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CARTA  DEL DIRECTOR

Estimado Postulante,

Hasta hace un tiempo atrás una percepción generalizada de la contabilidad 

era la de un proceso mecánico donde la aplicación de reglas claramente 

definidas aseguraba el registro numérico de transacciones económicas. 

Sin embargo, la globalización, los cambios regulatorios y  la constante 

innovación en el mundo de los negocios,  han causado que el profesional 

contable tome un papel fundamental en el desarrollo y funcionamiento 

exitoso de las organizaciones. 

Este nuevo rol del profesional contable ha generado la necesidad de adquirir 

competencias adicionales a las ya requeridas. Reconociendo esta necesidad, 

el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la 

Universidad de Chile ha creado el Magíster en Contabilidad para la gestión 

contable-financiera.

El énfasis del programa está en entregar herramientas para formar 

profesionales con enfoque gerencial y realizar labores de gestión tales 

como participar en la planificación estratégica contable-financiera, manejar 

presupuestos, asesorar, coordinar, preparar y analizar la información 

económica y financiera necesaria para la toma de decisiones.

El Magíster en Contabilidad para la gestión contable-financiera cuenta con 

un cuerpo académico de excelencia que combina experiencia profesional 

y prestigio académico que posibilita la entrega de una sólida formación 

académica y pragmática a nuestros estudiantes.

Te invitamos cordialmente a participar de nuestro programa para que 

desarrolles las habilidades necesarias para hacer frente a los nuevos 

desafíos.

Elizabeth Gutiérrez Caro
Directora Académica

Facultad de Economía y Negocios 
Universidad de Chile



El Magíster en Contabilidad tiene como objetivo preparar al estudiante en 

la gestión contable-financiera y sus impactos para enfrentarse de manera 

exitosa a los desafíos que se presentan en el ámbito contable, en este 

contexto de globalización. Este programa busca entregar conocimientos 

sobre la contabilidad, incorporando el estudio de las normas contables 

financieras internacionales vigentes, gestión y auditoría, a su vez, también 

incorporar los conocimientos de finanzas, tributación y discernimiento ético 

que permitirán al profesional actuar al más alto nivel de la organización.

Como objetivos específicos, se busca entregar conocimientos sobre: procesos 

de adopción y actualización de la normativa contable, mantención de sistemas 

de información sobre normativa contable eficientes para la compañía, 

preparación de información financiero-contable útil para la toma

de decisiones de los usuarios internos y externos de la información, 

también le permitirá prestar asesorías en implementación, aplicación, 

análisis y fiscalización de las normas contables internacionales de 

modo que las empresas cumplan de manera eficiente las imposiciones 

normativas, realizando una correcta interpretación de las normas vigentes.

A su vez, se entregarán conocimientos prácticos a los estudiantes sobre 

el nuevo rol que el profesional contable deberá asumir en esta empresa. 

Considerando en todo momento la ética profesional tan cuestionada y 

fundamental en la actualidad.

¿POR QUÉ ELEGIR EL MAGÍSTER EN CONTABILIDAD
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE?

La Universidad de Chile cuenta con una formación rigurosa y completa 

en el área de contabilidad financiera, en donde el cambio normativo 

constante genera la necesidad de actualización continua y oportuna. 

Su cuerpo académico, es de un nivel reconocido en el ámbito nacional, 

dentro de ellos se puede considerar profesionales exitosos en empresas 

de auditoría, profesores prestigiosos y dedicados a la investigación 

sobre los impactos de la nueva IFRS en Chile y a nivel Latinoamericano.

Para enriquecer el proceso de aprendizaje y capacitar a los estudiantes, de tal 

manera que sean capaces de aplicar los conocimientos y habilidades específicas 

de la contabilidad a diversas áreas de las empresas, utilizaremos metodologías 

innovadoras activas de enseñanza como casos reales y flipped classroom.

La Escuela de Postgrado de Economía y Negocios ofrece a todos sus 

estudiantes actividades que fortalecen la Visión Global de la Facultad, 

pudiendo participar en dos Semanas Internacionales al año, donde 

Profesores extranjeros vienen a dictar cursos a todos los estudiantes de 

la Escuela y Seminarios Internacionales, en que los estudiantes viajan al 

extranjero a tomar cursos en otras Universidades con Profesores de estas 

instituciones.

CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS
DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN

La Escuela de Postgrado cuenta con una amplia gama de programas de MBA y Magíster en especialidad

(Finanzas, Marketing, Gestión de Personas, Tributación, Control de Gestión, Políticas Públicas, Economía) por 

lo que el alumno podrá especializarse en el área que más le interese, pudiendo homologar cursos y obtener 

otro grado en un menor tiempo y a un valor más conveniente.

La Escuela de Postgrado cuenta con una extensa red de graduados a través de Chile y en diversos países del 

mundo. El graduado tendrá la oportunidad de acceder a esta red y optar a diversos beneficios, tales como 

acceso a ofertas de trabajo, seminarios, programas de especialización y otros.

HOMOLOGACIÓN DE CURSOS

RED DE GRADUADOS
www.postgradouchile.cl/alumni
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
El plan de estudios del Magíster está compuesto por un conjunto de cursos obligatorios y cursos de profundización, más un proyecto de grado como actividad formativa equivalente a una tesis de grado.

PERFIL DE INGRESO ESPERADO

El  Magíster en Contabilidad está enfocado a profesionales del área contable 

así como también a todos aquellos profesionales vinculados a la elaboración, 

revisión e interpretación de información económica y financiera que requieran 

elevar sus competencias técnicas y de gestión en la contabilidad organizacional. 

El estudiante que esté interesado en el Magister en Contabilidad requiere 

conocimientos teóricos, prácticos y estratégicos para afrontar la compleja 

realidad de la gestión y aplicación de la contabilidad en las organizaciones. 

El Magíster en Contabilidad de la Universidad de Chile preparará al 

profesional para enfrentar de manera holística en un escenario globalizado 

de la información y gestión contable, contribuyendo con las empresas a 

adaptarse al cambio continuo de manera exitosa. En específico, este 

profesional estará capacitado para llevar a cabo la gestión contable y 

financiera de una organización, lo que implicará asumir la responsabilidad 

de la implementación, mantención, modificación, análisis y optimización 

de los sistemas de información contable de las entidades. Asimismo, se 

encontrará habilitado para supervisar y confeccionar los procedimientos 

contables, preparar, analizar e interpretar los estados financieros y preparar 

informes de contabilidad para la gestión de las organizaciones.

A su vez, el estudiante adquirirá las competencias necesarias para enfrentar 

de manera eficiente, eficaz y ético a los problemas que se presentan en 

la aplicación y mantención de las normas de contabilidad de información 

financiera.

Todos estos conocimientos y habilidades entregadas al profesional le 

permitirán obtener una visión integral y ético para enfrentarse a este nuevo 

contexto globalizado de manera exitosa.

PERFIL DE EGRESO ESPERADO

 

Primer Semestre
•	 Contabilidad	I

(CF	6	créditos)

•	 Auditoría	I

(CF	6	créditos)

•	 Finanzas	Avanzadas

(CF	6	créditos)

Segundo Semestre
•	 Contabilidad	II		

(CFA	6	créditos)

•	 Contabilidad	III	

(CFA	6	créditos)

•	 Toma	de	Decisiones

(CFA	6	créditos)

•	 Análisis	Financiero

(CFA	6	créditos)

•	 Profundización	y	Amplitud	I

(CPA	6	créditos)

•	 Profundización	y	Amplitud	II

(CPA	6	créditos)

•	 Profundización	y	Amplitud	III

(CPA	6	créditos)

•	 Profundización	y	Amplitud	IV

(CPA	6	créditos)

Tercer Semestre Cuarto Semestre
•	 Taller	de	Actividad	Formativa

Equivalente	a	Tesis

(AFE	6	créditos)

•	 Actividad	Formativa	Equivalente

a	Tesis

(AFE	20	créditos)

•	 Cursos	Formación	Básica

(18	créditos)

•	 Cursos	Formación	Avanzada

(24	créditos)

•	 Cursos	de	Profundización

y	Amplitud

(24	créditos)

•	 Taller	y	Actividad	Equivalente

a	Tesis

(24	créditos)

Los cursos de profundización y amplitud abarcan las áreas de Auditoria,  Tributación, y contabilidad específica y toma de decisiones entre otras.



NUESTROS ACADÉMICOS

GIOVANNI MALATESTA CARRASCO
Doctor en Economía de la Empresa, Universidad Autónoma de Madrid, España.

Dirección de Estudios y Análisis Financiero, SBIF.

MARIO MORALES PARRAGUÉ
MBA Tulane University, U.S.A.

LILIANA NERIZ JARA
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de

Madrid, España.

ALICIA NÚÑEZ MONDACA
Ph.D in Public Health with concentration in Health Management and Policy, 

Oregon State University, U.S.A.

CRISTIÁN NÚÑEZ MÉNDEZ
MSc Econometrics and Finance, University of London, U.K.

Subgerente de Inversiones, Penta Vida.

ESTEBAN OLIVARES ARELLANO
Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, Chile.

Gerente Corporativo de Gestión de Riesgos, Mutual de Seguridad.

RODRIGO ORMEÑO PÉREZ 

Ph.D en Tributación, Universidad de Exeter, Reino Unido.

VERÓNICA PIZARRO TORRES
Doctor en Ciencias Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid, España.

GONZALO POLANCO ZAMORA
Master of Laws, London School of Economics and Political Science, U.K.

GODOFREDO QUEVEDO CÁCERES
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, USACH.

Head Taxes Accounting & Controlling Siemens.

GUILLERMO REBOLLEDO SÁNCHEZ
Magíster en Control de Gestión de la Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso, Chile.

Gerente de Administración y Control Financiero, Bupa Chile.

LEONARDO TORRES HUECHUCOY
Magíster en Finanzas, Universidad de Chile, Chile.

JOSÉ YAÑEZ HENRIQUEZ
M.A. in Economics, University of Minnesota, U.S.A.

CLAUDIO BONILLA MELÉNDEZ
Ph.D. in Economics, The University of Texas at Austin, U.S.A.

CHRISTIAN A. CANCINO DEL CASTILLO
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, U. Autónoma de Madrid, España.

MAURICIO CAÑAS TOLEDO
Master of Arts in Economics, Financial Economics Track, Duke University, U.S.A. 

Director IAG / Wealth Management, BTG Pactual.

JOSÉ LUIS CARREÑO GÓMEZ
M.B.A., mención Gestión en Finanzas, Universidad de Chile, Chile.

Jefe Departamento de Análisis Institucional y Relacionados, SBIF

HAROLD CONTRERAS MUÑOZ
Ph.D. (Finance) at University of Warwick, U.K.

FREDDY CORONADO MARTÍNEZ
Ph.D. in Accounting, Michigan State University, U.S.A.

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ BAHAMONDES
Cursando MBA doble grado Universidad Diego Portales y Universidad Pompeu 

Fabra, Chile- España.

Socio Governance, Risks, and Fraud Prevention, Cybertrust.

ANTONIO FARIAS LANDABUR
Ph.D. in Management, IESE Business School, España.

VERÓNICA FUENTES CÁCERES
Ph.D. en Heath Policy and Administration, Pennsylvania State University, U.S.A.

ELIZABETH GUTIÉRREZ CARO
Ph.D. in Management, UCLA Anderson School of Management, U.S.A.

JAVIER JAQUE LÓPEZ
Master in Tax Law (LLM), International Tax Law, Queen Mary, University of Lon-

don, U.K.

Socio Consultoría Tributaria, EY.

LUIS JARA SARRÚA
Doctor (c) en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza, 

España.

HAROLD LÓPEZ ARAYA
Ph.D in Accounting, Purdue University, U.S.A.

GINO LOYOLA FUENTES
Ph.D. en Economía, Universidad Carlos III de Madrid, España.



INFORMACIÓN GENERAL

(+562) 2978 3722

lacevedo@postgradouchile.cl

REQUISITOS

• Grado de Licenciado o Título Profesional equivalente.
• Experiencia laboral mínima de 2 años.
• Completar Solicitud de Admisión.

ANTECEDENTES REQUERIDOS

• Solicitud de Admisión.
• Cartas confidenciales de recomendación.
• Curriculum Vitae.
• Certificado de título o Grado Universitario.
• Concentración de Notas.
• Arancel de Postulación de $50.000.

VALOR DEL PROGRAMA

• El valor del programa es de 430 UF. La proporción de créditos que sean homologados 
serán descontados del valor total del arancel.
• Descuento por pago al contado: 5%

PROCESO DE POSTULACIÓN

• Estudio de Antecedentes por parte del postulante.
• Entrevista con el Director Académico.

HOMOLOGACIONES

El comité académico evaluará el currículum de cada participante y resolverá respecto de las 
homologaciones que correspondan de acuerdo a la formación previa del postulante. En todo 
caso, los créditos homologados no pueden exceder la carga académica correspondiente a un 
semestre o su equivalente en modalidad de instrucción trimestral o bimestral.

GRADO ACADÉMICO

Al finalizar el programa el participante obtendrá el grado de Magíster en Contabilidad de 
la Universidad de Chile.

EL PROGRAMA INCLUYE

Clases; Textos y Casos; Almuerzo los días sábado; Refrigerios; Estacionamiento de acuerdo a disponibilidad.

Más información:

Escuela de Postgrado Economía y Negocios
Diagonal Paraguay #205 - Primer Piso
Edificio Corporativo


