
Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios educacionales 
contratados en los términos indicados en el respectivo contrato.

Edición septiembre 2022. La información es referencial y puede variar. 
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl
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Más de

9 76

 3.800
Más de

Años de 
actividad 
académica

Centros de 
Investigación 
Aplicada

% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

Docentes

Mil
titulados

CONTADOR PÚBLICO 
AUDITOR

Las y los Contadores Públicos y Auditores 
son profesionales capacitados para elaborar, 
presentar y validar información económica 
y financiera de una empresa u organización 
para apoyar la gestión, el proceso de 
toma de decisiones y el control de sus 
actividades. están preparados para entregar 
opinión fundada sobre la confiabilidad de 
la información contable y financiera y de 
los riesgos que enfrenta una organización, 
siempre actuando en base a principios éticos y 
de acuerdo a marcos interdisciplinarios.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CONTADOR 
PÚBLICO Y AUDITOR CON NOSOTROS?

En Universidad Santo Tomás formamos 
profesionales de primer nivel en su 
disciplina, con un marcado sello de respeto al 
comportamiento ético y de responsabilidad 
social; capaces de integrarse a equipos 
multidisciplinarios en forma proactiva y 
con competencias para adaptarse a los 
cambios que va produciendo la sociedad del 
conocimiento. Al Contador Público y Auditor 
le entregamos una identidad profesional con 
una sólida formación para la preparación 
de información financiera, el cumplimiento 
tributario y la evaluación del control interno en 
todo tipo de organizaciones.

Somos innovadores en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje, con un plan de estudios 
balanceado entre asignaturas de formación 
general y profesional, poniendo énfasis en lo 
práctico, apuntando a que las y los estudiantes 
apliquen sus conocimientos teóricos utilizando 
metodologías activo-participativas y un uso 
intensivo de las tecnologías aplicadas al aula.

Somos pioneros en Chile en la alianza con SAP 
A.G., una de las empresas proveedoras de 
aplicaciones para los negocios más importante 
del mundo. Esto nos permite ser miembros 
de SAP University Alliances, programa que 
permite que más de 3.800 instituciones 
educativas en 117 países integren a sus planes 
de estudios las últimas tecnologías de SAP 
para la enseñanza.

Gracias a esta alianza, nuestros docentes 
acceden a recursos de SAP para entregar 
conocimiento y habilidades para el futuro, 
marcado por la transformación digital y 
estamos habilitados para otorgar certificación 
SAP para nuestros estudiantes.

Tenemos el primer Laboratorio SAP Next-Gen 
de Chile, una comunidad de co-innovación 
de emprendedores, empresas de software, 
desarrolladores, incubadoras de negocios, 
profesores, alumnas y alumnos en la búsqueda 
de soluciones empresariales originales, únicas 
e innovadoras.

La Facultad de Economía y Negocios 
está vinculada al Instituto Confucio de la 
Universidad Santo Tomás, y colabora con 
la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Guangdong, China.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?

Los egresados y egresadas de Contador 
Público y Auditor de nuestra Universidad son 
profesionales capaces de preparar, interpretar 
y validar información financiera, tributaria y 
de gestión; asimismo, de emitir una opinión 
independiente respecto de los estados 
financieros, los procesos de control, gestión de 
los riesgos y gobernabilidad de la organización, 
considerando siempre un enfoque ético y 
multidisciplinario. Por la naturaleza de sus 
funciones, son capaces de desarrollar su 
trabajo tanto de manera dependiente como 
independiente.

CONTADOR PÚBLICO 
Y AUDITOR

FACULTAD DE ECONOMÍA 
Y NEGOCIOS



1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

1 SEMESTRE

Fundamentos de la 
Contabilidad

Derecho Comercial

Fundamentos de
Gestión Organizacional

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Introducción a la 
Matemática

Taller de Competencias 
para el Aprendizaje

Contabilidad 
Intermedia

Impuesto al Valor
Agregado

Desarrollo de Sistemas 
de Información

Cálculo I

Persona y Sentido

Inglés Básico I

2 SEMESTRE

Taller Contable

Tecnología y Teoría de 
Sistemas de Información

Taller de Competencias
Comunicativas

Derecho Laboral

Matemática

Cultura y Valores

Macroeconomía

Costos para la Toma 
de Decisiones

Sistema de Información 
Empresarial

Métodos Cuantitativos

Impuesto a la Renta I

Contabilidad 
Avanzada

Gestión Financiera

Inglés Intermedio II

Impuesto a la Renta II

Fundamentos de 
Auditoría

Electivo I

Microeconomía

Contabilidad de 
Costos

Gestión de Bases
de Datos

Estadística  I

Inglés Básico II

Taller de Desarrollo
Personal II (*)

Inglés Intermedio I

Contabilidad Superior

Finanzas 
Corporativas

Auditoría a Sistemas 
de Información

Auditoría de Estados 
Financieros

Electivo II

Seminario de 
Integración

Gobierno
Corporativo y RSE

Electivo III

Auditoría Tributaria

Auditoría Interna y 
Cumplimiento

Ética Profesional

3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

TÍTULO CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

CERTIFICADO ACADÉMICO: ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS CON SAP ERP

CERTIFICADO ACADÉMICO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Asignaturas Electivas

Seminario que integra competencias 
adquiridas para obtener título y grado

Asignaturas con Aprendizaje + Servicio 
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A + S
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MALLA CURRICULAR CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR 
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA:

El plan de estudios de la carrera de Contador 
Púbico y Auditor de la Universidad Santo 
Tomás contempla dos certificaciones 
académicas que resaltan el dominio adquirido 
por nuestros estudiantes en áreas de 
desempeño para el mundo laboral:

•  Administración de Procesos de Negocios 
con SAP ERP.

•  Gestión de la Información.  

CERTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA:

SAP Student Recognition Award SAP 
University Alliance.

¿DÓNDE PODRÁS TRABAJAR AL 
TÉRMINO DE LA CARRERA?

Organizaciones públicas y privadas 
desempeñándose como:

• Auditor interno y de estados financieros. 

• Gerente, subdirector o jefe de 
administración y finanzas. 

• Asesor tributario.

• Gerente o jefe del departamento de 
contabilidad o gerente contador.

• Profesional independiente.

REQUISITOS GENERALES

• Admisión centralizada:

A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl). 
Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva.

Competencia Matemática 1 (obligatoria), 
Competencia Lectora (obligatoria) y al menos 
una prueba electiva.

• Admisión directa:

Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión especial (más información en 
tupuedes.cl).

ATRIBUTOS DE LA CARRERA:

• Cuerpo académico de excelencia; la 
totalidad de las y los profesores cuentan con 
postgrado.  

• Inserción temprana al mundo empresarial y 
de organizaciones reales.  

• Usamos herramientas de la era digital para el 
análisis de datos y la toma de decisiones.  

• Desarrollar competencias para innovar y 
emprender.  

• Somos parte de la comunidad internacional 
de co-innovación SAP-NextGen.  

• Programas articulados para la continuidad 
de estudios con diplomados y programas de 
posgrado.

• 93% de empleabilidad al primer año de 
egreso.

Grado:
Licenciado(a) en 
Contabilidad y Auditoría

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna

Opción de Continuidad de Estudios: Con la carrera de Ingeniería en Información y Control de 
Gestión, en aquellas sedes donde se imparte.
• Obtención del grado de licenciatura para Contador Auditor egresado de Institutos Profesionales.
• Formación articulable con magísteres impartidos por la Facultad de Economía y Negocios.

Título:
Contador Público y Auditor

ENRIQUE PARIS HORVITZ
DECANO FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Licenciado en Economía y Magíster en Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Para obtener los Certificados Académicos, los estudiantes  deben aprobar las asignaturas insertas en los recuadros 
correspondientes, de acuerdo a la normativa interna de la carrera.

(*) Asignaturas que podrán dictarse en modalidad e – learning

(**) El programa contempla la Evaluación progresiva del desarrollo de Competencias del Perfil de Egreso.

Formación General

Línea Métodos Cuantitativos

Línea de Finanzas e Impuestos

Formación Profesional Básica

Línea de Sistemas de Información

Línea de Contabilidad y Auditoría

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de 
acompañamiento que Santo Tomás ofrece en las áreas de 
matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo 
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.



CONTADOR PÚBLICO Y 
AUDITOR

Las y los Contadores Públicos y Auditores 
son profesionales capacitados para elaborar, 
presentar y validar información económica 
y financiera de una empresa u organización 
para apoyar la gestión, el proceso de 
toma de decisiones y el control de sus 
actividades. están preparados para entregar 
opinión fundada sobre la confiabilidad de 
la información contable y financiera y de 
los riesgos que enfrenta una organización, 
siempre actuando en base a principios éticos y 
de acuerdo a marcos interdisciplinarios.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CONTADOR 
PÚBLICO Y AUDITOR CON NOSOTROS?

En Universidad Santo Tomás formamos 
profesionales de primer nivel en su 
disciplina, con un marcado sello de respeto al 
comportamiento ético y de responsabilidad 
social; capaces de integrarse a equipos 
multidisciplinarios en forma proactiva y 
con competencias para adaptarse a los 
cambios que va produciendo la sociedad del 
conocimiento. Al Contador Público y Auditor 
le entregamos una identidad profesional con 
una sólida formación para la preparación 
de información financiera, el cumplimiento 
tributario y la evaluación del control interno en 
todo tipo de organizaciones.

Somos innovadores en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje, con un plan de estudios 
balanceado entre asignaturas de formación 
general y profesional, poniendo énfasis en lo 
práctico, apuntando a que las y los estudiantes 
apliquen sus conocimientos teóricos utilizando 
metodologías activo-participativas y un uso 
intensivo de las tecnologías aplicadas al aula.

Somos pioneros en Chile en la alianza con SAP 
A.G., una de las empresas proveedoras de 
aplicaciones para los negocios más importante 
del mundo. Esto nos permite ser miembros 
de SAP University Alliances, programa que 
permite que más de 3.800 instituciones 
educativas en 117 países integren a sus planes 
de estudios las últimas tecnologías de SAP 
para la enseñanza.

Gracias a esta alianza, nuestros docentes 
acceden a recursos de SAP para entregar 
conocimiento y habilidades para el futuro, 
marcado por la transformación digital y 
estamos habilitados para otorgar certificación 
SAP para nuestros estudiantes.

Tenemos el primer Laboratorio SAP Next-Gen 
de Chile, una comunidad de co-innovación 
de emprendedores, empresas de software, 
desarrolladores, incubadoras de negocios, 
profesores, alumnas y alumnos en la búsqueda 
de soluciones empresariales originales, únicas 
e innovadoras.

La Facultad de Economía y Negocios 
está vinculada al Instituto Confucio de la 
Universidad Santo Tomás, y colabora con 
la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Guangdong, China.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?

Los egresados y egresadas de Contador 
Público y Auditor de nuestra Universidad son 
profesionales capaces de preparar, interpretar 
y validar información financiera, tributaria y 
de gestión; asimismo, de emitir una opinión 
independiente respecto de los estados 
financieros, los procesos de control, gestión de 
los riesgos y gobernabilidad de la organización, 
considerando siempre un enfoque ético y 
multidisciplinario. Por la naturaleza de sus 
funciones, son capaces de desarrollar su 
trabajo tanto de manera dependiente como 
independiente.

CONTADOR PÚBLICO 
Y AUDITOR

FACULTAD DE 
ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios educacionales 
contratados en los términos indicados en el respectivo contrato.

Edición septiembre 2022. La información es referencial y puede variar. 
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

PROGRAMA VESPERTINO
Flexible, combinando clases presenciales con 
componentes de E-learning y Aulas Virtuales con 
diversos recursos de aprendizaje. Solo 3 días de 
clases presenciales a la semana.
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13Centros de 
Aprendizaje 
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apoyo académico

Docentes

Mil
titulados



Asignaturas que se imparten combinando 
clases presenciales y a distancia con 
actividades sincrónicas y asincrónicas en 
Aulas Virtuales

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

1 SEMESTRE

Fundamentos 
de la Contabilidad

Derecho Comecial

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Introducción a la 
Matemática

Taller de Competencias 
para el Aprendizaje

Taller de Competencias 
Comunicativas

Contabilidad
Intermedia

Impuesto al Valor
Agregado

Desarrollo de Sistemas 
de Información

Cálculo I

Persona y Sentido

Inglés Básico I

2 SEMESTRE

Taller Contable

Tecnología y Teoría de 
Sistemas de Información

Fundamentos de Gestión 
Organizacional

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Derecho Laboral

Matemática

Cultura y Valores

Macroeconomía

Costos para la Toma 
de Decisiones

Sistema de Información 
Empresarial

Métodos Cuantitativos

Impuesto a la Renta I

Contabilidad 
Avanzada

Gestión Financiera

Inglés Intermedio II

Impuesto a la Renta II

Fundamentos de 
Auditoría

Electivo I

Microeconomía

Contabilidad 
de Costos

Gestión de Base 
de Datos

Estadística  I

Inglés Básico II Inglés Intermedio I

Contabilidad Superior

Auditoría Tributaria

Finanzas 
Corporativas

Auditoría a Sistemas 
de Información

Auditoría de Estados 
Financieros

Electivo II

Seminario de 
Integración

Gobierno
Corporativo y RSE

Electivo III

Auditoría Interna y 
Cumplimiento

Ética Profesional

3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

TÍTULO CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

CERTIFICADO ACADÉMICO: ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS CON SAP ERP

CERTIFICADO ACADÉMICO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Asignaturas Electivas

Seminario que integra competencias 
adquiridas para obtener título y grado

Asignaturas con Aprendizaje + Servicio 

A + S A + S

A + S

A + S
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Opción de Continuidad de Estudios:
Con la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión., en aquellas sedes donde se imparte.
• Obtención del grado de licenciatura para Contador Auditor egresado de Instituto Profesional
• Programa articulable con magísteres impartidos por la Facultad de Economía y Negocios.

Formación General

Línea Métodos Cuantitativos

Formación Profesional Básica

Línea de Finanzas e Impuestos

Línea de Sistemas de 
Información

 Línea de Contabilidad y Auditoría

MALLA CURRICULAR CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR 
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA:

El plan de estudios de la carrera de Contador 
Púbico y Auditor de la Universidad Santo 
Tomás contempla dos certificaciones 
académicas que resaltan el dominio adquirido 
por nuestros estudiantes en áreas de 
desempeño para el mundo laboral:

•  Administración de Procesos de Negocios 
con SAP ERP.

•  Gestión de la Información.  

CERTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA:

SAP Student Recognition Award SAP 
University Alliance.

¿DÓNDE PODRÁS TRABAJAR AL 
TÉRMINO DE LA CARRERA?

Organizaciones públicas y privadas 
desempeñándose como:

• Auditor interno y de estados financieros. 

• Gerente, subdirector o jefe de 
administración y finanzas. 

• Asesor tributario.

• Gerente o jefe del departamento de 
contabilidad o gerente contador.

• Profesional independiente.

REQUISITOS GENERALES

• Admisión centralizada:

A través del nuevo Sistema de Acceso a la
Educación Superior (acceso mineduc.cl).
Implica rendir Prueba de Transición
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al
menos, una prueba electiva.

• Admisión directa:

Directamente en Santo Tomás, cumpliendo
con requisitos de alguno de los tipos de
admisión (PSU anteriores, estudios en el
extranjero, ranking, entre otros).

ATRIBUTOS DE LA CARRERA:

• Cuerpo académico de excelencia; la 
totalidad de las y los profesores cuentan con 
postgrado.  

• Inserción temprana al mundo empresarial y 
de organizaciones reales.  

• Usamos herramientas de la era digital para 
el análisis de datos y la toma de decisiones.  

• Entrega competencias para innovar y 
emprender.  

• Somos parte de la comunidad internacional 
de co-innovación SAP-NextGen.  

• Programas articulados para la continuidad 
de estudios con diplomados y programas de 
postgrado.  

Grado:
Licenciado(a) en 
Contabilidad y Auditoría

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Vespertina

Título:
Contador Público y Auditor

ENRIQUE PARIS HORVITZ
DECANO FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Licenciado en Economía y Magíster en Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Para obtener los Certificados Académicos, los estudiantes  deben aprobar las asignaturas insertas en los recuadros 
correspondientes, de acuerdo a la normativa interna de la carrera.

(*) Asignaturas que podrán dictarse en modalidad e – learning

(**)   Evaluación Progresiva del Desarrollo de Competencias del Perfil de Egreso de Contador Público Auditor

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de 
acompañamiento que Santo Tomás ofrece en las áreas de 
matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo 
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.

PROGRAMA VESPERTINO 360

• Asignaturas presenciales y semipresenciales

• Programa flexible con solo 3 días de clases presenciales a la semana.

• Las asignaturas se imparten combinando clases presenciales y a distancia con la 
plataforma Teams, y con actividades sincrónicas y asincrónicas en Aulas Virtuales de 
educación e-learning diseñadas para el aprendizaje.
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