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Título
Contador Auditor. 

Grado
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría.

Duración
6 semestres- 24 meses.

Modalidad
Online.

Perfil de Egreso
El titulado de Contador Auditor de Universidad UNIACC se distingue por su sólida formación 
profesional en Contabilidad y Auditoría, en áreas como administración, costos, tributación, 
recursos humanos y estados financieros, con especial énfasis en control de gestión y sistemas 
de información, sujeto a un sentido analítico y una visión integral de la organización. 

Es capaz de liderar y efectuar el procesamiento y registro de los hechos económicos de la 
organización y el control de los mismos, elaborar e interpretar informes de gestión emitiendo 
opinión independiente y responsable respecto de los estados financieros, de acuerdo con 
los principios de la profesión y de las normas vigentes, estando preparado para gestionar el 
diagnóstico, diseño, evaluación, construcción y mantención de sistemas de información de 
control, relacionados con la gestión administrativa de organizaciones de cualquier naturaleza.

Campo Ocupacional
• Organizaciones públicas y privadas de distintas industrias. 
  • Áreas de gestión administrativas. 
  • Área de contabilidad y finanzas. 
  • Área de recursos humanos. 
  • Área de operaciones. 
• Empresas productivas o  de servicios.
• Empresas consultoras del área de contabilidad y auditoría.
• Consultor y/o asesor independiente. 

Descripción de la Modalidad
La modalidad online permite innovar en la construcción de aprendizajes, combinando la 
utilización de múltiples recursos multimediales (videos, módulos interactivos, animaciones, 
juegos, quiz, interacción virtual, bibliotecas digitales, videoconferencias, salas virtuales, entre 
otros) a través de la plataforma de aprendizaje virtual de Universidad UNIACC.

De esta forma, los estudiantes desarrollan sus procesos de manera flexible, según sus propias 
características, para favorecer sus aprendizajes por medio de la autogestión del tiempo, 
compatibilizando estudios,trabajo y vida personal, obteniendo de esta manera el máximo 
provecho de la motivación individual.
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Finanzas Macroeconomía Gestión Estratégica Costos y Presupuestos Sistemas de Información 
para la Gestión

Auditoria de Sistemas de 
Información

Tributación I Tributación II Tributación III Auditoría I Auditoría II Auditoría III

Contabilidad Aplicada Contabilidad del Sector 
Público

Contabilidad y Toma de 
Decisiones Taller de Control Interno
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Programa de Titulación y Licenciatura Universitaria (TLU): 
Contador Auditor 
Título Grado
Contador Auditor. Licenciatura en Contabilidad y Auditoría.

Duración
6 semestres- 24 meses.

Modalidad
Online.

• El esquema de asignaturas es referencial y podría tener modificaciones. Las condiciones de ejecución de las actividades prácticas de titulación y/o de obtención 
de grado, están disponibles en los reglamentos de la Universidad.


