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1. ¿EN QUÉ CONSISTE CONTADOR AUDITOR?
Como un/a profesional de Contador Auditor serás el responsable de toda la 
información financiera de las diferentes organizaciones, así como de 
controlar para que el dinero se gaste en lo que corresponde, es por esto que 
la ética es un eje primordial de esta carrera.

2. ¿CUÁL ES EL CAMPO LABORAL DE UN CONTADOR AUDITOR?
El Campo Laboral de un/a Contador/a Auditor/a de la Universidad de Chile 
es bastante amplio, ya que puede desempeñarse en empresas privadas y 
públicas en áreas de Finanzas, Contabilidad, Tributaria, Contabilidad, etc. 
ocupando cargos de Gerencia, Jefaturas u otras.
También puede trabajar como Auditor/a Interno, cuya labor consiste en la 
revisión de los procesos y sus formas de llevarse a cabo. También se puede 
dedicar a evaluar los riesgos que pueden afectar a una determinada 
empresa. Otra área de la Auditoría en que puede trabajar es en Tributación, a 
través de la cual se encarga de cumplir con la normativa vigente impositiva, 
teniendo presente a su vez las franquicias disponibles.
Por otro lado, puede trabajar como Auditor/a Externo, validando que la 
información entregada por los/as auditores internos de los estados 
financieros sea correcta, labor realizada a través de las auditoras externas. 
Por último, el Auditor/a puede trabajar en organismos públicos como 
Contraloría y Servicio de Impuestos internos, cumpliendo con auditar 
organismos públicos y fiscalizar contribuyentes, respectivamente.
Finalmente, cabe señalar que en el último tiempo, organizaciones sin fines de 
lucro y ONG’s se han convertido en lugares donde los/as Contadores/as 
Auditores de la Chile buscan desempeñarse, logrando ser un gran elemento 
de valor.

3. ¿QUÉ SIGNIFICA AUDITORÍA?
La auditoría involucra el proceso de revisión de procesos financieros, 
contables y administrativos en las organizaciones. Así, un/a profesional de la 
carrera está capacitado/a para desarrollar programas de auditoría y entregar 
recomendaciones basadas en sólidos argumentos y conocimientos.
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4. ¿TENDRÉ QUE APRENDER MUCHO INGLÉS?
Inglés es un ramo obligatorio para todos/as los/as estudiantes de FEN, 
considerando que el mundo de los negocios y la economía se desarrolla en 
un ambiente internacional, y el idioma común es el inglés. Algunos/as 
estudiantes empiezan con ramos introductorios y otros/as con un inglés más 
avanzado, y si necesitas ayuda adicional, puedes acudir a nuestro 
departamento de inglés.

5. ¿ES CONTADOR AUDITOR UNA CARRERA CON MUCHA MATEMÁTICA?
Como todas las carreras de FEN, la preparación matemática es una base para 
el trabajo posterior y la aplicación de diversas soluciones, es por esto que 
verás muchos modelos matemáticos útiles y aplicados para el desarrollo 
profesional. El programa de matemáticas de FEN es un programa de 
negocios, por lo que enfoca toda la resolución de ejercicios en la aplicación 
de problemas reales.

6. ¿QUÉ DIFERENCIA UN/A CONTADOR/A DE INSTITUTO/CFT DE UN/A 
CONTADOR/A AUDITOR/A DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE?
El título de Contador Auditor es entregado por innumerables instituciones a 
lo largo del país, es por eso que el principal factor diferenciador de la 
Universidad de Chile es la mirada gerencial sobre sus profesionales, 
llevándolos un paso más allá en la carrera profesional, entregando una visión 
global y las herramientas necesarias para ser un tomador de decisiones 
dentro de las organizaciones o de manera independiente. Por otro lado, el 
enfoque moderno y con una formación innovadora de la Universidad ha 
traído consigo un impacto potente en la mirada gerencial de la carrera, 
involucrando otras disciplinas afines como los sistemas de información y 
gestión de datos para la toma de decisiones, lo que los transforma en 
profesionales integrales de la disciplina y que se mantienen a la vanguardia 
en los contenidos.
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ESCUELA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y AUDITORÍA

ADMISIÓN FEN

EXCELENCIA, DIVERSIDAD Y VISIÓN GLOBAL


