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En este documento se presenta el Perfil de Egreso de la Carrera de Contador Auditor de
Universidad de Las Américas.
PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA DE CARRERA CONTADOR AUDITOR
DE UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
El Contador Auditor de Universidad de Las Américas es un profesional que, en virtud de su
formación en las áreas financiera-contables, auditoría y control de gestión, está capacitado para
elaborar, analizar e interpretar estados financieros y opinar sobre las distintas áreas de la
organización. Se distingue por su dominio y desempeño en materias tributarias y de sistemas de
información y TIC(s), que lo capacita para apoyar la gestión de la compañía en materias de su
especialización.
Se espera que el Contador Auditor de Universidad de Las Américas se desempeñe considerando
principios éticos en su desempeño profesional y compromiso con el desarrollo social y económico
del país. Será un profesional enfocado al logro de resultados, con habilidades autoaprendizaje y
autogestión, que se caracterizará por desempeñar su trabajo con orientación al cliente y
habilidades de trabajo en equipo.
El titulado de Auditoría de UDLA podrá actuar, desde el quehacer profesional en los siguientes
ámbitos:
1. Contabilidad y Finanzas: Se refiere a la capacidad de organizar, gestionar e informar la
situación económica de una organización.
2. Tributación: Se refiere a la capacidad diseñar e implementar estrategias tributarias que
permitan el ordenamiento de los procesos relacionados a la declaración y pago de los
impuestos de los contribuyentes, respetando la legislación vigente.

3. Auditoría: Se refiere a la capacidad de revisar, examinar y evaluar con coherencia los
resultados de la gestión administrativa y financiera de una entidad, con el propósito de
informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones
pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño.
4. Asesoría a Empresas y/o Personas: Se refiere al apoyo que se realiza a una persona en la
preparación, análisis de la contabilidad y elaboración de los Estados Financieros, para
optimización de los recursos y suministrar información para tomar las mejores decisiones.
Otro enfoque, es asesorar a los clientes para que logren el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y laborales.

3

4

Resultados de aprendizajes genéricos
El titulado de la carrera de Contador Auditor de Universidad de Las Américas será capaz de:
1. Desarrollar procesos de búsqueda y procesamiento de información procedente de
fuentes diversas, aplicando destrezas de abstracción, análisis y síntesis en el contexto de
su desempeño profesional.
2. Identificar, plantear y resolver problemas, evidenciando la toma de decisiones de
manera autónoma en contextos laborales.
3. Actuar en nuevas situaciones, para aprender y actualizarse permanentemente,
promoviendo una actitud crítica y autocrítica frente a las circunstancias cotidianas de su
profesión.
4. Comunicar ideas de manera oral y escrita, de forma adecuada y coherente, en el
contexto de su profesión.
5. Interactuar con las demás personas y trabajar en equipo en los diversos contextos
implicados en su profesión.
6. Investigar sobre múltiples temas relacionados con su profesión, demostrando la
capacidad de profundizar, argumentar y comprobar coherente y sistemáticamente sus
ideas en contextos laborales.
Resultados de aprendizajes específicos.
El titulado de la carrera de Contador Auditor de Universidad de Las Américas será capaz de:
1. Analizar e interpretar estados financieros y opinar sobre las distintas áreas de la
organización.
1.1. Gestionar su trabajo con un enfoque sistemático.
1.2. Elaborar, analizar y aplicar el ciclo integral contable y de auditoría para los procesos
de planificación, control y toma de decisiones.
1.3. Colaborar y apoyar en la gestión estratégica y de riesgo de medianas y grandes
empresa.
1.4. Asesorar profesionalmente en la toma de decisiones en las distintas áreas
funcionales de la empresa
2. Gestionar y apoyar las materias tributarias al interior de la empresa.
2.1. Asesorar profesionalmente las instancias tributarias en la empresa, de acuerdo a la
legislación vigente.
2.2. Diagnosticar la situación tributaria de la empresa, utilizando el sistema de
información existente
2.3. Elaborar una adecuada planificación tributaria en la empresa.
3. Gestionar el control de gestión en los sistemas de información y TIC(s).
3.1. Identificar y analizar variables fundamentales para la implementación de un
adecuado sistema de control de gestión.
3.2. Participar en las distintas etapas de una investigación de sistemas de información y
TICs.
3.3. Analizar la realidad de los sistemas de información existente en la empresa y en el
mercado.
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