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Contador Auditor

El programa Advance de Contador Auditor ha sido diseñado 
para profesionales que deseen capitalizar sus estudios previos y 
experiencia laboral en el área, y transformarse en un agente altamente 
calificado en los ámbitos financiero-contables y un especialista 
en gestión tributaria. Su preparación profesional le entregará las 
herramientas necesarias para desempeñarse como ejecutivo de 
empresas o como consultor en auditorías financieras, tributarias y de 
gestión, colaborando en el desarrollo competitivo y sustentable de 
la empresa.

Requisitos para postular:

Para ingresar, los postulantes deben cumplir con uno de los siguientes 
requisitos:

• Estar titulado o licenciado de carrera profesional afín al área de ne-
gocios.

• Ser titulado de carrera técnica de nivel superior afín al área de ne-
gocios.

• Estar titulados de carreras profesionales o técnicas de nivel superior 
no afines al área de negocios.

• Certificado de Reconocimiento de Aprendizajes Previos, para lo cual 
deberá brindar evidencia suficiente de sus aprendizajes experiencia-
les, en los siguientes ámbitos de la carrera Contador Auditor: Contable 
– Financiero; Tributario; de Auditoría y de Información y Control. Debe 
validar dos ámbitos de acción. La certificación tiene una validez de 
dos años, contados desde la fecha de su emisión.
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Contador Auditor.


