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PERFIL DE EGRESO 
  
El egresado de la carrera de Contador Auditor de Santo Tomás es un profesional,  con un fuerte dominio 
y sólidos conocimientos científicos técnicos para realizar en forma  sistemática, cronológica, fiable el 
registro de los hechos económicos que acontecen en una organización y el control de los mismos, que 
junto a sus conocimientos contables, financieros, legales tributarios, de auditoria e incorporando una 
formación integral está capacitado  para satisfacer las necesidades de adaptación a los nuevos 
escenarios de la economía  y el conocimientos integral de los  negocios en los cuales se desarrolla la 
Empresa. De esta forma el Contador Auditor elabora e interpreta informes de gestión y es responsable 
de emitir una opinión independiente respecto a los Estados Financieros de acuerdo a los principios y 
normas vigentes, asegurando a la organización la confiabilidad de ellos.  
 
El profesional será capaz de participar e interactuar con otros grupos multidisciplinarios, en las que 
requieren habilidades de comunicación y competencias en aspectos éticos y de justicia. 
 
Es capaz de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la 
organización en la que se desenvuelve, aplicando competencias técnicas propias del área y las 
relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el 
compromiso personal y grupal1. 
 
 
Competencias del Perfil de Egreso 
 
Competencias Específicas 
 
- Administrar equipos de trabajo con un fuerte dominio contable y con habilidades de comunicación, 

supervisando la generación de informes contables, asegurando la calidad de los mismos y el 
cumplimiento con las normas contables locales e internacionales (IFRS), opinando y comunicando 
técnicamente respecto de un hecho económico, actual o futuro, y su potencial impacto en los 
Estados Financieros de la compañía, administrando los procesos de comunicación internos y 
externos. 

- Supervisar y asegurar el cumplimiento tributario atingente de la compañía, sugiriendo estrategias 
tributarias acorde a la normativa vigente. 

- Evaluar distintas fuentes de financiamiento, asegurando las necesidades presupuestarias como 
también el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Compañía. 

- Diseñar e implementar procedimientos de control interno contable y administrativo con el fin de 
evaluar los riesgos y el cumplimiento del marco normativo interno y externo de la empresa. 

                                                           
1 La carrera se suma al proyecto de empleabilidad desde el 2018. 



 
                                                                                                CONTADOR AUDITOR CONTINUIDAD 
 

2 
 

- Asesorar al equipo gerencial y directorio (Accionistas, Directorio y Alta Administración), en las 
materias de mejores prácticas y modelos de Gobierno Corporativo, auditoría interna y/o externa, 
asegurando la implementación de todas las recomendaciones de los auditores externos e internos, 
a la luz de las normativas nacionales e internacionales. 

- Gestionar y controlar los recursos humanos de los niveles operativos de la empresa, para que 
puedan liderar equipos de trabajo, enfrentar y manejar conflictos en la empresa. 

- Analizar, contabilizar, supervisar e interpretar información contable y de auditoría necesaria para 
el desempeño de su cargo. 

 
Competencias Genéricas 

 
- Promover espacios de colaboración y trabajo en equipo en ambientes inter y multidisciplinarios, 

que permitan resolver problemas, actuando con iniciativa, responsabilidad, capacidad de 
adaptación, orientación al servicio e innovación para el cumplimiento de exigencias y compromisos 
adquiridos. 

- Utilizar expresiones cotidianas destinadas a comunicarse de manera efectiva según lo descrito en 
el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia. 

- Demostrar un comportamiento ético y de responsabilidad social, respetuoso de la dignidad humana 
en las relaciones personales y en los diferentes ámbitos de acción laboral y profesional, 
reconociendo y promoviendo los valores universales declarados por la Institución. 

- Desarrollar el pensamiento lógico analítico para seleccionar, organizar, aplicar y evaluar estrategias 
en la resolución de problemas, discriminando soluciones propicias y comunicarlas de manera 
efectiva mediante un lenguaje técnico acorde con la disciplina. 
 
 


