
El escenario que enfrentan las empresas caracterizado por una alta competitividad, grandes 
avances tecnológicos, nuevas formas de hacer negocios, cambios culturales y organizaciona-
les y la globalización de las economías, obligan a los profesionales y altos ejecutivos, a 
replantear e innovar su oferta de servicios y competencias para atender las demandas de 
una amplia 
diversidad de empresas, respecto de desafíos que aún están incluso en desarrollo. 

En este contexto, formando parte de la misión y estrategias de la Facultad de Administración y 
Economía de la Universidad de Santiago de Chile, ofrecemos al mercado nacional e interna-
cional, un programa de postgrado orientado a la formación de maestros en las áreas de la 
Contabilidad y la Auditoría, orientado a desarrollar competencias que permitan tomar 
decisiones, gestionar riesgos, planificar procedimientos a través de herramientas modernas
 y adecuadas a la organización ya sean públicas o privadas.

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PRESENTACIÓN

Abril del 2021.

DIRECTORA: ISABEL TORRES ZAPATA, PHD.

MAGíSTER EN

2 AÑOS DE DURACIÓN
· Distribuidos en 4 semestres. · Termino: 31 de marzo 2021.

· Presencial (Modalidad On-line de acuerdo a la situación sanitaria local).

INICIO DE CLASES: 

www.educacioncontinua.dcya.cl

FECHAS DE POSTULACIÓN

MODALIDAD DE CLASES

Resolución 2471 del 16 de Mayo de 2000



El Magíster en Contabilidad y Auditoría, tiene como objetivo ofrecer una formación del más 
alto nivel en las áreas de la Contabilidad y Auditoría. Es un programa que cubre la necesidad 
de dar distinción a los profesionales Contadores Públicos y Auditores, Administradores 
Públicos, 

Ingenieros Comerciales y de otras carreras relacionadas. Esto permite que nuestros 
egresados se desempeñen en cargos de alta responsabilidad en las áreas de su 
competencia y puedan asumir actividades académicas universitarias o desempeñen 
consultorías Independientes.

Los Maestrandos serán preparados para que formulen aplicaciones, a partir de sus 
trabajos de titulación todo esto enmarcado en los elevados principios de carácter ético y 
social que permitirá a los profesionales enfrentar exitosamente la complejidad de la
sociedad integrada y automatizada del presente milenio.

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
MAGíSTER EN

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Contabilidad Internacional I Contabilidad Internacional II Contabilidad Internacional III Tópicos Avanzados de Contabilidad 
para la Gestión

Planificación y Dirección 
Estratégica de Empresas

Sistema de Control Interno y 
de Gestión de Riesgos

Auditoría a la Gestión Estratégica, 
Riesgo y Control Auditoría a los Estados Financieros

Sistemas de Información

Auditoría a la Gestión Tributaria y 
a las Rentas Diferidas

Proyecto de Graduación Trabajo de Graduación

Electivo I Electivo II

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Gestión y Control Financiero

TOTAL SCT CHILE 65



Los postulantes al programa, deberán estar en posesión de un título profesional 
vinculante al Magíster entre ellos: Contadores Públicos y/o Auditores, Ingenieros
Comerciales, Ingenieros Civiles, 
Administradores Públicos, Licenciados en Administración y otros profesionales que 
posean además, 
una especialización en áreas asociadas a la gestión de empresas u organizaciones 
gubernamentales.

Convalidación de Programas similares (Magister y Postítulos)

Para evaluar las  condiciones  académicas  y  personales de los postulantes, éstos deberán 
sostener una entrevista personal con la directora del programa, además, deberán 
materializar su postulación a  través del formulario online que  se encuentra  disponible  en 
el sitio oficial de la Dirección de Postgrado
www.postgrado.usach.cl además de la entrega en físico los siguientes documentos en  la  
coordinación  del programa:

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

REQUISITOS DE ADMISIÓN

· Certificado de Título. 
(original o fotocopia legalizada ante notario)

· Certificado de estudios con las calificaciones correspondientes.
(concentración de notas original o fotocopia legalizada ante notario)

· Fotocopia de la cédula de identidad.

· Curriculum Vitae.

· Certificado de Nacimiento.

· 1 Foto tamaño carnet.

· 1 carta de recomendación.



      Avenida Libertador Bernardo O'Higgins #3363, piso 3.
      Estación Central Salida Norte Metro Estación Central.

nohelia.teran@usach.cl 

Oficina: 22718 0870

Celular: +56 9 3339 8742

CONTACTO

Nohelia Terán López

¡Solicita tu entrevista!

· Fotocopia Pasaporte.

· Fotocopia de la cédula nacional.

· La concentración de notas debe incluir la equivalencia en la escala de 1 a 7 certificada por la Universidad de origen. Cuando 

la Universidad no emita certificado de equivalencia, el postulante deberá presentar un certificado emitido por la Universidad 

que de constancia de esto (en el caso de convalidaciones, presentar el certificado de notas en original o fotocopia legalizada 

ante notario de las asignaturas convalidadas).

· El certificado de Título y/o Grado y concentraciones de notas deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, según 

corresponda, mediante la apostilla del Convenio de la Haya. (la legalización debe ser original)

En el caso de los estudiantes extranjeros, debe adjuntar adicionalmente:

Arancel Total del Programa: $9.187.500 

2 Cuotas básicas por año: $124.500 (*)

Derecho de Titulación: $252.000 (*)

(*) Valores Referenciales.

Se otorgan facilidades de pago hasta 30 cuotas, sin interés.

Descuentos especiales por pronto pago y beneficios exclusivos para egresados USACH.

VALORES DEL PROGRAMA

Se mantiene valor 2019

Facultad de Administración y Economía USACH

10% de descuento
socios  IAI Chile


