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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN



CONTADOR AUDITOR
El Contador Auditor es un profesional con capacidad de analizar los procesos de negocios 
de las empresas, visualiza en forma global los estados financieros, regímenes tributarios 
y procedimientos operativos, así como sistemas de información. Además, está a cargo 
de la verificación del control interno, administración, producción, analizando, buscando o 
controlando las deficiencias en las operaciones de la empresa, apoyándose en las normas 
internacionales de contabilidad, auditoria e información financiera.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CONTADOR AUDITOR  
CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás formamos profesionales con conocimientos, 
habilidades y herramientas necesarias para administrar equipos de trabajo, participando 
activamente en el diagnóstico, construcción y supervisión de informes contables que 
permitan asesorar al equipo directivo y gobierno corporativo en la toma de decisiones en 
su gestión financiera-contable, tributaria y laboral.
Además, ofrecemos una salida intermedia que permite a los estudiantes que hayan 
aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudio hasta el cuarto semestre, 
optar al título de Contador General de Nivel Superior, cumpliendo ciertos requisitos 
de aprobación adicional de asignaturas como: Ética Profesional, Taller de Preparación 
Laboral y Práctica laboral. La carrera cuenta con cinco certificaciones académicas que 
responden a áreas de desempeño del mundo laboral.

• Cargos en el área contable, administrativa 
y financiera en empresas públicas, 
semifiscales, autónomas y privadas.

• Bancos e instituciones financieras.
• Administradoras de Fondos de Pensiones 

e Isapres.
• Oficinas ministeriales.
• Empresas e instituciones públicas y 

privadas de cualquier giro o tamaño.

Requisitos 
admisión regular

Certificaciones académicas

Malla Curricular 
Contador Auditor

IVÁN CURI LISPERGUER
Director Nacional Área Administración
Máster en Dirección Económica Financiera,  
Universidad Oberta de Catalunya, España.
Ingeniero Comercial, Universidad Santo Tomás.

4 SEMESTRE1 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

TÍTULO CONTADOR AUDITOR

TÌTULO DE CONTADOR GENERAL DE NIVEL SUPERIOR (*)

Título:
Contador 
Auditor

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna 
Vespertina

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.
• Licencia de enseñanza media,  

documento original.
• Concentración de notas de enseñanza media 

(NEM), documento original.

• Asistente en Declaración de Impuestos.
• Asistente Administrativo.
• Asistente Contable.
• Asistente Financiero Contable.
• Analista de Auditoría.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás son profesionales con sólidos conocimientos 
para registrar y controlar los hechos económicos que acontecen en una organización. 
Su formación contable, financiera, legal, tributaria, de auditoría y su formación integral 
los capacitan para adaptarse a los nuevos escenarios de la economía. Pueden elaborar 
e interpretar informes de gestión y emitir una opinión independiente y confiable sobre 
los estados financieros de acuerdo con los principios y normas vigentes. Son capaces 
de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la 
organización en la que se desenvuelve, aplicando tanto competencias técnicas propias del 
área como otras relacionadas con la adaptación, comunicación, colaboración eficiente con 
el equipo de trabajo y compromiso personal y grupal. Asignaturas de Especialidad

Asignaturas de Nivelación
Asignaturas de Desarrollo Personal
Asignaturas de Ciencias Básicas

Certificaciones
Articulación eMTP

Asignaturas Sello

CERTIFICACIÓN: 
ASISTENTE  

ADMINISTRATIVO

Derecho Comercial

Auditoría Interna

Cultura y Valores

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de  
Desarrollo  
Personal  I

Ética Profesional

Taller de Nivelación 
Matemática Estadística

Inglés Básico I

Matemática

Economía Derecho Laboral Fundamentos 
Presupuestarios

Fundamentos de 
Gobierno Corporativo Electivo Regional

Práctica 
Profesional

Computación 
Aplicada

Derecho Tributario 
Nacional e 

Internacional

Sistemas de 
Información 

Administrativas

Auditoría de  
Sistemas de 
Información

Control de 
GestiónImpuesto a la Renta

Proyecto de Título

Impuesto a las 
Ventas y Servicios Macroeconomía

Comunicación y 
Negociación en 

Auditoría
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CERTIFICACIÓN: 
ASISTENTE EN 

DECLARACIONES DE 
IMPUESTOS

Administración  
de Empresas

Contabilidad 
Analítica

Contabilidad para la 
Toma de Decisiones

Fundamentos de 
Auditoría

Auditoría de  
Estados Financieros

Taller de  
Preparación Laboral

CERTIFICACIÓN: 
ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE

CERTIFICACIÓN: 
ANALISTA DE AUDITORÍA

CERTIFICACIÓN: 
ASISTENTE  CONTABLE

Contabilidad  
General

Contabilidad para 
la Preparación de 

Estados Financieros
Taller de IFRSCostos y Análisis 

Contables
Contabilidad 
Financiera

Administración 
Financiera

Auditoría y 
Planificación 

Tributaria

Taller de Gestión 
Contable 

Computacional
Matemática 
Financiera

Taller de  
Desarrollo  
Personal  II

Inglés Básico II Inglés Intermedio I

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que 
Santo Tomás ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching 
y técnicas de estudio. Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran 
apoyo académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

(*) Opción de Salida Intermedia: Al 
término del cuarto semestre, el 
estudiante podrá optar a la salida 
intermedia y título Técnico de Contador 
General de Nivel Superior, previa 

aprobación de la asignatura Práctica Laboral, 
la que se realizará en un semestre adicional.

En jornada Vespertina, algunas asignaturas 
se imparten en modalidad semipresencial.


