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Perfil de Egreso de Contador Público y Auditor 

El/La egresado/a de la Carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana es un profesional capacitado para que, a través del uso de las Tecnologías 
de la Información, apoye la gestión de las áreas estratégicas de las organizaciones en 
entornos cambiantes.  
 
Su formación profesional le permite gestionar sistemas de información financiera, riesgos 
de negocios, recursos económicos e inversiones, optimizando los medios utilizados para el 
cumplimiento de los objetivos de las organizaciones.  
 
El/La egresado/a posee sólidas competencias profesionales desarrolladas a partir de 
conocimientos técnicos/disciplinares tales como legislación, finanzas, métodos 
cuantitativos y sistemas de información del área, las que se fortalecen en conjunto con su 
capacidad de comunicación, trabajo colaborativo, bienestar personal y social, 
sustentabilidad económica, entre otras.  Su habilidad en el uso de herramientas 
tecnológicas orientadas a apoyar las áreas determinantes en la toma de decisiones, una 
mirada integral del entorno económico y principios éticos profesionales, lo transforma en un 
colaborador fundamental en el desarrollo de las organizaciones.   
 
Estas habilidades constituyen el sello distintivo de los profesionales egresados de la UTEM, 
que - junto con asegurar el cumplimiento de su misión de Universidad Pública - la distinguen 
como una Institución que está inserta en los grandes debates actuales.  Asimismo, el 
compromiso con la sustentabilidad económica, medioambiental y social, junto con la 
capacidad de ser ciudadanos activos, tolerantes y pluralistas, posicionan a los estudiantes 
de la carrera de Contador Público y Auditor de la UTEM como profesionales que contribuyen 
al desarrollo de las organizaciones en post del crecimiento del país. 
 
El/La profesional Contador Publicó y Auditor está habilitado para proponer, implementar y 

coordinar estrategias de administración de riesgos de negocios y control de gestión, 

generando y adaptando conocimientos permanentemente de acuerdo a las necesidades de 

un medio en constante cambio tecnológico, económico y normativo. Además, su sólida 

formación ética profesional le permite desempeñarse de forma idónea en las áreas de 

Control de Gestión, Auditoría Externa e Interna, Gestión de recursos humanos, finanzas y 

tesorería, fiscalización, entre otras. 


