MC UCHILE
MAGÍSTER EN CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS EN MAGÍSTER EN CONTABILIDAD
CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA:
Los cursos de formación básica, como su nombre lo indica, representan la base del conocimiento sobre el cual se desarrollará el programa
de estudios.
Contabilidad I: Activos y Pasivos del Ciclo Operacional y

Auditoría I: Gobierno Corporativo, Gestión del Riesgo y

Comercial (Activos y Pasivos No Financieros):

Cumplimiento

El objetivo de este curso es entregar conocimientos sobre recono-

Para llevar a cabo correctamente la estrategia de una organización,

cimiento, medición, presentación y revelación en relación con los

directores y gerentes se benefician de los sistemas de Gobierno Cor-

activos y pasivos no financieros de las empresas que aplican IFRS.

porativo (G) integrado y apoyado por técnicas de gestión de riesgo

Este enfoque comprende el análisis teórico y práctico de las Nor-

(R) y Cumplimiento (C) – para así maximizar los beneficios de la or-

mas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIC) vigentes

ganización a través de la interrelación y sinergia de estos tres pilares

desde el 2009. Las temáticas constituyen la base sobre la que se

(GR&C).

trabajará en los siguientes cursos para la eficiente gestión contable-

Estos sistemas están insertos en entornos influenciados por leyes,

financiera de las organizaciones. En este curso se abordaran los si-

regulaciones y reglas, por lo que están afectados por culturas cor-

guientes temas (6 créditos):

porativas, conductas éticas y desempeños de cada organización, los
cuales deben ser monitoreados.

•

Revisión general de los conceptos básicos de la contabilidad

Estas temáticas se presentan bajo una perspectiva gerencial, enfati-

•

Presentación y elaboración de Estados Financieros, junto con

zando en la evaluación de cómo y qué tan efectivos son los sistemas

las políticas contables en los que éstos se ven inmersos

de gobierno corporativo diseñados, cómo estos son implementados,

Activos no financieros incluyendo inventarios, propiedad, plan-

operados y monitoreados dentro de todas las formas de organizacio-

ta y equipos, activos intangibles, deterioro, propiedades de in-

nes: privadas, públicas y organizaciones sin fines de lucro.

versión y activos no corrientes mantenidos para la venta

(6 Créditos).

•

•

Pasivos no financieros (provisiones y pasivos contingentes)

Finanzas Avanzadas
Este curso tiene como objetivo, entregar a los alumnos conocimientos en el área de valuación de inversiones y activos financieros,
cubriendo mercados primarios y secundarios. Se estudiarán las distintas oportunidades de financiamiento a las que se enfrentan las
empresas, los mercados de renta fija, los mercados de renta variable
y los instrumentos derivados. A su vez, se estudiará la gestión de
inversiones. La finalidad es entregar al estudiante las herramientas
financieras y conocimientos teóricos y prácticos para sacar el mayor
provecho posible a los cursos de contabilidad y de análisis financiero. (6 Créditos).
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS EN MAGÍSTER EN CONTABILIDAD
CURSOS DE FORMACIÓN AVANZADA:
Los cursos de formación avanzada buscan entregar los conocimientos y habilidades claves para el adecuado desempeño del egresado en los
ámbitos de su incumbencia.
Contabilidad II: Contabilidad Financiera (Activos y Pasivos

Contabilidad III: Combinaciones de Negocios

Financieros, Arrendamientos y Compensaciones a los Empleados):
El objetivo de este curso es profundizar en la contabilidad de las
El objetivo de este curso es entregar conocimientos en relación con

inversiones de las empresas que aplican full IFRS. Específicamente

los activos y pasivos financieros de las empresas que aplican Full

se revisará el reconocimiento, valuación y revelaciones que una en-

IFRS. Este enfoque comprende el análisis de la normativa contable

tidad deber aplicar a inversiones en asociadas, negocios conjuntos

internacional (NIC/NIIF) que comenzó a ser aplicada en el año 2009.

y operaciones conjuntas, combinación de negocios y participación

Se abordarán tópicos teóricos y prácticos contables, así como tam-

en otras entidades. Este curso es de vital relevancia para la toma

bién financieros para obtener el conocimiento necesario de estas

de decisiones financiero-contables en organizaciones cada vez más

normas. Para este curso es fundamental el dominio de las herra-

globales y complejas (6 Créditos). Los contenidos corresponden a

mientas y conceptos aprendidos en el curso de finanzas avanzadas.

los siguientes temas:

(6 Créditos). Los temas incluidos en este curso son:
•

Combinación de negocios

•

Consolidación de Estados Financieros e inversiones en subsi-

•

Ingresos

•

Costos por prestamos

•

Activos y Pasivos financieros

•

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

•

Arrendamientos

•

Inversiones en Acuerdos Conjuntos

•

Beneficios al personal

•

Ganancia por acción

diarias

Análisis Financiero

Toma de Decisiones I: Desarrollo de la estrategia y la asignación de

Este curso tiene como objetivo que los alumnos sean capaces de

recursos

entender y analizar en detalle los Estados Financieros de las organizaciones, a través de análisis del desempeño y de posición fi-

En este primer curso de la línea de gestión, el estudiante obtendrá

nanciera, utilizando herramientas de reportes de análisis financiero

conocimientos tanto de estrategia como de asignación de recursos

que ayude a que los usuarios puedan tener un mejor entendimien-

dentro de la organización. Se inicia con el estudio de la formulación

to de los estados financieros y de la condición actual en la que se

estratégica, la determinación del modelo de negocios, la definición

encuentra una empresa. En particular, se partirá con el análisis de

de objetivos organizacionales y de área, así como de iniciativas es-

estados financieros en forma general, para luego avanzar al análi-

tratégicas para alcanzar dichos objetivos. Posteriormente, el curso se

sis de estados financieros comparados, análisis de ratios y apalan-

hará cargo del problema de la asignación de recursos para el logro

camiento financiero, técnicas de análisis financiero tanto estáticas

de los objetivos. En particular, se profundizará en los sistemas de

como dinámicas, entre otros elementos de análisis, para finalizar con

costeo y presupuestarios necesarios para la correcta ejecución de la

proyecciones y sensibilizaciones de los estados financieros para la

estrategia. (6 Créditos).

toma de decisiones.
La finalidad de este curso es que los estudiantes apliquen lo que han
aprendido tanto en sus ramos de finanzas como en los de contabilidad para la toma de decisiones financieras. (6 Créditos).
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS EN MAGÍSTER EN CONTABILIDAD
CURSOS DE PROFUNDIZACIÓN Y AMPLITUD:
Estos cursos pretenden profundizar el conocimiento de ciertas temáticas que son fundamentales para especialistas y gerentes del área, en
su buen desarrollo de la gestión de la contabilidad y las problemáticas de la empresa. A continuación se muestra el contenido de los Cursos
de profundización y amplitud propuestos para esta versión (estos pueden cambiar acorde a las necesidades futuras y al perfil del estudiantado).
Detección de Fraudes

Toma de Decisiones II: Operación y Ejecución de la estrategia.

Los fraudes son un mal que acompaña la profesión financiero-con-

Este curso es el segundo de la línea de gestión. El objetivo del curso

table desde sus inicios. El objetivo de este curso es ayudar a los

es que el estudiante, luego de saber desarrollar una estrategia y las

estudiantes a comprender las causas del fraude y a desarrollar habi-

principales herramientas de asignación de recursos, vaya un paso

lidades prácticas para prevenir, detectar e investigarlo. Estas temá-

más allá y logre aterrizar la estrategia a los sistemas productivos y

ticas son de gran importancia tanto para los auditores como para la

de control. Para esto se estudiarán indicadores financieros y no fi-

gerencia, pues la tendencia mundial es que la responsabilidad legal

nancieros, planificación de operaciones, sistemas de control por pro-

y social cada vez más recaiga sobre ellos. (3 Créditos).

ceso y por resultado, además de retroalimentación y monitoreo. Al
finalizar el curso, el estudiante debe ser capaz de evaluar la correcta

Gestión de Riesgos

ejecución de la estrategia y ser capaz de mejorar los procesos involucrados en el logro de los objetivos organizacionales. (6 Créditos).

Es fundamental en la actualidad que las empresas gestionen de manera eficiente sus riesgos para su continuidad y permanencia en el

Toma de Decisiones III: Gestión de Capital de trabajo

tiempo. Por ello, este curso entrega conceptos y herramientas que
permitan la consideración y adecuada gestión de riesgos en una or-

La gestión del capital de trabajo es vital para la sobrevivencia de la

ganización. (3 Créditos).

organización en el tiempo. En este tercer curso de la línea de gestión
se estudiarán las herramientas más usadas en la actualidad para la

Contabilidad Avanzada: Contabilidad de Derivados y de cobertura

correcta gestión del capital de trabajo. El curso se inicia con un aná-

Este curso entrega una compresión práctica desde el punto de vis-

lisis de ratios financieros y no financieros tanto de la empresa como

ta contable de la estructura básica de instrumentos derivados más

de la industria, relacionado a lo estudiado en el curso de análisis

comunes que se utilizan en la gestión del riesgo en la actualidad.

financiero, pero esta vez enfocado en las oportunidades de mejora.

La contabilidad de cobertura junto con la contabilidad de derivados

El curso continúa con la gestión de capital de trabajo propiamente

presenta un gran nivel de dificultad y complejidad, entregando un

tal, profundizando en aspectos como la gestión de cuentas por co-

importante valor agregado a los profesionales que la dominen.

brar y crédito, la gestión de inventarios, la gestión de disponible y la

(3 Créditos). El curso abordara las siguientes temáticas:

gestión de proveedores, entre otros. (3 Créditos).

•

Tópicos Fundamentales de Tributación

Marco teórico para la contabilidad de derivados y la contabilidad de cobertura

•

Cobertura de Riesgo de Tipo de cambio

Este curso tiene como objetivo fundamental entregar a los estu-

•

Cobertura de Riesgo de Tasa de interés

diantes las herramientas necesarias para la comprensión en la de-

•

Cobertura de Riesgo de Capital

terminación del impuesto diferido bajo normativa IFRS. Para ello, se

•

Cobertura de Riesgo de Precio de un Commodity

entregaran los conocimientos sobre las disposiciones vigentes sobre
impuestos que afectan a residentes y domiciliados en Chile, análisis
y aplicación de tributación a las rentas empresariales y su posterior
tributación con los impuestos finales y las disposiciones que se encuentran contenidas sobre este tema en las IFRS. (6 Créditos).
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS EN MAGÍSTER EN CONTABILIDAD
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EQUIVALENTE:
La Actividad Formativa Equivalente (AFE), es la actividad que debe desarrollar el estudiante para la obtención del grado de Magíster en Contabilidad. Se inicia con el Taller de Actividad Formativa Equivalente en el cual se desarrolla la propuesta del tema a tratar. Este taller tiene
por objetivo, en primer lugar entregar conocimientos y herramientas de cómo realizar la AFET, y en segundo lugar guiar a los estudiantes en
su propuesta de tema a resolver.
Una vez terminado el Taller los estudiantes están capacitados para iniciar la Actividad Formativa Equivalente que consiste en un trabajo
escrito que tiene como objetivo que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos en el programa (Contabilidad, Finanzas, Tributación,
Auditoria) de manera práctica, orientado a la profesión. Específicamente el estudiante deberá desarrollar un proyecto práctico de Análisis y
Solución de Problemáticas de Negocios que integra y está enmarcado en las áreas de conocimiento entregadas. Esta problemática puede estar
enfocada en: i) la solución de un problema específico de un sector económico, o una empresa en particular o ii) en la solución de un problema
al desarrollo profesional del profesional, en que su solución aporte a la mayor apertura, claridad, profundidad o especificidad al desarrollo de
la profesión y de los negocios.
Es importante que en la solución del problema a desarrollar el estudiante demuestre un manejo adecuado en el desarrollo de modelos, métodos y herramientas asociadas al área, como también, de análisis crítico para resolver el problema propuesto.
Finalmente el estudiante en base al AFE desarrollado presentará su Examen de Grado, que se rendirá ante la Comisión Examinadora. Dicha
comisión será designada por el Comité Académico y será formada por el profesor tutor y al menos dos académicos destacados en el área.

