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TENIENDO PRESENTE: La proposición del Director de Escuela y el Consejo de Escuela, la opinión 

favorable del Decano de la Facultad de Economía y Negocios y del Consejo de la Facultad respecto 

de efectuar ajustes necesarios al D.U. N°2209/2015, incorporando los nuevos criterios de la CNA 

para la definición del perfil de egreso, el cambio de nombre; la conveniencia de fijar un nuevo texto 

del Plan de Estudios, incorporando las modificaciones y con el objetivo de facilitar su aplicación. la 

opinión favorable del Vicerrector Académico; oído el Consejo Superior en la sesión del día 8 de 

noviembre de 2017. 

VISTOS: las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébese el nuevo texto del Plan de estudios de la carrera de Contador Auditor y que entrará en 

vigencia el primer semestre del año 2018. 

Artículo 12 

PLAN DE ESTUDIOS 

CONTADOR AUDITOR 

T(TULO PRIMERO 

la Carrera de Contador Auditor tiene como visión formar Contadores Auditores 

íntegros profesionalmente y con un marcado sello valórico y ético en el desempeño de sus 

actividades, y que en su contexto profesional aporten con su capacidad de analizar, proponer, 

implantar y evaluar las soluciones a los problemas que tengan que ver con su profesión, 

considerando los más altos valores éticos, morales, sociales y culturales. 
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Lo anterior implica contar con un plan de estudio que comprende asignaturas que otorguen una 

formación integral, por medio de una metodología educativa activo-participativa, que se centra en 

el estudiante y contar con un cuerpo académico multidisciplinario, inserto en el mundo académico 

y laboral con experiencia profesional según área de desempeño. 

Artículo 2!! La globalización, competitividad, tecnología cambiante y énfasis marcado en la 

atención al cliente, entre otros, señalan que la contabilidad tradicional no provee toda la 

información requerida por la alta gerencia. La información se ha convertido en la herramienta 

principal para la toma de decisiones en los diferentes niveles organizacionales, por lo tanto, la 

información cuantitativa no se limita solamente a los datos financieros o de valores monetarios, 

sino que debe complementarse con información no financiera y estructurada desde diferentes 

perspectivas. 

El proceso de formación debe enfocar, la habilidad de los estudiantes para identificar problemas y 

buscar oportunidades para la empresa, apoyados en el diseño y estructuración de información 

demandada y en su análisis e interpretación para alcanzar conclusiones razonadas entre distintas 

alternativas viables. La orientación profesional se refiere a la actitud formada para que los 

estudiantes aprendan a identificarse con la profesión y ser conscientes de las responsabilidades, 

conocimientos y valores exigidos para hacer juicios de valor y direccionar problemas con integridad. 

Artículo 32 El propósito de la carrera es formar contadores auditores que posean una sólida 

formación profesional en las áreas: contable-financiera, tributaria, auditoría y gestión, que le 

permite resolver problemas, formular estrategias e identificar riesgos, para favorecer la toma de 

decisiones, desde principios éticos de integridad e independencia. 

Para lo anterior el plan de estudios cuenta con cuatro ámbitos de realización: contable-financiero, 

tributario, auditoría e información y control, además la aplicación de metodologías educativas 

activo participativas, que permiten al estudiante adquirir las habilidades y conocimientos necesarios 

para desempeñarse con éxito en el campo laboral. 
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rrTULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

Artículo 4!! Perfil de Egreso de la Carrera: 

EI(La) Contador(a) Auditor(a) de la Universidad Andrés Bello desarrolla su actividad profesional 

sustentado en los valores institucionales de excelencia, integridad, respeto, responsabilidad y 

pluralismo. Su formación contempla el desarrollo de un conjunto de habilidades que les permite 

alcanzar los resultados de aprendizaje de formación general, definidos como el sello educativo de 

la Institución: 

Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 

basado en criterios, hechos y evidencias. 

Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, 

y en el ejercicio profesional. 

Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 

enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 

utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones 

cotidianas, laborales y académicas. 

El sello de la carrera de Contador Auditor de la UNAB es preparar Contadores Auditores con una 

sólida formación profesional en los ámbitos: contable-financiero, tributaria, auditoría y gestión, que 

le permite resolver problemas, formular estrategias e identificar riesgos, para favorecer la toma de 

decisiones, desde principios éticos de integridad e independencia. Su formación se fundamenta en 

el razonamiento analítico, pensamiento crítico, habilidades comunicacionales, trabajo en equipo, 

comunicación en idioma inglés, así como la utilización de recursos de tecnologías de la información, 

que le permite estar capacitado para enfrentar el ámbito laboral y desarrollarse en un entorno 

globalizado. 

Como Licenciado(a) en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Andrés Bello, es capaz de aplicar 

los conocimientos de las áreas contable-financiera, tributaria, auditoria y gestión, en la resolución 

de problemas, haciendo uso de los conocimientos y técnicas de su especialidad. Asimismo, es capaz 

de formular estrategias que le permitan dar soluciones, considerando los riesgos y normas vigentes. 

Como Contador(a) Auditor(a) de la Universidad Andrés Bello, es capaz de desempeñarse en 

entidades privadas o públicas, como así mismo en actividades propias del ejercicio libre de la 

profesión, certificando la veracidad de la información presentada por entidades o personas 

naturales, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente y a los procedimientos propios de cada 

organización. 
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EI(La) Contador(a) Auditor(a) de la Universidad Andrés Bello contribuye al desarrollo social y 

económico del país, a través de las actividades propias del ejercicio de su profesión. Su formación 

le permite enfrentar y adaptarse a un mundo en permanente transformación e integrarse a grupos 

de trabajo interdisciplinarios en instituciones públicas o privadas. 

La formación recibida le permite desempeñarse en los siguientes ámbitos de acción (o realización), 

con sus correspondientes resultados de aprendizaje: 

Ámbitos del Plan de Estudio: 

l. Contable- Financiero 

l. Preparar información contable-financiera de acuerdo a la normativa vigente. 

2. Generar información contable-financiera a partir de la normativa vigente. 

3. Gestionar información de costos, presupuestos y/o propuestas de administración 

financiera de acuerdo a la normativa vigente y los lineamientos de la empresa. 

11. Tributaria 

l. Discriminar información necesaria para la determinación de los tributos. 

2. Evaluar la jurisprudencia relacionada a la obligación principal y accesoria. 

3. Determinar la carga tributaria de organizaciones y personas, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

111. Auditoría 

1. Planificar el proceso de auditoría a partir del reconocimiento de los factores y variables 

de la organización y el entorno, considerando la normativa vigente. 

2. Desarrollar el proceso de auditoría considerando los riesgos de la unidad y/o procesos 

organizacionales. 

3. Generar dictamen de auditoría en base a la normativa vigente. 

IV. Información y Control de Gestión 

1. Proporcionar información contable-financiera con base en los requerimientos 

normativos vigentes que sea útil para la gestión de riesgos empresariales, control de 

gestión y toma de decisiones. 

2. Evaluar los resultados de la empresa, considerando los planes establecidos por ésta. 

3. Gestionar centros de responsabilidad al interior de la organización. 

Artículo 5!! Campo Ocupacional: 

EI(La) Contador(a) Auditor(a) UNAB, es un profesional(a) que está preparado(a) para entregar 

información pertinente para la toma de decisiones, así como determinar tributos de empresas y 

personas, además es capaz de identificar áreas críticas de las organizaciones, proponer mejoras y 

elaborar informes que facilitan la toma de decisiones. Se puede desempeñar tanto en entidades 
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privadas o públicas, como así mismo en actividades propias del ejercicio libre de la profesión, 

certificando la veracidad de la información presentada por entidades o personas naturales, a fin de 

dar cumplimiento a la normativa vigente y a los procedimientos propios de cada organización. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Artículo 6!! El grado académico de Licenciado(a) en Contabilidad y Auditoría se obtiene una vez 

aprobada la totalidad de las asignaturas del plan de estudios hasta el octavo semestre inclusive, a 

excepción de la asignatura CAUD805 Integrador 11. La calificación final será el promedio ponderado, 

según créditos UNAB, de todas las asignaturas de la malla curricular establecidas hasta el octavo 

semestre, exceptuando CAUDBOS Integrador 11. 

Artículo 7!! La condición de egresado y el título profesional de Contador Auditor se obtiene una 

vez aprobada la totalidad de las asignaturas del plan de estudios establecidas hasta el octavo 

semestre inclusive. La calificación final será calculada aplicando el siguiente criterio: 

El60% corresponderá a la calificación del grado académico de Licenciado (a) en Contabilidad 

y Auditoría. 

El40% corresponderá a la calificación de la asignatura CAUD805 Integrador 11. 

Artículo 8!! La duración del programa es de cuatro años (8 semestres) con asignaturas que se 

imparten en modalidad semestral. 

Artículo 9!! Para todos los efectos administrativos-académicos, de evaluación y de promoción, 

las actividades curriculares se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado 

de la Universidad. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, en cualquiera de sus 

actividades curriculares, se expresarán en una escala de 1.0 a 7.0, siendo la nota mínima de 

aprobación 4.0. 

Artículo 10!! Las actividades curriculares de la Carrera de Contador Auditor se encuentran 

distribuidas en secuencia por niveles y cursos, y se implementan en modalidad presencial, 

semipresencial y online en casos específicos. Esta distribución considera requisitos de cada una, las 

horas cronológicas y pedagógicas con sus respectivos créditos y su distribución por tipo de 

actividades: teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos y clínicas cuando corresponda, 

además de las horas de trabajo autónomo del estudiante. Todas las especificaciones se señalan en 

el artículo 1r. 
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Artículo 112 Para el desarrollo y evaluación de las prácticas profesionales, se aplicará el 

reglamento de prácticas profesionales. En este se detallan los requisitos para realizarlas y las pautas 

de evaluación a aplicar. 

Artículo 122 Malla Curricular expresada tanto en sistema de créditos transferibles (horas 

cronológicas) como en créditos UNAB (horas pedagógicas): 

A. Créditos Transferibles {SCT-Chile) 

Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 

CÓDIGO NOMBRE PERS CREO co-
TEO AYUO LAB TALL TERR CLIN TOTAL ASIG 

REQ 

FMMP009 Matemáticas 4,5 4,5 8 8 Ingreso 

CAU0101 Gestión de Empresas 3 3 5 S Ingreso 

CAUD102 Informática 1,5 1,5 4 3 Ingreso 

CAUD103 
Fundamentos 

4,5 4,5 8 8 Ingreso 
Contables 

CEGHC11 
Habilidades 

3 3 3 4 Ingreso 
Comunicativas 

Total Semestre 12 1,5 3 16,5 28 28 

Segundo Semestre HORAS DEDICAOÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 

CÓDIGO NOMBRE PERS CREO co-
TEO AYUD LAB TALL TERR CLIN TOTAL ASIG 

REQ 

FMMP029 
Matemáticas para los 

4,5 4,5 8 8 
Negocios 

CAU0201 
Legislación Laboral y 

3 3 S S 
Comercial 

Contabilidad 
CAUD102 

CAU0202 
Financiera 1 

3 1,5 4,5 8 8 y 
CAU0103 

ING119 Inglés 1 4,5 4,5 4,5 S 

Razonamiento 

CEGCT12 
aentlflcoy 

2,25 2,25 2,25 3 CEGHC11 
Tecnologfas de 
Información 

Total Semestre 1S 4 18,75 27,75 29 
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Tercer Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

FMSP174 Estadistica 

CAU0301 Legislación Tributaria 

CAU0302 
Contabilidad 
Financiera 11 

CAU0303 Costos 

ING129 lnglésll 

Total Semestre 

Cuarto Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

CAU0401 Recursos Humanos 

CAUD402 Economla 1 

CAUD403 
Contabilidad 

Financiera 111 

CAUD404 Presupuestos 

ING239 Inglés 111 

Total Semestre 

Cuarto Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

CAU0405 Práctica Profesional! 

Total Semestre 

Quinto Semestre 

CODIGO NOMBRE 

CAU0501 Economla 11 

CAU0502 Finanzas( 

CAU0503 Auditarla 

CAU0504 Gestión Estratégica 

ING249 Inglés IV 

Total Semestre 

TEO AYUO LAB 

4,5 

3 

3 

3 

4,5 

18 

TEO AYUD LAB 

3 

3 

3 

3 

4,5 

17 

TEO AYUD LAB 

TEO AYUO LAB 

3 

3 

3 

3 

4,5 

16,5 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 

PERS CREO CO-
TALL TERR CUN TOTAL 

ASIG REQ 

4,5 8 8 FMMP029 

3 4 4 CAUD201 

1,5 4,5 8 8 CAU0202 

CAU0202 

1,5 4,5 7 7 y 
CEGHC11 

4,5 4,5 S ING119 

3 21 31,S 32 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 

PERS CREO CO-
TALL TERR CUN TOTAL 

ASIG REQ 

3 5 S CAU0101 

1,5 4,5 7 7 FMMP009 

1,5 4,5 8 8 CAUD302 

1,5 4,5 7 7 CAU0303 

4,5 4,5 S ING129 

4,S 21 31,S 32 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 

PERS CREO CO-
TALL TERR CUN TOTAL 

ASIG REQ 

5,25 5,25 5,25 6 CAU0303 

S,25 S,25 S,25 6 

HORAS DEDICAOÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 

PERS CREO CO-
TALL TERR CUN TOTAL 

ASIG REQ 

1,5 4,5 7 7 CAUD402 

1,5 4,5 7 7 CAU0404 

0,75 3,75 6 6 CAU0302 

0,75 3,75 5 S CAU0404 

4,5 4,5 5 ING239 

4,S 21 29,S 30 
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Sexto Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 

CODIGO NOMBRE PERS CREO co-
TEO AVUD LAB TALL TERR CLIN TOTAL 

ASIG REQ 

FMSP174 
CAUD601 Finanzas U 3 1,5 4,5 7 7 y 

CAUD502 

CAUD602 Impuestos Indirectos 3,75 3,75 S S CAUD301 

CAUD603 
Auditarla a los 

3 1,5 4,5 6 6 CAUD403 
Estados Financieros 

CAUD604 Control a la Gestión 3 0,75 3,75 S S CAUDS04 

CAUD403 
CAUD607 Integrador 1 3 3 8 7 y 

CAUDS02 

Total Semestre 12,7S 6,7S 19,5 31 30 

Sexto Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO CO· 

TEO AVUD LAB TALL TERR CLIN TOTAL 
ASIG REQ 

CAUDS01 
y 

CAUD606 Práctica Profesional U 9,75 9,75 9,75 12 CAUDS03 
y 

ING249 

Total Semestre 9,75 9,7S 9,7S 12 

Séptimo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 

CODIGO NOMBRE PERS CREO CO· 
TEO AVUD LAB TALL TERR CLIN TOTAL 

ASIG REQ 

CAUD701 ~tica 1,5 1,5 3 3 CAUDS04 

CAUD702 Impuesto Empresas 3 1,5 4,5 7 7 CAUD602 

CAUD703 Auditarla a la Gestión 3 1,5 4,5 6 6 CAUD503 

CAUD704 Gestión de Riesgos 3 1,5 4,5 6 6 CAUD604 

CEGPC13 Pensamiento Critico 1,5 1,5 2,25 2 CEGCT12 

Total Semestre 10,S 6 16,S 24,25 24 
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Segundo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 
DIRECTAS 

PERS CREO 
REQUISITOS 

TEO AYUD LAB TALL TERR CLIN TOTAL ASIG CQ-REQ 

FMMP029 
Matemáticas para los 

6 6 11 17 
Negocios 

CAUD201 
Legislación Laboral y 

4 4 7 11 
Comercial 

CAUD102 
CAUD202 Contabilidad Financiera 1 4 2 6 11 17 y 

CAUD103 

ING119 Inglés 1 6 6 6 12 

Razonamiento Cientlfico y 
CEGCT12 Tecnologlas de 3 3 3 6 CEGHC11 

Información 

Total Semestre 20 S 25 38 63 

Tercer Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE PERS CREO 
TEO AYUD LAB TALL TERR CLIN TOTAL ASIG CQ-REQ 

FMSP174 Estadistica 6 6 11 17 FMMP029 

CAUD301 Legislación Tributaria 4 4 S 9 CAUD201 

CAUD302 Contabilidad Financiera 11 4 2 6 11 17 CAUD202 

CAUD202 

CAUD303 Costos 4 2 6 9 15 y 
CEGHC11 

ING129 Inglés 11 6 6 6 12 ING119 

Total Semestre 24 4 28 42 70 

Cuarto Semestre HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEO AYUD LAB TALL TERR CUN TOTAL ASIG CQ-REQ 

CAUD401 Recursos Humanos 4 4 7 11 CAUD101 

CAUD402 Economfal 4 2 6 9 15 FMMP009 

CAUD403 Contabilidad Financiera 111 4 2 6 11 17 CAUD302 

CAUD404 Presupuestos 4 2 6 9 15 CAUD303 

ING239 Inglés 111 6 6 6 12 ING129 

Total Semestre 22 6 28 42 70 

Cuarto Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

1 CQ-REQ TEO AYUD LAB TALL TERR CUN TOTAL ASIG 

CAUD405 Práctica Profesional! 7 7 7 14 CAUD303 1 

Total Semestre 7 7 7 14 
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Octavo Semestre 

CÓDIGO NOMBRE 

CAUD801 
Impuesto a las 

Personas 

CAUD802 
Auditarla a los 

Impuestos 

CAUD803 Riesgos Tecnológicos 

CAUD805 Integrador 11 

CEGRS14 Responsabilidad Social 

Total Semestre 

TEO AYUD LAB 

3 

3 

3 

9 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS 

PERS 
TAll TERR CUN TOTAl 

1,5 4,5 7 

1,5 4,5 6 

3 6 

3 3 12 

2,25 2,25 2,2S 

8,25 17,25 33,25 

LICENCIADO(A) EN CONTABILIDAD Y AUDITORfA 

REQUISITOS 

CREO co-
ASIG REQ 

7 CAUD602 

6 CAUD702 

5 CAUD604 

CAUD603 
y 

9 CAUD607 

y 
CAUD606 

3 CEGPC13 

30 

EGRESO Y OBTENCIÓN DE T[TULO PROFESIONAL CONTADOR AUDITOR 

Resumen de horas Cronológicas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios 

HORAS HORAS 
TEÓ. AYUD. LAB. TAlL TERR. CUN. TOTAlES TOTAlES CRtDITOS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

1 Ucenciatura 1.994 27 666 270 2943 4.302 244 

1 Egreso y Titulación 1.994 27 720 270 2997 4.518 253 

B. Créditos UNAB 

Primer Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE PERS CREO 
TEO AYUD LAB TAll TERR CUN TOTAl ASIG CO-REQ 

FMMP009 Matemáticas 6 6 11 17 Ingreso 

CAUD101 Gestión de Empresas 4 4 7 11 Ingreso 

CAUD102 Informática 2 2 5 7 Ingreso 

CAUD103 Fundamentos Contables 6 6 11 17 Ingreso 

CEGHCll Habilidades Comunicativas 4 4 4 8 Ingreso 

Total Semestre 16 z 4 zz 38 60 
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Quinto Semestre 

CÓDIGO 

CAUDS01 

CAUDS02 

CAUDS03 

CAUD504 

ING249 

Sexto Semestre 

CÓDIGO 

CAUD601 

CAUD602 

CAUD603 

CAUD604 

CAUD607 

Sexto Semestre 

CÓDIGO 

CAUD606 

Séptimo Semestre 

CÓDIGO 

CAUD701 

CAUD702 

CAUD703 

CAUD704 

CEGPC13 

NOMBRE 

Economia 11 

Finanzas 1 

Auditarla 

Gestión Estratégica 

Inglés IV 

Total Semestre 

NOMBRE 

Finanzas 11 

Impuestos Indirectos 

Auditarla a los Estados 
Financieros 

Control a la Gestión 

Integrador 1 

Total Semestre 

NOMBRE 

Práctica Profesionalll 

Total Semestre 

NOMBRE 

Ética 

Impuesto Empresas 

Auditarla a la Gestión 

Gestión de Riesgos 

Pensamiento Critico 

Total Semestre 

TEO AYUD lAB 

4 

4 

4 

4 

6 

22 

TEO AYUD lAB 

4 

S 

4 

4 

17 

TEO AYUD LAB 

TEO AYUD lAB 

2 

4 

4 

4 

14 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

TALL TERR CLIN TOTAL ASIG CQ-REQ 

2 6 9 15 CAUD402 

2 6 9 15 CAUD404 

1 S 8 13 CAUD302 

1 S 7 12 CAUD404 

6 6 12 ING239 

6 28 39 67 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

TALL TERR CUN TOTAL ASIG CQ-REQ 

FMSP174 
2 6 9 15 y 

CAUDS02 

S 7 12 CAUD301 

2 6 8 14 CAUD403 

1 S 7 12 CAUDS04 

CAUD403 
4 4 11 15 y 

CAUDS02 

9 26 42 68 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

TALL TERR CLIN TOTAL ASIG CQ-REQ 

CAUDS01 
y 

13 13 13 26 CAUDS03 
y 

ING249 

13 13 13 26 

HORAS DEDICACIÓN 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

TALL TERR CLIN TOTAL ASIG CQ-REQ 

2 4 6 CAUDS04 

2 6 9 15 CAUD602 

2 6 8 14 CAUD503 

2 6 8 14 CAUD604 

2 2 3 S CEGCT12 

8 22 32 54 
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Octavo Semestre HORAS DEDICACIÓN 

CÓDIGO 
DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE PERS CREO 
TEO AYUD LAB TALL TERR CUN TOTAL ASIG 

CAUD801 Impuesto a las Personas 4 2 6 9 15 CAUD602 

CAUD802 Auditarla a los Impuestos 4 2 6 8 14 CAUD702 

CAUD803 Riesgos Tecnológicos 4 4 8 12 CAUD604 

CAUD603 
y 

CAUD805 1 ntegrador 11 4 4 16 20 CAUD607 
y 

CAUD606 

CEGRS14 Responsabilidad Social 3 3 3 6 CEGPC13 

Total Semestre 12 11 23 44 67 

LICENCIADO(A) EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

EGRESO Y OBTENCIÓN DEL T(TULO PROFESIONAL CONTADOR AUDITOR 

Resumen de horas pedagógicas y créditos UNAB totales del Plan de Estudios 

1 TOTAL HORAS LICENCIATURA 

1 EGRESO Y TITULACIÓN 

TEO AYUD LAB TALL TERR CLIN 

2646 36 1.062 360 

2646 36 1.134 360 

TÍTULO CUARTO 

Equivalencia entre Planes de Estudio 

HORAS HORAS 
TOTALES TOTALES 
DIRECTAS INDIRECTAS 

3924 5760 

3996 6048 

CQ-REQ 

CR~DITOS 

538 

558 

Artículo 13!! Todos los estudiantes ingresados al Plan de Estudios de Contador Auditor hasta el 

año 2017 inclusive, se regirán por este nuevo texto de Plan de Estudios, de acuerdo a la equivalencia 

de asignaturas indicada en la siguiente tabla: 

Nuevo Texto Plan de Estudio 2018 PLAN DE ESTUDIOS D. U. No 2209 - 2015 

Código Asignatura Código Asignatura 

CAUD607 Integrador 1 CAUD605 Integrador 1: Análisis de Empresas 

CA U OSOS Integrador 11 CAUD804 Integrador 11: Due Dilligence 

12 
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T(TULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

Artículo 14!! A partir del año 2018, los alumnos que ingresen a la carrera de Contador Auditor lo 

harán al presente plan de estudios. 

Artículo 15!! Todos los estudiantes de la carrera de Contador Auditor ingresados al programa en 

el año 2017 o anteriores bajo el D. U. W2209/2015 y anteriores, serán traspasados al presente plan 

de estudios de acuerdo a la tabla de equivalencias indicada en el artículo 13°. 

Artículo 16!! Todos los estudiantes de la carrera de Contador Auditor adscritos al D.U. No 

2209/2015 y anteriores, que hasta el año 2017 se encuentren en situación de egreso y no hayan 

finalizado las actividades de titulación correspondientes a su plan de estudios de origen, seguirán 

adscritos al mismo y tendrán como plazo máximo para cursar dichas actividades el periodo 

académico de 2018. En el caso de no cumplir con este plazo, los estudiantes serán traspasados al 

presente plan de estudios, de acuerdo con la tabla de equivalencias estipulada en el artículo 13°. 

Artículo 17!! Los estudiantes no activos al año 2017 y anteriores que soliciten reincorporarse a la 

carrera, serán asimilados al plan de estudios vigente y deberán presentar su situación académica a 

revisión, conforme lo establece la tabla de equivalencias respectiva. 

Artículo 18!! Aquellos contadores auditores egresados y/o titulados de la carrera Contador 

Auditor de la Universidad Andrés Bello, que no cuenten con Licenciatura, podrán optar al grado 

académico de Licenciado en Contabilidad y Auditoría, cursando las siguientes asignaturas: CAUD702 

Impuesto Empresas, CAUD801 Impuesto a las Personas, CEGCT12 Razonamiento Científico y 

Tecnologías de Información, CAUD703 Auditoría de Gestión, CAUD704 Gestión de Riesgos y 

CAUD607 Integrador l. 

Artículo 19!! El Decano de la Facultad de Economía y Negocios estará habilitado para resolver 

situaciones particulares que puedan surgir de la aplicación del presente plan de estudios. 

T[TULO SEXTO 

Programas de Estudio 

Artrtulo 20!! El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción (o 

realización) profesion~l declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los resultados 

de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Artículo 212 La Dirección de Carrera evaluará periódicamente el plan de estudios con el 

propósito de constatar el logro del perfil de egreso declarado. Como resultado de esta evaluación y 

en caso de que proceda, se realizaran las mejoras pertinentes, las cuales deberán ser sancionadas 
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por el Consejo de Facultad y enviadas a la Dirección de Innovación Curricular para evaluación, 

aprobación e incorporación al decreto universitario vigente, sin perjuicio del cumplimiento de las 

instancias reglamentarias establecidas para la modificación de planes de estudio. 

Artículo 22!! A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las asignaturas que 

componen el plan de estudios de la carrera. Para consultar los programas de estudios en detalle ver: 

"Anexo Programas de Estudios". 
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ANEXO DESCRIPTORES DE ASIGNATURAS 

1 -- ' -- -- - - - -- 1 

l . IDENTIFICACION 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Matemáticas 

Código: FMMP009 

Periodo: 1 a Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD402 Economía 1 No Hay. 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 8 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Matemática, tributa de manera transversal al Perfil de Egreso, contemplando los 

siguientes resultados de aprendizaje: 

Ámbito 1 "Contable- Financiero" 

RA: "Preparar información contable-financiera de acuerdo a la normativa vigente" 

RA: "Generar información contable-financiera a partir de la normativa vigente" 

RA: "Gestionar información de costos, presupuestos y/o propuestas de administración 

financiera de acuerdo a la normativa vigente y los lineamientos de la empresa". 

Ámbito 111 "Auditoría" 

RA: "Desarrollar el proceso de auditoría considerando los riesgos de la unidad y/o 

procesos organizacionales". 

Ámbito IV "Información y Control de Gestión" 

15 
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RA: "Proporcionar información contable-financiera con base en los requerimientos 

normativos vigentes que sea útil para la gestión de riesgos empresariales, control de 

gestión y toma de decisiones". 

RA: "Evaluar los resultados de la empresa, considerando los planes establecidos por ésta". 

Además, contempla tópicos elementales de las matemáticas como lo son los Sistemas Numéricos 

y su Operatoria, Potencias, Raíces y Logaritmos, herramientas del Álgebra Elemental, como 

factorizaciones, Productos Notables y Ecuaciones de Primer y Segundo Grado, Sistemas de 

Ecuaciones y Porcentajes. La asignatura contempla, además, los contenidos básicos de Teoría de 

Conjuntos y Números Naturales para satisfacer los requerimientos de asignaturas matemáticas 

posteriores. 

Al finalizar esta asignatura el 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. Asf también 

el alumno 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. 

¡ IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS - 1 

l. Aplicar propiedades en ejercicios Unidad 1: Operatorias con números naturales, 

algebraicos según los tipos de sistemas enteros y racionales. 

numéricos, Naturales, Enteros y Unidad 11: Potencias, raíces y logaritmos. 

Racionales. Unidad 111: Operatoria con términos algebraicos, 

2. Calcular expresiones matemáticas que factorización y productos notables. 

involucren potencias, raíces y logaritmos. Unidad IV: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

3. Utilizar los tipos de productos notables y de ecuaciones lineales y cuadráticas. 

las reglas de factorización en expresiones Unidad V: Porcentajes. 

algebraicas racionales. Unidad VI: Teoría de conjuntos. 

4. Solucionar ecuaciones de primer y Unidad VIl: Matemáticas discretas 

segundo grado, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

5. Calcular porcentajes en expresiones 

algebraicas. 

6. Aplicar la teoría de conjuntos en el manejo 

de información obtenida a través de una 

encuesta simple. 

7. Utilizar la sumatoria y las progresiones 

para el manejo de sucesiones sencillas. 
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1 

l. IDENTIFICACIÓN , 
' 1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Gestión de Empresas 

Código: CAUD101 

Periodo: 1• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD401 Recursos Humanos No Hay. 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 

111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Gestión de Empresas, contribuye al logro del perfil de egreso tributando ámbito IV 

"Información y Control de Gestión", específicamente, al RA: "Gestionar centros de 

responsabilidad al interior de la organización". 

Al finalizar, se espera que el alumno sea capaz de comprender aquellos factores que inciden en la 

eficiencia y eficacia de una organización. 

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. 

l 1v. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Describir la empresa y su proceso Unidad 1: El sistema empresa 

administrativo acorde a la teoría general Unidad 11: Áreas funtionales y su gestión 

de sistemas. Unidad 111: Etapas de la gestión empresarial 

TRANSFORMAR 
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2. Diferenciar gestiones básicas en cada área 

funcional de la empresa para lograr la 

permanencia de ésta. 

3. Relacionar las etapas de gestiones básicas 

en cada área funcional de la empresa para 

lograr su permanencia. 

18 
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l. IDENTIFICACIÓN 1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Informática 

Código: CAUD102 

Periodo: 1• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Informática (48) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

CAUD202 Contabilidad 

Financiera 1 

No Hay. 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 4 

5,5 

3 

La asignatura Informática, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al ámbito 1 

"Contable-Financiero", específicamente al RA: "Gestionar información de costos, presupuestos 

y/o propuestas de administración financiera de acuerdo a la normativa vigente y los lineamientos 

de la empresa". 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar las funciones de software de 

aplicación, tales como: procesadores de texto y planillas electrónicas. 

1 

1 

1 

--- ---- --- --- ---

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 1 

1. Utilizar herramientas de procesador de Unidad 1: Herramientas intermedias de 

textos para elaborar documentos procesador de texto. 

profesionales. Unidad 11: Herramientas intermedias de planilla 

2. Utilizar planillas de cálculo para el ejercicio de cálculo. 

profesional. 

FORMAR TRANSFORMAR 
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1 l.~ IDENTIFICA~IÓN - - - : 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Fundamentos Contables 

Código: CAUD103 

Periodo: 1 • Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

CAUD202 Contabilidad 

Financiera 1 

Requisitos previos: 

No Hay. 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111 . DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

4,5 8 

12,5 

8 

La asignatura Fundamentos Contables, contribuye al logro del perfil de egreso tributando al 

ámbito !"Contable-Financiero", específicamente al RA: "Generar información contable-financiera 

de acuerdo a la normativa vigente". 

Al finalizar la asignatura, el estudiante podrá elaborar un Estado de Situación Financiera y Estado 

de Resultado. 

¡ IV. - APRENDIZAJES ESPER~DOS - . V~ CONTE~IDOS - - 1 

1. Comprender Jos fundamentos de la Unidad 1: El sistema contable básico 

contabilidad a partir de la normativa Unidad 11: Ciclos operacionales 

vigente. Unidad 111: Ajustes contables 

2. Registrar los hechos económicos asociados Unidad IV: Libros auxiliares 

con los ciclos operacionales de la entidad, Unidad V: Preparación estados financieros 

en función de la normativa vigente. básicos 
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3. Efectuar el reconocimiento, medición y 

registro de los ajustes contables de una 

entidad, en función de la normativa 

vigente. 

4. Elaborar los libros auxiliares exigidos para 

una entidad en un período determinado, 

de acuerdo a la normativa vigente. 

S. Presentar el Estado de Situación Financiera 

y Estado de Resultado para la toma de 

decisiones de los distintos usuarios, según 

la normativa vigente. 

FORMAR 
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¡ 1. IDENTIFICACIÓN 1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHC11 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: No tiene Co - Requisitos: No tiene 

CEGCT12 Razonamiento 
Científico y Tecnologías de 
Información. 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 3 

6 

4 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 

habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 

como en la vida diaria. El 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. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 

basado en criterios, hechos y evidencias". lo anterior se enmarca en el programa de Educación 

general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 

transferibles a cualquier área disciplinar. 
- - - - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE.l.- Redactar textos de forma coherente y UNIDAD 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

clara, usando las normas lingüísticas y 

ct-:;.¿,·· """-,, " 
,. • • t ~ 

e \': ' j. ·~ 
( ,, l\ -::. 

J ·-1' • \) <·· 
' o~ 
~ 

22 



e 
Universidad 
Andrés Bello· 

sintácticas, gramaticales y ortográficas del -

idioma. 

AE.2.- Exponer un tema con propiedad 

Los objetivos de la comunicación, y los 

lectores a los que va dirigido. 

Conocimientos básicos de la comunicación 

lingüística. 

lingüística y comunicativa, haciendo uso de tics. - Autocorrección sintáctica, ortográfica y 

gramatical. 

AE.3.-Expresar de manera oral y escrita, con UNIDAD 2: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 

solidez argumentativa ideas o posturas, VERBAL 

ciñéndose a la estructura del modelo A.R. E. - Funciones de la comunicación no verbal en 

(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). 

FORMAR 

la intervención humana. 

La importancia de la palabra en relación a 

la identidad del ser. 

Somos lo que hablamos y cómo hablamos. 

Pensar antes de hablar. 

Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, y otros componentes 

para lingüísticos. 

Técnicas básicas de Tics. 

UNIDAD 3: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Organización y estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 

Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 

Recursos para una buena comunicación 

oral., que la disertación sea fluida, 

interesante y capte la atención del 

auditorio. 

Estructura básica de la argumentación. 

modelo ARE. 

TRANSFORMAR 
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1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Matemáticas para los Negocios 

Código: FMMP029 

Periodo: 2• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FMSP174 Estadística No Hay. 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 8 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

111. DESCRIPCIÓN 

la asignatura Matemática para Jos negocios, tributa de manera transversal al Perfil de Egreso, 

contemplando Jos siguientes resultados de aprendizaje: 

Ámbito !"Contable- Financiero" 

RA: "Preparar información contable-financiera de acuerdo a la normativa vigente" 

RA: "Generar información contable-financiera a partir de la normativa vigente" 

RA: "Gestionar información de costos, presupuestos y/o propuestas de administración 

financiera de acuerdo a la normativa vigente y los lineamientos de la empresa". 

Ámbito III"Auditoría" 

RA: "Desarrollar el proceso de auditoría considerando Jos riesgos de la unidad y/o 

procesos organizacionales". 

Ámbito IV "Información y Control de Gestión" 
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1 

RA: "Proporcionar información contable-financiera con base en los requerimientos 

normativos vigentes que sea útil para la gestión de riesgos empresariales, control de 

gestión y toma de decisiones" 

RA: "Evaluar los resultados de la empresa, considerando los planes establecidos por ésta". 

Esta es una asignatura donde se trabajarán herramientas matemáticas elementales que 

permitirán abordar aplicaciones en áreas como la economía y la administración, tributa de manera 

transversal al perfil de egreso. Dentro de los contenidos proyectados se encuentran: Álgebra de 

Jos números reales, Gráfica de funciones lineales, cuadráticas, logarítmicas, no lineales y 

exponenciales, Derivadas y sus aplicaciones (máximos y mínimos) e Integral Definida y sus 

Aplicaciones (áreas bajo la curva y aplicaciones a la economía). 

Al finalizar esta asignatura el 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 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, tales como 

excedentes del consumidor y productor. 
--- - - - - -- --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS ' 

1. Resolver problemas y expresiones Unidad 1: Álgebra de números reales: 

algebraicas en el ámbito de la economía, propiedades, potencias, raíces, fracciones y 

donde intervengan potencias, raíces y factorización. 

logaritmos. Unidad 11: Gráficas lineales, cuadráticas y no 

2. Construir gráficas determinando dominio y lineales de funciones y su inversa. 

recorrido de funciones lineales, unidad 111: Gráficas de rectas, ecuaciones y 

cuadráticas y no lineales y su inversa. 

3. Graficar en funciones lineales 

determinando dominio y recorrido. 

sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, 

logarítmicas y exponenciales. 

Unidad IV: Trazado de curvas y diferenciación de 

4. Aplicar reglas de la derivación en funciones funciones: reglas y fórmulas; gráfica de una 

para determinar y clasificar valores 

extremos relativos en una función. 

S. Calcular el área bajo la curva como 

aplicación de la integral definida. 

FORMAR 

derivada y de curvas con máximos, mínimos y 

puntos de inflexión. 

Unidad V: Área bajo y entre curvas y la integral 

definida: la integral como antiderivada, reglas 

de integración, interpretación gráfica de la 

integral y cálculo de áreas con integrales 

definidas. 
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1. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía v Negocios 

Nombre: Legislación Laboral v Comercial 

Código: CAUDZOl 

Periodo: ZO Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 

Derecho (38) 

Requisito para cursar: 

CAUD301 Legislación 

Tributaria. 

Requisitos previos: 

No hay. 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 S 

8 

S 

La asignatura Legislación Laboral y Comercial, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando 

al: 

Ámbito 11: "Tributaria", específicamente al RA: "Discriminar información necesaria para la 

determinación de los tributos". 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de relacionar el Derecho Civil, Comercial y 

Laboral con la actividad empresarial de acuerdo a la legislación vigente en Chile. 
- - - - - ---- - - - -- -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Identificar los alcances del Derecho Civil Unidad 1: Derecho civil. 

sobre la actividad empresarial, explicando Unidad 11: Derecho comercial. 

sus efectos en las organizaciones de Unidad 111: Quiebra. 

acuerdo con la legislación vigente. Unidad IV: Regulación jurídica del trabajo 

humano en la historia. 
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2. Identificar los alcances del Derecho Unidad V: Contrato individual de trabajo. 

Comercial sobre la actividad empresarial Unidad VI: Organización sindical y negociación 

de acuerdo con la legislación vigente. colectiva. 

3. Explicar los efectos y costos asociados a la 

Quiebra de acuerdo con la legislación 

vigente. 

4. Relacionar las diferentes leyes que regulan 

la actividad laboral conforme a la 

legislación vigente. 

S. Identificar las leyes del Derecho Laboral 

sobre el contrato de trabajo y su efecto en 

las organizaciones. 

6. Interpretar las implicancias de las 

organizaciones sindicales en las 

organizaciones de acuerdo con legislación 

vigente. 

FORMAR 



l 1.- I~ENTIFICACIÓN -
1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Contabilidad Financiera 1 

Código: CAUD202 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

CAUD302 Contabilidad 

Financiera. 

Requisitos previos: 

CAUD102 Informática. 

CAUD103 Fundamentos 

Contables. 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 8 

1,5 

12,5 

8 

La asignatura Contabilidad Financiera 1, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al 

Ámbito 1 "Contable-Financiero", específicamente al R: "Preparar información contable-financiera 

de acuerdo a la normativa vigente". Al finalizar este curso, el estudiante será capaz de aplicar la 

normativa relacionada con Activos y Patrimonio. 

Al finalizar este curso, el estudiante será capaz de aplicar la normativa relacionada con Activos y 

Patrimonio. 
' - - - - - - - - --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l. Aplicar el tratamiento contable y los Unidad 1: Contabilidad y control del efectivo 

principios de control interno en las Unidad 11: Existencias y Activos Biológicos: 

operaciones relacionadas con el Efectivo y valoración, registro y control 

equivalente en efectivo. 
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2. Realizar el reconocimiento, valorización y Unidad 111: Propiedad planta y equipo: 

registro de los hechos económicos reconocimiento, valorización y registro 

asociados con las existencias y activos Unidad IV: Activos intangibles: reconocimiento, 

biológicos de una entidad, de acuerdo a la valorización y registro 

normativa vigente. Unidad V: Patrimonio de Sociedades 

3. Realizar el reconocimiento, valorización y 

registro de los hechos económicos 

asociados con las propiedades, planta, y 

equipo y las propiedades de inversión de 

una empresa, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

4. Realizar el reconocimiento, valorización y 

registro de los hechos económicos 

asociados con los activos intangibles de 

una empresa, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

5. Efectuar el retiro y distribución de 

resultados de una sociedad, la valorización 

de su patrimonio y la presentación de los 

hechos económicos en el estado de 

cambio en el patrimonio neto, de acuerdo 

a la normativa vigente. 

FORMAR 



1 

i 

-

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Código: ING119 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING129 Inglés 11 No hay. 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

111. DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 

lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta 

asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente 

al resultado de aprendizaje RA "Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 

desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas". 

En este contexto, al finalizar el curso, el 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. 
- -- - - - - --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Comunicar efectivamente información 1. UNIDAD 1: "ALL ABOUT YOU" 

personal utilizando estructuras básicas, ya - Say "helio and goodbye" 

sea en forma oral o escrita. - Exchange personal information. 

- Thank people. 
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2. Describir efectivamente el interior de la sala 2. UNIDAD 11: "IN CLASS" 

de clases utilizando estructuras básicas, ya 

sea en forma oral o escrita. 

3. Expresar ideas y opiniones acerca de 

información sobre otras personas 

- Ask and say where people are. 

- Ask and say where things are in a 

room. 

- Apologize 

utilizando estructuras básicas, ya sea en 3. UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 

forma oral o escrita. 

4. Describir efectivamente aspectos de la vida 

cotidiana utilizando estructuras básicas, ya 

sea en forma oral o escrita. 

- Talk about favorite celebrities, friends 

and family. 

5. Expresar gustos y preferencias personales 

utilizando estructuras básicas, ya sea en 

forma oral o escrita. 

6. Comunicar efectivamente información 

relacionada con el entorno en que se habita 

utilizando estructuras básicas, ya sea en 

forma oral o escrita. 

- Describe people's personalities. 

4. UNIDAD IV: "EVERVDAV LIFE" 

- Describe a typical morning routine. 

- Discuss weekly routines. 

- Get to know someone. 

5. UNIDAD V: "FREE TIME" 

- Discuss free time activities. 

- Talk about TV shows yo u like and 

don't like. 

7. Describir actividades al aire libre utilizando 6. UNIDAD VI: "NEIGHBORHOODS" 

estructuras básicas, ya sea en forma oral o 

escrita. 

- Describe a neighborhood. 

- Ask for and tell the time. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de - Make suggestions. 

vestuario y su adquisición utilizando 7. UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 

estructuras básicas, ya sea en forma oral o 

escrita. 

9. Comunicar efectivamente ideas sobre 

viajes, lugares turísticos, países y sus 

habitantes utilizando estructuras básicas, 

ya sea en forma oral o escrita. 

lO. Expresar acciones realizadas recientemente 

utilizando estructuras básicas, ya sea en 

forma oral o escrita. 

- Describe the weather. 

- Talk about sports and exercise. 

8. UNIDAD VIII: "SHOPPING" 

- Talk about clothes. 

- Ask for and give prices. 

- Discuss shopping habits. 

9. UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 

- Give sightseeing information. 

- Talk about countries you want to 

travel to ll.Comunicar efectivamente recuerdos del 

pasado utilizando estructuras básicas, ya 

sea en forma oral o escrita. 

- Discuss internation foods, places, and 

12.Describir efectivamente hábitos 

alimenticios utilizando estructuras básicas, 

ya sea en forma oral o escrita. 

people. • 
; 

10. UNIDAD X: "BUSV LIVES" 

- Ask for and give information about 

the recent past. 

- Describe the past week. 

11. UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 

- Describe experiences such as your 

first day of school or work. 

TRANSFORMAR 
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- Talk about a vacation. 

12. UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 

- Talk about food likes, dislikes, and 

eating habits. 

- Make requests, offers, and 

recommendations. 

- Invite someone to a mea l. 
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l. IDENTIFICACION 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Razonamiento Científico y Tecnologías de la Información 

Código: CEGCT12 

Periodo: 2• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: 

CEGPC13 Pensamiento 

Crítico 

Requisitos previos: 

CEGHC11 Habilidades 
Comunicativas 

11. CARGA ACADÉMICA 

Co - Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

111. DESCRIPCIÓN 

La dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 

científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar la 

creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 

mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAB. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Elaborar un proyecto de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 

enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 

utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información". Lo anterior se enmarca en el 

programa de Educación general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de 

habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el 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 
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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. 
-

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Identificar la naturaleza de la investigación UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA 

y sus implicancias en la toma de decisiones INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 

profesionales, utilizando recursos de búsqueda CREACIÓN DE IDEAS. 

y bases de datos que validen el problema de A) De la curiosidad a la investigación: 

estudio. Arte de Preguntar 

Problematización 

Fundamentación 

AE 2: Elaborar un anteproyecto que responda a 

una problemática, utilizando Jos recursos de la 

metodología cuantitativa tales como estimación 

de muestra, recogida, tabulación y análisis de 

datos. 

AE 3: Elaborar un anteproyecto que responda a 

una problemática que requiera de la 

intervención metodológica cualitativa, 

utilizando recursos de recogida de 

antecedentes, discriminando las mejores 

opciones de levantamiento de información. 

Búsqueda de bases de datos (Ebsco, Eric, 

Academic premier etc) 

Revisión estado del arte (revistas 

indexadas, tesis, publicaciones, formato 

APA) 

B) Comparación entre los tipos de 

Investigación: investigación cuantitativa e 

Investigación cualitativa. 

UNIDAD 11: LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

- Características de la investigación 

cuantitativa. 

- Ventajas y desventajas de la investigación 

cuantitativa. 

- Raciocinio deductivo y generalización de 

la investigación cuantitativa. 

- Planteamiento de problema 

- Formulación de hipótesis 

- Recogida de datos 

- Análisis de resultados (Excel, spss) 

UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Características y clasificación de la 

investigación cualitativa. 

- El investigador como instrumento de 

generación y recogida de datos 

(reflexividad del investigador) 

- Ventajas y desventajas de la investigación 

cualitativa. 

- Formulación de preguntas de 

investigación 

- Fundamentación de la investigación 
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- Recogida de información 

- Entrevistas, focus group, cuestionarios. 

(trabajo con software) 

- Introducción al estudio de casos 

- interpretación 

- Presentación de resultados (publicación, 

presentaciones prezi y ppt). 
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1 l. IDENTIFICACIÓN 

1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Estadística 

Código: FMSP174 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD601 Finanzas 11 FMMP029 Matemáticas para la 

Gestión 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 8 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

¡m. DESCRIPCIÓN 

El curso tributa al desarrollo del perfil de egreso, específicamente en los siguientes Resultados de 

Aprendizajes: 

Ámbito 1 "Contable-Financiero": 

RA: Preparar información contable-financiera de acuerdo a la normativa vigente. 

RA: Generar información contable-financiera a partir de la normativa vigente. 

RA: Gestionar información de costos, presupuestos y/o propuestas de administración 

financiera de acuerdo a la normativa vigente y los lineamientos de la empresa. 

Ámbito 111 "Auditoría" 
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RA: Planificar el proceso de auditoría a partir del reconocimiento de los factores y variables 

de la organización y el entorno, considerando la normativa vigente. 

RA: Desarrollar el proceso de auditoría considerando los riesgos de la unidad y/o procesos 

organizacionales. 
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Ámbito IV: Información y Control de Gestión 

RA: Proporcionar información contable-financiera con base en los requerimientos 

normativos vigentes que sea útil para la gestión de riesgos empresariales, control de 

gestión y toma de decisiones. 

RA: Evaluar los resultados de la empresa, considerando los planes establecidos por ésta. 

RA: Gestionar centros de responsabilidad al interior de la organización. 

Es una asignatura que entrega al alumno los elementos suficientes para interpretar la estadística 

descriptiva, la teoría de probabilidades y la inferencia estadística. 

Al finalizar, el 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. 
' ---- ---- --- --- ---

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Aplicar distintas maneras de organizar y Unidad 1: Estadística descriptiva: presentación 

presentar información incluyendo la de datos en tablas y gráficas; medidas de 

elaboración de tablas y gráficos el cálculo de tendencia central y dispersión; covarianza y 

indicadores estadísticos. correlación 

2. Calcular probabilidades, considerando Unidad 11: Probabilidad incondicional y 

experimentos aleatorios simples; condicional y el Teorema de Bayes 

interpretando los resultados y Unidad 111: Distribución de probabilidad: 

reconociendo la independencia de los distribuciones binomiales, normal 

mismos y los casos de equiprobabilidad. Unidad IV: Inferencia estadística 

3. Resolver problemas que involucren 

distribución binomial y normal utilizando 

tablas si fuese necesario. 

4. Construir un intervalo de confianza 

usándolos para probar la existencia de una 

relación lineal entre las variables. 

TRANSFORMAR 
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1 l. IDENTIFICACIÓN 1 

1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Legislación Tributaria 

Código: CAUD301 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Derecho (38) 

Requisito para cursar: 

CAUD602 Impuestos 

Indirectos 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD201 Legislación Laboral y 

Comercial 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 4 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7 

Créditos 4 

111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Legislación tributaria, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito 

11 "Tributaria", específicamente al RA "Discriminar información necesaria para la determinación 

de los tributos". 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de relacionar los alcances del sistema impositivo 

chileno. 
-- - - - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Identificar los elementos del Sistema Unidad 1: Sistema tributario. 

Tributario chileno, explicando los efectos Unidad 11: Impuesto a la venta de bienes y 

de los tipos y clasificación de impuestos de servicios. 

acuerdo a la legislación vigente. Unidad 111: Ley de impuesto a la renta. 

Unidad IV: Otros impuestos y Corrección 

Monetaria. 
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2. Identificar el tratamiento tributario 

aplicable a la venta de bienes y servicios de 

acuerdo a la legislación vigente. 

3. Discriminar el tratamiento tributario 

aplicable a la renta de acuerdo a la 

legislación vigente. 

4. Identificar el tratamiento tributario 

aplicable a otros impuestos del sistema 

impositivo chileno y aplicación de 

Corrección Monetaria, de acuerdo a la 

legislación vigente. 

FORMAR 
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1 l. IDENTIFICACIÓN f 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía v Negocios 

Nombre: Contabilidad Financiera 11 

Código: CAUD302 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 

Educación Comercial v Administración (34) 

Requisito para cursar: 

CAUD403 Contabilidad 

Financiera 111 

Requisitos previos: 

CAUD202 Contabilidad 

Financiera 1 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

¡m. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 8 

1,5 

12,5 

8 

1 

La asignatura Contabilidad Financiera 11, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al 

Ámbito !"Contable-Financiero", específicamente al RA "Generar información contable-financiera 

a partir de la normativa vigente". 

Al finalizar este curso, el 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. 
. -- ~ - - - - -- - - - -

' IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 1 

l. Efectuar el registro de hechos económicos Unidad 1: Efectos de las variaciones en la 

en moneda extranjera y la conversión de moneda extranjera. 

estados financieros utilizando una moneda Unidad 11: Provisiones, activos y/o pasivos 

de presentación distinta a la funcional, de contingentes y beneficio a los empleados. 

acuerdo a la normativa vigente. Unidad 111: Pasivos financieros. 
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2. Diferenciar entre provisiones, activos y Unidad IV: Economías Hiperinflacionarias. 

pasivos contingentes, para su posterior Unidad V: Impuestos diferidos. 

registro y presentación en los estados 

financieros, reconocimiento y valorización 

de beneficios a los empleados, de acuerdo 

a la normativa vigente. 

3. Efectuar reconocimiento, valorización y 

registro de Pasivos de financiamiento, 

acorde con la normativa vigente. 

4. Establecer los efectos de la inflación en los 

estados financieros de la entidad, acorde 

con la normativa vigente. 

S. Determinar el impuesto diferido de una 

entidad para su registro y presentación en 

estados financieros, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

TRANSFORMAR 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Costos 

Código: CAUD303 

Periodo: 3a Trimestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

CAUD404 Presupuestos CAUD202 Contabilidad 

CAUD405 Práctica Profesional! Financiera 1 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

CEGHCll Habilidades 

Comunicativas 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 7 

1,5 

11,5 

7 

La asignatura Costos, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito 1 "Contable

Financiero", específicamente al RA "Gestionar información de costos, presupuestos y/o propuestas 

de administración financiera de acuerdo a la normativa vigente y los lineamientos de la empresa". 

Al finalizar la asignatura, el 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. 
- - - - - - -- -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l. Discriminar entre costo, gasto, pérdida y los Unidad 1: Contabilidad de costos. 

distintos tipos de costos en las Unidad 11: Elementos del costo. 

organizaciones, para su reconocimiento y Unidad 111: Enfoques de costeo. 

valorización en los estados financieros. Unidad IV: Métodos de acumulación del costo. 
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2. Efectuar el reconocimiento, medición y Unidad V: Costos conjuntos. 

registro de los hechos económicos asociados Unidad VI: Costeo basados en actividades. 

con la materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de producción, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

3. Preparar estados de costos y estados de 

resultados de acuerdo al método de 

absorción y variable, explicando los efectos 

en los estados financieros. 

4. Aplicar los métodos de acumulación de los 

costos para la valorización y registro de los 

hechos económicos de las organizaciones. 

S. Determinar los costos conjuntos, utilizando 

los distintos métodos según las 

características de la organización. 

6. Determinar los costos de las actividades de 

la entidad, utilizando método ABC. 

FORMAR 
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. l. IDENTIFICACIÓN 

1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

Periodo: 3• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes. Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING239 Inglés 111 ING119 Inglés 1 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

111. DESCRIPCIÓN 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 

del nivel Al+ del Marco Común Europeo de las lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa 

al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, específicamente al resultado de 

aprendizaje: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 

situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

En este contexto, al finalizar el curso, el 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. 
- - - - -- - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Dar efectivamente información de amigos 1. UNIDAD 1: "MAKING FRIEN OS" 

utilizando estructuras a un nivel - "Ask questions to get to know your 

intermedio, ya sea en forma oral o escrita. classmates" 
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2. Comunicar efectivamente información de 

intereses o hobbies utilizando estructuras 

a un nivel intermedio, ya sea en forma 

oral o escrita. 

3. Expresar efectivamente información 

sobre salud, describir problemas de salud 

en general utilizando estructuras a un 

nivel intermedio, ya sea en forma oral o 

escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 

utilizando estructuras a un nivel 

intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

5. Conversar acerca de recuerdos de la niñez 

utilizando estructuras a un nivel 

intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

6. Expresar efectivamente información 

relacionada con direcciones utilizando 

estructuras a un nivel intermedio, ya sea 

en forma oral o escrita. 

7. Comunicar efectivamente información 

relacionada con diferentes tipos de viaje 

utilizando estructuras básicas que 

permitan dar consejos simples, 

sugerencias básicas, ya sea en forma oral 

o escrita. 

8. Describir efectivamente objetos en una 

casa utilizando estructuras básicas, ya sea 

en forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 

anécdotas del pasado utilizando 

estructuras básicas, ya sea en forma oral 

- "Talk about yourself, your family, and 

your favorite things" 

- "Show yo u have something in common" 

2. UNIDAD 11: "INTERESTS" 
11Ask about people's interests and 

hobbies" 

"Talk about your interests, hobbies and 

taste in music" 

3. UNIDAD 111: "HEALTH" 

"Talk about how to stay healthy'' 
11Describe common health problems" 

"Talk about what yo u do when yo u 

have a health problem" 

4. UNIDAD IV: "CELEBRATIONS" 
11Talk about birthdays, celebrations, 

and favorite holidays" 

"Describe how you celebrate special 

days" 

"Talk about plans and predictions" 

5. UNIDAD V: "GROWING UP" 
11Talk about life events and memories 

of growing up" 

"Tal k about school and your teenage 

years" 

6. UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 

"Ask and answer questions about 

places in a town" 

"Give directions" 

"Offer help and ask for directions" 

"Talk about stores and favorite places 

in your town" 

o escrita. 7. UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 

10. Expresar efectivamente sus preferencias 

en relación a distintas formas de 

comunicación utilizando estructuras 

comparativas básicas, ya sea en forma 

oral o escrita. 

11. Comunicar efectivamente impresiones 

sobre personas mediante la descripción 

de apariencia utilizando estructuras 

Giving advice and make suggestions. 

lnfinitives for reasons, lt's + adjective + 
to ... 

Talk about travel and vacations. Things 

to take on different kinds of trips. 

8. UNIDAD VIII: "AT HOME" 

ldentify obj~cts. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 

expressions after pronouns and nouns. 
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básicas para describir e identificar a Talk about home habits and evening 

alguien, ya sea en forma oral o escrita. routines. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes y 9. UNIDAD IX: ''THINGS HAPPEN" 

proyectos futuros utilizando estructuras 

básicas que indican distintos niveles de 

certeza e incertidumbre respecto al 

futuro, ya sea en forma oral o escrita. 

Tell anecdotes about things that went 

wrong. Past continuous statements 

and questions. 

Talk about accidents. Reflexive 

pronouns. 

10. UNIDAD X: "COMMUNICATION" 

Talk about different ways of 

communicating. Comparative 

adjectives. 

Compare ways of keeping in touch. 

More, less and fewer. 

11. UNIDAD XI: "APPEARANCES" 

Describe people's appearances. 

Questions and answers to describe 

people. 

ldentify people. Have got, phrases with 

verb + -ing and prepositions to identify 

people. 

12. UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 

Talk about the future. Future with will, 

may and might. 

Talk about plans and organizing events. 

Present continuous and going to for 

the future. 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Recursos Humanos 

Código: CAUD401 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD101 Gestión de Empresas 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos S 

111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Recursos Humanos, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito IV 

"Información y Control de Gestión", específicamente, al RA: "Gestionar centros de 

responsabilidad al interior de la organización". 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de comprender y relacionar el ciclo del recurso 

humano en una organización. 
--- --- --- -- -~ 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Comprender la administración del recurso Unidad 1: El recurso humano y la empresa 

humano en una organización. Unidad 11: Planeación y proceso de selección de 

2. Establecer el plan de contratación, personal 

definición de perfil y reclutamiento para Unidad 111: Educación y desarrollo del personal 

un proceso de selección de personal. Unidad IV: Gestión del desempeño del personal 

1 
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3. Diseñar un plan de inducción y 

capacitación para el personal de acuerdo a 

las necesidades de la organización. 

4. Proponer medidas de mejora a la gestión 

del personal a partir de la evaluación de 

desempeño. 
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1 --- --- --- ---

1. IDENTIFICACIÓN 1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Economía 1 

Código: CAUD402 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Ciencias Sociales y del comportamiento. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD501 Economía 11 FMMP009 Matemáticas 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 7 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,5 

Créditos 7 

1 111. DESCRIPCIÓN 

la asignatura Economía 1, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito 1 

"Contable-Financiero", específicamente al RA: "Gestionar información de costos, presupuestos 

y/o propuestas de administración financiera de acuerdo a la normativa vigente y los lineamientos 

de la empresa". 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los conceptos microeconómicos, en 

funciones de costos y estructuras de mercados. 
--- --- --- --- -- -- --

¡ IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 1 

1. Analizar los determinantes que afectan el Unidad 1: El mercado y sus componentes 

equilibrio de oferta y demanda. Unidad 11: Restricción presupuestaria, 

2. Determinar la canasta de consumo preferencias y utilidad 

óptima, considerando la restricción Unidad 111: Oferta, maximización del beneficio, 

presupuestaria y preferencias del minimización de costos y las curvas de costos. 

consumidor. 

¡f·!·' p 1,.r·,l'tl 
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3. Determinar la oferta que maximiza el Unidad IV: Mercados competitivos y no 

beneficio de la organización, considerando competitivos 

las funciones de costos, niveles de ingreso 

y combinación de factores de producción 

de la firma. 

4. Inferir los efectos de la existencia de 

imperfecciones de mercado en el 

bienestar social. 

so 
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l. IDENTIFICACIÓN 
1 1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Contabilidad Financiera 111 

Código: CAUD403 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

CAUD603 Auditoría a los 

Estados Financieros 

CAUD607 Integrador 1 

Requisitos previos: 

CAUD302 Contabilidad 

Financiera 11 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 8 

1,5 

12,5 

8 

La asignatura Contabilidad Financiera 111, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al 

Ámbito !"Contable-Financiero", específicamente al RA: "Generar información contable-financiera 

a partir de la normativa vigente" 

Al finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz de presentar el Estado de Flujos de Efectivo, 

reconocimiento de Instrumentos Financieros e Inversiones, según normativa vigente. 
-- ---- --- --- --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS i 

1. Presentar Estado de Flujos de Efectivo de Unidad 1: Estado de flujos de efectivo 

la entidad. Unidad 11: Inversiones y activos financieros 
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2. Valorizar transacciones mercantiles Unidad 111: Instrumentos derivados y derivados 

relativas a inversiones e instrumentos implícitos 

financieros, para su registro y Unidad IV: Combinación de negocios 

presentación en los Estados Financieros. Unidad V: Consolidación de los estados 

3. Valorizar instrumentos derivados para su financieros 

registro y presentación en los Estados Unidad VI: Pago basado en acciones 

Financieros. 

4. Efectuar la distinción, valorización, 

registro y presentación en los Estados 

Financieros de una combinación de 

negocios. 

5. Elaborar Estados Financieros 

consolidados. 

6. Valorizar transacciones con pago basados 

en acciones, para presentación de Estados 

Financieros. 
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1 

- -~ -- -- -- -- -- -

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Presupuestos 

Código: CAUD404 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

CAUD502 Finanzas 1 

CAUD504 Gestión Estratégica 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

CAUD303 Costos 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 7 

1,5 

11,5 

7 

La asignatura Presupuestos, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito 1 

"Contable-Financiero", específicamente al RA: "Gestionar información de costos, presupuestos 

y/o propuestas de administración financiera de acuerdo a la normativa vigente y los lineamientos 

de la empresa". 

Al finalizar esta asignatura, el estudiante será capaz aplicar instrumentos de control y análisis de 

método Costo-Volumen-Utilidad, presupuesto y capital de trabajo, según normativa vigente. 

1 

¡-- -- - - - -· 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Aplicar técnicas de costeo, volumen y Unidad 1: Análisis costo- volumen- utilidad 

utilidad para la toma de decisiones de Unidad 11: El sistema presupuestario y proceso 

gestión financiera. de elaboración del presupuesto 

2. Elaborar Estados Financieros proyectados Unidad 111: Control presupuestario 

a partir de la confección de los diferentes Unidad IV: Gestión del capital de trabajo 
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tipos de presupuestos que se requieren en 

una entidad. 

3. Aplicar controles presupuestarios con el 

objetivo de detectar fortalezas y 

debilidades, que faciliten la gestión 

financiera en una empresa. 
4. Analizar la gestión del capital de trabajo, 

aplicando diferentes técnicas, acorde a las 

necesidades de la empresa. 
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1 l. IDENTIFICACIÓN , 

' 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING249 Inglés IV ING129 Inglés 11 

CAUD606 Práctica Profesional!! 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

111. DESCRIPCIÓN 

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, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, 

específicamente al resultado de aprendizaje: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma 

inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el 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. 
. --- --- . --- --- --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Describir aspectos de la personalidad y el 

comportamiento propio y de otras 

personas, en forma clara, utilizando 

1. UNIDAD 1: "THE WAY WE ARE" 

- Talk about people's personality and 

behavior. 

1 

1 

1 
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estructuras intermedias, ya sea de manera 

oral y/o escrita. 

2. Conversar acerca de experiencias pasadas 

utilizando adecuadamente estructuras de 

nivel intermedio, ya sea de manera oral 

y/o escrita. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo 

utilizando estructuras intermedias, ya sea 

de manera oral y/o escrita. 

4. Comunicar efectivamente ideas 

relacionadas con recuerdos y aspectos de 

la vida cotidiana utilizando estructuras 

intermedias, ya sea de manera oral y/o 

escrita. 

S. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 

intermedio, para comunicar ideas 

relacionadas con hábitos alimenticios y 

comida saludable, ya sea en forma oral y/o 

escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del 

futuro, hechos y/o predicciones, ofrecer 

ayuda y solución a problemas relacionados 

con actividades diarias, utilizando 

estructuras intermedias, ya sea en forma 

oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y 

opiniones acerca de la amista y las 

relaciones interpersonales utilizando 

estructuras intermedias, ya sea en forma 

oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 

sobre deseos y situaciones diarias 

utilizando estructuras intermedias, ya sea 

en forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca de tecnologra y 

dispositivos modernos utilizando 

estructuras intermedias, ya sea en forma 

oral y/o escrita. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de 

entretención y vida social utilizando 

- Describe friends and people you 

admire 

2. UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 

- Discuss experiences you've had 

- Talk about your secret dreams. 

3. UNIDAD 111: "WONDERS OF THE 

WORLD" 

- Talk about human wonders like 

buildings and structures. 

- Describe natural wonders and 

features. 

4. UNIDAD IV: "FAMIL Y LIFE" 

- Talk about gripes people have about 

family members and household rules. 

- Talk about your memories of growing 

u p. 

S. UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 

- Describe eating habits. 

- Talk about healthy eating and food 

preparation. 

6. UNIDAD VI: "MANAGING UFE" 

- Tal k about future plans, facts, 

predictions and schedules. 

- Offer advice and solution to 

problems. 

- Discuss phone habits. 

7. UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 

- Talk about friendships and 

relationships with neighbors. 

- Discuss dating. 

8. UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 

- Talk about how yo u wish your life 

were different and why. 

- Discuss how to deal with everyday 

dile m mas. 

9. UNIDAD IX: ''TECH SAVVY" 

- Discuss gadgets and technology 

- Ask for and offer help with 

technology problems. 

10. UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 

- Discuss your sociallife. 
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estructuras intermedias, ya sea en forma 

oral y/o escrita. 

11. Comunicar efectivamente ideas y 

opiniones acerca de personas, situaciones 

y sentimientos utilizando estructuras 

intermedias, ya sea en forma oral y/o 

escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre hechos 

noticiosos actuales, desastres naturales y 

clima utilizando estructuras de nivel 

intermedio, ya sea en forma oral y/o 

escrita. 

FORMAR 

- Talk about different kind of movies. 

- Recommend books, movies and 

shows. 

11. UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 

- Speculate about people and 

situations. 

- Talk about feelings and reactions. 

12. UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 

- Talk about events in the news. 

- Talk about extreme weather and 

natural disasters. 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Escuela Contador Auditor 

Nombre: Práctica Profesional! 

Código: CAUD405 

Periodo: 4° Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Area 
Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

No tiene CAUD302 Contabilidad Financiera 11 No tiene 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 5,25 5,25 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 7 

Créditos 6 

' 111. DESCRIPCIÓN 

El desarrollo de esta actividad de Práctica Profesional! contribuye a relacionar al estudiante con 

las organizaciones, a fin de 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. 

Al finalizar esta actividad, el estudiante será capaz relacionar lo adquirido en la academia con el 

medio laboral. 
- ~ 

¡ IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Esta actividad permitirá el desarrollo de los Habilidades Comunicativas 

siguientes aprendizajes esperado: 

• Conocer el medio laboral. 

Razonamiento Científico 

Tecnologías de la información 

Trabajo en Equipo 
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' l. - IDENTIFICACIÓN - -- -- -- -- ·- -~ 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Economía 11 

Código: CAUD501 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Derecho (38) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD606 Práctica Profesionalll CAUD402 Economía 1 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 7 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,5 

Créditos 7 

1 111. DESCRIPCIÓN 
1 

La asignatura Economía 11, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito IV 

"Información y Control de Gestión", específicamente al RA "Evaluar los resultados de la empresa, 

considerando los planes establecidos por ésta". 

Al finalizar la asignatura, el 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. 
-- ---- --- --- ---

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 1 

~~-~ 
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l. Argumentar las incidencias de las variables Unidad 1: Fundamentos macroeconómicos. 

macroeconómicas y su efecto en las Unidad 11: Demanda agregada. 

organizaciones. Unidad 111: Oferta agregada. 

2. Argumentar Jos efectos en la economía, Unidad IV: Aspectos fiscales y monetarios. 

producto de variaciones en los 

componentes de la demanda agregada. 

FORMAR 
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3. Fundamentar Jos efectos en la economía, 

producto de variaciones en los 

componentes de la oferta agregada. 

4. Fundamentar los efectos de cambios de 

política monetaria y/o fiscal en el 

equilibrio macroeconómico. 
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1 

l. IDENTIFICACION 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Finanzas 1 

Código: CAUD502 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

CAUD601 Finanzas 11 

CAUD607 Integrador 1 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

CAUD404 Presupuestos 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 7 

1,5 

11,5 

7 

La asignatura Finanzas 1, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito !"Contable

Financiero", específicamente al RA: "Generar información contable-financiera a partir de la 

normativa vigente". 

Al finalizar la asignatura, el 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. 
--- ---- --- -- --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Analizar la información financiera de la Unidad 1: Mercado de capitales y gestión 

organización aplicando los criterios de financiera 

evaluación, para tomar decisiones que Unidad 11: Análisis de estados financieros y flujo 

maximicen la riqueza de los accionistas. 

FORMAR 

de caja: medición y valoración 

Unidad 111: Evaluación de proyectos 
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2. Analizar los resultados económicos y Unidad IV: Estructura de capital 

financieros de la organización a través de 

índices financieros y la generación de flujo 

de caja, para tomar decisiones. 

3. Aplicar técnicas de evaluación de 

proyectos para tomar decisiones de 

inversión de capital. 

4. Recomendar el costo de capital adecuado 

de la organizac1on, acorde con la 

estructura financiera de la misma . 

• ,•\' ,t •• 
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Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía Económica 

Nombre: Auditoría 

Código: CAUD503 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

CAUD606 Práctica Profesional!! 

CAUD703 Auditoría a la Gestión 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Requisitos previos: 

CAUD302 Contabilidad 

Financiera 11 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 6 

0,75 

9,75 

6 

La asignatura Auditoría, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito 111 

"Auditoría", específicamente al RA "Planificar el proceso de auditoría a partir del reconocimiento 

de los factores y variables de la organización y el entorno, considerando la normativa vigente" y 

al RAOB "Desarrollar el proceso de auditoría considerando los riesgos de la unidad y/o procesos 

organizacionales" 

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de desarrollar la planificación, documentación e 

informe de una Auditoría. 
-- --- --- -- -- --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. 

~~=--. .. ' -~ 

~· : 1 ' '\ 

1 • • -~ 

(r el il y 

Evaluar el rol del 

responsabilidades en 

quehacer profesional. 

auditor y sus Unidad 1: Concepto, evolución y tipos de 

función de su auditoría 

Unidad 11: Normas de auditoría generalmente 

aceptadas (N.A.G.A.} 
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2. 

3. 

Aplicar las normas de auditoría 

generalmente aceptadas (NAGAS) para el 

adecuado proceso de auditorfa en una 

empresa. 

Evaluar el control interno en las 

organizaciones para su posterior 

consideración en la planificación y 

ejecución de la auditoría. 

4. Desarrollar auditoría de Riesgos, 

informando su impacto en las 

organizaciones. 

S. Desarrollar el proceso de Auditoría Interna 

para la gestión de las organizaciones. 

6. Desarrollar la planificación, 

documentación e informe de una 

auditorfa. 

Unidad 111: Control interno 

Unidad IV: Auditoría basada en riesgo 

Unidad V: Auditoría interna 

Unidad VI: Documentación de auditoría 
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l. IDENTIFICACIÓN 1 
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1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Gestión Estratégica 

Código: CAUDS04 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

CAUD604 Control a la Gestión 

CAUD701 Ética 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

1 ". 
DESCRIPCIÓN 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD404 Presupuesto 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 S 

0,75 

8,75 

S 

la asignatura Gestión Estratégica, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito IV 

"Información y Control de Gestión", específicamente al RA: "Proporcionar información contable

financiera con base en los requerimientos normativos vigentes que sea útil para la gestión de 

riesgos empresariales, control de gestión y toma de decisiones"; RA: "Evaluar los resultados de la 

empresa, considerando los planes establecidos por ésta" y al RA: "Gestionar centros de 

responsabilidad al interior de la organización". 

Al finalizar la asignatura, el 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. 
--- --- --- --- -- --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Diseñar la planificación estratégica para Unidad 1: Planificación estratégica 

dar respuesta al plan de desarrollo. Unidad 11: Estrategia organizacional 

65 

FORMAR 

1 



2. Evaluar el plan estratégico de la Unidad 111: Diseño organizacional 

organización. Unidad IV: Cultura organizacional 

3. Establecer el diseño organizacional acorde Unidad V: Administración de operaciones 

con la estrategia de la empresa. 

4. Evaluar la coherencia entre cultura 

organizacional y la estrategia definida por 

la organización. 

5. Planificar las operaciones de la empresa a 

través de la utilización de técnicas de 

gestión de operaciones. 
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J. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22} 

Requisito para cursar: 

CAUD606 Práctica 

Profesional JI. 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

ING239 Inglés 111 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantfa 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

4,5 4,5 

9 

5 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición 

de las competencias lingüfsticas del nivel 81- del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este 

contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso en el Ámbito de Educación General e Inglés, 

específicamente al resultado de aprendizaje: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma 

inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el 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 al nivel. 
-- --- -- -- -- --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 1 

1 1 

1. Averiguar mediante la formulación de 

preguntas acerca de los antecedentes e 

FORMAR 

1. UNIDAD 1: "INTERESTING UVES" 

- Ask about questions to find out about 

someone's interests and background. 
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intereses y anécdotas personales de 

alguien, ya sea de manera oral y/o escrita. 

2. Describir los gustos y preferencias de la 

forma de vestir, música, realizando 

comparaciones, ya sea de manera oral y/o 

escrita. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres 

y buenos modales, ya sea de manera oral 

y/o escrita. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 

manera oral y/o escrita. 

S. Discutir reglas, normas, delitos y 

sanciones, ya sea en forma oral y/o escrita. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 

frecuentes, creencias y supersticiones, ya 

sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y 

opiniones acerca de la forma para resolver 

problemas y actividades cotidianas que 

puede realizar uno mismo o deben ser 

hechas por otras personas, ya sea en 

forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 

sobre reacciones y comportamiento en 

distintas situaciones, además de 

emociones y fortalezas de otras personas, 

ya sea en forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 

materiales utilizando estructuras 

intermedias, ya sea en forma oral y/o 

escrita. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de 

situaciones hipotéticas. Comentar acerca 

de celebridades y personajes famosos, ya 

sea en forma oral y/o escrita. 

11. Comentar cambios sociales, problemas 

- Tell interesting stories about your life. 

Review of simple and continuous 

forms of verbs. Verbs followed by 

verb + -ing or to+ verb. 

2. UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 

- Talk about makeovers, style and 

fashion. 

- Talk about your tastes in clothes and 

music. 

- Make comparisons with os .... as. 
- Ask negative questions when you 

want or expect someone to agree 

with you. 

3. UNIDAD 111 "WORLD CULTURES" 

- Tal k about aspects of your culture. 

- Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 

- The simple present passive. 

4. UNIDAD IV "SOCIALI21NG" 

- Talk about things you are supposed to 

do, things you were supposed to do, 

and things that are supposed to 

happen. 

- Talk about going out and socializing. 

Be supposed to, was/were supposed 

to, and was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs. 

5. UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 

Talk about rules and regulations. 

- Talk about crime and punishment. 

- The passive of modal verbs. 

6. UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 

- Talk about coincidences and strange 

events. 

- Talk about belief in superstitions. 

- The past perfect. 

ambientales, ya sea en forma oral y/o - Responses with So and Neither. 

escrita. 7. UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes a 

futuro y actividades que realizan las 

personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

- Talk about errands and solving 

problems. 
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- Talk about things you do yourself and 

things you get done somewhere else. 

Talk about things that need to be 

fixed. Causative get and have. 

- need + passive + infinitive. need + 
verb +-ing. 

8. UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 

- Talk about your reactions and 

behavior in different situations. 

- Describe other people's emotions and 

personal qualities. 

- Talk about hypothetical situations in 

the past. 

- Use would have, and could have to 

talk hypothetically about the past. 

- Use must have, may have, might 

have, and could have to speculate 

about the past. 

9. UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 

- Talk about possessions and being 

materia listic. 

- Discuss money and money 

management. 

- Reported speech. 

- Reported questions. 

10. UNIDAD X: "FAME" 

- Discuss hypothetical situations in the 

past and what might (not) have 

happened to you and others ifthings 

had been different. 

- Talk about celebrities and being 

famous. 

- Use if da uses with the past perfect 

form of the verb to talk hypothetically 
A 

about the past. 

- Tag questions. 

11. UNIDAD XI: "TRENOS" 

- Describe social and urban change. 

Describe environmental problems. 

- The passive of the present continuous 

and present perfect. 
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12. UNIDAD XII: "CAREERS". 

- Talk about planning a career. 

- Discuss different jobs people do. 

- Talk about hopes and expectations 

for the future. 

- What clauses and long noun phrases 

as subjects. 

- The future continuous and future 

perfect. 

70 



e 
Universidad 
Andrés Bello· 

1 

- - -- - - - - - -- - -

1. IDENTIFICACIÓN 

carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Finanzas 11 

Código: CAUD601 

Periodo: &• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

FMSP174 Estadística 

CAUD502 Finanzas 1 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 7 

1,5 

7,5 

7 

La asignatura Finanzas 11, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito !"Contable

Financiero", específicamente al RA: "Generar información contable-financiera a partir de la 

normativa vigente". 

Al finalizar la asignatura, el 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. 

' 
1 

--- --- -- -- -- -- 1 

1 1v. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Establecer la estructura de capital y Unidad 1: Política de dividendos y teoría de 

política de dividendos óptima para la agencia 

empresa. Unidad 11: Valoración de empresas 

2. Valorizar Empresas a partir de diferentes Unidad 111: Instrumentos de cobertura financiera 

técnicas de determinación de valor. Unidad IV: Fusiones y adquisiciones 
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3. Establecer el valor de los instrumentos 

financieros derivados de la entidad. 

4. Evaluar los beneficios y pérdidas de una 

fusión. 
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-- --- -- -- - -- -

l l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Impuestos Indirectos 

Código: CAUD602 

Periodo: &• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Derecho (38) 

1 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD502 Impuesto Empresa CAUD301 Legislación 

CAUD80llmpuesto a las Personas Tributaria 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3,75 5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 8,75 

Créditos S 

111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Impuestos Indirectos, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito 

JI "Tributaria", específicamente al RA: "Discriminar información necesaria para la determinación 

de los tributos"; RA: "Evaluar la jurisprudencia relacionada a la obligación principal y accesoria" y 

al RA: "Determinar la carga tributaria de organizaciones y personas, de acuerdo a la normativa 

vigente". 

Al finalizar la asignatura, el 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. 
-- --- --- - --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l. Determinar el impuesto al Valor Agregado Unidad 1: Impuesto al valor agregado. 

de acuerdo a la legislación vigente. Unidad 11: Normas administrativas del impuesto 

al valor agregado. 
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2. Interpretar el cumplimiento de la Unidad 111: Franquicias del DL.825. 

legislación vigente en la determinación de Unidad IV: Impuestos específicos y adicionales. 

los impuestos indirectos. 

3. Emplear las franquicias del IVA conforme a 

la legislación vigente. 

4. Determinar impuestos específicos y 

adicionales de acuerdo a la legislación 

vigente. 
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- - - - - - - - -- - - - -

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Auditoría a los Estados Financieros 

Código: CAUD603 

Periodo: &• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUDBOS Integrador 11 CAUD403 Contabilidad Financiera 111 

11. CARGA ACADÉMICA 
1 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Auditoría a los Estados Financieros, contribuye al logro del perfil de egreso, 

tributando 11 Ámbito 111 Auditoría, específicamente al RA: "Planificar el proceso de auditoría a partir 

del reconocimiento de los factores y variables de la organización y el entorno, considerando la 

normativa vigente"; RA: "Desarrollar el proceso de auditoría considerando los riesgos de la unidad 

y/o procesos organizacionales" y al RA: "Generar dictamen de auditoría en base a la normativa 

vigente". 

Al finalizar la asignatura el estudiante aplicará los procedimientos necesarios para planificar, 

preparar y concluir una auditoría de estados financieros. 
-- --- --- -- --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Planificar una auditoría a Estados Unidad 1: Planificación y supervisión de auditoría 

Financieros de acuerdo a la normativa de estados financieros. 

vigente y según el tipo de entidad. Unidad 11: Auditoría de activos. 
Unidad 111: Auditoría de pasivos y resultados. 
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2. Desarrollar una auditoría de activos de Unidad IV: Término de la auditoría 

acuerdo a la normativa vigente y según el 

tipo de entidad. 

3. Desarrollar una auditoría de pasivos y 

resultados de acuerdo a la normativa 

vigente y según el tipo de entidad. 

4. Concluir respecto de una auditoría a 

Estados Financieros, 

marco normativo, 

independencia. 

considerando el 

la integridad e 
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- - --- -- --- -- --

1 l. IDENTIFICACIÓN i 

1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Control a la Gestión 

Código: CAUD604 

Periodo: &• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

CAUD704 Gestión de Riesgos 

CAUD803 Riesgos Tecnológicos 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUDS04 Gestión Estratégica 

ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 S 

0,75 

8,75 

5 

1 111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Control a la Gestión, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito 

IV: "Información y Control de Gestión", espedficamente al RA: "Evaluar los resultados de la 

empresa, considerando los planes establecidos por ésta". 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar la gestión de la organización 

aplicando instrumentos de control, según normativa vigente. 
-- -- - -- -- --

l tv. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Generar un sistema de control de gestión Unidad 1: Control de gestión 

que permita mejorar el desempeño de la Unidad 11: Información y control de gestión 

organización. Unidad 111: Cuadro de mando integral (balanced 

2. Evaluar la existencia de la asimetría de scorecard) 

información en la empresa y efectos en el Unidad IV: Control financiero 

control de gestión de la organización. 

~ 
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3. Diseñar el cuadro de mando integral de la Unidad V: Teoría de contrato y control de 

organización y el proceso en cascada, para gestión 

gestionar la estrategia de la organización. 

4. Evaluar el desempeño financiero de la 

organización a partir de los mecanismos de 

control establecido. 

S. Evaluar incentivos establecidos en los 

contratos, acorde a los lineamientos de la 

organización. 
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- - - - - - - - - - -

l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Integrador 1 

Código: CAUD607 

Periodo: &• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUDBOS Integrador JI 

11. CARGA ACADÉMICA 

CAUD403 Contabilidad Financiera 111 

CAUDS02 Finanzas 1 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 3 8 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11 

Créditos 7 

111. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tiene por objetivo verificar que los estudiantes hayan logrado el aprendizaje 

requerido en el ámbito Contable-Financiero, específicamente la integración de los conocimientos 

y habilidades adquiridas en lo que respecta a discriminar información necesaria para la evaluación 

financiero-contable de una organización. 

Al finalizar esta experiencia de integración, el estudiante será capaz de preparar, generar y 

gestionar información a fin de, evaluar y opinar respecto de la situación financiero-contable de 

una organización. 

~~RESULTADOS DE APRENDIZAJE -- V. HABILIDADES TRANSVERSALES -~ 
1. Preparar información contable-financiera 

de acuerdo a la normativa vigente. 

2. Generar información contable-financiera a 

partir de la normativa vigente. 

1. Habilidades comunicativas. 

2. Razonamiento científico. 

3. Tecnologías de la información. 

4. Trabajo en equipo. 
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3. Gestionar información de costos, 

presupuestos y/o propuestas de 

administración financiera de acuerdo a la 

normativa vigente y los lineamientos de la 

empresa. 
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1. IDENTIFICACIÓN 1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Escuela Contador Auditor 

Nombre: Práctica Profesionalll 

Código: CAUD606 

Periodo: 6° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: 

CAUD804lntegrador 11 

11. CARGA ACADÉMICA 

Requisitos previos: 

ING249 Ingles IV 

CAUD501 Economía 11 

CAUD503 Auditoria 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

111. DESCRIPCIÓN 

Co - Requisitos: 

No tiene 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

9,75 9,75 

13 

12 

El desarrollo de esta actividad de Práctica Profesionalll contribuye a relacionar al estudiante con 

las organizaciones, a fin de 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. 

Al finalizar esta actividad, el estudiante será capaz de aplicar los conocimientos y habilidades 

adquiridas en el medio académico, en el desempeño de funciones de la profesión. 
--- --- ---- --- ---

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

Esta actividad permitirá el desarrollo de los Habilidades Comunicativas 

siguientes aprendizajes esperado: 
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Sistemas de información 
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• Aplicar los conocimientos y habilidades Trabajo en Equipo 

adquiridos, en el ejercicio práctico de su Ética 

profesión . 
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1 

l. IDENTIFICACION 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Ética 

Código: CAUD701 

Periodo: 1• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Programas Generales. Sub Área Desarrollo Personal (09} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD504 Gestión Estratégica 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

111. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa de manera transversal al desarrollo del Perfil de Egreso, específicamente: 

Ámbito !"Contable-Financiero": 

RA: "Generar información contable-financiera a partir de la normativa vigente". 

Ámbito 11 ''Tributaria" 

RA: "Evaluar la jurisprudencia relacionada a la obligación principal y accesoria". 

Ámbito III"Auditoría" 

RA: "Generar dictamen de auditoría en base a normativa vigente". 

Ámbito IV "Información y Control de Gestión" 

RA: Evaluar los resultados de la empresa, considerando los planes establecidos por ésta. 

Al finalizar la asignatura, el 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. 
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1. Distinguir elementos que fundan un Unidad 1: Ética como actitud personal y 

comportamiento ético a la base del profesional 

ejercicio profesional Unidad 11: Acciones que fortalecen la 

2. Solucionar quiebres de credibilidad credibilidad en el ejercicio profesional 

profesional mediante acciones Unidad 111: Ética en la dinámica empresarial 

comunicacionales. 

3. Resolver situaciones profesionales en 

base a criterios éticos. 
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1. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Impuesto Empresas 

Código: CAUD702 

Periodo: 7° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Derecho (38) 

Requisito para cursar: 

CAUD802 Auditoría a los 

Impuestos 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD602 Impuestos Indirectos 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 7 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,5 

Créditos 7 

111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Impuesto Empresas, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito 11 

"Tributaria", específicamente al RA: "Discriminar información necesaria para la determinación de 

los tributos"; RA: "Evaluar la jurisprudencia relacionada a la obligación principal y accesoria" y al 

RA: "Determinar la carga tributaria de organizaciones y personas, de acuerdo a la normativa 

vigente". 

Al finalizar la asignatura, el 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. 
---- ---- ----

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
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1. Explicar los efectos del impuesto Renta en Unidad 1: Impuesto a la Renta 

una organización, identificando normas Unidad 11: Impuesto de primera categoría 

legales, administrativas y el impacto de los Unidad 111: Otros impuestos directos 

Impuestos Directos de acuerdo a la Unidad IV: Registro de utilidades no retiradas 

legislación vigente. Unidad V: Tributación de la transformación y 

2. Determinar el Impuesto de Primera adquisición de sociedades 

Categoría y su efecto en declaración de 

renta de acuerdo a la legislación vigente. 

3. Determinar los otros Impuestos Directos 

que afectan a las personas jurídicas de 

acuerdo a la legislación vigente. 

4. Determinar Utilidades tributables y no 

tributables y su registro de acuerdo a la 

legislación vigente. 

5. Planificar la tributación en conglomerados 

y la combinación de negocios de acuerdo a 

la legislación vigente. 
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1 J. IDENTIFICACIÓN - -- -- - --

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía v Negocios 

Nombre: Auditoría a la Gestión 

Código: CAUD703 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial v Derecho. Sub Área 

Derecho (38) 

1 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUDS03 Auditoría 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Auditoría a la Gestión, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito 

111 "Auditoría", específicamente al RA: "Planificar el proceso de auditoría a partir del 

reconocimiento de los factores v variables de la organización y el entorno, considerando la 

normativa vigente"; RA: "Desarrollar el proceso de auditoría considerando los riesgos de la unidad 

y/o procesos organizacionales" y al RA: "Generar dictamen de auditoría en base a la normativa 

vigente". 

Al finalizar la asignatura el estudiante aplicará técnicas de control de gestión, medir el desempeño 

de la empresa, concluir respecto a los resultados logrados v proponer medidas de mejora, si 

procede. 
-- -- --- -- --

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Discriminar las metodologías y Unidad 1: Auditoría de gestión v su relevancia 

aplicaciones de la auditoría de gestión, como proceso 

Unidad 11: Control de gestión 
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de acuerdo a las características y Unidad 111: Control de activos 

necesidades de control de la entidad. Unidad IV: Auditoría de gestión 

2. Aplicar técnicas de control de gestión en Unidad V: Análisis de los resultados y 

la entidad, para mejorar su desempeño desviaciones 

organizacional. 

3. Generar propuestas de mejora que 

permitan optimizar procesos de la 

organización, a partir de la medición de 

su desempeño. 

4. Desarrollar informes de los resultados de 

la gestión de la entidad para la toma de 

decisiones de los usuarios. 

5. Concluir respecto del desempeño de la 

entidad proponiendo alternativas de 

mejora a los procesos. 

y 
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1 l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Gestión de Riesgos 

Código: CAUD704 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

1 

1 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD604 Control a la Gestión 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Gestión de Riesgos, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al Ámbito IV 

"Información y Control de Gestión", específicamente al RA: "Evaluar los resultados de la empresa, 

considerando los planes establecidos por ésta". 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar los riesgos financieros, de crédito y 

operacional que enfrentan las organizaciones. 

1 

1 

--- ---- -- -- ~- -

I IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS ' 

1. Evaluar los tipos de riesgos y sus impactos Unidad 1: Riesgos Y su clasificación 

en el desempeño de la organización. Unidad 11: Riesgos financieros 

2. Proponer medidas que mitiguen el riesgo Unidad 111: Elementos del riesgo de crédito 

financiero al que se expone la Unidad IV: Riesgo operacional, normativo y de 

organización. reputación. 

89 

TRANSFORMAR 



3. Evaluar el riesgo de crédito que enfrenta la 

empresa para proponer medidas que 

mitiguen su impacto en estas. 

4. Proponer acciones que mitiguen Jos 

riesgos asociados a la operac1on, 

reputación y legales que pueden impactar 

a la organización. 

~/""",.., """"""''""··~. 
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1 l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: Séptimo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGRS14 Responsabilidad Social 

1 

11. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

1111. DESCRIPCIÓN 

CEGCT12 Razonamiento Científico No tiene 

y Tecnologías de Información 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 2,25 

3,75 

2 

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los 

alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, 

entre otros. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 

basado en criterios, hechos y evidencias". Lo anterior se enmarca en el programa de Educación 

general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 

transferibles a cualquier área disciplinar. 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Impuesto a las Personas 

Código: CAUD801 

Periodo: s• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Area 

Derecho (38) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD602 Impuestos Indirectos 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 7 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,5 

Créditos 7 

111. DESCRIPCIÓN 

la asignatura Impuesto a las Personas, contribuye al logro del perfil de egreso, tributando al 

Ámbito 11 ''Tributaria", específicamente al RA: "Discriminar información necesaria para la 

determinación de los tributos"; RA: "Evaluar la jurisprudencia relacionada a la obligación principal 

y accesoria" y al RA: "Determinar la carga tributaria de personas". 

Al finalizar la asignatura, el 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. 
- - - -

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l. Determinar impuesto único de segunda Unidad 1: Impuesto único sobre las rentas del 

categoría que afecta al trabajo, según trabajo. 

legislación vigente. Unidad 11: Impuesto a la renta de profesionales. 

Unidad 111: Impuesto global complementario. 
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2. Determinar el Impuesto a la Renta que Unidad IV: Otros impuestos. 

afectan a los profesionales de acuerdo a la 

legislación vigente. 

3. Determinar el Impuesto Global 

Complementario que afectan a las 

personas de acuerdo a la legislación 

vigente. 

4. Determinar los otros impuestos directos 

que afectan a las personas de acuerdo a la 

legislación vigente. 

FORMAR 



- -

1 l. IDENTIFICACIÓN 1 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Auditoría a los Impuestos 

Código: CAUDSOZ 

Periodo: s• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Area 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD702 Impuesto Empresas 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

111. DESCRIPCIÓN 

La asignatura Auditoría a los Impuestos, contribuye al logro del perfil de egreso tributando al 

Ámbito 111 "Auditoría", específicamente al RA: "Planificar el proceso de auditoría a partir del 

reconocimiento de Jos factores y variables de la organización y el entorno, considerando la 

normativa vigente"; RA: "Desarrollar el proceso de auditoría considerando los riesgos de la unidad 

y/o procesos organizacionales" y al RA: "Generar dictamen de auditoría en base a la normativa 

vigente". 

Al finalizar la asignatura los estudiantes serán capaces de lograr concluir sobre los resultados de 

una Auditoría Tributaría en base a la aplicación de los métodos, procedimientos y normas. 
- - - -- - - - ' 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l. Planificar el proceso de Auditoría Unidad 1: Auditoría tributaria 

Tributaria de acuerdo a la normativa Unidad 11: Procedimientos de auditoría 

vigente. tributaria 
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2. Aplicar Jos procedimientos de una Unidad 111: Auditoría de componentes 

Auditoría Tributaria de acuerdo a la específicos de la carga tributaria de una 

normativa vigente. empresa 

3. Evaluar el resultado de la determinación Unidad IV: Desarrollo de la auditoría tributaria 

de los componentes tributarios específicos 

de la carga tributaria de la organización. 

4. Evaluar la conformidad respecto de la 

determinación de la carga tributaria de la 

organización de acuerdo a la normativa 

vigente. 

FORMAR 
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Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Riesgos Tecnológicos 

Código: CAUD803 

Periodo: s• Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub Area Informática {48) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CAUD604 Control a la Gestión 

11. CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

111. DESCRIPCIÓN 

la asignatura Riesgos Tecnológicos, contribuye al logro del perfil de egreso tributando al Ámbito 

IV "Información y Control de Gestión", específicamente al RA: Gestionar centros de 

responsabilidad al interior de la organización. 

Al finalizar la asignatura, el 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. 
- - - -- - - - - -
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

l. Identificar los riesgos asociados a la Unidad 1: Riesgo tecnológico 

utilización de tecnologías de información Unidad 11: Proceso de evaluación de riesgo 

en la organización. tecnológico. 

2. Evaluar los efectos del riesgo tecnológico Unidad 111: Mapeo de procesos, valorización y 

en una organización. mapas de riesgos. 

3. Elaborar mapas de riesgos al interior de la Unidad IV: Gestión de las tecnologías de la 
organización. información. 

~. 
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4. Proponer procesos e indicadores para la 

gestión del riesgo tecnológico. 

¡_,-- 1 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Facultad de Economía y Negocios 

Nombre: Integrador 11 

Código: CAUDBOS 

Periodo: so Semestre 

-

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub Área 

Educación Comercial y Administración (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

11. 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

CAUD603 Auditoría a los Estados Financieros 

CAUD607 Integrador 1 

CAUD606 Practica Profesionalll 

CARGA ACADÉMICA 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

3 12 

Total horas dedicación semanal 15 

Créditos 9 

111. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tiene por objeto verificar, que los estudiantes hayan logrado el aprendizaje 

requerido en los ámbitos específicos de: Información y Control de Gestión; Auditoria y Tributaria. 

Además, es un instrumento que permite confirmar que los estudiantes han adquirido 

conocimientos y habilidades declarados en el perfil de egreso en lo que respecta a poseer una 

sólida formación profesional en las áreas: Información y Control de Gestión, Auditoría y Tributaria, 

que le permitan resolver problemas, formular estrategias e identificar riesgos, para favorecer la 

toma de decisiones, desde principios éticos de integridad e independencia. 

Al finalizar esta experiencia de integración, el 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. 
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IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE V. HABILIDADES TRANSVERSALES 

. . r·..-=-" -~---\,_ 

Ámbito Información y Control de Gestión 1. 

1. Proporcionar información contable- 2. 

financiera con base en los requerimientos 3. 

normativos vigentes. 4. 

2. Evaluar los resultados de la empresa, 

considerando los planes establecidos por 

esta. 

3. Generar retroalimentación a la empresa, 

que sea útil para la gestión de riesgos 

empresariales, control de gestión y toma 

de decisiones. 

Ámbito Auditoria 

1. Planificar el proceso de auditoría a partir 

del reconocimiento de los factores y 

variables de la organización y el entorno, 

considerando la normativa vigente. 

2. Desarrollar el proceso de auditoría 

considerando los riesgos de la unidad y/o 

procesos organizacionales. 

3. Generar dictamen de auditoría en base a la 

normativa vigente. 

Ámbito Tributaria 

1. Discriminar información necesaria para la 

determinación de los tributos. 

2. Evaluar la jurisprudencia relacionada a la 

obligación principal y accesoria. 

3. Determinar la carga tributaria de 

organizaciones y personas, de acuerdo a la 

normativa vigente . 

/ \ . ~ 

Pensamiento crítico. 

Responsabilidad social. 

Integridad. 

Impacto e influencia. 

TRANSFORMAR 
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l. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Contador Auditor 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: Semestral 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGPC13 Pensamiento Crítico 

11. CARGA ACADÉMICA 

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

: 111. DESCRIPCIÓN 
1 

El curso de Responsabilidad Social 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''. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General 

"Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 

social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 

profesional." Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene 

por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 

disciplinar. 

Los cursos de Responsabilidad Social favorecen 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. 

La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 

comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologías de la información y de 

pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 
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Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 

cualquier especialidad y a su específico perfil de egreso. 
- . 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Identificar problemas de carácter social, UNIDAD 1: Conceptos de Responsabilidad 

distinguiendo que todas las acciones y Social 

decisiones tienen un impacto positivo o -

negativo en su vida, condición de -

estudiante y futuro profesional. 

¿Qué es Responsabilidad Social? 

Conceptos claves y ejes fundamentales de 

la RS. 

2. Aplicar buenas prácticas sociales - Principios y marcos legislativos de la RS. 

demostrando un comportamiento de - Parámetros de sustentabilidad. 

ciudadano activo a favor del desarrollo UNIDAD 11: Valores y conductas coherentes 

humano con la Responsabilidad Social. 

3. Diseñar soluciones y acciones - Autocuidado y Responsabilidad social 

colaborativas y creativas para afrontar - Buenas prácticas sociales y 

desafíos 

actitudes 

cotidianos, con conductas, 

y acciones socialmente 

responsables. 

Anótese y Comuníquese, 

úl 
FERNANDO 

SECRETARIO GENERAL 

FORMAR 

comportamiento ciudadano activo. 

Actitud ética, comprometida y 

corresponsable. 

Contribución para un desarrollo justo y 

sustentable a la solución de problemas 

sociales. 

UNIDAD 111: Diseño y ejecución de proyecto 

y/o acciones de Responsabilidad Social 

aplicables en su entorno cercano. 

Planificación y diseño de un proyecto de 

RS en corresponsabilidad. 

Ejecución y puesta en práctica en 

escenario real de un proyecto y/o acción. 

Evaluación de un proyecto de RS. 

JOSÉ RODRIGUEZ PÉREZ 

RECTOR 

TRANSFORMAR 
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