de la organización aplicando instrumentos de control, según normativa vigente.

Integrador I * Al finalizar esta experiencia de integración, el/la estudiante será capaz de preparar, generar y gestionar información a fin de, evaluar y opinar respecto de la situación financiero-contable de una organización.

Práctica 
Profesional II

El desarrollo de esta actividad de Práctica Profesional II contribuye a relacionar al estudiante con las organizaciones, a fin que integre los conocimientos teóricos prácticos, las habilidades y actitudes adquiridas en las situaciones concretas que le corresponderá enfrentar en el ejercicio de su profesión. El/la 
estudiante será capaz de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en el medio académico, en el desempeño de funciones de la profesión.
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ASIGNATURA RESEÑA

Ética * Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de identificar elementos constituyentes de la conducta ética y algunas habilidades comunicacionales para enfrentar conflictos de esta naturaleza, de modo tal que valore el impacto de la acción ética profesional en el desempeño de las organizaciones.

Impuesto
Empresas

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de discriminar, evaluar y determinar la aplicación de los impuestos directos en las empresas, tales como impuesto a la renta y primera categoría, a la vez de comprender sus implicancias en el entorno económico e identificar su alcance en el sistema 
impositivo chileno.

Auditoría a la Gestión Al finalizar la asignatura el/la estudiante aplicará técnicas de control de gestión, medir el desempeño de la empresa, concluir respecto a los resultados logrados y proponer medidas de mejora, si procede.

Gestión de Riesgos * Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de evaluar los riesgos financieros, de crédito y operacional que enfrentan las organizaciones. 

Pensamiento 
Crítico * El curso del área Pensamiento Crítico busca estimular en los y las estudiantes habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, entre otros.

Impuesto a las Personas Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de discriminar, evaluar y determinar la aplicación de los impuestos directos a las personas, tales como el impuesto único y el impuesto global complementario, a la vez de comprender sus implicancias en el entorno económico e identificar su alcance en el 
sistema impositivo chileno.

Auditoría a los Impuestos Al finalizar la asignatura los y las estudiantes serán capaces de lograr concluir sobre los resultados de una Auditoría Tributaría en base a la aplicación de los métodos, procedimientos y normas.

Riesgos 
Tecnológicos * Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de identificar y evaluar riesgos, elaborar mapas de riesgos y proponer indicadores de control de procesos para mitigar el riesgo tecnológico al interior de la organización.

Integrador II * Al finalizar esta experiencia de integración, el/la estudiante estará capacitado para enfrentar el ámbito laboral y desarrollarse en un entorno globalizado, discriminar información necesaria para la evaluación Tributaria y de gestión de una organización, aplicando procedimientos de Auditoría y de Control de 
Gestión.

Responsabilidad
Social *

Este curso tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo de ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, habilidades que dan cuenta de “saber”, “saber hacer” y “saber ser”. El curso de responsabilidad Social favorece la inclusión social, la inserción 
exitosa del estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando con ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad.
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