
Escuela de Contabilidad y Auditoría  

va por su reacreditación 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

Misión:  

Formar líderes para organizaciones y empresas que se conviertan 

en agentes de cambio y en constructores de un país más 

responsable, ético y justo. 

La misión de la Facultad descansa en una filosofía educacional 

que pretende formar alumnos, en tres dimensiones: 

- Saber hacer: proporcionar conocimientos y métodos de las 

Ciencias Económicas, de las Ciencias de la Gestión y de las 

Ciencias de la Información y el Control, en la perspectiva de la 

Sociedad del Conocimiento. 

- Poder hacer: generar capacidades y herramientas de gestión 

para una acción eficaz y eficiente en empresas y organizaciones - 

privadas y públicas - y en un contexto globalizado.  

- Hacer con sentido: desarrollar un sentido de valoración del 

trabajo humano y del emprendimiento creativo, individual y 

colectivo, en las empresas y organizaciones; enseñar a apreciar la 

competencia y la cooperación dentro de una perspectiva ética, 

fomentar la responsabilidad social y el aporte al desarrollo 

económico.  

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

En consonancia con la Misión de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Central de Chile, 
corresponde a la Escuela de Contabilidad y Auditoría, mediante 
la formación disciplinar y profesional de jóvenes y trabajadores, 
contribuir en la generación e incremento del conocimiento 
superior y en el desarrollo integral de las personas, de manera de 
colaborar a su bienestar y el de la comunidad, mediante los 
procesos de docencia y extensión, que en ella se realizan. 

 

Ponte la camiseta 

ECA POR 

CALIDAD 



¿Qué es la acreditación? Es un proceso voluntario al que se someten 
las instituciones de Educación Superior autónomas del país, así como 
las carreras de pregrado, programas de postgrado y especialidades 
que ellas imparten, para contar con una certificación de calidad de 
sus procesos internos y sus resultados. 

 

¿Qué mide? La acreditación de carreras y programas certifica la cali-
dad en función de sus propósitos declarados y de los criterios esta-
blecidos por las respectivas comunidades académicas y profesiona-
les. 

 

¿Qué beneficios tiene para la carrera? Certificación de la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA) en la implementación de sus meca-
nismos de aseguramiento de la calidad y sus resultados.  

Acceso a financiamiento estatal para los alumnos que se incorporen a 
la carrera. 

 

 

ECA en cifras  

Total titulados:  

917 Contadores Auditores 

 Total alumnos:  

231 diurnos 

303 vespertinos 

Total docentes: 66 

PERFIL DE EGRESO DEL CONTADOR AUDITOR  

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

 

El Contador Auditor de la Universidad Central de Chile es un 
profesional  con amplios conocimientos y dominios de Conta-
bilidad, Finanzas, Auditoría, Tributación, Sistemas de Informa-
ción y Control de Gestión que, mediante una formación inte-
gral, lo capacita para participar en el diagnóstico, diseño, eva-
luación, construcción y mantención de sistemas de informa-
ción y de control, relacionados con la gestión administrativa de 
organizaciones, en la elaboración e interpretación de informes 
de gestión, en la emisión de opinión responsable e indepen-
diente respecto de los estados financieros, de acuerdo a prin-
cipios y normas profesionales vigentes, en funciones directivas 
superiores, o mediante el ejercicio libre de la profesión, de 
manera directa o a través de organizaciones de asesoría de 
auditoría contable, de gestión financiera y tributaria. 

 

El Contador Auditor de la Universidad Central de Chile se ca-
racteriza, además, por su capacidad creativa, de trabajo autó-
nomo, espíritu emprendedor, idoneidad, confiabilidad, y una 
sólida formación ética, con competencias para  integrar equi-
pos de trabajo multidisciplinarios, que lo habilitan para desem-
peñarse en la sociedad del conocimiento y en economías glo-
balizadas.  

 

 

NFÓRMATE Y PARTICIPA 

WWW.UCENTRAL.CL / WWW.FACEAUCENTRAL.CL 

rfernandez@ucentral.cl   

mjereza@ucentral.cl    I  maximo.ojeda@ucentral.cl 
Tú cuentas! 


