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TÍTULO INTERMEDIO DE:
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD GENERAL UNIVERSITARIO
GRADO: 
LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TÍTULO: CONTADOR PÚBLICO AUDITOR

PLAN CONDUCENTE A:



INFORMACIÓN GENERAL

Duración:    3 años (6 semestres)
Modalidad:    Online

Título que ofrece:   Contador Público Auditor

Grado:     Licenciado en Contabilidad y Auditoría

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Universidad SEK y el Colegio Regional Metropolitano a través de su convenio, adquieren un compromiso enfocado en formar un 
profesional, valorado en las áreas financiera-contables y tributarias, de esta forma, estarán capacitados para elaborar, analizar e interpretar 
estados financieros, realizar auditorías y gestión tributaria, permitiendo así aportar a los procesos de toma de decisiones en todo tipo de 
organizaciones,  sustentado su quehacer en los valores institucionales y los principios éticos del ejercicio de la profesión.

Según convenio, además, se puede acreditar experiencia laboral de a lo menos 3 años, en funciones y/o tareas de áreas tales como 
contabilidad, auditoria o finanzas, accediendo a un reconocimiento de aprendizajes logrado por la profesión de origen, experiencia y 
trayectoria profesional.
En este caso, se rinden tres exámenes de reconocimiento de aprendizajes previos (RAP) de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento 
de Estudios Usek vigente, correspondientes a asignaturas del ciclo básico, permitiendo que la duración de la carrera sea de tres años.

Con los exámenes RAP, en un año se obtiene el Título Técnico de Nivel Superior Contador General Universitario y en dos años más, se obtiene 
el grado académico de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, además del Título de Contador Público Auditor.

Este programa, potencia los conocimientos y desarrolla capacidades que permiten una especialización en materias de contabilidad bajo 
NIIF/IFRS, auditoria y tributación, siendo un profesional capaz de responder a los requerimientos legales normativos nacionales e 
internacionales, sobre información contable y financiera, aportando a una gestión ágil de la contabilidad y administración, participando en 
equipos multidisciplinarios que desarrollan gestión e investigación en el campo tributario.

METODOLOGÍA

Modalidad on line, desarrollada en un Aula Virtual, con una ruta de aprendizaje, diseñada a través de asignaturas concentradas, es decir una 
a la vez.

Un cuerpo académico con experiencia laboral en diversas industrias y áreas de especialidad que fortalecen el proceso formativo, realizando 
actividades on-line y evaluaciones que serán planificadas con la flexibilidad que esta modalidad ofrece, lo que es compatible con las 
actividades laborales y con el éxito académico.

Tutorías on-line que apoyarán el proceso formativo para la ambientación y el logro de los aprendizajes.
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Además, nuestra oferta online considera relevante la optimización del tiempo, permitiendo la asignación de horarios de estudio acorde a las 
actividades personales y laborales, favoreciendo el estudio en un lugar que sea más cómodo y sin ocupar tiempo en desplazamientos.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL DESARROLLO DE LA CARRERA?

La estructura es semestral, con asignaturas concentradas, es decir, clases en una asignatura y al terminar esta comenzará la siguiente, lo 
que favorece el éxito académico, pues permite la dedicación completa a una sola temática.

En el desarrollo de cada asignatura se realizan actividades on-line y evaluaciones que serán planificadas con la flexibilidad que esta 
modalidad ofrece. 
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DIRIGIDO A:

• Personas egresadas de enseñanza media Técnico Profesional y científico humanista.

• Personas con formación en áreas afines, que acrediten experiencia laboral en el ámbito de desarrollo de a lo menos 3 años, en funciones 
y/o tareas de áreas tales como: contabilidad, auditoria, finanzas. 

• Personas que, en consideración a la profesión de origen, experiencia y trayectoria profesional, puedan rendir tres exámenes de 
reconocimiento de aprendizajes previos (RAP), de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Estudios Usek vigente, para lo cual se 
proporciona la base de contenidos, los resultados de aprendizaje esperados y la rúbrica correspondiente, asegurando que los exámenes 
serán concordantes con tales materiales de apoyo pedagógico.
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VALOR DEL PROGRAMA

MATRÍCULA

Matrícula inicial: Costo cero

Matrícula semestral: A partir del segundo semestre de la carrera según arancel. (valor referencial año 2020 $120.000)

Rebaja en valor de matrícula: Si se cancela en período establecido e informado por Dirección de Administración y Finanzas, que es al 
inicio de cada semestre. (valor referencial año 2020: $80.000) 

ARANCEL

Valor Anual del Programa: $2.150.000

Valor Semestral: $1.075.000 (se hacen contratos semestrales)

Flexibilidad en la forma de pago: Contado, Transbank, PAT, Cheque a fecha, Pagaré. 

Por pago contado: Efectivo/Cheque al día 10% de descuento en el arancel semestral ($967.500)
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BENEFICIO SEGÚN CONVENIO
(Requisito: Colegiado, cónyuges e hijos y experiencia laboral)

Grupos formados por hasta 15 alumnos 
matriculados

15% descuento arancel anual $1.827.500

Grupos formados por más de 15 alumnos 
matriculados

30% descuento arancel anual $ 1.505.000
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• Asignatura Seminario: debe estar aprobado hasta el sexto nivel completo.

• Asignatura Proyecto de Título: deben estar aprobadas todas las asignaturas del plan de 
estudio, excepto titulación.

• Práctica Profesional: debe estar aprobado hasta el cuarto nivel.

• Asignatura Titulación: Presentación y Defensa de Proyecto de Título ante Comisión 
Examinadora.

• Grado de Licenciatura: se obtiene al aprobar Titulación.

• Titulo Profesional: se obtiene al aprobar Titulación. 
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