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NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS

Esta carrera otorga el título de Contador Auditor, 
profesional capaz de desenvolverse en la gestión 
para llevar a cabo procesos contables, de 
auditoría a los estados financieros de una 
organización, además de las capacidades para 
evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y la gestión de riesgos de la empresa, 
utilizando diversas fuentes de información, para 
emitir opiniones independientes y/o conjuntas 
sobre la materia auditada, con un alto 
compromiso y consciencia social, siendo capaz 
de establecer relaciones de cooperación con 
equipos multidisciplinarios, adaptándose a las 
exigencias que implica el desempeño profesional, 
sello de los estudiantes de IPCHILE.

TÍTULO: 
Contador Auditor.

DURACIÓN: 
8 semestres. 

AUDITORÍA
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ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS

PERFIL DE EGRESO

El Contador Auditor del IPCHILE tiene las competencias para 
llevar a cabo procesos contables, de auditoría a los estados 
financieros de una organización, además de las capacidades 
para evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y la gestión de riesgos de la empresa. Con esta base, el 
titulado será capaz de participar activamente en el 
diagnóstico, diseño, evaluación y mantención de los sistemas 
de información de control relacionados con la gestión 
administrativa, contable y tributaria de la organización, 
además de verificar la confiabilidad de los sistemas de 
gestión, y desarrollará su labor enmarcados en la normativa 
vigente.

El Contador Auditor estará preparado para proponer mejoras 
con una actitud proactiva, se espera que proporcione una 
evaluación de los aspectos positivos y negativos de los 
controles existente, Gestionando procesos de auditoría 
interna y externa, de acuerdo a las normas de auditoría y a 
los principios de la ética profesional, a través de juicios críticos 
utilizando diversas fuentes de información, para emitir 
opiniones independientes y/o conjuntas sobre la materia 
auditada y validar las operaciones contables, financieras y 
tributarias.

El Contador Auditor se caracteriza por exhibir vocación de 
servicio, compromiso y consciencia social, siendo capaz de 
establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica 
el desempeño profesional, confiando en sus capacidades y 
gestionando la actualización permanente de sus 
conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso 
ético profesional.

CAMPO LABORAL

El Contador Auditor de IPCHILE podrá desempeñarse en 
empresas e instituciones públicas y privadas de todo tipo, 
administrando los procesos contables y tributarios de 
empresas y organizaciones, o asesorando a la dirección de 
la empresa en auditoría interna o externa, en el área contable, 
tributaria y de administración financiera, entre otras, o 
desempeñándose de manera independiente como 
outsourcing contable.

IPCHILE.CL

AUDITORÍA

¡HABLEMOS!

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

CLICK AQUÍ

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3



TÍTULO /
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(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.
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CERTIFICADO EN LENGUA EXTRANJERA

Gestión y Planificación 
Presupuestaria

CERTIFICADO EN NORMA IFRS
Para obtener esta Certificación es requisito 
aprobar las siguientes asignaturas: 
Contabilidad IFRS, Ambiente Financiero 
Contable IFRS, Contabilidad Intermedia e 
IFRS, Inversiones y Consolidación. 

CERTIFICADO EN NORMA IFRS
Para obtener esta Certificación es requisito 
aprobar las siguientes asignaturas: Código 
Tributario y Reglamentos, Impuestos 
Indirectos, Impuestos a las Empresas y 
Impuestos a las Personas.

CERTIFICADO EN LENGUA 
EXTRANJERA
Para obtener esta Certificación es requisito 
aprobar las siguientes asignaturas: Inglés 
Básico I, Inglés Básico II, Inglés Intermedio I, 
Inglés Intermedio II y Inglés Conversacional.

CERTIFICADO EN AUDITORÍA 
TRIBUTARÍA
Para obtener esta Certificación es requisito 
aprobar las siguientes asignaturas: Auditoría 
Tributaría y Gestión y Planificación Tributaria.

CERTIFICADO EN CONTROL DE 
GESTIÓN
Para obtener esta Certificación es requisito 
aprobar las siguientes asignaturas: Control 
Interno para Auditoría, Gestión de Riesgo en 
la Empresa, Control de Gestión I y Control de 
Gestión II.

NUEVA MODALIDAD CON CERTIFICACIÓN DE CARRERA
(Las certificaciones serán de carácter voluntario, a las cuales cada alumno podrá optar e inscribirse en sus respectivas Direcciones de Carrera).
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AUDITORÍA TRIBUTARÍA
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Opción de Salida Intermedia para optar a la carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General, previa 
aprobación de la totalidad de asignaturas del V semestre 
de la carrera profesional y Práctica Laboral.
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AUDITORÍA

TÍTULO / Contador Auditor

ESQUEMA DE ASIGNATURAS 4 AÑOS

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

ONLINE%

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA:
Esta carrera otorga el título de Contador Auditor, profesional 
capaz de desenvolverse en la gestión para llevar a cabo 
procesos contables, de auditoría a los estados financieros de 
una organización, además de las capacidades para evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y la gestión de 
riesgos de la empresa, utilizando diversas fuentes de 
información, para emitir opiniones independientes y/o 
conjuntas sobre la materia auditada, con un alto compromiso y 
consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones de 
cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose a las 
exigencias que implica el desempeño profesional, sello de los 
estudiantes de IPCHILE.

PERFIL DE EGRESO:
El Contador Auditor del IPCHILE tiene las competencias para 
llevar a cabo procesos contables, de auditoría a los estados 
financieros de una organización, además de las capacidades 
para evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la 
gestión de riesgos de la empresa. Con esta base, el titulado 
será capaz de participar activamente en el diagnóstico, diseño, 
evaluación y mantención de los sistemas de información de 
control relacionados con la gestión administrativa, contable y 
tributaria de la organización, además de verificar la 
confiabilidad de los sistemas de gestión, y desarrollará su labor 
enmarcados en la normativa vigente.
El Contador Auditor estará preparado para proponer mejoras 
con una actitud proactiva, se espera que proporcione una 
evaluación de los aspectos positivos y negativos de los 
controles existente, Gestionando procesos de auditoría 
interna y externa, de acuerdo a las normas de auditoría y a los 
principios de la ética profesional, a través de juicios críticos 
utilizando diversas fuentes de información, para emitir 
opiniones independientes y/o conjuntas sobre la materia 
auditada y validar las operaciones contables, financieras y 
tributarias.
El Contador Auditor se caracteriza por exhibir vocación de 
servicio, compromiso y consciencia social, siendo capaz de 
establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica el 
desempeño profesional, confiando en sus capacidades y 
gestionando la actualización permanente de sus 
conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso 
ético profesional.

CAMPO LABORAL:
El Contador Auditor de IPCHILE podrá desempeñarse en 
empresas e instituciones públicas y privadas de todo tipo, 
administrando los procesos contables y tributarios de 
empresas y organizaciones, o asesorando a la dirección de la 
empresa en auditoría interna o externa, en el área contable, 
tributaria y de administración financiera, entre otras, o 
desempeñándose de manera independiente como outsourcing 
contable.

El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. 
Las condiciones de ejecución de las distintas actividades prácticas y 
de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.
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NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS

Esta Carrera otorga el título de Técnico de Nivel 
Superior en Contabilidad General, técnico capaz 
de desenvolverse en el ámbito público como 
privado, siendo capaz de efectuar registros 
contables usando aplicaciones tecnológicas del 
área: confeccionar estados financieros de la 
empresa aplicando la normativa y 
procedimientos vigentes, con un alto 
compromiso y consciencia social, siendo capaz 
de establecer relaciones de cooperación con 
equipos multidisciplinarios, adaptándose a las 
exigencias que implica el desempeño profesional, 
sello de los estudiantes de IPCHILE.

TÍTULO: 
 Técnico de Nivel Superior en

Contabilidad General.

DURACIÓN: 
5 semestres. 

IPCHILE.CL

ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN

CONTABILIDAD GENERAL



ESCUELA 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS

PERFIL DE EGRESO

El Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General del 
Instituto Profesional de Chile orienta su quehacer laboral a 
la gestión administrativa, de los procesos contables y 
tributarios de empresas y organizaciones, recibiendo una 
formación integral que le permite abarcar así las distintas 
áreas contable de la empresa, orientando su accionar laboral 
en ejercer sus funciones de acuerdo a estándares de calidad, 
normativa vigente y criterios de optimización de recursos, 
así como de satisfacción de los clientes.

El titulado tiene las competencias disciplinares para 
desarrollarse en distintas empresas u organizaciones del 
rubro, tanto en el ámbito público como privado, siendo capaz 
de efectuar registros contables usando aplicaciones 
tecnológicas del área: confeccionar estados financieros de 
la empresa aplicando la normativa y procedimientos vigentes; 
aplicar técnicas de control interno; implementar la aplicación 
de normas tributarias atendiendo contribuyendo y apoyando 
los procesos operacionales y administrativos de una 
empresa, comunicándose de forma verbal y escrita en su 
idioma nativo y en el idioma inglés, con sus superiores, 
colaboradores y clientes.

El Técnico en Contabilidad General se caracteriza por exhibir 
vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo 
capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica 
el desempeño profesional, confiando en sus capacidades y 
gestionando la actualización permanente de sus 
conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso 
ético profesional.

CAMPO LABORAL

El Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General de 
IPCHILE tendrá los conocimientos, competencias y 
habilidades para desempeñarse en empresas privadas o 
públicas, apoyando la ejecución de los procesos de 
contabilidad y tributarios, o como asesor de empresas en 
forma independiente, como outsourcing contable.

IPCHILE.CL

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

CLICK AQUÍ

¡HABLEMOS!

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN

CONTABILIDAD GENERAL
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Nivel Superior en Contabilidad General

 

 

TÉCNICO DE
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(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.
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CERTIFICADO EN NORMA IFRS
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Contabilidad IFRS, Ambiente 
Financiero Contable IFRS, Contabilidad Intermedia e 
IFRS e Inversiones y Consolidación.

CERTIFICADO EN TRIBUTACIÓN
Para obtener esta Certificación es requisito aprobar las 
siguientes asignaturas: Código Tributario y Reglamentos, 
Impuestos Indirectos, Impuestos a las Empresas e 
Impuestos a las Personas.

NUEVA MODALIDAD CON CERTIFICACIÓN DE CARRERA

CERTIFICADO EN NORMA IFRS

(Las certificaciones serán de carácter voluntario, a las cuales cada alumno podrá optar e inscribirse en sus respectivas Direcciones de Carrera).

Inversiones y Consolidación

Impuestos a las EmpresasImpuestos IndirectosCódigo Tributario
y Reglamentos

CERTIFICADO EN TRIBUTACIÓN

Impuestos a las Personas

Práctica Laboral

Continuidad de Estudios:
Contador Auditor

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS



Práctica Laboral3
AÑO

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA:
Esta Carrera otorga el título de Técnico de Nivel Superior en 
Contabilidad General, técnico capaz de desenvolverse en el 
ámbito público como privado, siendo capaz de efectuar 
registros contables usando aplicaciones tecnológicas del 
área: confeccionar estados financieros de la empresa 
aplicando la normativa y procedimientos vigentes, con un 
alto compromiso y consciencia social, siendo capaz de 
establecer relaciones de cooperación con equipos 
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica 
el desempeño profesional, sello de los estudiantes de 
IPCHILE.

PERFIL DE EGRESO:
El Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General del 
Instituto Profesional de Chile orienta su quehacer laboral a la 
gestión administrativa, de los procesos contables y 
tributarios de empresas y organizaciones, recibiendo una 
formación integral que le permite abarcar así las distintas 
áreas contable de la empresa, orientando su accionar laboral 
en ejercer sus funciones de acuerdo a estándares de calidad, 
normativa vigente y criterios de optimización de recursos, así 
como de satisfacción de los clientes.

El titulado tiene las competencias disciplinares para 
desarrollarse en distintas empresas u organizaciones del 
rubro, tanto en el ámbito público como privado, siendo capaz 
de efectuar registros contables usando aplicaciones 
tecnológicas del área: confeccionar estados financieros de 
la empresa aplicando la normativa y procedimientos 
vigentes; aplicar técnicas de control interno; implementar la 
aplicación de normas tributarias atendiendo contribuyendo y 
apoyando los procesos operacionales y administrativos de 
una empresa, comunicándose de forma verbal y escrita en su 
idioma nativo y en el idioma inglés, con sus superiores, 
colaboradores y clientes.

El Técnico en Contabilidad General se caracteriza por exhibir 
vocación de servicio, compromiso y consciencia social, 
siendo capaz de establecer relaciones de cooperación con 
equipos multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias 
que implica el desempeño profesional, confiando en sus 
capacidades y gestionando la actualización permanente de 
sus conocimientos, demostrando, en suma, un alto 
compromiso ético profesional.

CAMPO LABORAL:
El Técnico en Nivel Superior en Contabilidad General de 
IPCHILE tendrá los conocimientos, competencias y 
habilidades para desempeñarse en empresas privadas o 
públicas, apoyando la ejecución de los procesos de 
contabilidad y tributarios, o como asesor de empresas en 
forma independiente, como outsourcing contable.

TÉCNICO DE 
NIVEL SUPERIOR 
EN CONTABILIDAD 
GENERAL

TÍTULO / Técnico de Nivel Superior en
  Contabilidad General

ESQUEMA DE ASIGNATURAS 3 AÑOS

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

ONLINE%

El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. 
Las condiciones de ejecución de las distintas actividades prácticas y 
de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.
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