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Título: Contador/a Auditor/a 
Grado: Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 10%

Lenguaje y Comunicación 35%

Matemática 35%

Historia y CCSS o Ciencias 10%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La actual crisis sanitaria y económica que vive el planeta ha acelerado los cambios tecnoló-
gicos y la manera de vivir de las personas. Temas como el trabajo remoto, la transformación 
digital de los negocios, la educación a distancia, la telemedicina, entre otros más, han puesto 
presión a las instituciones de educación superior a diseñar una formación mejor sintonizada 
con los desafíos del siglo XXI, en donde los profesionales del área de la administración y los 
negocios, por cierto, deberán formarse desde una visión innovadora y global para ejercer los 
liderazgos requeridos en estos tiempos. De ahí la importancia de observar desde una mirada 
crítica dónde y cómo se forman las nuevas generaciones de profesionales del ámbito de la 
economía y los negocios.

El/la Contador/a Auditor/a formado/a en la Universidad Academia Humanismo Cristiano 
busca ser un profesional de excelencia en las áreas de contabilidad y auditoría, con 
capacidad para desarrollar y evaluar sistemas de información contable de empresas 
y organizaciones, ejercer en entidades públicas o privadas tanto a nivel nacional como 
internacional, y consciente de los desafíos socioambientales que enfrenta la sociedad 
actual.

Se destaca, desde su rol disciplinar, por su capacidad para diseñar, implementar y evaluar 
sistemas de información con una visión integral para controlar la gestión de empresas y or-
ganizaciones, gestionar la información contable con criterio ético y responsable, y participar 
de decisiones financieras para agregar valor a la organización.

Directora Académica: Marcela Herrera. 
marcela.herrera@academia.cl
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Título: Ingeniero/a Comercial 
Grado: Licenciado/a en Ciencias de  
la Administración de Empresas

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 10%

Lenguaje y Comunicación 35%

Matemática 35%

Historia y CCSS o Ciencias 10%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La actual crisis sanitaria y económica que vive el planeta ha acelerado los 
cambios tecnológicos y la manera de vivir de las personas. Temas como el 
trabajo remoto, la transformación digital de los negocios, la educación a distan-
cia, la telemedicina, entre otros más, han puesto presión a las instituciones de 
educación superior a diseñar una formación mejor sintonizada con los desafíos 
del siglo XXI, en donde los profesionales del área de la administración y los 
negocios, por cierto, deberán formarse desde una visión innovadora y global 
para ejercer los liderazgos requeridos en estos tiempos.

La Academia plantea una formación de ingenieros/as comerciales responsable 
y ética, en sintonía con los desafíos de la sociedad actual, en la búsqueda 
por construir una sociedad sustentable, en base a condiciones económicas, 
medioambientales, sociales y políticas; un desarrollo a escala humana donde la 
realización de las necesidades no sea la meta, sino su motor.

El/la Ingeniero/a Comercial de la Academia es un/a profesional de excelencia en 
las áreas de negocios y administración, con capacidad crítica para comprender 
contextos complejos y dinámicos, con visión global, y consciente de los desafíos 
socioambientales que enfrenta la sociedad actual.

Jefa de Carrera: Alejandra Gallegos.  
agallegos@academia.cl


