
Contador
Auditor

Reseña de la carrera: 

El/la titulado/a de la carrera Contador Auditor de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso tendrá una formación integral, ética y profesional para un mundo 
globalizado sostenible, enmarcado en la identidad de nuestro sello institucional en 
la generación de conocimiento, que forma personas con vocación de servicio y de 
excelencia, en constante vínculo con el medio, considerando de manera 
interdisciplinaria todos los ámbitos de las ciencias de la administración, con énfasis 
en la contabilidad, en la auditoría contable, en las finanzas, en la gestión, en la 
tributación y en el análisis de datos, asegurando la transparencia de la  información.

Grado: : Licenciado/a en Comercio y Ciencias Económicas con Mención en Finanzas
Título: Contador/a Auditor/a  Duración: 10 semestres

Conducción bajo criterios 
balanceados de riesgo y 
rentabilidad a empresas, 
organizaciones y personas.

Diversa gama de postítulos 
y postgrados.

Prestigiosas empresas realizan 
procesos de reclutamiento con 
sus egresados.

Formación desde la 
responsabilidad social 
para realizar asesorías de 
forma dependiente 
o independiente.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS



SEMESTRE

Fundamentos del sistema 
de información contable

Fundamentos de economía

Legislación empresarial

Introducción a las matemáticas

Desarrollo integral y comunicación 
en las organizaciones

Antropología cristiana

SEMESTRE

Contabilidad para pymes

Microeconomía

Fundamentos de matemáticas

Modelos administrativos y de 
gestión en las organizaciones

Inglés 1

Ética cristiana

SEMESTRE

Contabilidad para 
sociedades cotizadas

Mercados �nancieros

Teoría y código tributario

Modelos de gestión basados 
en sistemas y sostenibilidad

Alfabetización digital

Inglés 2

SEMESTRE

Contabilidad de instrumentos 
�nancieros y arrendamientos

Ingeniería �nanciera aplicada

Fundamentos de economía 
�nanciera y �nanzas corporativas

Fundamentos de estadística para 
análisis de datos empresariales

Reporte de práctica 1

Inglés 3

Formación fundamental 1

SEMESTRE

Contabilidad para 
grupos de empresas

Fundamentos de costos

Impuestos indirectos

Métodos cuantitativos

Legislación social

Metodología de la investigación

SEMESTRE

Herramientas para 
el control de gestión

Organización industrial 
y teoría de la �rma

Administración de capital 
de trabajo y presupuesto 

Gestión de personas y 
comportamiento organizacional

Bigdata y análisis de datos

Taller de integración profesional

Inglés 4

Formación fundamental 2

SEMESTRE

Evaluación y respuesta 
al riesgo en auditoría de 
estados �nancieros

Negocios internacionales 
y gestión de cartera

Tributación empresarial

Estrategias organizacionales 

Investigación comercial 
y marketing

Innovación digital

Formación fundamental 3

SEMESTRE

Ejecución y conclusiones 
de auditoría

Modelos de valoración y 
análisis de empresas

Tributación de las personas

Control de gestión

Análisis de mercados

Ciberseguridad empresarial

Ética profesional

SEMESTRE

Auditoría de sistemas

Evaluación de proyectos 
y estrategia �nanciera

Taller profesional contabilidad, 
tributación y ética

Taller profesional contabilidad, 
gestión y ética

Taller profesional contabilidad, 
�nanzas y ética

Reporte de práctica 2

SEMESTRE

Seminario de Titulación

01 03 05 07 09

02 04 06 08 10

CONTACTO
Escuela de Comercio
Edificio Monseñor Gimpert, Av. Brasil 2830, 
Valparaíso, Chile

Casa Central  
Avda. Brasil 2950, Valparaíso - Chile
Teléfono: (56-32) 2273280
difusion@pucv.cl

@escueladecomerciopucv
@escuela_comercio_pucv
pucv.cl/contadorauditor

@AdmisionPUCV
@admisionpucv 
pucv.cl/admision

Contador Auditor
PLAN DE ESTUDIO


