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Presentación de la Carrera
Datos básicos de identificación.
Datos de la Institución
Nombre de la Institución
Rut de la Institución
Representante Legal Institución
Fecha de Solicitud de Incorporación

I.P. Escuela de Contadores Auditores de Santiago (ECAS)
88.629.900-1
Rodrigo Cerón Prandi
23 de septiembre de 2013

Datos de la Carrera
Nombre de la carrera que se desea incorporar al Proceso
de Acreditación, según “Formulario A”
Casa Central Código SIES de la carrera
Título al que conduce la carrera
Modalidad
Jornada
Área del conocimiento en donde se encuentra inscrita la
carrera en el CNED
Criterios aplicados en el proceso de autoevaluación
Criterios generales
Criterios específicos
Responsable del directivo superior

Responsable del proceso de acreditación

Contador Auditor
i104s1c1j1v1
i104s1c1j2v1
Contador Auditor
Programa Regular Presencial
Jornada Diurna (JD)
Jornada Vespertina (JV)
Administración y Comercio

Criterios para carreras profesionales
Contabilidad
Nombre: Rodrigo Cerón Prandi
Cargo: Rector
Email: rceron@ecas.cl
Teléfono: 2597 5020
Nombre: María Luisa Toro Roa
Cargo: Directora de Aseguramiento de la Calidad
Email: mtoro@ecas.cl
Teléfono: 2597 5020

Historia de la Institución y de la carrera.
La existencia del Instituto Profesional “Escuela de Contadores Auditores de Santiago” (ECAS), data del 12 de enero de
1982, según Decreto exento número 7 del Ministerio de Educación.
Desde sus inicios, la Institución se propuso desarrollar sólo el programa conducente al título de contador auditor, lo que
es demostrado claramente por su nombre: Escuela de Contadores Auditores de Santiago, comprometiendo con ello la
formación de profesionales que cumplieran con los estándares más altos de los egresados de esta carrera. La evolución
no ha implicado cambio alguno en la definición de su ámbito formativo, sino solamente en la estrategia y recursos
destinados a sostener un permanente mejoramiento.
Entre los años 1982 y 1988, tuvo como entidades examinadoras, sucesivamente, a la Universidad Católica de Valparaíso;
a la Universidad Arturo Prat de Iquique y a la Universidad de la Frontera de Temuco, hasta que en 1989 fue autorizada

por el Ministerio de Educación para otorgar independientemente el título de contador auditor y un título intermedio de
contador, según Certificado Nº06/427 del 15 de mayo de 1989. En enero de 2009 solicita ingresar al proceso de
licenciamiento obteniendo su autonomía el 4 de junio del mismo año.
Mediante el acuerdo Nº 56 del 05 de marzo de 2010 emitido por la agencia acreditadora Acredita CI, según acuerdo de
autorización Nº6 de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), se le otorga a la carrera de Contador Auditor 4 años de
acreditación cuyo vencimiento es al 05 de marzo de 2014. El 25 de agosto de 2010 en el acuerdo Nº673 emitido por la
CNA es acreditada la Institución por cuatro años con fecha de vencimiento el 25 de agosto de 2014.
Desde 1983, su sede está ubicada en Providencia Nº 2640 y en 2006 agrega un edificio destinado a aumentar el número
de aulas, biblioteca y laboratorios, situado en Hernando de Aguirre Nº 159.
Historia de la Carrera.
En el curso del año 1981, un grupo de profesionales y académicos universitarios de la profesión, integrado por los
señores Germán Cerón López, contador auditor, alto ejecutivo empresarial y profesor de la U. de Chile; Rolando Dálbora
Gadal, contador auditor y empresario; Luis Alberto Werner-Wildner Quilodrán, contador auditor y directivo de la USACH;
Ricardo Söerens, contador auditor y ejecutivo de empresas e Iván Yáñez, ingeniero comercial y directivo superior de la
USACH, decidieron, ante la falta de profesionales calificados, crear una instancia formadora exclusiva de contadores
auditores. Acordada la idea, constituida la sociedad y presentados los estatutos al Ministerio de Educación, el grupo
comenzó a estudiar los diversos planes de estudio vigentes en las universidades chilenas y de algunas connotadas
extranjeras para elaborar un currículo de estudios que presentaron al juicio de la Escuela de Comercio de la Universidad
Católica de Valparaíso a quien se le solicitó actuara como entidad examinadora. Aceptada la solicitud, en marzo de 1982
se dio inicio, con singular éxito, a la carrera, luego de un acucioso proceso de selección. La UCV actuó cuatro años como
entidad examinadora y luego asumió la U. de la Frontera, institución que completó el ciclo de examinación. La ECAS
obtuvo en 1989 independencia para otorgar títulos profesionales. Entre 1989 y 2012 la Escuela desarrolló sus actividades
titulando a más de 2.090 contadores auditores, que se han desempeñado exitosamente en sus actividades. En su
trayectoria, la Escuela ha mantenido una matrícula constante, ha mantenido un adecuado programa de ayudas
económicas a sus alumnos, ha establecido una bolsa de trabajo y mostrado una especial preocupación por sus alumnos.
Es interesante señalar que muchos egresados de la ECAS han llegado a ocupar importantes puestos en la administración
pública y en cargos de niveles altos y medios, de carácter profesional, en las más prestigiosas empresas consultoras.
Algunos de ellos, incluso, se desempeñan en el extranjero. La formación que ha entregado la ECAS a sus alumnos ha
permitido a muchos de sus egresados, matricularse en cursos de postgrado en universidades chilenas y extranjeras, lo
que avala la formación que la casa de estudios les entrega. Como se indicara anteriormente, durante los años 2009 y
2010 la escuela se sometió en forma voluntaria a los sistemas de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior,
para obtener primeramente la autonomía y luego la acreditación de la carrera y la Institucional por cuatro años.
Relación geográfica de la unidad con el total de la infraestructura con que cuenta la institución
La ECAS cuenta con dos inmuebles, la casa central ubicada en Av. Providencia 2640 y la sede en Hernando de Aguirre
159. En la casa central se desarrollan las funciones de:
• Docencia
• Administración
• Extensión
Funciona en el edificio ubicado sobre la estación Tobalaba del metro (líneas 1 y 4) en la calle Providencia, esquina
Tobalaba. Se encuentra sobre una planta libre del tercer piso, con dependencias desde el primero al tercero, más oficinas
administrativas en el piso 12.

En el primer piso se sitúan 3 laboratorios de computación y la oficina de admisión. En el segundo piso se ubica una sala
de clases, sala de lectura, Rectoría, administración, tesorería, la cafetería, central gráfica, servicios y dependencias. En el
tercer piso, se encuentran 16 salas de clases, salas de reuniones, coordinación académica, recepción, oficinas, servicios y
dependencias. En el duodécimo piso, se ubica contabilidad y registro curricular.
Estas instalaciones cuentan con una excelente iluminación, natural y artificial, salas climatizadas, aisladas del ruido y
dotadas de modernos elementos audiovisuales fijos.
La sede señalada de Escuela se encuentra ubicada en Hernando de Aguirre 159, inmueble cuya tenencia fue adquirida en
propiedad en noviembre de 2005 y en ella se desarrollan las siguientes funciones:
• Docencia
• Biblioteca
• Administración
Se trata de un edificio remodelado expresamente para educación. Posee tres plantas y su primer piso está expedito para
el tránsito de personas minusválidas. Este edificio posee climatización central, buena iluminación natural y artificial y una
amplia terraza. En el primer piso se encuentra ubicada la biblioteca con dos salas de lectura, una sala de consejo, una
sala de clase y oficinas. En el segundo piso se encuentran oficinas, una sala para profesores, cuatro salas de clases y un
laboratorio de computación. En el tercer piso hay oficinas y cinco salas de clases. Todas las salas de clases cuentan, tal
como se señaló anteriormente, con equipos audiovisuales fijos.

1 Propósitos Institucionales
1.1 Propósitos de la unidad.
Por las características propias de nuestra Institución, la Escuela ha definido un solo propósito Institucional, este es:
1.1.1

Propósito institucional

Entregar formación teórico-práctico y valórica que permita a los egresados desempeñarse adecuadamente en el
diagnóstico, diseño, construcción, evaluación, mantenimiento y auditoría de sistemas de información y control de la
gestión administrativa y financiera de las organizaciones.

1.2 Objetivos Específicos
1. De formación profesional:
• Desarrollar en sus alumnos las aptitudes necesarias para identificar y resolver problemas en el desempeño de su
trabajo.
• Promover la reflexión lógica y el análisis crítico.
• Desarrollar la capacidad de adaptarse y responder a los continuos cambios del entorno.
• Incentivar las aptitudes para relacionarse adecuadamente con otras personas, trabajar en equipo, organizar y dirigir
las actividades profesionales.
• Desarrollar la capacidad de establecer eficientes vínculos comunicativos.
• Entregar el conocimiento de las herramientas de tecnologías de la información y comunicación.
2. De formación valórica:
• Comprometer su actuación con integridad, objetividad e independencia, acatando las normas deontológicas.
• Desarrollar una actitud positiva para mantener su competencia e idoneidad profesional, asumiendo la
responsabilidad social que implica su desempeño profesional.

1.3 Respecto a los propósitos de la unidad y los objetivos educacionales de la
carrera.
¿En qué año fueron definidos por primera vez los propósitos de
la unidad y objetivos educacionales de la carrera?
¿Han sido modificados?
¿En qué año fueron revisados por última vez?
¿Existe un acuerdo generalizado en la unidad respecto de sus
propósitos y objetivos de la carrera?

Desde sus inicios, el año 1982.
NO
Permanentemente se revisa en el proceso de
autoevaluación.
SÍ (definidos en el reglamento de estudios y
publicados en los medios habituales de
comunicaciones utilizados por la comunidad)

Indicar cómo se dan a conocer los propósitos de la unidad y los objetivos educacionales de la carrera a la comunidad
(miembros del personal directivo, académicos, estudiantes y postulantes) y a la opinión pública.
Los postulantes son informados de manera verbal por los encargados de admisión y tanto los propósitos como los
objetivos se encuentran descritos en los folletos que les son entregados y al público en general cuando los solicita. Para
los miembros de la comunidad y para la opinión pública, tanto la misión como los propósitos y objetivos se dan a conocer

a través del portal web de la Escuela (www.ecas.cl), junto con la publicación en paneles en ambas sedes y en las agendas
que son entregadas a los miembros de la comunidad.

1.4 Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los propósitos de la unidad y
de los objetivos educacionales de la carrera.
El proceso de autoevaluación permite retroalimentar permanentemente el cumplimiento de los propósitos de la
Institución y los objetivos educacionales de la carrera. La autoevaluación es el mecanismo fundamental para el
seguimiento del cumplimiento de la misión y del proyecto educativo definido por la ECAS y para los procesos de la
acreditación tanto institucional como de la carrera.
El modelo de autoevaluación o evaluación interna de la Escuela tiene por objeto unificar criterios de análisis e
interpretación de conceptos, como también modificar o crear los instrumentos que lo faciliten, tanto para las
evaluaciones internas periódicas, como para las evaluaciones con fines de acreditación institucional y de su única
carrera, ya que, si bien el aspecto analizado en cada caso difiere en alcance y énfasis, es evidente que no solo es posible,
sino necesario, incluir en los instrumentos de evaluación los medios para obtener las respuestas destinadas al análisis
requerido en cada caso. Lo anterior permite el seguimiento de las actividades realizadas a partir de los resultados
obtenidos.

1.5 Dificultades en la formulación de los propósitos de la unidad y objetivos
educacionales de la carrera y cuáles son las principales dificultades y
limitaciones en la consecución de los mismos.
La Escuela no ha presentado dificultades en la formulación de los propósitos de la unidad y objetivos educacionales de la
carrera. Por sus características, todos sus esfuerzos se concentran en una sola carrera, facilitando no solo la formulación
sino también la consecución de los propósitos y objetivos educacionales de la Institución.

1.6 Plan estratégico escrito para guiar su desarrollo
¿Tiene la unidad un plan estratégico escrito para guiar su
desarrollo en los próximos años?
¿Cuál es el año de la última versión del plan estratégico?
¿Con qué periodicidad se revisa el plan estratégico?
Mes/Año

SÍ
2009
Permanentemente según los resultados parciales del
proceso de autoevaluación permanente y al término de
cada año (diciembre).

¿Cuál es la composición del grupo que desarrolla y revisa el plan estratégico y quiénes evalúan su cumplimiento?
El Consejo Superior, el Consejo Académico y el Comité de Autoevaluación, velan por el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y por los planes de mejoramiento. El Comité de Autoevaluación
está integrado por la Directora de Aseguramiento de la Calidad, y por el Prorrector e integrado, además, por el Rector, el
Director de Administración y Finanzas, la Directora Académica, la Coordinadora de Relaciones Estudiantiles y el Asesor
Curricular.
Para cumplir con su función, la unidad cuenta con un sistema de monitoreo y control, lo que le permite la obtención y el
uso de la información, comparando los resultados con los logros planificados en el PDI, para facilitar y mejorar las
decisiones correctivas que Rectoría deba establecer para alcanzar los objetivos esperados. El Departamento de Calidad
provee a la unidad de la información necesaria resultante de los procesos de evaluación desarrollados y aplicados
anualmente. La directora de autoevaluación emite informes parciales de los resultados del proceso de evaluación con el

propósito de lograr un sistema de gestión basado en la mejora continua. Estos informes son analizados por el Comité de
Autoevaluación

Perfil de Egreso
1.7 Perfil de egreso
Es el conjunto de capacidades (habilidades, conocimientos y actitudes) y los valores, (ética y actitud profesional)
requeridos para demostrar competencia, y desarrollados como resultado de la formación profesional de acuerdo con lo
definido en el perfil ocupacional.
Se han distinguido dos grupos de competencias específicas y genéricas, que también se incluyen en el Informe de
Autoevaluación, capítulo 7.1.1.2 y 7.1.2.2, respectivamente.
1.7.1

Competencias específicas

De acuerdo con el perfil ocupacional, ECAS ha definido las competencias profesionales, como el conjunto de habilidades,
conocimientos y actitudes, por área del conocimiento:
Conocimientos de contabilidad y costos
• Diseñar sistemas de información donde se aplique adecuadamente la teoría contable a los hechos económicos, de
acuerdo con las normas de control interno y legales vigentes.
• Elaborar, analizar e interpretar estados financieros, para apoyar y participar en la toma de decisiones.
• Aplicar los principios de contabilidad y las normas, tanto a nivel local como internacional.
• Diseñar sistemas de costos para información financiera, para planificación y control y para el proceso de toma de
decisiones.
• Participar en el diseño e implantación de sistemas de información integrados.
Conocimientos de auditoría
•
•
•
•
•

Conocer y aplicar las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Planificar procesos de auditoría y aplicar los procedimientos pertinentes.
Evaluar los sistemas de control interno y determinar el riesgo.
Identificar los riesgos inherentes y sus efectos en la organización.
Aplicar la tecnología de información en el proceso de auditoría.

Conocimientos de tributación
• Conocer e interpretar adecuadamente las leyes, reglamentos y demás disposiciones tributarias y verificar su
aplicación.
• Optimizar la carga tributaria de la empresa y las personas a través de una adecuada planificación.
• Conocer el funcionamiento y actuación de los organismos fiscalizadores en materia tributaria, como también los
principales trámites y obligaciones generales que debe cumplir todo contribuyente.
Conocimientos de administración
• Participar en la formulación, desarrollo y evaluación del plan estratégico de las organizaciones.
• Concebir, diseñar, implementar y evaluar sistemas eficientes de control y de evaluación de desempeño para las
organizaciones y sus miembros.
• Proponer las alternativas más adecuadas para el diseño de los sistemas de información y control.
• Participar en la gestión entregando la información necesaria para la toma de decisiones en estas funciones.

Conocimientos de derecho
• Conocer las bases de derecho civil, comercial y laboral.
• Evaluar la aplicación de las normas comerciales y laborales.
Conocimientos de finanzas
• Participar en la determinación de la estructura financiera de la empresa y evaluar los riesgos inherentes.
• Conocer y comprender el funcionamiento del mercado de capitales y su efecto en las decisiones financieras.
Conocimientos de matemática y estadística
• Aplicar las herramientas y metodología matemática y estadística necesarias para el desempeño profesional.
Conocimientos de economía
• Comprender el entorno económico nacional e internacional y evaluar los efectos que las políticas fiscales y
monetarias tienen en la gestión de las organizaciones.
• Entender las estructuras de mercado.
Conocimientos de tecnología de la información
• Reconocer y dominar las herramientas de tecnología de la información y del procesamiento de datos aplicados al
desempeño profesional.
• Evaluar el grado de incorporación de la tecnología a los negocios, su efecto, riesgos inherentes, su control, el nivel de
servicio y la dependencia de los negocios ante el uso de la tecnología.
• Aplicar controles a los sistemas.
1.7.2

Competencias genéricas

En el marco de los pilares estratégicos propuestos por la UNESCO en que ECAS ha basado su modelo educativo, el
egresado de la carrera de contador auditor deberá estar en condiciones de desarrollar las capacidades y aptitudes
requeridas para demostrar las competencias que se señalan:
Aprender a ser
• Actuar con integridad, objetividad e independencia en la aplicación de las normas profesionales.
• Observar las normas éticas profesionales y aquellas características de las organizaciones en las cuales deba
desempeñarse.
• Tener comprensión y sensibilidad frente a la responsabilidad social que implica el desarrollo de su trabajo.
• Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje continuo para mantener su competencia e idoneidad profesional.
Aprender a saber
• Poseer capacidad de análisis, investigación, reflexión lógica abstracta, razonamiento inductivo y deductivo y análisis
crítico.
• Poseer capacidad para identificar resolver problemas en situaciones complejas.
• Poseer capacidad de reaccionar frente a situaciones nuevas, adaptarse a los cambios y prever las necesidades
inherentes a ellos.
• Poseer capacidad para aplicar su criterio personal frente a problemas no previstos por los conocimientos teóricos.
Aprender a hacer
• Capacidad para organizar el trabajo, seleccionar y asignar prioridades con los recursos disponibles.

• Demostrar capacidad para describir, analizar, sintetizar y representar los procesos de negocios y los sistemas
asociados.
• Poseer capacidad para localizar, obtener, organizar, comunicar y utilizar información de fuentes humanas, impresas y
electrónicas.
• Capacidad para reconocer y dominar las herramientas de tecnología de la información y del procesamiento de datos
aplicados al ejercicio de las situaciones profesionales.
• Poseer capacidad para evaluar el grado de incorporación de la tecnología a los negocios, su efecto, riesgos
inherentes, su control, el nivel de servicio y la dependencia de los negocios ante el uso de la tecnología.
• Poseer capacidad para comunicarse en una segunda lengua, deseable el idioma inglés, con apertura a los países
angloparlantes, respetando las inherentes diferencias idiomáticas.
Aprender a convivir
• Demostrar capacidad para relacionarse y trabajar eficazmente con personas de diversa formación cultural en
contextos internacionales y multiculturales.
• Demostrar capacidad para trabajar en equipo, en procesos de consulta, para organizar y delegar tareas, para motivar
y formar a otras personas.
• Poseer capacidad para presentar, discutir y defender opiniones eficazmente en un lenguaje formal e informal,
oralmente y por escrito.
• Demostrar capacidad para negociar soluciones y acuerdos aceptables en situaciones profesionales.
• Poseer capacidad para colaborar en la preservación del medioambiente.

1.8 Como se obtuvo el perfil de egreso y con qué periodicidad se revisa
El perfil de egreso constituye la base de todo el proceso formativo. Debe ser revisado permanentemente a la luz de sus
referentes, lo que incluye la actualización de las competencias profesionales requeridas en el entorno nacional e
internacional, validadas mediante la participación de los diferentes actores del medio profesional y la evaluación
permanente de la vigencia y cumplimiento de la misión, visión y propósitos institucionales.
La institución cuenta con una Comisión Permanente de Actualización Curricular (CPAC), que preside la directora de
Aseguramiento de la Calidad. Inmediatamente después de haber obtenido la acreditación institucional por 4 años, en el
mes de agosto de 2010, se inició un estudio, análisis y actualización del perfil de egreso, realizándose las siguientes
actividades con los resultados que se exponen en forma resumida.
En reunión de CPAC realizada el 01 de septiembre de 2010, el Prorrector, doctor Luis Alberto Werner Wildner, da a
conocer un documento de la Federación Internacional de Contadores (IASB) en el cual se exponen las normas
internacionales para la formación de profesionales de la contaduría y hace entrega de una copia en español a todos los
directores, recordando la necesidad de reiniciar la revisión sistemática y permanente del modelo educativo ( perfil de
egreso, planes de estudio, malla curricular, requisitos de titulación, metodología docente, entre otros), considerando el
marco conceptual de los pronunciamientos internacionales sobre la formación contable. De las jornadas de estudio,
análisis y trabajo efectuadas se redefine el perfil ocupacional y de egreso del Contador Auditor de la ECAS.
En el 2011, se perfecciona la formulación anterior del Perfil (2010), mediante un trabajo de campo y documental, con
informaciones recogidas a través de los docentes de ECAS, empleadores y análisis documentales pertinentes. El Perfil de
Egreso se estructura bajo el concepto de competencias. Posteriormente se efectúa una actividad que se denomina
Auditoría de Competencias, la que tiene por objetivo acercarse a establecer el nivel de logro en la adquisición de
competencias. También asociado a este tema se realizó un trabajo de diseñar un flujo entre las Competencias Genéricas
contenidas en el Perfil de Egreso y las metodologías didácticas y de evaluación del aprendizaje ad hoc. Durante el año
2012 se promueve el perfil de egreso actualizado, dentro de la comunidad.

El proceso de actualización del perfil profesional y la consecuente modificación de la malla curricular, se describen
ampliamente en el Informe de Autoevaluación, capítulo 6.1 y el detalle está contenido en el Anexo N° 15, Proyecto de
Actualización del Perfil de Egreso, Malla Curricular y Planes de estudios
Se reformula el Perfil de Ingreso, basado en las conductas de entradas que presentan los alumnos que ingresan por
primera vez a la escuela utilizando bases de datos analizadas desde 2009 a 2011.
1.8.1.1

Perfil ocupacional

El Contador Auditor es el profesional que, con sólidos conocimientos profesionales y una formación disciplinaria integral,
está capacitado para participar activamente en:
• El diagnóstico, diseño, evaluación, construcción, mantención y auditoría de sistemas integrados de información y
control relacionados con la gestión administrativa de organizaciones públicas y privadas, nacionales o
transnacionales;
• La elaboración e interpretación de informes de gestión;
• El desarrollo de auditorías externas, financieras, tributarias y de gestión y emitir opiniones, en forma independiente
sobre las materias auditadas;
• El desarrollo de auditorías internas en forma permanente e independiente dentro de una organización a fin de validar
la información contable, financiera y de gestión, para contribuir con la dirección a una gestión eficiente de los
recursos;
• La participación en la dirección de unidades estratégicas de gestión, como contabilidad financiera y de costos,
planificación y control financiero, contraloría, tributación y otras áreas afines;
• La asesoría a empresas y personas en materias propias de su especialidad.
1.8.1.2

Campo ocupacional

De acuerdo con el perfil ocupacional definido:
La acción de este profesional se desarrolla fundamentalmente en torno a la empresa, es decir, dentro del sistema social y
económico.
El campo ocupacional de este profesional se encuentra en empresas públicas y privadas (nacionales o transnacionales),
además del ejercicio libre de su profesión.

2 Integridad Institucional
2.1 Difusión de los derechos y obligaciones de docentes y estudiantes.
Los derechos y deberes del estudiante se difunden por medio de:
• La agenda estudiantil que reciben todos los alumnos a inicios de cada semestre;
• El Reglamento que se les entrega al momento de matricularse y que se mantiene vigente;
• El sitio Web de la Escuela en la plataforma “ECAS Virtual”.
Y además, está disponible en todos los departamentos e inclusive en Biblioteca.
Los derechos y obligaciones de los docentes se difunden por intermedio de una carta que se entrega a cada uno al inicio
de semestre y en el sitio Web de la ECAS y además mediante la agenda del Docente. El modelo de las agendas para
estudiantes y para docentes se incluye dentro del Anexo N° 14-Difusión.
Evaluación tendiente a la acreditación
¿La unidad se ha sometido a un proceso de evaluación tendiente a la
acreditación?
¿En qué año se sometió al proceso?
Nombre de la agencia acreditadora
¿Obtuvo la acreditación?

SI
2009
Agencia Acreditadora Colegio de
Ingenieros de Chile (Acredita CI)
SI

3 Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera
3.1 Rector de la Institución y a su antecesor.
Rector
Antecesor en el cargo

Rodrigo Cerón Prandi
Enrique Feliú Torres

3.2 Autoridades de la institución
Identifique otras autoridades de la institución, sus fechas de nombramiento, títulos y grados (identificar, a lo menos, al
Vicerrector Académico, de Administración y Finanzas, al Encargado de Pregrado, Director de Docencia o equivalente y al
Encargado de Asuntos Estudiantiles)
Nombre de Autoridad
Rodrigo Cerón Prandi

Cargo
Rector

Nombramiento
2010

Luis Alberto Werner-Wildner

Prorrector

2010

Iván Poklépovic Villagrán

Secretario General

2010

Alicia Navarro Cabeza

Director Académico

2010

Jorge Fuentes Chacana

Director
de
Administración
Directora
de
Aseguramiento de la
Calidad
Directora de Admisión

2010

María Luisa Toro

Francisca Cerón Prandi

2010

2010

Título o Grado
Ingeniero Civil Industrial, Contador
Magíster en Educación – MBA –
Magíster en Gestión Universitaria
Contador Auditor, Profesor de Estado
Licenciado en Educación, Magíster en
Educación y Doctor en Pedagogía
Abogado
Magíster en Derecho Económico
Profesor de Estado en Matemática
Magíster en Educación mención
Administración
Contador Auditor
Contador Auditor Licenciada en
Educación
Magíster
en
Gestión
Universitaria
Ingeniero Comercial

Identificación de las autoridades de la unidad
3.3 Datos del directivo superior de la unidad
Nombre del directivo
Cargo
Título y grado que posee
Año de nombramiento

Rodrigo Cerón Prandi
Rector
Ingeniero Civil Industrial – Contador, Magíster en Educación, MBA, Magíster en Gestión
Universitaria
2010

3.4 Descripción de las responsabilidades y deberes del directivo superior de la
unidad
Es designado por el Consejo Superior, dura cinco años en su cargo y puede ser reelegido indefinidamente, por iguales
períodos. Es el representante legal de la institución y le corresponde dirigir las tareas académicas, administrativas y
financieras, a saber:

1. Dirigir, organizar, coordinar y controlar todas las actividades académicas, administrativas y financieras, dictando para
ello los decretos y resoluciones que procedan y nombrar o remover a los funcionarios que desempeñen cargos de su
confianza,
2. Proponer al Consejo Superior las políticas, programas de actividades y planes de trabajo generales,
3. Ejecutar los acuerdos del Consejo Superior dictando para ello los reglamentos, decretos, resoluciones e instrucciones
que fuere necesario,
4. Representar al Instituto en su relación con otras instituciones educacionales, autoridades, personas y organismos
nacionales e internacionales, y asimismo representarlo tanto judicial como extrajudicialmente para todos los efectos,
5. Conferir, en conformidad con los Reglamentos Académicos, los títulos profesionales,
6. Designar y contratar, cuando corresponda, a las autoridades académicas y al personal docente y administrativo que la
Institución requiera, de acuerdo con los reglamentos pertinentes. Proponer al Consejo Superior el nombramiento del
Prorrector, del Secretario General, del Director Académico y del Director de Administración,
7. Fijar los cupos anuales de ingreso de estudiantes y establecer los aranceles anuales de incorporación, matrícula,
colegiatura, certificación, titulación u otros que la Institución requiera,
8. Proponer al Consejo Superior la celebración de convenios de intercambio científico, cultural y/o de cooperación y
asistencia técnica con empresas, instituciones y organismos nacionales o internacionales,
9. Convocar y presidir el Consejo Académico,
10. Proponer al Consejo Superior la creación y modificación de grados académicos y títulos profesionales, ofrecidos
Rendir periódicamente cuenta de su gestión al Consejo Superior e informar sobre cualquier situación que juzgue
necesario, con respecto a asuntos de especial importancia que interesen a la Escuela,
11. Ejercer las facultades de dirección y administración de los asuntos académicos y administrativos que no estén
expresamente atribuidas a otros organismos o autoridades
12. Ejecutar todas las acciones necesarias para cautelar la buena marcha académica y administrativa institucional.
13. directamente por la institución o en convenio con otras entidades, a propuesta del Consejo Académico,

3.5 Autoridades de la unidad
Nombre de Autoridad

Cargo

Nombramiento

Rodrigo Cerón Prandi

Rector

2010

Luis Alberto
Wildner

Prorrector

2010

Alicia Navarro Cabeza

Director Académico

2010

Tatiana Pérez Vargas

Coordinadora
de
Relaciones Estudiantiles
Coordinadora
de
Relaciones Estudiantiles
Coordinador Docente
Coordinador Docente
Coordinadora
de
Relaciones Estudiantiles

2010

Werner-

Carolina Magaña Cabrera
Samir Imbarack Arancibia
Elida Mora Morales
Carmen Castillo Molina

2012
2011
2013
2013

Título o Grado
Ingeniero Civil Industrial, Contador
Magíster en Educación – MBA – Magíster en
Gestión Universitaria
Contador Auditor, Profesor de Estado
Licenciado en Educación, Magíster en
Educación y Doctor en Pedagogía
Profesor de Estado en Matemática
Magíster
en
Educación
mención
Administración
Ingeniero Civil Industrial
Asistente Social
Licenciado en Servicio Social
Contador Auditor
Contador Auditor
Contador Auditor

3.6 Integrantes del Consejo de la unidad
Nombre de Autoridad

Cargo

Título o Grado

Rodrigo Cerón Prandi

Rector

Luis Alberto Werner-Wildner

Prorrector

Ivonne González Sepúlveda

Directora Académica

María Luisa Toro

Directora de Aseguramiento de la
Calidad

Víctor Aguayo Henríquez
Claudio Benavides Castillo

Director Académico
Director Académico

Alicia Navarro Cabeza

Directora Académica

Ingeniero Civil Industrial, Contador
Magíster en Educación – MBA – Magíster en
Gestión Universitaria
Contador Auditor, Profesor de Estado
Licenciado en Educación, Magíster en Educación
y Doctor en Pedagogía
Contador Auditor
Magíster en Administración mención Finanzas
Contador Auditor
Licenciado en Educación
Magíster en gestión y Dirección Universitaria
Contador Auditor
Abogado – Licenciado en Ciencias Jurídicas
Magíster en Gestión y Dirección Tributaria
Profesor de Estado en Matemática
Magíster en Educación mención Administración

3.7 Estructura y funciones del Consejo de unidad
El Consejo Académico es una autoridad colegiada superior, integrada por el Rector, quien la preside, el Prorrector, el
Director Académico, el Director de Calidad y los Directores de los Departamentos Académicos de Contabilidad, Auditoría
y Tributación. Su función es actuar como cuerpo normativo de las actividades académicas del Instituto Profesional y
como cuerpo consultivo del Rector en las materias que éste quiera someter a su consideración. Debe proponer al Rector
las iniciativas que estime de utilidad para la marcha académica institucional; requerir y ponderar de los Departamentos
Académicos la información atinente a su funcionamiento; presentar al Rector la nómina de académicos calificados para
su eventual contratación; desempeñar cualquier otra función que le sea encomendada por el Rector y evacuar los
informes sobre sus actividades y resoluciones.
1. Analizar, de manera crítica y reflexiva, la coherencia y consistencia de las políticas de docencia y la puesta en marcha
del modelo educativo, y proponer ajustes a los estándares y procedimientos de gestión fijados por el Comité
Directivo y la Rectoría.
2. Apoyar analítica y reflexivamente al Rector en el desarrollo de los proyectos, cautelando el quehacer académico en la
Escuela.
3. Ser un organismo consultivo en a la reglamentación relativa a los estudiantes, que no impliquen modificaciones a los
Estatutos Generales,
4. Asesorar al Rector en todas las materias que este estime convenientes.

3.8 Mecanismos de la unidad para obtener información
El Directivo Superior de la unidad obtiene información mediante solicitud directa a los distintos integrantes de las
unidades y autoridades internas. Además, de acuerdo con lo establecido, periódicamente recibe informes de la gestión
administrativa, académica y financiera de los responsables de las diferentes áreas y departamentos.

3.9 Control formal del desempeño de los directivos
¿Existe un control formal del desempeño de los directivos de la unidad?

SÍ

Indique si existen formas de control informal en funcionamiento y en qué consisten.
El desempeño de los directivos de la unidad se ciñe a las funciones claramente establecidas en las descripciones de
cargos y que están sujetas a la supervisión del Consejo Superior de la Institución. Este control formal e informal se
efectúa periódicamente de acuerdo con la relación jerárquica establecida en el organigrama.

3.10 Reportes de su desempeño
¿Los departamentos/unidades académicas envían reportes anuales o semestrales de su desempeño?

SÍ

Indique cuál es su destino y quién los evalúa
Los directores de los departamentos académicos envían, al término de cada semestre, un informe referente a los cursos
que integran su área en relación al desarrollo de los programas, a sus contenidos, al cumplimiento de los objetivos, a la
bibliografía y a la evaluación, junto con el análisis del rendimiento académico. Este informe es enviado a la Coordinación
Académica, la que lo analiza y luego envía sus resultados a las autoridades superiores y al Consejo Académico para su
evaluación.

3.11 Identifique otras unidades académicas vinculadas a la carrera y sus
directores
Nombre de unidad

Nombre del director

Año

Título o Grado

Jerarquía
académica

Departamento
de
Contabilidad y Costos
Departamento
de
Auditoría
Departamento
de
Tributación

Ivonne
González
Sepúlveda
Víctor Aguayo Henríquez

2010

Contador Auditor Magíster en
Administración mención Finanzas
Contador Auditor

Claudio
Castillo

2010

Director
Académico
Director
Académico
Director
Académico

Departamento
Informática
Departamento
Administración

de

Max Waccholtz Ábalos

2010

de

Luis Rodríguez González

2010

Mónica
Godoy
Mardones
Iván Poklépovic Villagrán

2010

Héctor Vidal Mora

2010

Departamento
de
Matemática
Departamento
de
Derecho
Departamento
de
Finanzas y Economía

Benavides

2010

2010

Abogado – Licenciado en Ciencias
Jurídicas Magíster en Gestión y
Dirección Tributaria
Ingeniero Civil Electrónico
Ingeniero
en
Administración
Agroindustrial, Ingeniero Comercial
mención
Administración
de
empresas.
Licenciado en Administración de
Empresas
Magíster en Dirección de personas y
Organizaciones
Profesor de Estado en Matemática
Abogado
Magíster en Derecho Económico
Contador Auditor
Ingeniero en Control de Gestión
Magíster en Administración
Dirección de empresas

y

Director
Académico
Director
Académico

Director
Académico
Director
Académico
Director
Académico

Administración Financiera
3.12 Estructura de administración financiera de la unidad y de la carrera.
El equipo financiero de la Institución está conformado por personal idóneo que desarrolla adecuadamente los procesos.
El Departamento está a cargo de personas de alta experiencia en instituciones de educación y con larga trayectoria al
interior de esta, como lo son el Rector y el Director Académico. El equipo se encuentra guiado por un Director de
Administración y Finanzas, contador auditor, quien se encuentra secundado por dos contadores y una tesorera, los que
en sus departamentos tienen personal a cargo para realizar de manera correcta las funciones desempañadas.

Director de
Administración
Contabilidad
Centralizaciones

Presupuesto

Tesorería
Pago
Proveedores

Cobranzas

RRHH
Personal

Payroll

En el año 2012 se realizó una inversión en un software ERP Manager, con el fin de hacer más eficiente la preparación y
generación de información, automatizando procesos y centralizando bases de datos. Junto con el cambio del sistema
contable se ha implantado Payroll para el cálculo y pago de remuneraciones, el cual se conecta con Previred para cursar
la declaración y pago de imposiciones. Hemos mantenido el mismo sistema académico y de cuentas de corrientes de los
alumnos, el cual cumple a cabalidad nuestras exigencias en ese ámbito, se desarrollaron los procesos y funciones de cada
área con el objeto de que la información que se genere en este sistema y que tenga relación con la información contable,
sea centralizada hacia Manager, para su consolidación. Por otro lado, se encuentra el sistema de administración y
gestión docente, que controla la dictación de los diferentes módulos en los horarios convenidos, diferenciando entre
cátedras, ayudantías y tutorías.
El objetivo general de la administración financiera está orientado a lograr una adecuada utilización de los recursos de la
Institución, entregándole viabilidad al proyecto en función del plan de desarrollo que se ha acordado. El correcto
cumplimiento de esta tarea implica un óptimo manejo de los aspectos que integran el área, es decir, el sistema de
administración financiera, el desarrollo patrimonial y la búsqueda continua de estabilidad en los recursos operacionales
Lo anterior se traduce en un tratamiento sistémico del área, buscando el mejoramiento continuo de los procesos y
funciones de cada una de ellas y que permite un desarrollo fluido e independiente de la corporación y de sus agentes.
Todo esto manejado por un sistema actualizado de información robusto, que logra oportunas y racionales decisiones,
todo con el objetivo final de facilitar los servicios para con los alumnos, docentes y funcionarios de la Escuela.

3.13 Presupuesto de la unidad.
En la elaboración de los presupuestos anuales, la unidad entrega y modela la situación esperada de cursos y docentes.
Existe una base de cálculo estadística sobre la cual se desarrolla y realiza la apertura y la generación de la oferta
académica para los semestres de otoño y primavera, información, con la cual se realiza la asignación de los profesores
destinados a las diferentes asignaturas y las coordinaciones de los mismos, tarea que se realiza en conjunto con los
directores de departamentos. Cabe señalar que además se hace la estimación de los montos destinados a cancelar las
direcciones departamentales, pero estas no se modifican a menos que se realice un estudio de la malla y que arroje
adecuaciones tales que justifiquen su modificación.

Las inversiones y los gastos en los diferentes estamentos y recursos educacionales se encuentran fijados y solo son
analizados en la medida que los cambios tecnológicos y de la malla así lo justifiquen.

3.14 Asignación y ejecución del presupuesto de la unidad
Una vez establecido el presupuesto en conjunto con la Dirección de Administración, se realizan y ejecutan las partidas
presupuestarias a medida que se van desarrollando. Todos los meses se hacen cierres contables, los primeros días de
cada mes y de manera trimestral se realiza la ejecución presupuestaria de todos los ítems. Las modificaciones de
presupuesto tienen dos períodos programáticos fijos, que son a fines de marzo, una vez que se tiene la oferta académica
y la toma de ramos se encuentra definida para el primer semestre, y el otro en el mes de agosto, cuando sucede igual
situación con el segundo semestre. Estas adecuaciones son realizadas en conjunto por las autoridades de la unidad y de
la institución, por lo que son aprobadas en las mismas reuniones programáticas.
Las modificaciones extraprogramáticas son autorizadas por la Rectoría sobre la presentación de Dirección Académica, la
Coordinación Académica o de la Dirección de Administración, basadas en hechos que ameriten las modificaciones.

3.15 Control presupuestario.
El control presupuestario se realiza en el departamento de contabilidad, dependiente de la Dirección de Administración,
cada tres meses se va entregando por sistema las diferentes partidas en estudio para su comparación, análisis y
correcciones respectivas.

3.16 ¿Cómo se articula la administración financiera con el nivel central?
Dadas las condiciones particulares de la organización, la administración financiera es centralizada y la articulación
financiera es realizada directamente por la Dirección de Administración, quien hace sus funciones en coordinación con
los departamentos de Tesorería y Contabilidad y por lo mismo no es autónoma.

3.17 Estimación de las principales fuentes de ingreso que genera la carrera
Los ingresos de la Institución provienen en un alto porcentaje por ingresos directos de los aranceles cobrados a los
alumnos. En los últimos años se han generado ingresos por becas estatales y créditos con aval del estado, llegando el año
2012 a representar un 8,7% del total de ingresos. Adicionalmente la Institución cuenta con aportes externos como
donaciones y aportes indirectos, los que en suma no representan más del 1% de los ingresos totales.

3.18 Informe el monto de recursos utilizado en los últimos tres años
Egresos

2012

Egresos Operacionales
Remuneraciones y gastos en personal
Bienestar alumnos, deportes y casino
Gastos de administración y ventas
Arriendos y servicios
Gastos de publicidad
Castigos de letras
Egresos no operacionales

2011

2010

2.038.304

1.882.462

1.749.602

987.872
2.773
488.338
236.031
53.070
270.220

940.588
2.940
435.586
230.807
52.031
220.510

929.546
3.060
532.459
224.581
54.433
111.932

20.365

43.043

58.277

Inversiones

2012

Total Equipamiento
Laboratorios y talleres
Computacional
Bibliográfico
Otros equipamientos
Total inmuebles e infraestructura
Construcción y edificación inmuebles
Adecuación y const. laboratorios y talleres

2011

2010

40.910

27.718

19.647

5733
34.151
1.026
-

2.161
17.269
2.606
5.682

4.627
9.803
334
4.883

32.828

94.902

13.479

32.828

64.548
30.354

13.479

3.19 Flujo de caja proyectado
¿Tiene la unidad un flujo de caja proyectado?

SÍ
2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL INGRESOS (M$)

1.943.098

2.048.812

2.164.661

2.282.400

2.406.059

2.534.253

TOTAL EGRESOS (M$)

1.850.096

1.957.103

2.043.087

2.158.579

2.269.492

2.383.285

93.002

91.709

121.574

123.821

136.567

150.967

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL INGRESOS DE (M$)

1.943.098

2.048.812

2.164.661

2.282.400

2.406.059

2.534.253

1. Ingresos Operacionales

1.937.117

2.042.831

2.158.679

2.276.419

2.400.078

2.528.271

169.541
2.189.462
147.109
574.976

173.812
2.316.200
154.872
- 608.035

182.745
2.450.098
163.091
- 643.236

191.768
2.586.002
171.598
- 678.930

201.744
2.728.140
180.516
- 716.303

212.036
2.874.659
189.708
- 754.113

1.860

1.860

1.860

1.860

1.860

1.860

1.860

1.860

1.860

1.860

1.860

1.860

4.121

4.121

4.121

4.121

4.121

4.121

490

490

490

490

490

490

8.2. Otras ventas y servicios

1.445

1.445

1.445

1.445

1.445

1.445

8.3. Librería y Apuntes

2.186

2.186

2.186

2.186

2.186

2.186

-

-

-

-

-

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL EGRESOS

1.850.096

1.957.103

2.043.087

2.158.579

2.269.492

2.383.285

1.Total Remuneraciones (Totalizar)

1.059.696

1.188.491

1.237.788

1.299.669

1.364.528

1.432.760

165.892

202.004

212.105

222.710

233.845

245.537

73.664

72.241

75.853

79.646

83.628

87.810

1.3 Académicos

285.659

301.615

306.553

321.881

337.975

354.873

1.4 No académicos

102.816

107.957

113.355

119.022

124.973

131.222

1.5 Otros gastos en personal

431.666

504.674

529.922

556.411

584.106

613.318

540.562

529.758

546.548

573.893

602.656

632.729

85.269

97.763

102.652

107.784

113.173

118.832

1.1. Ingresos por matrícula
1.2..Aranceles y Colegiaturas
1.3 Aranceles postítulo y diplomado
1.4. Otros ingresos operacionales
1.5. Créditos, Becas aprobados y Castigos
5. Renta de inversiones
5.1. Depósitos y Fondos Mutuos
8. Otros ingresos
8.1 Certificados, Programas y otros

8.4. Recuperación de Pagaré

1.1 Directivos de institución
1.2 Directivos de carrera

2. Compra de Bienes y Servicios (Totalizar)
2.1 Gastos Generales

2.2 Materiales de enseñanza

38.430

34.800

36.540

38.367

40.285

42.300

2.3 Publicidad y Difusión

67.725

66.000

69.300

72.765

76.403

80.223

2.4 Auditorías, Asesorías y Honorarios

95.782

72.248

75.860

79.653

83.636

87.817

135.118

141.284

148.348

155.765

163.554

171.731

2.6 Sistema de Acreditación

15.000

15.000

-

-

-

-

2.7 Casino * Egresos - Ingresos

43.178

39.600

47.633

50.031

52.601

55.171

2.8 Otros gastos en Bienes y Servicios

60.060

63.063

66.216

69.527

73.003

76.653

49.889

49.116

54.770

56.862

62.598

65.978

-

-

-

-

-

-

2.5 Arriendo de inmuebles y otros

4. Otros egresos (Totalizar)
4.1 Gastos en programas de investigación
4.2 Gastos en programas de extensión

2.189

2.316

2.450

2.586

2.728

2.875

4.3 Gastos en prg perfeccionamiento

18.900

14.400

15.120

15.876

16.670

17.503

4.4 Egresos no referidos al giro (TAX)

28.800

32.400

37.200

38.400

43.200

45.600

176.881

169.617

169.439

139.543

150.145

161.651

48.428

30.642

32.380

34.146

36.001

37.924

128.453

138.975

137.059

105.397

114.143

123.727

23.067

20.121

34.541

88.612

89.566

90.168

9.207

5.568

19.260

72.567

72.719

72.479

5. Inversión Real (Totalizar)
5.1.Total Equipamiento.
5.2. Total inmuebles e infraestructura
6. Total servicio deuda
6.1. Intereses por Deuda Hipotecaria
6.2. Intereses por Deuda LP
6.2. Gastos bancarios (Com. Cobranza)

-

-

-

-

-

-

13.860

14.553

15.281

16.045

16.847

17.689

3.20 Programa General de Desarrollo
¿Existe un programa general de desarrollo, que establezca todos los gastos e inversiones requeridas por el proyecto?
SÍ
Anexo 35

4 Estructura Curricular
4.1 Sistema de medición temporal para la docencia utilizado por la unidad
El plan de estudio actualizado en el año 2012 está compuesto por 47 asignaturas, las cuales se complementan con
ayudantías y una serie de talleres, que allegan, en forma transversal y complementaria a las asignaturas, una visión
práctica y de aplicación a ejemplos cercanos a la realidad, los conocimientos entregados en las líneas de formación. Se
realizan en total 3248 horas pedagógicas (2.436 horas cronológicas) presenciales, sin incluir las horas de Evaluaciones
Acumulativas obligatorias y las destinadas a las del seminario de Título.
El curriculum de estudio se lleva a la práctica a través de las clases, las cuales están diseñadas en función de los objetivos
y contenidos de los programas de las asignaturas descritas en el plan de estudios de la carrera de contador auditor que
entrega nuestra Institución. Las clases se imparten en tres modalidades:
Cátedra
Conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje, realizadas según diversas modalidades metodológicas, dirigidas por
un profesor y ejecutadas por los alumnos en torno a los objetivos y contenidos de la asignatura que ese profesor imparte
y cumpliéndose con las exigencias reglamentarias de la Institución.
Ayudantía
Sesión de trabajo práctico en la que los alumnos ejercitan las materias de determinada asignatura guiados por un
ayudante o el profesor titular, con el objetivo de complementar y fortalecer el aprendizaje obtenido en la clase.
Taller
Sesión de trabajo en una asignatura, durante la cual los estudiantes desarrollan actividades de aprendizaje dirigidos por
un profesor o por un ayudante. Son 10 en total y están destinados a complementar algunas cátedras, introducir a los
alumnos en la aplicación práctica de sus conocimientos y acostumbrarlos al uso de la tecnología en uso en las
organizaciones. La asistencia obligatoria de los alumnos a estos talleres es en un 100% y la calificación obtenida por los
estudiantes en el taller corresponde al 25% del promedio de controles del semestre de la asignatura respectiva.

4.2 Número de horas cronológicas para completar los estudios
Año

Número de Horas Cronológicas

Número de Horas Cronológicas

JORNADA DIURNA

JORNADA VESPERTINA

Plan de estudio 2008

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Total

Primer Semestre

Segundo Semestre

Primer Semestre

Segundo Semestre

21 *
21.75
23.25
18

20.25
23.25
23.25 **
21

18.75 *
20.25
19.5
20.25
18 **

18.75 *
20.25
17.25
18.75

84

87.75

96.75

75

(*) Se incluyen los talleres de Introducción al medio y Expresión oral y escrita.
(**) Se incluye el electivo

Año
Plan de estudio 2012

Número de Horas Cronológicas

Número de Horas Cronológicas

JORNADA DIURNA

JORNADA VESPERTINA

Primer Semestre
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

19.5
22.5
21
22.5
85.5

Segundo Semestre
23.25
21.75
21
22.5
88.5

Total

Primer Semestre

Segundo Semestre

19.5
18.75
19.5
19.5
19.5

19.5
18.75
19.5
19.5

96.75

77.25

4.3 Criterios para otorgar créditos a las asignaturas o actividades docentes.
Las horas pedagógicas destinadas a la actividad docente en cada asignatura responden al propósito de materializar los
objetivos y requisitos de formación profesional definidos y descritos por la Institución basados en el Perfil Profesional,
definiendo las clases en tres modalidades de carácter obligatorio y presencial, como son las cátedras, los talleres y las
ayudantías. De este modo, se ha diseñado una malla curricular cuyas asignaturas se han clasificado según cuatro áreas
temáticas que son: propia de la profesión; relacionada con la profesión; tecnologías de la información y comunicación y
éticos, humanos y del entorno.
La carga horaria por asignatura se establece de acuerdo al programa de estudios en relación a su extensión y del tiempo
necesario para lograr los objetivos planteados. Semanalmente las asignaturas tienen determinadas entre 2 y 10 horas
pedagógicas que se aplican durante catorce semanas efectivas de clases divididas en dos ciclos. Eventualmente los
directores académicos de cada departamento evalúan la pertinencia de las horas asignadas en función al cumplimiento
de los objetivos del programa, cuando se ha realizado modificación en los programas de estudio.

4.4 Asignaturas por año y semestre de la carrera
4.4.1

Jornada diurna plan de estudio 2008 (vigente hasta 2011)

Semestre

Nombre de Asignatura

Primero

Contabilidad I
Teoría y Normas Contables
Introducción al Derecho
Matemática I
Administración I
Expresión Oral y Escrita
Introducción al Medio Profesional
Contabilidad II
Cultura y Ética
Derecho Comercial
Tecnología de la Información
Matemática II
Administración II
Contabilidad III
Inglés I
Derecho del Trabajo
Matemática III

Segundo

Tercero

Créditos (*)
8
2
2
8
6
1
1
8
2
2
5
6
4
7
4
4
6

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Introducción a la Economía
Administración de Recursos Humanos
Contabilidad IV
Contabilidad de Costos
Inglés II
Tributación I
Sistema de Información
Estadística Aplicada
Contabilidad Aplicada y Normativa Contable Internacional
Costos Avanzados
Inglés III
Tributación II
Teoría Financiera
Microeconomía
Contabilidad Gerencial
Auditoría I
Planificación Tributaria
Finanzas a Largo Plazo
Macroeconomía
Comercialización
Electivo
Control de Gestión
Auditoría II
Auditoría Tributaria
Tecnología de la Información Aplicada
Metodología de la Investigación
Gestión Operacional
Auditoría III
Auditoría de Gestión
Auditoría Informática
Finanzas Corporativas
Economía Internacional
Gestión y Estrategia Corporativa

* Número de horas presenciales destinadas al desarrollo del programa

4
4
7
6
2
4
4
8
6
6
2
4
7
6
6
5
4
6
4
4
2
4
5
5
4
2
4
4
4
6
6
4
4

4.4.2

Malla Curricular Diurna plan de estudio 2008 (vigente hasta 2011)

4.4.3

Jornada vespertina plan de estudio 2008 (vigente hasta 2011)

Semestre

Nombre de Asignatura

Primero

Contabilidad I
Cultura y Ética
Introducción al Derecho
Matemática I
Administración I
Introducción al Medio Profesional
Contabilidad II
Derecho Comercial
Matemática II
Administración II
Teoría y Normas Contables
Expresión Oral y Escrita
Contabilidad III
Tecnología de la Información

Segundo

Tercero

Créditos (*)
8
2
2
8
4
1
8
4
6
4
2
1
8
5

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Derecho del Trabajo
Matemática III
Administración de Recursos Humanos
Contabilidad IV
Inglés I
Tributación I
Estadística Aplicada
Introducción a la Economía
Contabilidad Aplicada y Normativa Contable Internacional
Tributación II
Microeconomía
Contabilidad de Costos
Sistema de Información
Auditoría I
Macroeconomía
Inglés II
Costos Avanzados
Teoría Financiera
Auditoría II
Inglés III
Finanzas a Largo Plazo
Contabilidad Gerencial
Planificación Tributaria
Comercialización
Finanzas Corporativas
Control de Gestión
Auditoría Tributaria
Tecnología de la Información Aplicada
Metodología de la Investigación
Gestión Operacional
Auditoría de Gestión
Auditoría Informática
Economía Internacional
Auditoría III
Gestión y Estrategia Corporativa
Electivo

4
6
4
7
4
4
8
4
6
4
6
6
4
5
4
2
6
6
5
2
6
6
4
4
6
4
5
4
2
4
4
6
4
4
4
2

4.4.4

Malla Curricular Vespertina plan de estudio 2008 (vigente hasta 2011)

4.4.5

Jornada Diurna plan de estudio 2012

Semestre

Nombre de Asignatura

Primero

Fundamento de la Empresa
Introducción al Derecho
Matemática Aplicada I
Técnicas de la Expresión
Introducción al Medio y Ética Profesional
Contabilidad I
Metodología de la Investigación
Derecho Comercial
Matemática Aplicada II
Administración
Tecnología de la Información
Contabilidad II
Derecho Laboral
Matemática Aplicada III

Segundo

Tercero

Créditos (*)
6
2
6
8
4
10
2
2
6
6
5
10
4
6

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Recursos Humanos
Inglés I
Sistemas de Información Administrativos
Contabilidad III
Economía I
Tributación I
Matemática Aplicada IV
Comercialización
Inglés II
Contabilidad IV
Economía II
Auditoría I
Estadística
Tecnología de la Información Aplicada
Inglés III
Contabilidad Aplicada
Costos I
Finanzas I
Tributación II
Gestión de Operaciones
Inglés IV
Control de Gestión
Costos II
Auditoría II
Finanzas II
Planificación Tributaria
Electivo
Auditoría de Gestión
Auditoría III
Finanzas III
Economía Internacional
Auditoría Informática
Auditoría Tributaria

(*) Número de horas presenciales destinadas al desarrollo del programa

4
2
4
7
6
4
6
4
2
6
4
6
6
4
2
6
6
6
4
4
2
4
6
6
6
6
2
4
4
8
4
4
6

4.4.6

Malla Curricular Diurna plan de estudio 2012

4.4.7

Jornada Vespertina plan de estudio 2012

Semestre

Nombre de Asignatura

Primero

Fundamento de la Empresa
Introducción al Derecho
Matemática Aplicada I
Técnicas de la Expresión
Introducción al Medio y Ética Profesional
Contabilidad I
Metodología de la Investigación
Derecho Comercial
Matemática Aplicada II
Administración

6
2
6
8
4
10
2
2
6
6

Contabilidad II
Derecho Laboral
Matemática Aplicada III
Tecnología de la Información

10
4
6
5

Segundo

Tercero

Créditos (*)

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Contabilidad III
Recursos Humanos
Tributación I
Matemática Aplicada IV
Sistemas de Información Administrativos
Contabilidad IV
Economía I
Auditoría I
Estadística
Inglés I
Contabilidad Aplicada
Comercialización
Finanzas I
Tributación II
Inglés II
Economía II
Costos I
Auditoría II
Economía Internacional
Gestión de Operaciones
Tecnología de la Información Aplicada
Inglés III
Planificación Tributaria
Control de Gestión
Costos II
Finanzas II
Inglés IV
Electivo
Auditoría Tributaria
Auditoría Informática
Auditoría III
Finanzas III
Auditoría de Gestión

(*) Número de horas presenciales destinadas al desarrollo del programa

7
4
4
6
4
6
6
6
6
2
6
4
6
4
2
4
6
6
4
4
4
2
6
4
6
6
2
2
6
4
4
8
4

4.4.8

Malla Curricular Vespertina plan de estudio 2012

4.5 Nombre y cargo del directivo académico responsable del programa
Nombre
Cargo
Título y grado que posee
Año de nombramiento

Alicia Navarro Cabeza
Directora Académica
Profesor de Estado en Matemática, Magíster en Educación mención Administración
2010

4.6 Evaluación, control y gestión del programa de formación
Miembro de la CPAC

Grado o Especialidad

Jerarquía académica

Ivonne González Sepúlveda

Contador Auditor
Magíster en Administración mención Finanzas
Contador Auditor

Directora Académica

Abogado – Licenciado en Ciencias Jurídicas
Magíster en Gestión y Dirección Tributaria

Director Académico

Víctor Aguayo Henríquez
Claudio Benavides Castillo

Director Académico

María Luisa Toro
Max Waccholtz Ábalos
Luis Rodríguez González

Mónica Godoy Mardones
Iván Poklépovic Villagrán
Héctor Vidal Mora

Alma Placencia Cofré
Jaime Reid Tobar

Contador Auditor, Licenciado en Educación
Magíster en gestión y Dirección Universitaria
Ingeniero Civil Electrónico
Ingeniero en Administración Agroindustrial, Ingeniero
Comercial mención Administración de empresas, Licenciado en
Administración de Empresas – Magíster en Dirección de
personas y Organizaciones
Profesor de Estado en Matemática
Abogado – Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Magíster en Derecho Económico
Contador Auditor
Ingeniero en Control de Gestión
Magíster en Administración y Dirección de empresas
Profesor de Estado en Matemática, Física y Estadística.
Master en Estadística Matemática
Profesor de Filosofía
Licenciado en Antropología
Magíster en Filosofía Política

Directora de Calidad
Director Académico
Director Académico

Directora Académica
Director Académico
Director Académico

Coordinadora
de
Estadística
Coordinador de Cs.
Sociales

¿Con qué frecuencia se reúne?

Semestralmente

¿Con qué frecuencia es evaluado cada curso por el
comité de currículo?
¿Emite informes de evaluación del currículum?

En cada período académico y se controla al término de cada
ciclo de clases.
SÍ

4.7 Funciones y atribuciones del comité de curriculum
De acuerdo con sus políticas institucionales de mantener altos y actualizados estándares de calidad en los procesos de
formación de sus estudiantes, en marzo de 2001 se creó la Comisión Permanente de Actualización Curricular (CPAC)
constituida por todos los directores de los departamentos académicos y por profesores de experiencia en el campo
profesional, según consta en decreto de Rectoría de fecha 6 de marzo de 2001, cuya misión es la de realizar estudios
conducentes a determinar los cambios que experimenta la carrera de Contador Auditor en el medio con el objeto de
incorporar las nuevas materias que se determine, en el plan de estudios. Deberán además, analizar permanentemente el
perfil profesional del Contador Auditor formado en la Escuela de Contadores Auditores de Santiago con el fin de
adoptarlo a los cambios experimentados en el entorno.
Las funciones definidas son:
• Evaluar permanentemente las necesidades y requerimientos de la profesión y sus repercusiones sobre la formación
impartida en la Escuela.
• Mantener actualizada la malla curricular y sus programas.
• Analizar las diferentes áreas temáticas en relación con el perfil profesional que se pretende formar, coordinando las
diferentes acciones necesarias para lograrlo.

4.8 Procesos de diseño, coordinación y ajuste del plan de estudio vigente.
La CPAC se reunió semanalmente, a partir de su creación el año 2001, analizando estudios y experiencias nacionales y
extranjeras relacionadas con la carrera y sus características, llegando a la conclusión de que era conveniente actualizar la
malla curricular y revisar el contenido de sus programas. En 2003 se designó a un grupo de profesionales para que
actuaran como pares evaluadores a fin de cumplir con los objetivos propuestos y fue así como se aprobó una nueva

malla y sus respectivos programas de estudios, a partir de marzo de 2004, lo que fue oportunamente informado al
Ministerio de Educación, haciendo hincapié en que la actualización no implicaba cambios en la denominación de los
títulos, ni en la estructura básica de la carrera, ni en su duración, ni en sus jornadas, ni en el régimen general de estudios,
sino que correspondía a una modernización del currículo. En esta oportunidad se incorporó el idioma inglés obligatorio,
se modernizó el área de sistemas y se completaron talleres prácticos.
El trabajo llevado a cabo por la Comisión quedó plasmado en un volumen que define los objetivos, el perfil profesional,
las áreas temáticas, las mallas y los programas de todas las asignaturas.
Posteriormente, la Comisión Permanente de Actualización Curricular, siguió reuniéndose al menos tres veces al año y a
su trabajo corresponde la actualización de 2007, generada por la adopción de Chile de las normas internacionales de
Contabilidad y la publicación del nuevo Marco Conceptual, por el Colegio de Contadores de Chile (A.G.).
Algunas de las acciones durante estos dos últimos años se ha traducido en reuniones interdepartamentales, en la
revisión y actualización del Perfil profesional y en el estudio de las conductas de entrada que presentan los alumnos que
ingresan por primera a la escuela junto con el perfil de ingreso que se ha definido.
En marzo de 2012, entra en vigencia la Malla Curricular actualizada que es el resultado de los estudios que realizaron los
diferentes comités asignados por la autoridad para este fin. Dichas modificaciones se realizaron en relación a las
asignaturas impartidas por semestres y a las líneas de formación asociadas al desarrollo del conocimiento y las
habilidades en las áreas de la Profesión, considerando los aspectos siguientes:
En el primer semestre en la malla curricular se ha concebido con un carácter propedéutico, atendiendo a las conductas
de entrada y al logro de los objetivos, que les permitan a los estudiantes abordar exitosamente las asignaturas definidas
en el plan de estudio de los semestres siguientes. En los semestres posteriores se caracteriza principalmente, en la
actualización de los programas y la interacción en los contenidos de las diferentes áreas de formación. La creación de los
talleres complementarios definidos en las áreas de Contabilidad, Finanzas, Informática, Tributación, Auditoría y Ciencias
Sociales en sus respectivos niveles, se han desarrollado como la aplicación de los conocimientos y de las capacidades
logradas en dichas asignaturas, a los aspectos prácticos de la realidad laboral a la que se verá enfrentado el estudiante de
la carrera de contador auditor.
Una descripción detallada de todo el proceso de actualización del perfil de egreso, malla curricular y planes de estudio
está contenido en el Anexo N° 15, del mismo nombre.

4.9 Procesos de evaluación del programa de estudio en relación al cumplimiento
de los objetivos
Al comenzar el curso, se aplica a los alumnos una prueba de diagnóstico a fin de medir tanto el logro de los objetivos
generales del prerrequisito, como el grado de desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas que les exigirá el
presente curso (conductas de entrada).
De acuerdo con sus resultados, se programarán las acciones de reforzamiento y nivelación que permitan emprender el
proceso de enseñanza-aprendizaje sobre bases firmes y parejas.
A lo largo del curso, se aplican variados instrumentos evaluativos, tales como interrogaciones orales, resolución de
ejercicios, análisis de casos, controles de lectura, pruebas, etc. Con el propósito de obtener evidencias del aprendizaje,
sin calificaciones (evaluaciones formativas) para que los alumnos efectúen oportunamente las correcciones en sus
métodos de estudio, si procede, y que el profesor opte por técnicas alternativas de enseñanza para asegurar el logro de
aquellos objetivos que no se han alcanzado.

Los objetivos de las unidades de enseñanza-aprendizaje del curso son evaluados y los resultados de estas evaluaciones
son calificados, constituyendo un conjunto de notas a cargo exclusivo del profesor de la asignatura a través de la
administración de certámenes escritos u orales, trabajos de investigación u otro tipo de evaluación, hasta completar un
tercio de la calificación semestral. (Se recomienda efectuar seis evaluaciones parciales); y además, dos pruebas
departamentales, programadas según el calendario académico de la Escuela, con ponderación de un tercio de la
calificación semestral, cada uno. Luego la departamentales y el promedio de cátedra (P.C.).

Los instrumentos de evaluación son elaborados en conjunto por los profesores del nivel que imparten la asignatura en
ambas jornadas y miden las conductas descritas en los objetivos del programa de la asignatura, considerando, además,
los contenidos programados y la bibliografía descrita. Los coordinadores de cada asignatura son los encargados de
revisar que las preguntas de los instrumentos de evaluación sean las pertinentes a los parámetros antes descritos. Al
término de cada semestre un grupo de pares evaluadores nombrados por el Director Académico evalúa la validez del
Examen administrado.

Currículo
4.10 Indicadores de logro utilizados para evaluar la eficiencia del plan de estudios
La eficiencia de nuestro plan de estudios queda demostrada por la significativa demanda de los titulados de la ECAS por
parte de las diferentes empresas existentes en el mercado laboral, información que es concordante con la entregada por
MINEDUC a través del sitio www.mifuturo.cl. Además de los informes de prácticas, de lo cual se cuenta con un
permanente seguimiento.
Asimismo son importantes indicadores los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes, docentes, egresados y
empleadores y los registros promoción y rendimiento académico de los estudiantes.

4.11 Nivel en que reside la evaluación y seguimiento de los aspectos del currículo
Aspectos del Currículo
Asegurar que el contenido apropiado está siendo cubierto
Minimizar la duplicación de contenidos
Programar tiempo adicional para el estudio de los estudiantes
Coordinación del calendario de exámenes
Recepción de las críticas y comentarios de los académicos y
estudiantes al currículo y a la docencia
Monitoreo de la calidad de la enseñanza
Monitoreo de la preparación de cada estudiante

Nivel
Unidad

Otras
unidades

*
*
*
*
*

X
X
X
X
X

*
*

X
X

Nivel
superior

Otro

4.12 Fundamentos de la construcción del currículo.
Para materializar los objetivos y requisitos de formación profesional definidos y descritos en la misión y visión de la ECAS,
así como en la estructuración del perfil profesional que debe cumplir un contador auditor titulado en este
establecimiento, se ha diseñado una malla curricular sustentada en los siguientes aspectos fundamentales:
ÁREAS TEMÁTICAS

CONOCIMIENTOS

Propios de la profesión

Contabilidad
y
Costos
(Talleres
prácticos
complementarios)
Auditoria (Talleres prácticos complementarios)
Tributación (Talleres prácticos complementarios)
Administración de empresas
Derecho
Finanzas
Economía
Matemática y Estadística
Tecnología de la información
Sistemas de información
Tecnología de la información aplicada
Talleres informáticos
Sistemas contables
Introducción al Medio y Ética Profesional
Inglés
Técnicas de la Expresión
Taller de Estrategias del Aprendizaje

Relacionados con la profesión

Sobre tecnologías de la información y comunicación

Éticos, humanísticos y del entorno

En la tabla adjunta se presenta la relación y fundamentación de la construcción del currículo de la carrera de Contador
Auditor
Perfil de Egreso

Líneas de Formación

Asignaturas

Conocimientos necesarios
del
futuro
Contador
Auditor

1. Línea de formación
asociada al desarrollo del
conocimiento
y
las
habilidades en las áreas de la
profesión: Contabilidad y
Costos,
Auditoría
y
Tributación

1.1 Línea de Contabilidad y Costos:
Fundamentos de la Empresa
Contabilidad I y Contabilidad II
Contabilidad III y Contabilidad IV
Contabilidad Aplicada
Contabilidad Gerencial(Costos II)
Contabilidad de Costos (Costos I)
Control de Gestión
1.2 Línea de Auditoría:
Auditoría I, Auditoría II yAuditoría III
Auditoría de Gestión
1.3 Línea de Tributación:
Tributación I y Tributación II
Planificación Tributaria y Auditoría Tributaria
2.1 Línea de Administración y Gestión
• Administración
• Administración de Recursos Humanos
• Comercialización
• Gestión Operacional
2.2 Línea del Derecho
• Introducción al Derecho

Poseer conocimientos de
la profesión en las áreas
temáticas
de
Contabilidad, Auditoría y
Tributación.

Poseer
conocimientos
relacionados
con
la
profesión en las áreas de
Administración, Finanzas,
Derecho, Matemática y
Estadística

2. Línea de formación
asociada al desarrollo del
conocimiento
y
las
habilidades en las áreas
relacionadas con la Profesión:
Administración,
Derecho,
Finanzas,
Economía,

Matemática y Estadística

Poseer
conocimientos,
teóricos y prácticos, sobre
tecnologías
de
información

3.- Línea de formación
asociada a la Tecnología de la
Información

Tener
conocimientos
humanísticos
y
del
entorno
Poseer conocimiento y
manejo del idioma Inglés
a nivel de usuario técnico
Contar
con
conocimientos,
habilidades e idoneidad
profesional, lo que implica
la capacidad para aplicar
los
conocimientos
y
capacidades
anteriormente citados

4.- Línea de formación ética,
humanística y asociadas al
entorno

Capacidades y aptitudes
necesarias del futuro
Contador Auditor
Requisitos
formativos,
Aptitudes intelectuales,
para relacionarse con
personas, comunicación,
operar
sistemas
de
Información y Procesos

Estas capacidades y aptitudes
adquieren
el
carácter
transversal, pues atraviesan
todo el currículo.
Se logran mediante procesos
pedagógicos y metodológicos
didácticos durante todo el
transcurso de los estudios de
la carrera.

5.- Línea de conocimientos
prácticos y teóricos aplicados
en situaciones reales de
desempeño laboral.

• Derecho Comercial
• Derecho Laboral
2.3 Línea de Matemática y Estadística
• Matemática Aplicada I y Matemática Aplicada II
• Matemática Aplicada III y Matemática Aplicada IV
• Estadística
• Metodología de la Investigación
2.4 Línea de Economía y Finanzas
Economía
• Economía I y Economía II
• Economía Internacional
Finanzas
• Finanzas I, Finanzas II y Finanzas III
• Tecnología de la Información
• Sistemas de Información Administrativa
• Tecnologías de la Información Aplicada a los
negocios
• Auditoría Informática
Talleres
• Introducción al Medio y Ética Profesional
• Técnicas de la Expresión
• Estrategias del Aprendizaje
• Inglés I, Inglés II, Inglés III e Inglés IV
Talleres:
• Talleres Contables, asociados a Contabilidad I y II
• Talleres Informáticos, asociados a TI y a
Contabilidad III
• Aplicación de Auditoría, asociados a Auditoría I y II
• Aplicación Tributaria, asociado a Planificación
Tributaria y Auditoría Tributaria
• Aplicación Finanzas asociadas a Finanzas III.
• Electivo (*)
Plan de estudio Contador Auditor

(*)Son programados semestralmente de acuerdo a la realidad del entorno y a las competencias del contador auditor, siendo de carácter obligatorio y
presencial

4.13 Indicar las horas pedagógicas dentro del programa de estudios
Áreas dictadas directamente por la unidad en el plan de estudio 2008:
Área

Horas Pedagógicas

Contabilidad
Costos
Auditoría
Informática
Derecho
Tributación
Humanista y del entorno
Matemática
Finanzas
Estadística
Inglés
Administración
Economía
Deportes

45
18
18
19
8
17
02
20
19
10
8
27
18
(*)

(*) Actividades extra programáticas

Plan de estudio actualizado año 2012, áreas dictadas directamente por la unidad:
Área

Horas pedagógicas

Contabilidad
Costos
Auditoría
Informática
Derecho
Tributación
Humanista y del entorno
Matemática
Finanzas
Estadística
Inglés
Administración
Economía
Electivo
Deportes

49
12
20
17
8
20
14
24
20
6
8
18
14
2 (**)
(*)

(*) Actividades extra programáticas
(**)Asignaturas de actualización curricular

4.14 Última revisión importante del currículum
Fecha de la última revisión importante del currículum en funcionamiento:

Revisión año 2010 – 2011
Decreto n° 2011-08 – 11 de agosto de 2011

4.15 Indique los cambios que han sido introducidos al programa
La revisión y actualización curricular está establecida como política Institucional y declarada en decreto de rectoría con
fecha 01 de diciembre de 2010.

Los cambios que se han realizado al programa son de actualización, tanto en los programas de estudios como en el plan
de estudio de la carrera, y consisten en:
La malla curricular se actualizó en relación a las asignaturas impartidas por semestres y a las líneas de formación
asociadas al desarrollo del conocimiento y las habilidades en las áreas de la Profesión. En el primer semestre la malla
curricular se ha concebido con un carácter propedéutico, atendiendo a las conductas de entrada y al logro de los
objetivos, que les permitan a los estudiantes abordar exitosamente las asignaturas definidas en el plan de estudio de los
semestres siguientes. En los semestres posteriores se caracteriza principalmente, en la actualización de los programas y
la interacción en los contenidos de las diferentes áreas de formación.
El plan de estudio actualizado fue incrementado en 42 horas pedagógicas de clases presenciales y una redistribución en
la carga académica, no significando por ello, cambios en la estructura básica de la carrera, ni en su duración, ni en sus
jornadas, ni en el régimen general de estudios.

Plan y programas de estudio
4.16 Cursos Electivos.
Los cursos electivos ofrecidos por la Escuela son programados semestralmente de acuerdo a la realidad del entorno y a
las competencias del contador auditor, siendo de carácter obligatorio y presencial. Los cursos electivos realizados
durante los últimos tres años, son:
Contabilidad General de la Nación: es una asignatura electiva que entrega los conocimientos fundamentales de tres
importantes temas de la administración pública chilena: el Sistema de Administración Financiera del Estado, el
Presupuesto Público, y la Contabilidad General de la Nación.
Objetivos
• Conocer y comprender el sistema de administración financiera del Estado, que regula el funcionamiento de las
entidades del sector público.
• Conocer y comprender las disposiciones legales que regulan el sistema presupuestario, como parte de los procesos
administrativos del sector público.
• Conocer y comprender la metodología de formulación de los presupuestos públicos.
• Conocer y comprender la normativa legal que regula la contabilidad general de la nación, como parte del sistema de
contabilidad que se aplica en el sector público.
• Conocer el sistema de información para la gestión financiera del Estado, denominado SIGFE.
• Aplicar en forma práctica los procedimientos de registro e informes de la contabilidad general de la nación.
Normativas Internacionales de Información Financiera (análisis y aplicación): es una asignatura electiva cuyo propósito
es la actualización de estas normativas, considerando que el avance del proceso de adopción e implementación en Chile
de las Normas Internacionales de Información Financiera, hace necesario que los contadores incorporen este tema en su
trabajo profesional.
A partir del año 2009 y en forma escalonada, las sociedades que dependen de la Superintendencia de Valores y Seguros,
deberán preparar y presentar sus estados financieros, bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Por otra parte, el Colegio de Contadores de Chile A.G. emitió las NIFCH mediante el Boletín Técnico Nº 79 de fecha 15 de
diciembre de 2008. Posteriormente, con fecha 21 de diciembre de 2009, se emite la versión 2009 del Boletín Técnico 79
y el complemento al citado Boletín, documentos que tienen como objetivo mantener las actualizaciones
correspondientes originadas por modificaciones y nuevas normas efectuadas por el International Accounting Standard

Board (IASB). Finalmente, se encuentra próximo a ser emitidas las Normas de Información Financiera – Chile (NIFCH)
para Entidades Pequeñas y Medianas (EPYM)
Lo anterior, abre una gran oportunidad al Contador, bajo la condición de estar suficientemente preparado, lo que exige
un perfeccionamiento continuo.
Objetivos:
Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de:
• Conocer la evolución de la Contabilidad y origen de las principales fuentes normativas.
• Comprender el Marco Conceptual y algunas NIIF, identificando principales diferencias con las normas locales.
• Desarrollar ejemplos de aplicación.
•
Ley sobre Impuesto a la Renta F.U.T., en el Formulario Nº 22, sobre la declaración de Impuesto a la Renta año 2012: es
curso electivo que aborda principalmente los conceptos jurídicos tributarios, como también aplicación práctica del
Sistema tributario Chileno a nivel de Impuesto de Primera Categoría, Global Complementario y Adicional, comprendidos
en la Ley Impuesto a la Renta (Decreto Ley 824 de 1974). También abordará las principales franquicias tributarias y
Rebajas al Impuesto de Primera Categoría comprendidas en el Decreto Ley 824.
Objetivo:
Proporcionar a los alumnos conocimientos relevantes que le permitan comprender las normas y principios que regulan la
tributación a nivel de Impuesto a la Renta de las empresas y personas, con la finalidad de desarrollar las competencias
necesarias que los habiliten a incorporarse al área tributaria de una entidad o al campo de la consultoría y/o asesoría
tributaria.

4.17 Señale las asignaturas y la principal actividad a través de la que se enseñan
Plan de estudio actualizado año 2008
Área

Asignatura

CONTABILIDAD (*)

Contabilidad I
Contabilidad II
Contabilidad III
Contabilidad IV
Cont. Aplicada y Normativa Contable
Internacional
Control de Gestión
Teoría y normas Contables NIIFCH
Introducción al Medio Profesional
ELECTIVO
Contabilidad de Costos
Costos Avanzados
Contabilidad Gerencial
Auditoría I
Auditoría II
Auditoría III
Auditoría de Gestión
Introducción al Derecho
Derecho Comercial
Derecho del Trabajo

COSTOS (*)

AUDITORÍA (*)

DERECHO (*)

Clases

Ayudant.

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Laborat.

Otros**
x
x
x
x

x
x
x
x
x

TRIBUTACIÓN (*)

INFORMÁTICA (*)

MATEMÁTICA

FINANZAS (*)

ECONOMÍA (*)

ADMINISTRACIÓN (*)

CS SOCIALES (*)
INGLÉS (*)

Tributación I
Tributación II
Planificación Tributaria
Auditoría Tributaria
Tecnología de la Información
Sistema de Información
Tecnología de la Información Aplicada
Auditoría Informática
Matemática I
Matemática II
Matemática III
Estadística Aplicada
Metodología de la Investigación
Teoría Financiera
Finanza a Largo Plazo
Finanzas Corporativas
Introducción a la Economía
Microeconomía
Macroeconomía
Economía Internacional
Administración I
Administración II
Administración de Recursos Humanos
Comercialización
Gestión Operacional
Gestión y Estrategia Corporativa
Expresión Oral y Escrita
Cultura y Ética
Inglés I
Inglés II
Inglés III

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

(*) Permanentemente se mantienen actualizados los contenidos de los programas de estudio.
(**) Talleres presenciales

Plan de estudio actualizado año 2012 (los programas de cada asignatura se actualizan permanentemente.)
Área

Asignatura

CONTABILIDAD

Fundamentos de la Empresa
Contabilidad I
Contabilidad II
Contabilidad III
Contabilidad IV
Contabilidad Aplicada
Control de Gestión
Costos I
Costos II
Auditoría I
Auditoría II
Auditoría III
Auditoría de Gestión
Introducción al Derecho
Derecho Comercial

COSTOS
AUDITORÍA

DERECHO

Clases

Ayudant.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Laborat.

Otros*
x
x
x

x
x

TRIBUTACIÓN

INFORMÁTICA

MATEMÁTICA

FINANZAS

ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN

HUMANISTA, ÉTICA Y DEL
ENTORNO

ELECTIVOS

Derecho Laboral
Tributación I
Tributación II
Planificación Tributaria
Auditoría Tributaria
Tecnología de la Información
Sistema de Información
Tecnología de la Información Aplicada
Auditoría Informática
Matemática Aplicada I
Matemática Aplicada II
Matemática Aplicada III
Matemática Aplicada IV
Metodología de la Investigación
Estadística
Finanzas I
Finanzas II
Finanzas III
Economía I
Economía II
Economía Internacional
Administración
Administración de Recursos Humanos
Comercialización
Gestión Operacional
Inglés I

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Inglés II
Inglés III
Inglés IV
Introducción al Medio y Ética Profesional
Expresión Oral y Escrita
Electivo

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

* Talleres presenciales

4.18 Observaciones
Durante los 31 años de trayectoria de la Escuela, se ha mantenido un currículum permanentemente actualizado e
innovador, lo que ha sido determinante en el prestigio de que goza la unidad en el mercado laboral, permitiendo que sus
titulados sean altamente cotizados en él.
Para los próximos años, la Escuela propone en su plan de desarrollo a mediano y largo plazo, continuar con las políticas
de actualización del perfil de egreso, del plan de estudios y de los programas de la carrera. Para facilitar estos procesos
fue creada la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, según Decreto de Rectoría 2010-24 del 22 de noviembre de 2010
(Anexo N° 4), que formuló un Sistema de Autoevaluación Permanente, que fue aprueba y autoriza su implementación a
contar del 01 de diciembre de 2010, mediante Decreto de Rectoría 2010-25 de fecha 30 de noviembre de 2010 (Anexo
N°5)
Las políticas formuladas y las actividades desarrolladas han permitido mantener el análisis permanente de los procesos lo
que se advierte en la reciente actualización del perfil de egreso, de malla curricular y del plan de estudios como también
en los importantes cambios que se han introducido en ellos, como por ejemplo, en el análisis de admisión, en la
modificación de la estructura de los seminarios de título, en el perfeccionamiento de los informes de prácticas y la

evaluación de los resultados de proceso de formación, entre otros. Estas actividades muestran su efecto
fundamentalmente en el mejoramiento de la tasa de retención, en la duración del proceso de formación hasta la
titulación y en el diseño de cursos electivos que denotan una mayor especialización.

Educación en postítulos y especialidades
4.19 Sistema de educación continua de las carreras
Se han establecido vínculos con otras instituciones de educación para promover en los titulados la educación continua y
la especialización en concordancia con nuestra misión. Para la realización de especialización con diplomados y
postgrados con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en las áreas de Tributación, Finanzas y
MBA. Asimismo los egresados de la unidad han tenido la oportunidad de participar en otros programas de pregrado
como Ingeniería Comercial en la Universidad de Santiago, MBA de la Universidad de Santiago y de la Adolfo Ibáñez.
Se han realizado convenios con Instituciones de Educación Superior Internacionales, entre ellos con la Universidad
Salisbury de Maryland en Estados Unidos para prosecución de estudios y cooperación. El convenio, que tiene una
duración de cinco años renovables, consulta intercambios estudiantiles y de profesores, publicaciones conjuntas de
artículos científicos de mutuo interés, talleres, simposios y cursos relacionados de interés para ambas instituciones.

5 Recursos Humanos
Académicos
Evaluación y perfeccionamiento de carrera académica

5.1 Nómina de académicos semestre primavera 2012
Nombre/Apellido

Título(s)

Grado(s) Académico

Jornada

Asignatura que
imparte

Unidad
(Dep.
Académico)

Aguayo
Henríquez Víctor
Agüero
Soler
María Gladys

Contador Público
y Auditor
Profesora
de
Matemáticas

JH

Director

Auditoría

JM

Matemática

Arancibia
Arredondo Jaime

Ingeniero
de
Ejecución
en
Administración
de Empresas
Contador
Auditor;
Ingeniero
en
Información
Y
Control
de
Gestión

JH

Matemática Ii
Matemática
Aplicada Ii
Estadística
Aplicada

Aravena
Carlos

Bravo

Aravena Cabello
Rodrigo
Arnaiz
Mikasic
Gonzalo
Arratia
Reyes
Arturo
Avendaño Ubilla
Arturo
Barahona
Vergara Carlos

JH

Fundamento
La Empresa

Contador Auditor

JH

Costos

Ingeniero
de
Ejecución
en
Informática
Contador Público
Y Auditor
Contador Auditor

JH

Costos
Avanzados
Auditoría
Informática
Contabilidad Ii

Contabilidad

Contador Auditor

Benavides
Castillo Claudio
Beretta Castañón
Mauricio

Abogado

Bonacic
Yerko

Ingeniero
Comercial;
Contador Auditor
Ingeniero
en
Administración
Agroindustrial

Vargas

Body
Navarro
Ana Cristy

Ingeniero
de
Ejecución
en
Gestión Industrial

Magíster en Docencia E
Investigación Universitaria;
Magíster en Adm. de
Negocios

Estadística

JH
Magíster en Finanzas
Magíster
Administración
Empresas
Magíster en Gestión
Dirección Tributaria
Magíster
Administración
Empresas
Magíster
en
Administrativas

de

Contabilidad

Informática

JH
en
de

JH

Auditoría Iii

Auditoría

Y

JM

Tributación I

en
de

JH

Tecnología de La
Información

Derecho
Tributario
Informática

Ciencias

JH

Seminario

JH

Administración Ii

Administración

Bortnik
Waidman
Enrique
Bustamante
Puchi Jaime
Canales Garrido
Liliana
Casanova Sáez
Jorge

Castro
Mauricio

Jara

Catalán
Araya
Benedicto
Cavieres Cuadra
Jeannette
Ceballos Pizarro
Enrique
Contreras Radic
María Soledad
Corvalan
Silva
Eduardo
Carcamo
Gutiérrez Cynthia
Carrera Gamonal
Hilda
Cerón
Prandi
Rodrigo

Escalona
Esteban
Escobar
Germán

Caba
Núñez

Escobar Astrelli
Angélica
Espinoza Angulo
María Soledad
Figueroa Flores
Benito

Contador Auditor

JH

Contabilidad
Gerencial

Costos

Contador Auditor

JH

Auditoría Ii

Auditoría

Contador Auditor

JH

Contabilidad Iv

Contabilidad

Contador
Auditor;
Ingeniero
Comercial
Ingeniero
Agroindustrial
Postitulo
Internacionla en
Economía
Alimentaria
Profesor
de
Historia
Y
Geografía
Contador Auditor

JH

Teoría Financiera

Finanzas

JH

Gestión
Estrategia
Corporativa

Administración

JH

Introducción Al
M. Profesional Y
Ética
Auditoria
Tributaria

Ciencias Sociales

Matemática Iii

Matemática

Matemática
Aplicada I
Fundamento
La Empresa
Recursos
Humanos

Matemática

Magíster en Gestión Y
Dirección de Empresas

JH

Profesor
de
Estado
en
Matemática
Profesora
de
Castellano
Profesor
de
Educación Básica
Contador Auditor

Magíster en Matemática

Asistente Social

Magíster en Dirección de
Recursos Humanos
Magíster en Educación;
Magíster
en
Gestión
Universitaria

Ingeniero
Industrial
Contador

Civil

JH

Y

Derecho
Tributario

JH
JH
JH
JH

Contabilidad
Administración

JC

Contador Auditor

JH

Profesor
Castellano;
Profesor
Lengua
Literatura
Economista

JC

de

de

Tributación Ii

Derecho
Tributario

JH

Macroeconomía

Economía

JH

Introducción Al
Derecho
Matemática
Aplicada I
Matemática Ii

Derecho

de
Y

Abogado
Profesor
de
Matemática
;
Profesor
de
Educación Básica

Magíster en Educación

JM

Matemática

Flores
Aqueveque
Claudio
Fonseca Gallardo
José

Abogado

JH

Derecho Laboral

Derecho

Contador Público
Y Auditor

JH

Contabilidad

Fontaine Aguayo
Paulina

Contador Auditor

JH

Fuentes Chacana
Jorge
Galindo
Ávila
René

Contador Auditor

JC
JH

Fundamento de
La Empresa;
Contabilidad I
Fundamento de
La Empresa;
Contabilidad I
Contabilidad
Gerencial
Tributación Ii

JH

Planificación
Tributaria
Seminario

JC

Matemática Iii

Matemática

JH

Técnica de La
Expresión Oral Y
Escrita
Contabilidad Iii

Cs. Sociales

Garcia Escobar
Jaime
Godoy Mardones
Monica
Gómez
Rocio

Profesora
Estado
Matemática

Magíster en Dirección Y
Gestión Tributaria

Magíster
Economía
Gestión Para Abogados

Serra

Y

de
en

Fierro

Gómez Rodríguez
Freddy
Gómez
Rogelio

Contador
Auditor;
Ingeniero
Comercial
Abogado

Licenciado en Lengua Y
Literatura Hispánica en
Mención en Literatura
Contador Auditor
Ingeniero
Comercial
Ingeniero
Comercial

JH

Contabilidad

Administración
Comercialización

Administración

Magíster
en
Administración Y Finanzas

JC

Contabilidad Iii
Contabilidad Iv
Contab. Aplicada
Electivo (Ifrs)
Seminario

Contabilidad

Introducción A La
Economía
Introducción Al
Derecho
Derecho
Comercial

Economía

Guzmán Lobos
Edgardo
Grossi
Pache
Mauro
Hermosilla
Barrios Javier

Contador Público
Auditor
Ingeniería
Civil
Industrial

Herrera Herrera
Elizabeth
Heredia
Herez
Rodrigo

Profesor
de
Estado en Inglés
Ingeniero
Comercial
Mención en Adm.
de Empresas
Contador Auditor

JM

Ingeniero
en
Computación E
Informática

JH

Encina

Derecho
Tributario

JH

Contador Auditor

Jiménez
Marcelo

Costos

Magíster en Planificación Y
Gestión Educacional

González
Sepúlveda
Ivonne

Imbarack
Arancibia Samir

Contabilidad

JH
JH
JH

Derecho

Ingles

JH

Gestión
Estrategia
Corporativa

Y

JC

Fundamento de
La Empresa
Contabilidad I
Tecnología de La
Información

Administración

Contabilidad

Informática

Labra
Miguel

Pérez

Lavanderos
Dotte Enrique
López
Waldo

Romero

Loza
Labarca
Fernando
Magaña Cabrera
Carolina
Manríquez
Gómez Richard

Ingeniero
Politécnico
Militar
Profesor
de
Estado
en
Educación Física
Ingeniero
Comercial
en
Administración
de Empresas
Profesor
de
Estado
en
Matemática
Asistente Social

Magíster en
Universitaria

Docencia

Magíster en Dirección Y
Gestión de Empresas

JH

Administración

Administración

JM

Deporte

Deporte

JH

Administración
de
Recursos
Humanos

Administración

JM

Matemática
Aplicada I
Matemática Iii

Matemática

Finanzas A Largo
Plazo
Finanzas
Corporativas
Costos
Avanzados

Finanzas

Finanzas

JM

Ingeniero
Comercial

JH

Contador Auditor

JH

Contador Auditor

JC

Contador Auditor

JH

Contador Auditor

JH

Finanzas
Corporativas
Contabilidad I

Profesor
de
Estado
en
Matemática
Y
Física
Ingeniero
Comercial
Contador Auditor

JH

Matemática Ii

Matemática

JH

Matemática
Aplicada Ii
Macroeconomía

Economía

JH

Mihovilovic
Contreras Martín

Profesor
de
Estado
en
Matemática
Y
Computación
Administrador
Público

Molina
Hernández
Mariano
Molina Mac-Kay
Claudio

Ingeniero
Comercial
Contador Auditor
Ingeniero
Comercial

Montorio
Maldonado José

Ingeniero
en
Administración Y
Dirección
de
Empresas

Marchant
Valenzuela
Roberto
Martínez Vega
Francisco
Matti
Bracco
Rodolfo
Maturana
Mellado Pedro
Medina Muñoz
José

Melo Soto Ana
Luisa
Menateau Olmí
Alejandro
Meneses Arzola
Rosario

JH

Contabilidad

Auditoría
de
Gestión
Matemática Ii

Auditoría

Informática

JH

Sistema
de
Información
Administrativo
Administración

JH

Macroeconomía

Economía

JH

Administración

Administración

JH

Master en Direccióny
Administración
de
Empresas
Magíster
en
Administración Mención
Finanzas
Magíster
en
Administración Y Dirección
de Empresas (Mba)

Costos

Matemática

Administración

Moya
Esvis

Castillo

Ingeniero
Comercial

JH

Muñoz
Roberto

Bustos

Ingeniero
Comercial
Con
Mención
en
Economía
Profesor
de
Estado
en
Matemática
Y
Computación
Administrador
Público
Contador Público
Y Auditor
Profesor
de
Estado Para La
Educación
Técnico
Profesional

JH

Navarro Cabeza
Alicia

Norambuena
Turra Mirtha
Nuñez
Marín
Lorna
Olivares Valdés
Oscar

Magíster en Educación
Mención Administración

Máster
en
Comercio
Exterior
Doctor Of Philosophy

Microeconomía
Economía
Internacional
Introducción A La
Economía

Economía

JC

Matemática
Aplicada I

Matemática

JH

Administración

Administración

JH

Auditoría Ii

Auditoría

JH

Administración Ii
Comercialización

Administración

Contabilidad de
Costos
Contabilidad
Contabilidad Ii
Economía
Internacional
Sistema
de
Información
Administrativo
Recursos
Humanos

Costos

Ortiz Chalá Adam

Contador Auditor

JH

Ovalle
Belmar
José
Paiva
Reinero
Roberto
Pardo
Escobar
Daniel

Contador Público
Y Auditor
Ingeniero
Comercial
Contador Público
Auditor

JH

Paredes
Marcelo

Ingeniero
en
Negocios
Internacionales

Valdés

JH
JH

Magíster
en
Administración Y Dirección
de Empresas (MBA)

JH

Economía

Contabilidad Ii
Economía
Informática

Administración
Finanzas

Teoría Financiera
Pérez
Vargas
Tatiana
Pérez Quintana
Jaime

Ingeniero
Industrial
Profesor
Historia
Geografía

Parra
Ramírez
Gonzalo

Abogado

Placencia
Alma

Profesor
Estado
Matemática
Estadística
Abogado

Cofre

Poklepovic
Villagran Ivan
Ramírez
Jorge

Díaz

Civil
de
Y

JC
Magíster en Planificación Y
Gestión Educacional

JH

JH

de
en
Y

Profesor
de
Educación Física

Máster en
Matemática

Cultura Y Ética
Profesional
Metodología de
La Investigación
Introducción Al
Derecho
Derecho
Comercial
Estadística
Aplicada

Cs. Sociales
Estadística
Derecho

Estadística

JH

Estadística

Magíster en Derecho Con
Mención
en
Derecho
Tributario

JM

Derecho
Comercial

Derecho

JH

Deporte

Deporte

Reid Tobar Jorge

Reinoso
Sara

Canelo

Retamal
Mardores
Reinaldo
Rodíguez
González Luís

Rodríguez
Ángelo

Toro

Rodríguez
Domínguez
Manuel

Rojas
Carvajal
Raúl
Salas Bustos Juan
Carlos
Salcedo Robles
Rodolfo
Sandoval
Amanda

Profesor
Estado
Filosofía

de
en

Profesora
Castellano

de

Ingeniero
en
Administración
Agroindustrial;
Ingeniero
Comercial
Mención
Administración
de Empresas
Ingeniero
en
Administración
Agroindustrial
Profesor
de
Educación Media
en
Inglés;
Traductor InglésEspañol
Contador Auditor
Contador Auditor
Profesor
de
Estado en Caste
Contador Público
Y Auditor

Sepúlveda
Escamilla Patricio
Silva Marchant
Gerardo

Contador Público

Toro Roa María
Luisa

en

Filosofía

Intr. Al Medio
Prof. Y Ética
Met.
de
La
Investigación
Tec.
de
La
Expresión Oral Y
Escrita
Finanzas
Corporativas

Cs. Sociales

JH

Administración Ii

Administración

JH

Gestión
Operacional

Administración

JH

Inglés I

Inglés

Máster en Administración
Y Dirección de Empresas
Ingeniero de Ejecución en
Gestión de Rr.Hh.
Magíster en Letras Con
Mención en Literatura

JH

Contabilidad
Aplicada
Administración

Contabilidad

Cs. Sociales

Master
en
General de
(Mba)
Magíster
en
Tributario

Dirección
Empresas

JH

Técnica de La
Expresión Oral Y
Escrita
Auditoría I

Derecho

JH

Planificación
Tributaria
Tecnología de La
Información
Aplicada
Auditoría
Tributaria
Contabilidad I

Derecho
Tributario
Informática

Magíster en Literatura
Mención en Teoría Crítica

Contador Auditor

Díaz

Silva
Correa
Carolina
Sobarzo
Farías
Carolina
Solís Flores Flor

Magíster
Política

JC

JH

JH

Magíster en Dirección de
Personas Y Organizaciones

JC
JH

Ingeniero
de
Ejecución
en
Informática
Contador Auditor

JH

Contador Auditor

JC

Profesora
Estado
Matemática
Estadística

JH

Estadística
Cs. Sociales

Finanzas

Administración

Auditoría

Derecho
Tributario
Contabilidad

de
en
Y

Magíster en Bioestadística;
Magíster en Educación Con
Mención
en
Gestión
Educacional

JH

Estadística
Aplicada

Estadística

Contador Auditor

Magíster
en
Gestión
Universitaria Y Dirección
Universitaria

JC

Costos
Avanzados

Costos

Torrez
Eduardo

Zuñiga

Abogado

Valdivia Salgado
Luis
Valenzuela
Bahamondes
Estela
Varas Contreras
Humberto

Profesor
de
Estado en Inglés
Contador Auditor

Vásquez Moreno
Gerardo

Contador Auditor

Veliz
Schrader
Rodrigo

Abogado

Vidal
Héctor

Contador
Auditor;
Ingeniero
en
Información
Y
Control
de
Gestión
Profesor
de
Estado en Inglés

Mora

Villalobos
Letelier René

Contador Auditor

Villarroel
Olivares Gastón
Werner-Wildner
Quilodrán
Luis
Alberto
Wachholtz
Abalos Max
Wittersheim
Valenzuela Paola

Contador Auditor

Zamorano
Saavedra Enrique

Contador Auditor

Profesor
de
Estado
Contador Auditor
Ingeniero
Civil
Electrónico
Ingeniero
Comercial

JH

JH
JH

Derecho
Comercial
Tributación I
Inglés Ii
Inglés Iii
Control
Gestión

Derecho
Derecho
Tributario
Inglés
de

Contabilidad

de

Costos

Magíster
en
Administración Y Dirección
de Empresas
Master en Dirección Y
Organización de Empresas
; Master en Dirección
General de Empresas

JH

Contabilidad
Costos

JH

Auditoría
Informática

Informática

Magíster
en
Derecho
Público Con Mención en
Derecho Constitucional

JH

Tributación I

Derecho
Tributario

JH

Teoría Financiera

Finanzas

JH

Inglés I

Inglés

JH

Auditoría Iii

Auditoría

Magíster en Lingüística,
Mención
Teorias
de
Aprendizaje de La Lengua
Inglesa

Magíster en Educación
Doctor en Pedagogía

JC

JH
JC

JH

Informática
Matemática
Aplicada I – Ii
Microeconomía
Contabilidad Ii

Matemática
Economía
Contabilidad

5.2 Mecanismos de evaluación del desempeño de los académicos
5.2.1

Evaluación y Calificación Docente

Como cultura organizacional, se ha implementado desde hace 19 años un plan de evaluación docente, que considera la
programación de acciones tendientes a evaluar a los profesores en tres aspectos: función docente, cumplimiento de
actividades administrativas y participación en labores extra - programáticas. Se han formulado Políticas de evaluación y

calificación docente, emitida por Rectoría con vigencia a contar del 02 de enero de 2012 (Anexo N° 12-Políticas de
Recursos Humanos).
Para evaluar la actividad del área, se administra a los estudiantes en el segundo ciclo de cada semestre, la encuesta
“evaluación docente”, con el objeto de conocer su percepción sobre el desempeño de los docentes en cuatro aspectos:
el conocimiento adquirido sobre el programa de la asignatura, metodología y manejo de contenidos, cumplimiento del
profesor e instrumentos de evaluación aplicados. El análisis e información de los resultados obtenidos, contribuye a
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Para evaluar el cumplimiento de las actividades administrativas se controla en Control Académico, en forma
permanente, la puntualidad, la asistencia, el registro en los libros de clases (notas, avance de materias en relación a
programas, asistencia de estudiantes, la atención de público y a los estudiantes y profesores), y en forma mensual se
informa a los directores académicos el desempeño de los docentes a su cargo.
Para evaluar la participación de los docentes en actividades extra programáticas, se considera su asistencia a los
programas incorporados en la planificación respectiva.
En la tabla adjunta, se detallan los objetivos, su descripción, aspectos que se evalúan, indicadores, responsable y fecha
en que se aplica la evaluación docente.
5.2.2
5.2.2.1

Plan de Evaluación Docente
Evaluación de actividad docente.

OBJETIVOS:
Recopilar información que ayude a:






Mejorar las prácticas pedagógicas.
Informar al profesor acerca de su evaluación en el proceso que constituye su desarrollo profesional.
Determinar la calidad de la acción pedagógica desarrollada por los docentes, con el objeto de ajustarla a las
exigencias de la comunidad encuestada.
Detectar el grado de satisfacción y significación que el proceso pedagógico ha logrado en los estudiantes.
Formular juicios que ayuden en la toma de decisiones sobre la continuidad del docente y las correspondientes
acciones remediales.

DESCRIPCIÓN:
La encuesta tiene la forma de una escala de clasificación, donde el alumno evaluador opta ante grados numéricos o
notas de 1 a 7.
Aborda diversos aspectos del accionar docente: claridad que tiene el alumno sobre la asignatura (programa); enseñanza
que imparte el profesor (metodología, uso de recursos, manejo de los contenidos); cumplimiento del profesor
(cumplimiento de horarios de clases, programación de clases, entrega oportuna de los resultados); evaluación de los
aprendizajes (confección de los instrumentos de evaluación y su relación con los objetivos y contenidos descritos en el
programa de la asignatura).
Se fundamenta en el paradigma de la participación, pues al recoger aportes de los alumnos, le asigna una connotación de
pluralidad, donde todos los actores de la comunidad educativa participan en la evaluación, unas veces como
evaluadores, otras como objeto de evaluación.
La puesta en práctica del instrumento está en armonía con conceptos modernos como la formación permanente del
profesorado.

ASPECTOS A EVALUAR:
1. Claridad que tiene el alumno sobre los contenidos y la secuencia del programa de la asignatura.
2. Metodología y manejo de contenidos.
3. Responsabilidad.
4. Instrumentos de evaluación
INDICADORES.
La nota obtenida debe ser igual o superior a 5,5 en cada aspecto definido.
RESPONSABLE:
1. Los alumnos.
2. Director de departamento analiza las encuestas y brinda apoyo al profesor.
3. Asesor pedagógico analiza las encuestas y brinda apoyo.
4. Coordinación académica conoce resultados y brinda constante apoyo.
FECHA / OCASIÓN:
Semestral. El segundo ciclo de clases.
5.2.2.2

Evaluación docente – administrativa.

OBJETIVOS:
Recopilar información relacionada con la actuación docente en el ámbito de la asistencia, puntualidad, del registro en
libros (asistencia de los alumnos, contenidos y actividades en clase y de las notas parciales), con el objeto de:




Ayudar en la capacitación permanente del profesorado.
Convertir la información recabada en un canal de diálogo docente – gestión, gestión – docente, de manera que se
pierda la unilateralidad del modelo tradicional.
Identificar aspectos deficientes mediante cuya superación se pueda avanzar.

DESCRIPCIÓN:
Los datos referidos a la asistencia y puntualidad son obtenidos de los registros que se recopilan a diario por el personal
correspondiente.
Además, en el libro de clases quedan registrados los contenidos y firmas de los profesores. La revisión de libros se
efectúa semestralmente, al inicio de la tercera semana del segundo ciclo de clases y al término de éste.
ASPECTOS A EVALUAR:

INDICADORES

Asistencia

100%,
salvo
justificados

casos

Puntualidad

100%,
salvo
justificados

casos

Registro en libro de clase de:
notas parciales, contenidos de
materia y asistencia de los
alumnos. Estado de avance y
cumplimiento de los contenidos
del programa.

Libros con los registros al
día y estado de avance
de
los
contenidos
registrados
en
el
programa de acuerdo a
programación.

RESPONSABLE

FECHA / OCASIÓN

Coordinador Docente y
Coordinador de Relaciones
Estudiantiles
Coordinador Docente y
Coordinador de Relaciones
Estudiantiles
Coordinador Docente y
Coordinador de Relaciones
Estudiantiles

Revisión
diaria,
Informe mensual
Revisión
diaria,
Informe mensual
La revisión de libros se
efectúa
semestralmente
al
inicio de la tercera
semana del segundo
ciclo de clases.

5.2.2.3

Evaluación por participación en actividades extra programáticas.

OBJETIVOS:



Retroalimentar al docente respecto a su compromiso institucional.
Brindar apoyo al profesor para mejorar esta área.

DESCRIPCIÓN:
Este tipo de evaluación consiste en el seguimiento de aquellas actividades fuera del aula, que si bien no nos hablan del
desempeño pedagógico propiamente tal, arrojan luz sobre el compromiso del profesor con la Institución. Algunas
actividades son: las reuniones de departamentos académicos y la participación en cursos de perfeccionamiento.
ASPECTOS A EVALUAR:
Compromiso institucional.
INDICADORES:
El porcentaje de asistencia debe ser del 100%.
RESPONSABLE:
Coordinadores docentes y de relaciones estudiantiles.
FECHA / OCASIÓN:
Anual
5.2.2.4

Calificación Docente

Definición
Es la expresión cuantitativa del desempeño docente, considerando los aspectos definidos en el Plan Docente: la
evaluación de la actividad docente (EAD), evaluación docente- administrativa (EDA) y la evaluación por participación en
actividades extra programáticas (EAE).
Se determina la Calificación Docente (CD) mediante el promedio ponderado de:
CD = 0.6*EAD + 0.2*EDA + 0.2*EAE
Se expresa en porcentaje de cumplimiento en la escala del 0 (cero) al 100 (cien), mediante la tabla siguiente:
Porcentaje de cumplimiento

Grado de cumplimiento

100 - 84
83 - 67
66 - 50
49 - 25
24 - 0

Alto, excelente. (AE)
Medio alto, bueno. (MAB)
Mediano, aceptable (MA)
Bajo, insuficiente (BI)
Deficiente o no se cumple (D)

5.3 Describa brevemente la política de perfeccionamiento académico
Como parte de su cultura institucional, la ECAS se ha propuesto:
Mantener un plan de perfeccionamiento docente anual, respondiendo a los estándares de calidad establecidos en las
políticas institucionales y de acuerdo a los cambios que experimente el medio y como producto de la autoevaluación y de

la autorregulación Institucional. Las Políticas de Capacitación y Perfeccionamiento se encuentran en el Decreto de
Rectoría n° 2011-20 del 1 de diciembre de 2011
La política que se establece como marco para la realización del objetivo es:
Establece las directrices concretas que permitirán el desarrollo del recurso humano del I.P. Escuela de Contadores
Auditores de Santiago, con el objeto de favorecer la realización de la Misión de la Institución.
1. La Escuela de Contadores Auditores de Santiago brindará servicios académicos de acuerdo a una cultura de
excelencia basada en estándares de calidad y en la satisfacción de sus integrantes, para lo cual contará con
profesores calificados que aplicarán programas actualizados y utilizarán recursos tecnológicos y didácticos
apropiados, además de contar con una infraestructura acorde con las necesidades del proceso de enseñanza
aprendizaje.
2. Promoverá y facilitará el desarrollo permanente de las competencias docentes y la actualización profesional de los
académicos, a fin de que redunde en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
3. Fortalecer las competencias profesionales y técnicas del personal administrativo y de apoyo, asegurando la eficiencia
y eficacia institucional.
4. Abrirá y promoverá oportunidades de participación de los docentes y administrativos en variadas instancias de
perfeccionamiento, realizadas por la Institución o por otras afines.
5. Asumirá el compromiso institucional de respaldar académica y financieramente las acciones que concreten las
políticas de capacitación y perfeccionamiento, a fin de asegurar la realización de la Misión Institucional.
Perfeccionamiento docente
El plan de perfeccionamiento docente es diseñado por el Departamento de Coordinación Académica (DCA) siendo el
responsable el Director Académico de la Escuela, a instancia de los directores de departamentos académicos, según las
necesidades detectadas en los procesos de autoevaluación, con el objeto de programar cursos de perfeccionamiento
pedagógico. Este plan incorpora a profesores, ayudantes y tutores en aspectos propios del proceso de enseñanzaaprendizaje, considerando materias pedagógicas en general y didácticas en particular, desde la perspectiva de las
doctrinas educativas actuales, además de otras acciones relacionadas con cursos de actualización en materias de la
especialidad y la participación de los académicos en seminarios, foros, paneles y similares.
Las bases del plan consideran la atención personalizada de los docentes, brindándoles el asesoramiento pedagógico
oportuno, función que ejerce un profesor de castellano titulado en la Universidad de Chile con vasta experiencia en
técnicas pedagógicas y didácticas.
El plan de perfeccionamiento se prepara anualmente en el DCA, quien lo administra y es informado a los profesores
durante el mes de abril, detallando en cada curso programado, los siguientes aspectos: objetivos, descripción y
características de los participantes, fecha y horario de la actividad, responsable a cargo y la evaluación respectiva.
En la tabla adjunta, se describen las actividades que se deben desarrollar en cada año, de acuerdo a los aspectos antes
mencionados.

Plan de Perfeccionamiento Docente
ACTIVIDAD:

OBJETIVO (S):

DESCRIPCIÓN:

PERIODO
APLICACIÓN

DE

A través de estos
cursos se procura que
quienes ejercen la
docencia sin contar
con una preparación
pedagógica ad hoc:

Estos cursos están
concebidos
principalmente como
talleres
cuyos
contenidos parten de
la propia experiencia
de los participantes.
Para reforzar las
conclusiones que se
van obteniendo, se
analiza una serie de
guías basadas en
concepciones
y
doctrinas
pedagógicas
modernas.

Los períodos de
aplicación
corresponden
al
término de cada ciclo
de clases y son
programados
anualmente
según
calendario
académico.

EVALUACIÓN

1.Perfeccionamiento
Pedagógico
1.1 Cursos Básicos

programen
y
desarrollen
la
asignatura
que
enseñan de tal modo
que generen en los
alumnos un vivo
interés e incluso un
entusiasmo
por
aprender;
desarrollen la función
docente como un
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
que
hace del profesor un
guía
sagaz
del
aprendizaje de los
alumnos y de estos
unos
activos
buscadores
del
conocimiento;
lleven a los alumnos
a realizar variadas
operaciones con el
conocimiento
que
van
adquiriendo,
tales como establecer
relaciones, analizar,
inferir,
aplicar,
resolver problemas;
entreguen
sus
explicaciones
con
claridad y precisión
conceptuales;
establezcan una clara
distinción
entre

Los
contenidos
quedan establecidos
por
un
desglosamiento de
los
objetivos
presentados,
de
manera que incluyen
temas
como
los
siguientes:
análisis
del
programa
y
propuestas
para
hacerlo atractivo y
activo; visión crítica
de esa clase que se
concibe como un
“pasar
materia”;
preparando una clase
activa; cómo hacer
para
que
el
entusiasmo por saber
y por saber hacer sea
el verdadero motor
del
aprendizaje;
proyección del saber
de la asignatura a su
aplicación; revisión
de las operaciones de
pensamiento
en

Encuesta de opinión y
de satisfacción del
participante a los
cursos.
Indicador:
en
promedio mayor o
igual a 6.0 del total
de las encuestas
tomadas.
- Asistencia de los
participantes
inscritos.
Indicador: Asistencia
de los participantes
inscritos a lo menos
el 80%.
- Los aprendizajes
logrados durante el
desarrollo del curso e
informados por el
relator.

evaluación
calificación;

y

Apliquen
los
instrumentos
evaluativos
más
como
una
herramienta
de
aprendizaje
que
como
proporcionadores de
calificaciones.

1.2.
Cursos
especialización
docente

de

Los
cursos
de
especialización
docente tienen como
objetivo desarrollar
con criterio moderno
temas pedagógicos
especializados, por
ejemplo, aprendizaje
por
competencias,
autoevaluación, etc.,
según
necesidades
detectadas.

2.Cursos
actualización

de

Proveer
a
los
docentes de aquella
información
que
actualice
conocimientos,
doctrinas y normas
respecto
a
la
disciplina
que
constituye
su
especialidad.

relación
con
la
asignatura enseñada;
efecto
de
las
deficiencias
idiomáticas en la
comprensión de los
alumnos; visión de la
evaluación
como
herramienta
de
aprendizaje. Todo de
acuerdo con lo que
establece
el
especialista que dicta
el curso.

Cursos dictados por
especialistas
en
materias
que
representan cambios
en
aspectos
doctrinarios o de
enfoque
de
la
disciplina o que, ante
modificaciones
legales o de otra
índole, inciden en
ella.

Los períodos de
aplicación
corresponden
al
término de cada ciclo
de clases y son
programados
anualmente
según
calendario
académico.
Asimismo se pueden
desarrollar los cursos
en el caso que los
participantes estén
de acuerdo con las
fechas sugeridas.

- Encuesta de opinión
del participante a los
cursos. Indicador: en
promedio mayor o
igual a 6.0 del total
de las encuestas
tomadas.
- Asistencia de los
participantes
inscritos
Indicador: asistencia
de los participantes
inscritos a lo menos
el 80%.
- Los aprendizajes
logrados durante el
desarrollo del curso e
informados por el
relator.

3. Participación en
seminarios, paneles,
foros, simposios y

Satisfacer
necesidades
de
perfeccionamiento o

Programados
a
petición de docentes
que imparten una

Los períodos
aplicación
corresponden

de
al

Asistencia de los
participantes
inscritos. Indicador:

similares.

de profundización en
materias específicas
de las disciplinas
enseñadas y de otras
materias que sean de
interés del docente
en relación con los
objetivos
educacionales de la
Institución.

misma asignatura o
por iniciativa de la
Dirección,
por
necesidades
de
profundización
de
determinadas
materias. Asimismo
aquellos seminarios
impartidos por otras
instituciones.

término de cada ciclo
de clases y son
programados
anualmente
según
calendario
académico. Asimismo
en las fechas que los
seminarios se dicten
en otra institución y
por solicitud del
docente.

asistencia de los
participantes
inscritos a lo menos
el 80%. - En el caso
que el seminario sea
dictado por otra
institución, el o los
participantes
deberán entregar un
informe
(en
formulario ad-hoc) y
copia
de
la
documentación
de
apoyo
en
el
seminario. Indicador:
entrega del informe y
copia
de
la
documentación del
100%
de
los
participantes, en un
plazo establecido.

4.Asesoramiento
pedagógico
personalizado

Brindar un apoyo
pedagógico
permanente a los
docentes
de
la
Escuela, en especial a
los que tienen poca
experiencia en la
enseñanza, a los
ayudantes y a los que
han recibido alguna
observación crítica en
las evaluaciones que
los alumnos hacen
del
desempeño
docente
de
sus
profesores.

Atención del asesor
pedagógico de la
Institución
a
consultas de los
docentes respecto a
temas pedagógicos
que son objeto de su
preocupación,
en
reuniones
personalizadas
y
mediante el ECAS
Virtual.

-Asesoramiento
permanente
acuerdo
a
necesidades
docente.

Encuesta
de
evaluación docente
aplicada
a
los
alumnos en las cuales
quede registrado el
desempeño
del
profesor.

de
las
del

- Después de la
entrega
de
los
resultado de las
encuesta académica.

Indicador:
En
el
aspecto objetado en
encuestas anteriores
presente
un
promedio ponderado
sobre 6.0, en la
escala de 1 a 7.

5.4 Número actual de profesores en perfeccionamiento
La ECAS se ha comprometido en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI), estableciendo para el mediano y largo plazo los
siguientes objetivos:
• Mantener un plan de perfeccionamiento docente anual, respondiendo a los estándares de calidad establecidos en las
políticas institucionales, de acuerdo a los cambios que experimente el medio y como producto de la autoevaluación.
• Promover el perfeccionamiento docente en las áreas que se detectan como más deficitarias y en función de la calidad
académica.
Para el cumplimiento de estos objetivos, se ha creado un plan de acciones e indicadores de verificación junto a una
política que sustenta anualmente los objetivos antes señalados, establecidos en PDI.

Según el plan de perfeccionamiento docente programado para el 2012, durante el primer semestre el 30% de nuestros
profesores ha participado en cursos de perfeccionamiento docente y el 100% de los profesores del área de Contabilidad
ha participado en cursos de actualización, presididos y dirigidos por su Directora Académica del Departamento junto a
prestigiosos profesionales de experiencia. Los ayudantes e instructores del área Contable participaron de cursos para la
formación de Instructores, realizada por un profesor del área.
En virtud de la política emitida por Rectoría en el decreto n° 2011-020 - Políticas de Capacitación y Perfeccionamiento del
01 de diciembre de 2010: “La Escuela abrirá y promoverá oportunidades de participación de los docentes y
administrativos en variadas instancias de perfeccionamiento, realizadas por la Institución o por otras afines”. La ECAS ha
incentivado la participación de los docentes en programas de postgrados y diplomados, realizando convenios con la
Universidad de Chile y financiando una parte o el total de los programas, en el año 2012 los profesores; Esteban Escalona
y Carolina Sobarzo hicieron uso de este beneficio.

5.5 Criterios y procedimientos asociados a la carrera académica – jerarquización
La Escuela ha establecido un Reglamento de Jerarquización Académica, en el que se establecen los criterios y
procedimientos asociados a la carrera académica y del que se desprende una tabla de jerarquización cuyos parámetros
responden a la definición de los artículos que la componen.
Según el Reglamento, se entiende por “carrera académica” el sistema de regulación de las funciones que deben cumplir
las personas contratadas para prestar servicios académicos, con el objeto de optimizar sus responsabilidades a través de
la observancia permanente de sus deberes; del ejercicio de sus derechos y de acuerdo con las potencialidades que
individualmente demuestren; de su idoneidad y de la compatibilidad con la misión que la Escuela ha declarado.
Son objetivos de la carrera académica:
• Fomentar permanentemente el interés de los académicos por lograr crecientes niveles de calidad en el ejercicio de
sus respectivas responsabilidades académicas.
• Estimular el constante perfeccionamiento de los académicos de la Escuela en conformidad con las orientaciones que
reglamentariamente se especifiquen.
• Promover el constante interés del académico por alcanzar siempre mejores niveles de calidad en su quehacer y que
el reconocimiento que reciba constituya un estímulo para perseverar en el buen desempeño de sus funciones.
• Medir la calidad del desempeño académico a través de la aplicación de procedimientos evaluativos que juzguen
objetivamente los logros alcanzados en tales responsabilidades.
• Fomentar la estructuración de una planta académica estable, de calidad y que motive la incorporación de
personalidades cuya trayectoria en los ámbitos propios de su quehacer merezca el reconocimiento de la Escuela por
los aportes científicos e intelectuales que ellas han generado en favor de los objetivos planteados por la Escuela de
Contadores Auditores de Santiago.
JERARQUÍAS ACADÉMICAS
Se entiende por jerarquía académica el ordenamiento de los diferentes niveles de responsabilidades que tienen las
personas contratadas en la calidad de académicos y cuyo reconocimiento deriva de la importancia de sus antecedentes,
de su trayectoria profesional, de sus experiencias en educación superior y de los compromisos que en favor de las
funciones académicas siempre han demostrado.
Las jerarquías académicas de la planta académica, en orden decreciente, son:
• Profesor titular
• Profesor asociado
• Profesor asistente

• Instructor
• Ayudante
El Reglamento de Jerarquización Académica está contenido en el Anexo N° 2 – Cuerpo de Reglamentos y la Tabla de
Jerarquización a otoño 2013 en el Anexo N° 28-Cuerpo docente.

5.6 Describa los procedimientos (política) para la selección y contratación de los
académicos
5.6.1

Mecanismos de selección y contratación de los académicos para la Institución

La estructura organizacional de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago entrega al director de cada
departamento académico la responsabilidad de formar y mantener su plantel docente, sujeto a las normativas y
procedimientos vigentes de la Institución. Con el propósito de mantener inalterables los principios de calidad que se
forjó la Escuela desde su fundación, se tiene especial cuidado en seleccionar como docentes a aquellos profesionales que
sean de excelencia en las materias que conforman su especialidad ; que cuenten con la experiencia docente que asegure
una adecuada enseñanza de dichas materias; que estén abiertos a mantenerse actualizados tanto en lo que constituye su
especialidad como en la aplicación de técnicas de enseñanza modernas; que manifiesten su compromiso con el
aprendizaje de sus alumnos.
La mayor parte de los profesores de la Institución son profesionales destacados y con experiencia docente previa.
También se da el caso de alumnos destacados en una asignatura, que se iniciaron en la docencia como tutores de sus
compañeros; posteriormente, su competencia y experiencia los hicieron merecedores de convertirse en ayudantes,
llegando a ser algunas veces docentes de la ECAS, para lo cual ya fue necesario que poseyeran su título profesional,
deseable postgrado y experiencia profesional demostrable junto con un aceptable resultado en las evaluaciones que
aplica la Escuela a sus docentes.
Para los organizadores de la Institución, el compromiso de velar por la calidad de ésta es un principio al que han sido
fieles a los largo de sus años, lo que ha permitido consolidar un prestigio ampliamente reconocido. En lo que atañe al
proceso educativo, la calidad deberá verificarse por medio de los crecientes niveles de grados académicos en quienes
imparten docencia.
Para incorporar a un nuevo profesor se sigue el siguiente procedimiento de Selección y Contratación Docente (Anexo N°
28-Cuerpo Docente).
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

La Dirección Académica (DA) entrevista y recibe el currículum del profesor postulante.
La DA entrega los documentos recabados al director del departamento académico.
El Director de departamento académico verifica los postulantes entregados pos DA, incorpora esta información a la
que maneja, y selecciona una terna de docentes postulantes al cargo.
DA verificará los antecedentes de los postulantes proporcionados por el Director de Departamento respectivo. A
aquellos postulantes que cumplan con los requisitos del cargo se les solicitará la documentación sustentadora de sus
antecedentes.
El DA entrevista a los candidatos seleccionados y propone el nombramiento informando a Rectoría.
El Director Académico entrevista al profesor nombrado y le da a conocer diferentes aspectos administrativos,
técnicos y académicos que implica su cargo y calendario académico; los procesos de evaluación, la modalidad de
pago; el programa de estudios y el horario de su cátedra.
La Comisión de Jerarquización Académica evalúa académicamente al candidato seleccionado, y procede a su
encasillamiento en las categorías académicas existentes. Hecho esto, se elevarán los antecedentes a Rectoría para
proceder a la contratación del académico seleccionado.

8.

El Departamento de Personal tramitará el contrato del nuevo profesor acorde con la información recopilada de las
actividades anteriores.

El trabajo de los profesores es evaluado semestralmente, tanto por la autoridad que corresponde, como por los alumnos,
quienes se pronuncian específicamente acerca del desempeño docente de sus profesores. Tales evaluaciones apuntan
básicamente a lograr un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desarrollo pedagógico de los académicos
5.7 Formación y apoyo a la capacidad pedagógica de sus académicos
En el Plan de Perfeccionamiento Docente se establecen en forma anual cursos de especialización docente y el
asesoramiento pedagógico permanente, con el propósito de mejorar los niveles de la docencia impartida y los distintos
aspectos de ella: programación, enseñanza, aprendizaje y evaluación. Además, la Institución cuenta con un asesor
pedagógico cuya acción se centra en aquellos aspectos del quehacer docente en los que el profesor no se maneja con
plena seguridad, apoyándolo con la entrega de fundamentos técnicos que, al darle esa seguridad, le permiten desarrollar
una mejor docencia.
En los cursos de perfeccionamiento pedagógico desarrollados durante el 2012, un 30% de docentes han participado; el
resto ha justificado su inasistencia argumentando falta de disponibilidad horaria. Por este motivo, y con el propósito de
brindar una asistencia pedagógica oportuna a los docentes en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que
redunde en el exitoso logro de los objetivos de la asignatura tratada, se ha implementado la página de consulta en
nuestra Plataforma Virtual (www.ecas.cl) titulada “Asesoramiento Virtual”, la que permite entregar este apoyo y
mantener comunicación mediante consultas en línea con el asesor pedagógico.

5.8 Sistema regular de retroalimentación de la docencia
¿Existe un sistema regular de retroalimentación de la docencia impartida por los académicos? SÍ
Indique en qué consiste, qué características presenta y cómo es difundido
Por intermedio de la encuesta de evaluación docente que responden los estudiantes cada semestre y cuyo resultado es
informado a los profesores y a los directores académicos de cada área. En este informe, además, se adjuntan los
resultados de las calificaciones obtenidas por los estudiantes y las respuestas a las preguntas abiertas que se realizan en
la encuesta.
Aquel profesor cuya evaluación no ha sido satisfactoria debe recibir las orientaciones del asesor pedagógico de la
Escuela. Durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, los profesores pueden formular consultas
pedagógicas, mediante la página de la Escuela al mismo asesor o personalmente.

Mecanismos de participación académica
5.9 Espacios de participación formal de los académicos
La acción de la ECAS se concentra exclusivamente en la carrera de contador auditor, lo que ha permitido formar un
cuerpo académico que es el principal pilar en el que se asienta el prestigio de la Institución. Ello se ha logrado a través de
un proceso de selección, hasta obtener una planta de profesores de excelente nivel en cuanto a formación académica,
que son especialistas en lo que enseñan y, lo que es más importante, que comparten su quehacer docente con su
desempeño profesional justamente en aquello que enseñan, lo cual redunda en un beneficio doble para el estudiante: lo
que va aprendiendo está siempre conectado al campo de las organizaciones y sus intereses hallan un asidero real para su
orientación ocupacional.

Por cada asignatura del plan de estudios hay un profesor que coordina el desarrollo de los cursos en esa asignatura, a fin
de que se cumpla cabalmente con los objetivos propuestos y haya homogeneidad en los instrumentos evaluativos
aplicables en el cierre de los procesos de enseñanza aprendizaje. Todo esto sin que se lesione el derecho de cada
profesor a desarrollar sus clases en la forma que él prefiera, particularmente en lo referido a las técnicas de enseñanza y
a las actividades de aprendizaje. Cada departamento académico se reúne con sus profesores para analizar, entre otros
temas, los programas de estudios, su pertinencia, actualización y cumplimiento.
Actualmente, la ECAS ha logrado constituir un equipo docente que se ha consolidado a través del tiempo, garantizando la
calidad de la formación que entrega. Ello ha sido posible gracias a que ha privilegiado dos atributos que son
indispensables para una exitosa labor docente: “saber” y “saber enseñar”. Mientras la calidad de la enseñanza es
preservada y estimulada mediante diferentes formas de apoyo y de perfeccionamiento, la calidad del conocimiento de
los docentes se garantiza y se fomenta a través de los requisitos de ingreso, privilegiando la posesión de grados
académicos junto con la experiencia y especialización. El hecho de que la acción docente se concentre solo en la
formación del contador auditor mantiene en los profesores la permanente visión del perfil profesional de aquel. El
trabajo compartido, los encuentros y reuniones contribuyen a afianzar esa visión y a ir realizando los ajustes que se
necesitan para actualizar lo que corresponda, a fin de que ese perfil profesional responda a los requerimientos de la
gestión administrativa de las organizaciones.
Los directivos responden a la descripción de cargo y perfil definido por la Institución para el cumplimiento de los
objetivos y, por ende, de la misión y perfil profesional, adecuado en número y dedicación.

5.10 Participación de los académicos
modificaciones del plan de estudios

en

la

conducción,

concreción

y

Las modificaciones, conducción y concreción del plan de estudio se realizan por intermedio del Consejo Académico y de
1
la CPAC . Esta última la integran los directores académicos, quienes se mantienen en permanente comunicación con sus
profesores, participando en la actualización del currículum e informando al Consejo Académico. Además los académicos
participan activamente mediante la evaluación Institucional que se realiza anualmente y cuyos resultados son estudiados
por el Comité de Autoevaluación de la Escuela.

Remuneraciones y mecanismos de bonificación
5.11 Características contractuales entre la unidad y sus académicos
Los académicos tienen un contrato de trabajo a plazo fijo, que es formalizado al comienzo de cada periodo académico,
en el cual se especifican detalladamente las funciones directivas y académicas que desempeñan en la Institución. Dentro
de las funciones académicas, se detallan explícitamente las asignaturas que dictará, indicando la cantidad de horas
semanales y la jornada en la que se imparten las asignaturas detalladas. Asimismo académicos de jornada completa con
contrato indefinido además de efectuar labores docentes efectúan trabajos administrativos relacionados con esta área.

5.12 Criterios y procedimientos para determinar las remuneraciones académicas.
Las remuneraciones se han establecido desde un inicio por las autoridades según área académica. Estas remuneraciones
han sufrido modificaciones según el aumento del costo de la vida y los méritos académicos basados en el
perfeccionamiento y en la evaluación docente. A los profesores que se incorporan a la planta docente por primera vez se
les evalúan sus antecedentes, estableciéndose su remuneración según la que se aplica en cada departamento

1

Comisión Permanente de Actualización Curricular

académico, la Directora Académica de la unidad será la responsable de informar el valor hora de clases de los docentes,
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de remuneración docente.

5.13 Bonificaciones
¿Existen mecanismos de bonificación? SÍ
Señale cuáles y cómo operan
Se relaciona directamente con los méritos académicos en función al perfeccionamiento académico y a los resultados
obtenidos por el académico en la Calificación Docente.

Administrativos
5.14 Personal técnico y administrativo de la unidad
Personal de apoyo asociado a la
carrera
Profesionales:
Profesor de Castellano
Contador Auditor
Profesor de Estado en Educación- Mg.
En Educación
Bibliotecario
Ingeniero en Ejecución Informática
Contador Auditor
Contador Auditor
Ingeniero Civil Industrial
Contador Auditor
Contador Auditor
Asistente Social
Asistente Social
Psicólogo
Profesionales
No profesionales:
Secretaria
Técnico en Administración de Empresa
y Secretaria Ejecutiva
Administrativos

Técnico Electrónico
Estudiantes egresados de E. Media y
estudiantes de ECAS
Contador General

Cargo

Número de
personas

Dedicación
Horaria

Asesor Pedagógico
Contador
Asesor Curricular

01
01
01

Media
Completa
Media

Bibliotecario
Jefe Registro Curricular
Coordinador de Relaciones Estudiantiles
Coordinador de la Plataforma Virtual
Coordinador de Relaciones Estudiantiles
Relator y Asesor área de Extensión
Jefe del Personal Administrativo
Asistente Social
Secretaria del área de Seminario.
Gráfica y Comunicaciones
Ayudantes-Instructores-Tutores

01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
09

Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Hora

Asistente de Biblioteca
Tesorera

01
01

Completa
Completa

i)
Secretarias
y
Asistentes
de
Departamentos al servicio de los
estudiantes
ii) Recepcionistas
iii) Encargados Central Gráfica
iv) Asistente Contable
v) Asistentes de Tesorería
vi) Asistentes de Admisión
vii) Asistente de RRHH
Jefe de mantenimiento de equipamiento de
apoyo tecnológico.
Departamento de Difusión- Expositores en
ferias estudiantiles.
Jefe de Contabilidad

13

Completa

04
02
01
02
02
01
01

Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa

06

Hora

01

Completa

Personal de casino
Personal de aseo y mantenimiento
Egresados y estudiantes

Personal de Casino
Auxiliares
Ayudantes-Tutores- Instructores

05
18
35

Completa
Completa
Hora

6 Efectividad de Proceso de Enseñanza Aprendizaje
6.1 Describa brevemente el sistema de selección y admisión de alumnos.
6.1.1

Requisitos de Admisión y Criterios de Selección

Los requisitos para la postulación y admisión son los siguientes:
Educación media científico-humanista
Los egresados de enseñanza media científico-humanista deben presentar los siguientes antecedentes:
•
•
•
•

Concentración de notas de enseñanza media,
Licencia de enseñanza media,
Boletín Nº 1 de PSU (Resumen de puntuación)
Además deben aprobar un examen de admisión, consistente en un test de aptitudes, orientado a medir sus
capacidades con respecto de los requisitos de la carrera.

PONDERACIÓN
•
•
•
•

Prueba de Selección Universitaria (PSU)
Examen de admisión
Notas de enseñanza media
Entrevista personal

25%
25%
25%
25%

Los egresados de enseñanza media técnico-profesional deben presentar los siguientes antecedentes:
•
•
•
•

Concentración de notas de enseñanza media
Licencia de enseñanza media
Certificado de egreso de la carrera de técnico de nivel medio en Contabilidad o título de contador
Además deben aprobar un examen de admisión, consistente en un test de aptitudes, orientado a medir las
capacidades de los postulantes con respecto de los requisitos de la carrera.

PONDERACIÓN
• Examen de admisión
• Notas de enseñanza media
• Entrevista personal u otras

50%
25%
25%

Desde sus inicios, la Escuela aplica una batería de instrumentos psicológicos para la selección de sus estudiantes en
primer año.
De acuerdo a estudios internos, en los cuales se relacionaron los resultados de esta batería con la predicción en el
ámbito del rendimiento académico, se llegó a la conclusión que esta tiene un grado de predicción en el ámbito
académico, y que es posible utilizarla para dichos propósitos.
La batería de selección está conformada por el test general de aptitudes, y consta de siete pruebas escritas que miden:
•
•
•
•

Aptitudes Administrativas;
Aptitud Numérica (Problemas Aritméticos y Numéricos);
Aptitud Verbal;
Aptitud Espacial;

• Aptitudes Perceptuales.
Esta batería fue desarrollada por el Departamento del Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos, en la década de los
60, y su uso es frecuente a nivel mundial. Se determinó un punto de corte de 376 puntos en el GATB, que deja
aproximadamente a un 10% de los postulantes fuera del proceso, determinado a través de estudios sucesivos.
Entrevista personal
El encargado de admisión realiza una entrevista, que consta de un total de 24 preguntas, divididas en 5 áreas temáticas,
con una duración de 45 minutos.
Descripción de áreas de interés
a)
b)
c)
d)

Motivación por la carrera
Conocimiento de la Institución
Autopercepción
Contacto con la realidad

La entrevista puede alcanzar un puntaje máximo de 520 puntos, resultado de la ponderación de las diferentes preguntas,
más factores de presentación, lenguaje y adaptación a las exigencias del sistema.
Convalidación de universidades e institutos profesionales
Los postulantes que hayan cursado estudios en universidades o institutos profesionales deben presentar los siguientes
antecedentes
a)
b)
c)
d)

Certificado de notas de enseñanza media
Licencia de enseñanza media
Certificado de estudios cursados en institución de origen
Solicitud de convalidación de estudios, si procede

Documentación para convalidación
a) Programas originales, visados por la institución donde cursó y aprobó las asignaturas
b) Certificado de concentración de notas de la Institución donde cursó y aprobó las asignaturas
c) Certificado de la causal de término de estudios
Para proceder a la convalidación de asignaturas, se considera:
a) Equivalencia académica de los programas de estudios
b) Antigüedad de los programas de estudios
c) Nota final en la asignatura que se solicita convalidar
Se entiende por antigüedad de los programas de estudios el lapso que media entre la fecha de suspensión de los
estudios superiores y la fecha de solicitud de convalidación.
La nota final obtenida en la asignatura que se desea convalidar deberá ser igual o mayor a 4,0 (cuatro coma cero) o su
equivalente en otra escala. En los registros de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago se consignará, frente a la
asignatura convalidada, la nota obtenida por el alumno.

6.2 Definición de la vacante establecida
¿Existe una definición de la vacante (cupo) establecida previamente para cada año académico? SÍ
Describa los mecanismos utilizados para determinar el número de vacantes

El número de vacantes está previamente establecido y es el resultado del análisis del número de los estudiantes antiguos
que se matriculan cada año y la creación de cursos correspondientes por jornada de estudio y carga horaria de cada uno
de estos.

Registros Académicos
6.3 Registro académico
¿Existe un archivo central en la unidad que contenga el registro académico?

SÍ

En caso afirmativo, indique dónde se administra
Existe un sistema que permite realizar la administración del registro académico. Está a cargo del Departamento de
Registro Académico y se encuentra en los servidores disponibles para ello en la casa central de la Escuela de Contadores
Auditores de Santiago.

6.4 Respaldos de Registro académico
¿El registro académico se encuentra suficientemente protegido y respaldado por copias de seguridad? SÍ
La política de respaldo del registro académico, es la siguiente:
a) Se realizan respaldos semanales completos en un servidor de respaldo, en donde se mantienen las últimas cuatro
semanas archivados.
b) Se realizan respaldos diarios, incrementales en servidor interno de respaldo; se mantienen los últimos 30 días
archivados.
c) Respaldos mensuales en servidor externo de respaldo. Son respaldadas todas las tablas del último año.

6.5 Antecedentes componen el registro académico
Los antecedentes que componen el registro académico son los siguientes:
a) Todos los antecedentes generales de los alumnos (Rut, carné escolar, nombres, apellidos, dirección, teléfonos, datos
del colegio del que proceden, datos relativos a la admisión, situación académica de los alumnos, datos relativos al
apoderado, etc.);
b) Notas obtenidas a lo largo de la permanencia del alumno en la Escuela;
c) Información relativa a cada uno de los cursos impartidos por la Institución, definidos en la planificación académica del
semestre;
d) Información de los cursos, horarios y de los profesores que imparten dichos cursos;
e) Información relativa a la encuesta que se realiza a los profesores;
De lo anterior se puede obtener información relacionada con los resultados académicos y estadísticas para la evaluación
de cada una de las cátedras

6.6 Confidencialidad de los registros
¿Se manejan en forma confidencial los registros de los estudiantes? SÍ
La información se maneja en forma confidencial y los alumnos tienen acceso a ellos en la página Web, “Portal alumnos”,
utilizando su clave, la que pueden cambiar cuando estimen conveniente. Ellos pueden enterarse de sus notas, estados de
avances, horarios, carga horaria, solo a modo de consulta. Además, este sistema les permite inscribir asignaturas y
evaluar a sus docentes en las fechas programadas e informadas oportunamente.

6.7 Acceso a todos los registros
¿Los estudiantes tienen acceso a todos los registros para, entre otras cosas, corregir posibles errores?

SÍ

Los estudiantes tienen acceso a revisar sus registros de notas, carga horaria entre otros aspectos, mediante la página de
la Escuela y directamente de los libros de clases, lo que pueden realizar en todo momento, pues en secretaría de
Coordinación se conservan los registros de notas de los libros de clases, pruebas administradas, borradores de actas. Con
la documentación custodiada por Secretaría de la Coordinación Académica, se pueden verificar los datos registrados y,
de presentarse un posible error, el Coordinador Académico emite un memorándum al Jefe del Registro Curricular para
que realice la modificación correspondiente. Los datos expuestos en la Web no pueden ser cambiados a través de la
página ni por el personal no autorizado ni por los alumnos.
Mecanismos de evaluación del estudiante

6.8 Describa la escala de calificaciones de los estudiantes
En el reglamento de la carrera de contador auditor de la Institución, título II, artículo 15º, se establece que, para calificar
el rendimiento de los estudiantes, se aplica la escala de notas de 1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero); se
expresará en cifras con un decimal, aproximando la centésima igual o mayor a cinco a la décima superior y la menor a
cinco se desestimará. La nota mínima de aprobación es 4,0 (cuatro coma cero). Anexo N° 2- Cuerpo de Reglamentos

6.9 ¿Cuáles son las exigencias de promoción estudiantil?
Las exigencias de promoción estudiantil están establecidas en Reglamento del Régimen de Estudios de la Institución,
título I, de la Promoción Académica, artículo 6 al artículo 20 (Anexo N° 2- Cuerpo de Reglamentos)

6.10 Causales de eliminación académica de los alumnos y la frecuencia de ellas
En el Reglamento General de Estudios de la Institución, título I, artículo 6º, se establece que el alumno que repruebe una
asignatura podrá repetirla en tres oportunidades. Si la reprueba en las tres oportunidades, incurrirá en causal de
eliminación de la Escuela. Sin embargo, previa presentación fundada al Director Académico, se podrá resolver respecto a
una autorización para cursar una vez más la asignatura.
AÑOS

PORCENTAJE ALUMNOS ELIMINADOS
ACADÉMICAMENTE

2010
2011
2012

10.6%
10.3%
11.6%

6.11 Integrar los conocimientos
¿Existen instancias de evaluación para determinar si los alumnos son capaces de integrar los conocimientos? SÍ
Indique cuáles son las características que tienen y los objetivos que persiguen
Considerando la naturaleza de esta carrera, las asignaturas que componen su plan de estudio están interconectadas y
además los prerrequisitos son fundamentales para el logro de los objetivos descritos por asignatura y que además es
complementado por talleres, que se han definido como sesiones de trabajo, durante la cual los estudiantes desarrollan
actividades de aprendizaje dirigidos por un profesor o por un ayudante. Están destinados a complementar algunas
cátedras, introducir a los alumnos en la aplicación práctica de sus conocimientos y acostumbrarlos al uso de la tecnología
en uso en las organizaciones. La asistencia obligatoria de los alumnos a estos talleres es en un 100% y la calificación

obtenida por los estudiantes en el taller corresponde al 25% del promedio de controles del semestre de la asignatura
respectiva.
El proceso de titulación descrito en los Reglamentos Institucionales también constituye una valiosa instancia de
integración y evaluación de los conocimientos adquiridos durante la formación del educando junto con las prácticas
profesionales.
Los mecanismos de evaluación de los estudiantes están definidos en el Reglamento del Régimen de Estudios,
complementados con otras normativas que regulan las evaluaciones aplicadas durante el período y que están
constituidas por: prueba de diagnóstico, evaluaciones formativas y evaluaciones acumulativas.
Cabe señalar que, tanto para las pruebas departamentales como para el examen final, el instrumento de evaluación es el
mismo en ambas jornadas (diurna y vespertina) y en todas las secciones paralelas, aun cuando los profesores sean
diferentes. Estos Instrumentos aplicados a los alumnos son revisados y evaluados por pares con el objeto de probar su
validez.
Como resultado de la aplicación de estas evaluaciones, se pretende alcanzar el cumplimiento de los objetivos descritos
en los programas de estudio de cada asignatura, realizando al término de cada periodo un análisis de los rendimientos
académicos obtenidos por los estudiantes. Con el resultado de este análisis, de la retroalimentación de las prácticas
profesionales y de los resultados del seminario de título, se examinan los programas de estudios en relación a su
pertinencia, a sus contenidos, a la metodología, a la evaluación y a la concordancia global de las materias en procura de
un conocimiento plenamente integral.
A continuación se presenta un cuadro que muestra, para las diferentes etapas de los procesos, las actividades de apoyo,
los indicadores, los instrumentos y los objetivos de cada una de ellas.
Seguimiento de los Procesos de Enseñanza Aprendizaje y Procedimientos para la Evaluación del Aprendizaje
Etapas

Ingreso

Formación Teórico – Práctica

Egreso

Objetivos

Evaluar las aptitudes y conductas
de entrada en relación a los
conocimientos
teóricos
en:
matemática y lenguaje
*Prueba de diagnóstico
*GATB
*NEM
* PSU (sí corresponde)

Evaluación del cumplimiento
de los objetivos y contenidos
de cada programa de estudio.

Evaluación del perfil de egreso.

*Prueba de diagnóstico al
inicio de cada curso.
*Pruebas parciales
*Pruebas departamentales
*Examen final

Indicadores
de Análisis

*Análisis de resultados de la
prueba de diagnóstico.
* Análisis de resultados de GATB
* Análisis área matemática de
NEM y PSU

*Análisis del rendimiento
académico de los estudiantes.
* Análisis de las causas de la
deserción y del rendimiento
académico.
*Tasa de retención

Actividades
de Apoyo al
Aprendizaje

*Curso de nivelación
*Curso Taller Estrategias
Aprendizaje
*Propedéutico
Directora Académica

* Tutorías
*Clases de
focalizado

* Evaluaciones de seminario
* Examen de título
*Encuestas a egresados y
empleadores
*Informes
de
práctica
profesional
*Número de egresados y tasa de
titulación
*Tiempo de egreso
*Análisis de encuestas de
egresados y empleadores
*Análisis de Informes de práctica
profesional
* Planes de mejoramiento en
torno a problema detectado

Instrumentos

Responsable

de

reforzamiento

Directora Académica

Directora de Seminario

6.12 Mecanismos de identificación de alumnos de posible riesgo académico
Mediante registros computacionales que, a petición de Coordinación Académica, entrega el departamento de Registro
Académico y que permiten identificar a quienes estarían en calidad de condicionales. Además al inicio de cada semestre
son citados por la Directora Académica los alumnos en riesgo académicos e informados de su situación y como resultado
de ésta entrevista ellos firman una carta informativa, las cuales quedan al resguardo de Coordinación Académica.
Durante el semestre, la revisión de los libros de clases, en los cuales están registradas las notas obtenidas por los
alumnos, permite identificar a los estudiantes que están en riesgo académico. A estos alumnos se les deriva a tutorías
obligatorias, siendo los Coordinadores docentes y de relaciones estudiantiles los encargados de realizar el respectivo
seguimiento.
Pruebas y exámenes

6.13 Mecanismos destinados a controlar la calidad de los instrumentos de
evaluación
¿Existen mecanismos destinados a controlar la calidad de los instrumentos de evaluación?

SÍ

Indique cuáles son y cómo operan
Los instrumentos de evaluación acumulativos de cada asignatura son elaboradas en equipo por los profesores que
imparten la misma asignatura, en ambas jornadas, bajo la conducción del coordinador de la asignatura y utilizando como
base el programa de estudio, ciñéndose a las normas de una correcta evaluación (validez, confiabilidad, concordancia
con los objetivos y objetividad). Una vez elaborados los instrumentos de evaluación acumulativos, son revisados por los
directores académicos de los distintos departamentos y eventualmente por el asesor pedagógico para ser luego
aplicados a los estudiantes.
Estos procedimientos se han mantenido desde los inicios de la Escuela; además, en algunas áreas tales como
Contabilidad y Costos, se aplican los mismos controles parciales a todas las secciones durante el primero y el segundo
ciclo de clases.
Evaluación de los Instrumentos (Exámenes):
Terminado cada semestre y durante estos tres últimos años se ha estudiado la validez de cada Instrumento de
Evaluación de las asignaturas que componen el plan de estudio. La Directora Académica es la responsable de asignar los
profesores pares que realizarán dicha evaluación, completando una pauta que incorpora la evaluación del programa de
estudio en función a sus objetivos y contenidos, el resultado es informado a cada Director por departamento y a la
autoridad respectiva.

6.14 Pautas de corrección
En términos generales, los exámenes de los distintos cursos y asignaturas ¿cuentan con pautas de corrección conocidas
por los alumnos luego de la evaluación?
SÍ

Mecanismos de evaluación del estudiante
6.15 Sistema de orientación y asesoría académica para los estudiantes
Antes de comenzar el primer nivel de la carrera, el estudiante que ingresa a la ECAS recibe una orientación a través de
los cursos de talleres de nivelación, los que responden a la necesidad de velar porque su incorporación a la educación
superior sea exitosa. Los postulantes que ponderen menos de 400 puntos en los test de admisión deberán participar en

los talleres programados, con el carácter de obligatorios, estos se dictan en horario vespertino y sus objetivos son:
introducir a los alumnos en el sistema de enseñanza de la Escuela; lograr una nivelación, considerando que provienen de
diferentes instituciones educacionales, de modo que inicien sus estudios con mayor seguridad. Estos son:
• Taller de lógica - Idiomática
• Taller de Matemática como herramienta básica.
Durante el proceso de formación de los estudiantes, los coordinadores de la Institución son los encargados de brindarles
el apoyo que ellos requieran en relación a su orientación y asesoría académica. Para esta última, la Escuela dispone en
ambas jornadas de un asesor pedagógico. Además, en el primer nivel de la carrera se han programado cursos de
orientación hacia la profesión de Contabilidad y Auditoría, los que son de carácter obligatorio para los estudiantes.

6.16 Mecanismos de apoyo a los estudiantes
¿Existen mecanismos de apoyo a los estudiantes de bajo desempeño académico destinados a detectar problemas y
revertir situaciones antes de las evaluaciones finales?
SÍ
Indique cuáles
La Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P.) brinda asistencia académica a los alumnos que la requieren, a
través de un sistema de tutorías, cuyo objetivo fundamental es apoyarlos en su proceso de aprendizaje, haciéndoles más
asequibles los contenidos de las asignaturas que cursan.
Reseña programa de apoyo a los estudiantes
En otoño del año 2010, un equipo de Directores que integran la Comisión Permanente de Actualización Curricular de la
escuela (CPAC) liderada por la directora del Departamento de Aseguramiento de la Calidad desarrollan actividades con el
propósito de estudiar, revisar y actualizar el perfil de egreso, como resultado de esta investigación y análisis, se actualizó
el perfil profesional con ello se determinó mantener las competencias en el nuevo perfil de egreso, cabe destacar un
cambio importante en la malla curricular en cuanto a la ubicación, secuencia e intensidad de las materias, lo que a su vez
se refleja en los cambios de los planes de estudio, a contar del año 2012. La malla curricular ha sido diseñada sobre la
base de las áreas temáticas y conocimientos asociados, experimentando algunas transformaciones necesarias a lo largo
del tiempo.
La malla curricular se ha concebido con un carácter propedéutico, atendiendo a las conductas de entrada y al logro de los
objetivos, que les permitan a los estudiantes abordar exitosamente las asignaturas definidas para los semestres
siguientes.
Los principales cambios que se generan en el primer semestre y que en gran medida determinan las modificaciones que
experimentan las líneas de conocimiento, se han incorporado asignaturas para nivelar las competencias que presentan
los alumnos que se incorporan a nuestra escuela, estas asignaturas son: Técnicas de la Expresión Oral y Escrita,
Matemática Aplicada e Introducción al Medio y ética Profesional.
Programa de apoyo al aprendizaje y nivelación de Competencias (PADE)
El programa “Apoyo al aprendizaje y nivelación de Competencias” (PADE) diseñado para reforzar el nuevo plan y atender
a los estudiantes egresado de enseñanza media que ingresar por primera vez a Educación Superior, está compuesto por
tres tipos de actividades, estas son: Talleres, Tutorías y Asesoría Pedagógica.
Talleres: Sesión de trabajo práctico, durante la cual los estudiantes desarrollan actividades de aprendizaje dirigidos por
un profesor. Los talleres son: Lógico- Idiomática, Matemática como herramienta básica y Estrategias del aprendizaje.

Cada curso se complementará con material de apoyo que se publicará en el sitio de la escuela, en el portal “ECAS
VIRTUAL”.
Tutorías: Corresponde a asistencias académicas dirigido por un profesor o ayudante, que tienen como objetivo apoyar a
los estudiantes en el proceso de aprendizaje, reforzando contenidos específicos, de los contenidos de los programas del
plan de estudio. Dentro de las cuales están las tutorías programadas, solicitadas las cuales son grupales o personalizadas.
Asesoría Pedagógica: Corresponde a la orientación profesional docente, que se entrega a los estudiantes, con la finalidad
de otorgarles fundamentos y técnicas de aprendizaje, que le permita tener un mejor rendimiento.
Para que los objetivos del programa se cumplan en forma óptima, se consideran los siguientes aspectos:
• Respaldo de las autoridades de la Institución
• Recurso Humano experimentado y calificado para desarrollar el programa
• Talleres cuyos contenidos apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas del primer año de la
carrera y que se relaciona en contenidos con las del plan de estudio.
• Tutorías que por sus características apoyan directamente el aprendizaje en relación a temas específicos y que sean de
dificultad para el estudiante permitiendo así el avance curricular.
• Asesoría Pedagógica personalizada que por sus características apoyan directamente al alumno y lo orienta para
obtener los logros esperados.
Como resultados de la aplicación del programa se esperan estudiantes motivados por ende bajar la tasa de deserción del
primer año de la carrera, mejorar los rendimientos académicos y que los alumnos puedan continuar en la carrera con las
conductas de entradas necesarias para continuar con la carga académica del plan de estudio. Para los alumnos de los
niveles superiores se mantienen las actividades remédiales que se han realizado semestre a semestre.
Descripción
El Programa de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje corresponde al conjunto de actividades extra-programáticas
o actividades remédiales, que se realizan en el transcurso de un semestre y que tienen como finalidad, entregar al
alumno una competencia adicional a su formación formal como contador auditor o remediar ciertas falencias que trae el
estudiante o que puedan ser detectadas en su paso por la institución.
Para efectos de este informe se definirá como “actividades remédiales”, todas aquellas actividades desarrolladas por la
institución, que persiguen la motivación y desarrollo académico e integral del estudiante.
En este informe se detalla cada una de las actividades que forman parte del programa de apoyo al proceso enseñanza
aprendizaje, junto con sus objetivos, mecanismos de seguimiento y control, coordinador responsable, resultados y
mejoras implementadas. Además, se presenta un plan de mejoras para analizar su factibilidad de implementación.
Actividades
Las actividades que forman parte de la programación semestral son:
1.

2.
3.

Tutorías: Corresponden a asistencias académicas, que tienen como objetivo apoyar a los estudiantes en el proceso
de aprendizaje, reforzando contenidos específicos de las materias contenidas en el programa de alguna asignatura.
Estas tutorías pueden ser programadas, solicitadas y colectivas o personalizadas:
Tutorías programadas: Son aquellas que se realizan por solicitud del departamento, para todos los alumnos de la
asignatura.
Tutorías solicitadas: Son aquellas que se realizan a solicitud de uno o un grupo de estudiantes, estas se pueden
realizar por una única vez y con la finalidad de ver un tema específico o durante todo el semestre, como un
reforzamiento constante de la asignatura.

4.

Tutorías personalizadas: Son aquellas solicitadas por alumnos o profesores, para un alumno en particular, que se
encuentre en una situación académica compleja, por algún problema específico.
5. Cursos de nivelación: Estos son cursos previos al inicio de clase, que se dictan a alumnos nuevos, los cuales tienen
por característica haber ingresado con puntaje mínimo dentro del parámetro de aceptación establecido para
matricularse en la carrera de Contador Auditor en ECAS. Los cursos se han definido como talleres definidos en dos
disciplinas Matemática y Lenguaje.
6. Talleres de software: Se realizan a pedido de los estudiantes, profesores o departamento de informática, con la
finalidad de actualizar los conocimientos de los estudiantes de acuerdo con los avances tecnológicos del área.
7. Actividades de esparcimiento: Corresponden a todas aquellas actividades extra programáticas, que persiguen el
desarrollo integral del estudiante; para ello existen actividades deportivas e intelectuales. Entre las actividades de
esparcimiento tenemos: futbol, tenis de mesa, baile, canto, multicancha, gimnasio (máquinas), talleres de inglés y
piscina, entre otras.
8. ECAS Virtual; www.ecasvirtual.cl. Es la página de Internet, dirigida a los estudiantes, donde pueden obtener
información de las distintas asignaturas. Constituye un medio directo de comunicación, entre estudiante y profesor,
donde este último puede publicar documentos, guías u otros archivos, necesarios para el desarrollo de su programa,
haciendo más dinámica la clase, ya que el estudiante cuenta con información previa lo que le permite un mejor
seguimiento y participación.
9. Asesoramiento pedagógico: Corresponde a la orientación profesional docente, que se entrega a los estudiantes, con
la finalidad de otorgarles fundamentos y técnicas de aprendizaje, que les permita tener un mejor rendimiento.
10. Atención e información a estudiantes: Consiste en la orientación que se les entrega a los estudiantes, en distintos
aspectos académicos y administrativos de su interés, tales como: toma de ramos, matriculas, cambios de curso,
cambios de jornada, consultas generales respecto de sus notas, rendimiento u otros. También se orienta
telefónicamente a los estudiantes que no hayan realizado algún procedimiento como por ejemplo, toma de ramos,
justificación de inasistencia a clases y a pruebas, entre otras.
11. Plan de mantención semestral: Este plan persigue revisar el normal funcionamiento de toda la infraestructura de la
institución utilizada en la prestación del servicio educacional y además visualizar mejoras en ella.
12. Focus Group: Consiste en una reunión grupal con un psicólogo como moderador, encargado de preparar las
preguntas y dirigir la discusión, con la finalidad de obtener información de la opinión de los estudiantes, respecto de
su visión de la gestión de la Institución, de la formación profesional y de los servicios ofrecidos por ella.
A continuación se incluye un cuadro que contiene las actividades remédiales desarrolladas en el año 2009, referenciando
los anexos que demuestran su desarrollo y aplicación:
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Actividades

Objetivos

Mecanismos
de
control y seguimiento

Responsables

Tutorías

Apoyar a los estudiantes en el
proceso
de
aprendizaje,
reforzando
contenidos
específicos de una asignatura
en particular, con el fin de que
el
alumno
aprenda,
comprenda y logre su
aprobación en la asignatura.

Se
controla
la
realización
de
la
actividad, a través de
un documento, donde
el profesor registra su
nombre, asignatura y
los
estudiantes
registran su asistencia
Encuestas
de
satisfacción
a
los
alumnos que han
recibido tutorías.

Coordinadores
docentes
y
Coordinadores
de
relaciones
estudiantiles

Mejoras
implementadas
último semestre
Tutorías
obligatorias, para
los
primeros
niveles.
Verificación
de
asistencia.
Encuestas
de
satisfacción

2

Cursos
nivelación

de

3

Talleres
software

de

4

Actividades de
esparcimiento

5

Ecasvirtual

6

Asesoramiento
pedagógico

7

Atención
información
estudiantes

e
a

Introducir a los alumnos en la
metodología de enseñanza
que tiene la Institución; lograr
una nivelación, considerando
que los estudiantes provienen
de diferentes instituciones
educacionales y proveerlos de
técnicas de aprendizaje que
les permitan iniciar sus
estudios
con
seguridad,
después de un mes de clases,
con
tres
asignaturas
desarrolladas por profesores
de la Institución.
Administradas a alumnos que
ingresen con puntaje de
admisión mínimo dentro de
los parámetros establecidos
de aceptación.
Actualizar en cada semestre
los conocimientos de los
estudiantes de acuerdo con
los avances tecnológicos.
Desarrollo
integral
del
estudiante a través de
actividades
deportivas
e
intelectuales, durante el año
académico.
Medio
directo
de
comunicación,
entre
estudiante y profesor, donde
este último puede publicar
documentos que faciliten la
realización de sus clases.
Medio de publicación de
información importante para
el estudiante. Durante toda la
carrera
Orientación profesional a los
estudiantes, con el fin de
entregar
fundamentos
y
técnicas de aprendizaje, para
optimizar el rendimiento
académico.
Disponible
durante toda la carrera.
Orientación
relevante
al
estudiante
en
distintos
aspectos para el desarrollo
óptimo de su período
estudiantil.

Registro de asistencia.
Pruebas
de
diagnóstico.
Prueba
final. Informe final de
cada área.
Encuestas
de
satisfacción
administradas a los
alumnos participantes.

Coordinadores
de
relaciones
estudiantiles

Registro de asistencia.
Encuestas
de
satisfacción
administradas a los
alumnos participantes
Registro de asistencia.
Encuestas
de
satisfacción
administradas a los
alumnos participantes
Revisión general de la
página.
Revisión
semestral
de
contenidos
de
asignaturas.

Coordinadores
docentes
y
Coordinadores
de
relaciones
estudiantiles
Coordinadores
docentes y de
relaciones
estudiantiles.

Registro de atención.
Encuestas
de
satisfacción
administradas a los
alumnos participantes

Directora
Académica

Encuestas
satisfacción

Directora
Académica

de

Coordinador
Docente y Apoyo
a la Docencia

Cursos que se
desarrollan como
talleres y que se
enfocan en dos
disciplinas
Matemática
y
Lenguaje.

Nuevas actividades
(taller de canto)
Renovación
de
materiales.
Actualización
constante

Atención
permanente,
diurno
y
vespertino, desde
las 08:00 a 22:00
Hrs.

6.17 Causales de retiro no académico y señale su frecuencia
De acuerdo a los estudios de seguimientos realizados cada año incluido marzo de 2013, en los primeros niveles se
presenta una tasa más alta de deserción por rendimiento académico que en los otros niveles de la carrera y entre el
2008 y el 2011 se ha mantenido un tasa de deserción de los primeros años de 44,3% en promedio, en cambio en el lo
alumnos matriculados en el 2012 la tasa de deserción bajo significativamente a un 35.4%.
Considerando el perfil de ingreso definido por la unidad, la mayor parte de los estudiantes que ingresan a la carrera se
ubicarían en el grupo que obtiene menos de 450 puntos en la PSU y/o cuya procedencia sea de la enseñanza técnico profesional. Ello es consecuente con las cifras de los seguimientos analizadas, que muestran que la causa de mayor
incidencia en la deserción es de origen académico, razón por la cual la unidad ha continuado perfeccionando los cursos
de nivelación y los de reforzamiento (tutorías), creando e implementando en el año 2012, un programa de apoyo al
aprendizaje denominado PADE para los alumnos que ingresan al primer nivel de la carrera.
En el análisis de la deserción cohorte en los años 2010 y 2011, en relación con los beneficios económicos obtenidos por
el estudiante a través de los convenios realizados por la Institución y cuyo mantenimiento está sujeto a su rendimiento
académico en cada semestre, la consecuente pérdida de beneficios económicos determinada por el bajo rendimiento de
los primeros niveles y que obliga al estudiante a retirarse, queda demostrada, pues el 48% y el 45% de los alumnos que
se retiraron año 2010 y 2011 respectivamente, tenían beneficios, los cuáles perdían parte o el total de lo asignado por
motivos académicos.
La siguiente tabla muestra el comportamiento de la deserción de los estudiantes cuyas causales de retiro se agruparon
de acuerdo a los datos proporcionados por los alumnos desertores, porcentajes calculados sobre el total de alumnos no
matriculados.
AÑO de ESTUDIO

2010
2011
2012

IMPEDIMENTO
ACADÉMICO

PROBLEMAS
ECONÓMICOS

CAMBIO
CARRERA O
INSTITUCIÓN

EXIGENCIA
ACADÉMICA

OTROS

41%
26.3%
44.6%

25%
23.6%
28%

14.3%
12.1%
4.3 %

8%
4%
12%

11.7%
34%
11.1%

Fuente: Información del Registro Curricular de ECAS con fecha de corte 30 marzo

6.18 Áreas críticas en las que se producen los retiros académicos.
De acuerdo a los estudios de seguimientos de los estudiantes cuyo retiro es por motivos académicos, las áreas críticas se
presentan en las áreas de Matemática y Contabilidad, correspondiendo a las asignaturas de los primeros niveles de la
carrera que son: Matemática I, Matemática II, Contabilidad I y Contabilidad II, asignaturas pertenecientes a la malla
anterior a la malla actualizada 2012. Siendo las mencionadas las más frecuentes en los últimos tres años. En los
semestres superiores el área crítica es Costos en particular en la asignatura de Contabilidad Gerencial.
Para los estudiantes que ingresaron con la malla actualizada año 2012 en el semestre otoño, nuevamente la asignatura
de Matemática Aplicada I presenta el menor porcentaje de aprobación alcanzando un 37.44%, en las asignaturas
inscritas del primer nivel de la malla curricular, sin embargo el 59,3% de los alumnos aprobaron cuatro o cinco
asignaturas en el primer semestre, en relación al 2010 y 2011 que fue de un 38.15% y 43.9% respectivamente.

6.19 Casos de suspensión o congelación de estudios
En los casos de suspensión o congelación de estudios ¿los alumnos usualmente reingresan?

SÍ

6.20 Causas de retraso en el plan de estudios y qué hace la unidad al respecto.
La principal causa de retraso de los alumnos en el plan de estudio es la reprobación de ramos, la cual se debe, a su vez, a
ausencias reiteradas, a deficiente rendimiento académico y a deserción. Todo esto asociado a dificultades económicas y
laborales en un porcentaje importante. Coordinación Académica, por intermedio de sus Coordinadores, analiza las
causas del retraso de algunos estudiantes en su plan de estudio y dependiendo de los motivos, se realizan las siguientes
acciones:
• Clases de reforzamiento (tutorías)
• Asesoría pedagógica
• Reforzamiento de las clases por intermedio de ECAS virtual.
Además, se programa un semestre de verano que consiste en cursos intensivos, presenciales y de dedicación exclusiva
para aquellos alumnos que deseen avanzar en su malla curricular o para aquellos que presenten retrasos en su plan de
estudios.

Métodos de enseñanza
6.21 Mecanismos para aconsejar a los estudiantes acerca de la selección de cursos
electivos
El taller “electivo”, registrado en la malla actualizada, corresponde a cursos programados semestralmente, de acuerdo a
la realidad del entorno y a las competencias del contador auditor, siendo de carácter obligatorio y presencial. En cuanto
a las actividades extraprogramáticas que se ofrecen a los alumnos, se publican en la página de la Escuela y en la
inscripción de asignaturas que se realiza por Internet, la orientación para el alumno se realiza por intermedio. de acuerdo
al interés demostrado, se realiza la actividad, sin embargo los estudiantes pueden presentar sus inquietudes a los
coordinadores para la creación de algún nuevo taller, cuya realización se evalúa y posteriormente se incorpora a las
actividades ofrecidas por la Escuela, siendo la asistencia obligatoria. Los Coordinadores son los encargados de orientar a
los alumnos en la elección del electivo.

6.22 Modelo pedagógico utilizado y las características centrales de la docencia.
El modelo educativo de ECAS, que se encuentra desarrollado en el informe de Autoevaluación, define la base conceptual
del diseño, estructura y elementos de la institución y de la carrera en forma integrada y asociada al pensamiento que los
orientó. Estos criterios asumen los principios de calidad, identidad y sustentabilidad que definen el modelo y que se
derivan de su misión, de su visión y de su declaración de principios.
Objetivos
El modelo educativo de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P) tiene por objeto orientar la formación de
sus egresados a fin de dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en su misión y visión, lo que implica una
formación integral de los estudiantes “de modo que sus egresados sean profesionales adecuadamente preparados,
proactivos en el aprendizaje permanente, éticos y comprometidos con el desarrollo social y económico del país.”
Marco contextual
El modelo educativo se ha formulado considerando que la formación impartida debe responder a las competencias
profesionales (conocimientos, habilidades y actitudes) requeridas en un entorno nacional e internacional en constante
cambio, lo que implica la actualización curricular permanente, la innovación y el aseguramiento de la calidad de los
procesos mediante la evaluación y el mejoramiento continuo. En la definición de su modelo educativo, la Escuela de

Contadores Auditores de Santiago ha asumido la responsabilidad social que deriva de su misión, estableciendo la
evaluación permanente de sus procesos y de los requerimientos del entorno.
Metodologías y procesos de enseñanza - aprendizaje
El modelo educativo de la institución puede ser clasificada como constructivista y por objetivos ya que, si bien el
currículo ha sido definido considerando las competencias que el estudiante debe adquirir, entendidas como el conjunto
integrado de habilidades, conocimientos y actitudes necesarios, la metodología de enseñanza se ha estructurado para
una evaluación por contenido de asignaturas. En concordancia con las tendencias actuales, el proceso de formación
desarrollado por ECAS se centra en el aprendizaje del estudiante a fin de lograr profesionales reflexivos y autónomos,
que sean capaces de tomar decisiones, solucionar problemas y autoevaluarse permanentemente para su
perfeccionamiento continuo y lograr su inserción exitosa en el mercado laboral con un desempeño eficiente y efectivo.
La calidad en la educación superior
En la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, tradicionalmente la calidad ha sido incorporada en el desarrollo de
sus actividades, lo que se explica por su concepción como un Instituto Profesional centrado en la formación de
contadores auditores donde el concepto de calidad está implícito al interior de los diferentes procesos de la Institución.
No obstante, en el contexto descrito se ha generado la necesidad de formalizar la gestión de la calidad mediante el
desarrollo de políticas de autoevaluación y aseguramiento de la calidad.
Los fundamentos teóricos
El modelo educativo de la Escuela está basado en el aprendizaje y centrado en el estudiante, lo que se evidencia en la
sustentación que le proporcionan sus bases estratégicas, inspirada en la propuesta de UNESCO y que la Institución ha
definido como:
Aprender a ser

La Escuela quiere formar ante todo a profesionales que sepan ser personas, ciudadanos y
profesionales ejemplares, respetando siempre las normas de la profesión y que sean un aporte a
la sociedad.

Aprender a saber

El profesional formado en la Escuela de Contadores Auditores de Santiago debe aprender a
conocer, a investigar, a estructurar el conocimiento y a perfeccionarse permanentemente en su
disciplina.

Aprender a hacer

En ese sentido, la Escuela busca lograr profesionales formados en las competencias básicas de sus
conocimientos medulares, que ejerzan su quehacer en forma óptima, respondiendo por sus actos
frente al cliente y a la sociedad en general.

Aprender a convivir

La sociedad en la cual los egresados de la Escuela deberán desarrollar sus funciones es un lugar de
encuentro, en el cual conviven personas de distintas culturas e ideologías. Nuestros egresados
deben ser tolerantes, fraternales y respetuosos hacia los demás, sin importar su origen racial ni su
pensamiento político, religioso o filosófico.

Estos pilares fundamentales tienen como finalidad principal lograr que sus estudiantes, además de profesionales
exitosos, sean buenos ciudadanos, seres humanos integrales cuya formación valórica les permita integrarse y participar
responsablemente en la sociedad.

6.23 Cómo la unidad garantiza que sus estudiantes logren una sólida formación
El perfil de egreso está sustentado por el perfil profesional, que define las capacidades, actitudes y conocimientos que
deberá desarrollar el alumno egresado de la carrera de contador auditor de la Institución y que determina su plan de
estudios.

Dentro de sus fortalezas y como resultado del proceso de autoevaluación, la ECAS garantiza que sus estudiantes logren
una sólida formación de acuerdo a la definición del perfil de egreso, pues cuenta con un sistema que le permite obtener
información oportuna y adecuada sobre todos los procesos formativos, mantiene un procedimiento para el seguimiento
de sus egresados los que permiten detectar las fortalezas y debilidades e ir superándolas mediante la adopción de
medidas que se implementan oportunamente.

Bienestar Estudiantil
6.24 Instancia de coordinación y financiamiento de los beneficios estudiantiles
La Rectoría y la Dirección de Administración y Finanzas administran los beneficios (créditos y becas), gran parte de los
cuales corresponden a los estudiantes que ingresan haciendo uso de los convenios establecidos con establecimientos de
enseñanza media y cuyo mantenimiento se halla establecido y normado de acuerdo al rendimiento académico. El detalle
de estos beneficios

6.25 Principales características de ayuda económica interna y externa
Política de becas y de asistencia estudiantil
La política de becas de la Institución se encuentra regulada por el reglamento respectivo, que define como beca a toda
liberación de pago, parcial o total, de la correspondiente colegiatura por un tiempo determinado. Dicha liberación no
incluye la exención del pago de los derechos de inscripción a exámenes de admisión y/o de los aranceles de las
respectivas matrículas. Este programa asistencial constituye una forma de reconocimiento y premiación a los logros
académicos, ya que como requisito para acceder a cualquier beneficio y para mantenerlo, es condición básica tener un
rendimiento académico adecuado, el que debe ser demostrado por el alumno en cada semestre de estudio.
Tipos de becas
Las becas que otorga la Institución son:
• Beca de excelencia escolar, que es el reconocimiento que la Escuela de Contadores de Santiago hace a aquellos
postulantes provenientes de la enseñanza media y que consiste en una rebaja arancelaria del primer año de
colegiatura, proporcional al promedio general de notas obtenido en los cuatro años del ciclo de estudios.
• Beca de excelencia en la P.S.U., que es el reconocimiento que la Escuela de Contadores Auditores de Santiago hace a
aquellos postulantes que hayan obtenido una puntuación superior a 600 puntos ponderados en la prueba de
selección universitaria, y que consiste en un descuento proporcional en la colegiatura del primer año de estudios.
• Beca de rendimiento académico, que beneficia al mejor alumno de cada nivel y programa de la Escuela. Se asigna por
un semestre académico.
• Beca de asociación y tutoría, que beneficia a alumnos que habiendo obtenido su habilitación como tutor, patrocinan
la incorporación y seguimiento académico de nuevos alumnos a la Escuela.
• Beca de procedencia, que beneficia a alumnos pertenecientes al mismo grupo familiar y dependientes de un mismo
sostenedor, o cuyo ingreso a cualquiera de sus programas ha sido patrocinado por convenios que la Institución ha
suscrito con otras organizaciones sociales.
• Becas por servicios de cooperación, que benefician a los alumnos por su colaboración en trabajos vinculados a los
procesos educativos.
• Becas de Presidencia del Directorio, que benefician a alumnos de la Escuela, según circunstancias especiales
evaluadas exclusivamente por el presidente.
• Becas de Rectoría, que benefician a alumnos según circunstancias especiales evaluadas exclusivamente por el Rector.

Los beneficios de liberación de pago de colegiatura para cada tipo de beca, según los rendimientos expresados en el
promedio de notas, a excepción de la beca de excelencia en la P.S.U., que se expresa en puntuación obtenida.
Todo beneficio y asistencia entregados por la Institución se otorga para el período académico siguiente, por un mínimo
de un semestre académico y un máximo de un año académico.
Cuando el beneficio se otorga por un año, su aplicación en el segundo semestre correspondiente queda condicionada al
rendimiento alcanzado en el primero de ellos.
Anualmente, la Escuela contempla en su presupuesto los recursos que se destinarán al financiamiento del sistema de
becas y define el número máximo de becas que se someterán a concurso.
En el Anexo N° 22 – Beneficios Estudiantes, se incluye un cuadro que muestra el desarrollo de becas y de créditos entre
2004 y 2012 y cuadro resumen en el punto 6.26 de este documento.
Sistemas complementarios de asistencia estudiantil
• Convenios con instituciones, con el objeto de obtener condiciones especiales de ingreso o permanencia para los
alumnos de la Escuela en actividades culturales, deportivas o recreativas.
• Convenios de salud, que tienen por finalidad rebajar aranceles o generar acciones privilegiadas para los alumnos de la
Escuela en servicios médicos y/o dentales.
Beneficios MINEDUC
Por otra parte, la Institución cuenta con un departamento de ayuda a cargo de una Asistente Social quién acredita los
postulantes de Becas y Créditos que ofrece MINEDUC.
Bolsa de trabajo
La bolsa de trabajo funciona bajo la dependencia del Departamento de Administración, desempeñando el rol de
intermediaria entre las empresas que solicitan postulantes y los alumnos de la ECAS que están interesados en conseguir
un trabajo. El alto prestigio que la Escuela ha alcanzado en el campo profesional y la presencia de ex alumnos de ella que
se desempeñan en ese campo, actuando como óptimos referentes, constituyen dos importantes razones para que las
empresas formulen sus solicitudes.
Para los alumnos, la bolsa de trabajo es un sistema de apoyo permanente, tanto para los que se encuentran sin trabajo
como para aquellos que, desempeñando uno, aspiran a cambiarse para mejorar su renta.
La bolsa de trabajo recibe, de parte de diferentes empresas, peticiones de postulantes para ocupar distintos cargos
dentro de Santiago y de regiones. Por lo general, llegan diariamente cuatro o cinco ofertas de trabajo y en época de
vacaciones, por la necesidad de reemplazantes, se ha llegado a recibir hasta diez ofertas diarias.

6.26 ¿Qué porcentaje de los estudiantes tiene algún tipo de ayuda económica?
A continuación se incluye un cuadro de alumnos equivalentes de acuerdo con las becas y créditos otorgados desde 2004
a 2012:
%
Semestre
5
10
15
20
25

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

O

P

O

P

O

P

O

P

O

P

O

P

O

P

0

0,5

0,2

0,55

0,5

0,3

0,2

0,2

0,55

0,2

0,45

0,8

0,6

0,05

2,4

3,6

2

1,9

1,6

1,3

1,2

0,6

1

0,6

1,6

1,4

0,9

0,3
0,6

5,1

4,95

4,05

4,95

2,85

2,7

3,15

1,05

1,95

2,1

5,4

3,9

2,85

10,4

9,4

6,4

6,6

6,2

4,8

3,6

4,4

3

3,8

4,2

3,6

2,2

0,6

85,5

66,75

69,5

58

67,25

55,25

52,25

43

41,75

32

42,75

36,25

39,5

35,25

30
35
40
50
60
75
100
Totales

3,9

1,8

1,2

0,6

0,3

1,2

0,9

0

0,6

0,6

3,9

3,3

1,8

0,6

1,75

2,1

1,05

1,4

0,7

1,05

0,7

0,35

1,05

0,35

1,05

0,7

0,35

0

0,8

0,8

2

0,4

0,4

0

0

0,8

0,8

0,4

0,8

0,8

0,4

0

5,5

3,5

3,5

4,5

6

6

3

2

2

1,5

0,5

0,5

1,5

0

0,6

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,75

0

0

0,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0,75

0,75

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118,7

94

89,9

79,65

85,8

72,6

65

52,4

52,7

41,55

60,65

51,25

50,85

38,15

Cantidad de alumnos equivalentes con créditos
%
Semestre
5
10
12
12,5
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
99,99
100
Totales

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

O

P

O

P

O

P

O

P

O

P

O

P

O

P

0,3

0,9

1,25

2,1

1,1

2,15

1,05

2,3

1,1

2,2

1,5

2,15

1,85

2,3

6,7

7,4

4,4

6,6

3,2

6,7

2,8

5,7

3,3

4,4

3,1

5,1

3,7

3,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,375

0

0

0

7,65

9,3

10,4

11,25

8,55

13,8

11,55

13,4

9,9

12,9

18,45

16,05

17,1

16,05

10,6

5,4

6,8

4,8

5

2,6

3

1,8

3,6

2

2,4

1,4

2,2

1,4

95,75

61,5

102

61,25

102,8

67,25

100

60,8

94,25

49,5

107,5

72,25

116,5

76,25

0,3

0,9

0,6

0,6

0,9

1,8

0,6

0,3

0,6

0

0,3

0,3

2,1

1,2

1,05

1,05

0,7

1,05

0,7

0,7

0,35

0

0

0,7

0

0

0

0,35

1,2

1,2

0,4

2

0,8

1,6

1,2

1,2

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

0

0

0

0,45

0

0

0

0

0

0,45

0

0,45

0

0

28,5

27

27

20,5

18,5

16,5

17,5

5,5

16,5

7

6

4,5

19,5

19

0

0

0

0,55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,4

2,4

1,2

0

0

0

0

0

0

0

0,6

0

0

0

0

0

0,65

0,65

0

0,65

0

0

0,65

0

0

0

0

0

0

0

0,7

0

0

0

0,7

0

0

0

0,7

0

0

0

4,5

4,5

7,5

8,25

2,25

3

3,75

1,5

3,75

0,75

0

0

1,5

0,75

0

0

0

0

0

0,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,85

0

0

0

0

0

0,85

0

0

0

0

0,9

0

0

0,9

0,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

2

1

0

1

0

0

0

0

0

16

12

6

3

2

1

0

1

2

1

3

2

3

3

175

133,6

171

124

150,7

122,3

144,4

93,4

138,2

82,5

145,5

106,9

169,1

125,6

6.27 Sistema de seguro o asistencia en salud con que cuentan los estudiantes.
Sistemas complementarios de asistencia estudiantil
Convenio de salud en servicio dental, que tiene por finalidad rebajar aranceles para los alumnos de la Escuela.

6.28 Normativa relativa al proceso de titulación
¿Existe una normativa relativa al proceso de titulación?

SÍ

Está contenida en el Reglamento de Titulación y en el Reglamento de Práctica Profesional, ambos contenidos en el Anexo
N° 2-Cuerpo de Reglamentos.

6.29 Facilidades necesarias para prácticas profesionales
¿Se proveen las facilidades necesarias para prácticas profesionales y/o trabajos de titulación?

SÍ

En caso positivo descríbalas
Dentro de la normativa vigente para el proceso de titulación se contempla una práctica profesional, durante la cual el
egresado debe desarrollar tareas propias de la profesión del contador auditor por un tiempo no inferior a seis meses
calendario. La Escuela cuenta con una bolsa de trabajo, la cual permanentemente ofrece práctica a los alumnos y
egresados en empresas reconocidas en el medio. En general, estas empresas acuden a nuestra Escuela a solicitar
alumnos en práctica. El desarrollo de las prácticas está regido por el Reglamento de Práctica Profesional, el cual define
los objetivos de ésta, como se indica:
a) Enfrentar al alumno con la realidad empresarial a objeto de que aplique los conocimientos adquiridos en la Escuela.
b) Capacitar al alumno, a través del ejercicio profesional supervisado, para que adquiera dominio práctico en la
solución de problemas de su competencia en las empresas públicas o privadas.
c) Evaluar las habilidades y aptitudes del alumno y su capacidad para pensar en forma creativa.
d) Servir de nexo entre la Escuela y la realidad empresarial.
Al término del período mínimo exigido, el egresado debe presentar un informe de práctica describiendo las labores
profesionales realizadas. Paralelamente, se solicita al empleador un informe confidencial de la empresa, que consta de
cuatro secciones:
•
•
•
•

Conocimientos específicos
Administración del trabajo
Actitud laboral
Comunicaciones

Se agrega, además, una sección abierta para registrar las fortalezas y debilidades detectadas por el empleador.
El informe de práctica es revisado y evaluado por el director del seminario y según el resultado de esta evaluación, el
informe puede ser:
• Aprobado sin observaciones.
• Aprobado con observaciones, las que deberán ser consideradas por el alumno.
• Rechazado, lo que significa que deberá ser modificado y presentado nuevamente
Un completo análisis del resultado de las prácticas profesionales de los Seminarios N° 61 al N° 65, titulados dentro del
período está contenido en el Anexo N° 18-Informes de Práctica.

7 Resultados del Proceso de Formación
Seguimiento de egresados

7.1 Seguimiento de sus egresados
¿Realiza la unidad un seguimiento de sus egresados?.

SÍ

Señale los mecanismos que utiliza para tal efecto
Los mecanismos de seguimiento que realiza la Escuela con los egresados son los siguientes:
• Para la actualización de datos y comunicación con los egresados, se mantiene el seguimiento de sus egresados,
utilizando el e-mail, contacto telefónico y redes de comunicación por intermedio de nuestro sitio Web.
• Mantiene comunicación permanente al enviar todos los años saludos de cumpleaños y tarjeta de Navidad a sus
egresados, siendo Rectoría la responsable de esta acción.

7.2 Áreas de mayor desempeño laboral de los egresados, el tiempo que demoran
en ocuparse y los niveles de renta aproximada que perciben.
Un gran porcentaje de los egresados de la ECAS, comienzan a trabajar durante su proceso de titulación, por lo que no
hay tiempo de demora en ocuparse y el nivel de rentas inicial es desde, aproximadamente, $800.000 mensuales. A
continuación se muestra un cuadro resumen que contiene la ubicación de los titulados al mes de diciembre de 2012.
UBICACIÓN de TITULADOS A DICIEMBRE 2012
Administración-agentes-profesores
Analistas-asistentes-encargados
Auditoras-consultoras-consultor
Contador auditor y contadores
Tesorería finanzas ejecutivos
Fiscalizadores-ingenieros
Directores gerentes contralores
Independientes
Jefaturas
Solo email empresas
Solo email personal
Sin información correspondencia devuelta
FALLECIDOS o FUERA de CHILE

Nº

%

75
423
259
359
88
25
219
59
171
88
178
148
30
2.122

3,5
19,9
12,2
16,9
4,2
1,2
10,3
2,8
8,1
4,2
8,4
6,9
1,4
100

7.3 Áreas de continuidad de estudios de los egresados, estimando su cobertura e
indicando si continúan estudios en instituciones nacionales o extranjeras.
Las áreas de continuidad de estudios de los egresados para la especialización son:
• De Tributación y Finanzas en instituciones nacionales, realizando magíster y/o diplomados;
• De Administración y Comercio, realizando postítulos de Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil Industrial.

Vínculo con empleadores
7.4 Sistema formal/informal de vínculos con empleadores
¿Existe un sistema formal/informal de vínculos con eventuales empleadores? SÍ
Indique en qué consiste y cómo opera
La ECAS mantiene tres bases de datos correspondientes a empleadores:
• La base de datos de las empresas en las que los egresados realizan su práctica profesional;
• La base de datos que mantiene la bolsa de trabajo;
• La base de datos de egresados que se estructura con los antecedentes de los estudiantes y se actualiza cuando se
titulan.

7.5 Vinculación empleadores para perfeccionar los planes de estudios
¿Es utilizada la vinculación empleadores para perfeccionar los planes de estudios?

SÍ

Indique en qué consiste y cómo opera.
Todos los estudios, análisis o autoevaluación han permitido detectar debilidades que inmediatamente determinan una
medida, una actividad o un plan de mejoramiento, considerando la opinión de los empleadores como informantes claves
dentro del proceso. Entre estas acciones se pueden citar las siguientes:
• Consecuentemente con el trabajo de la Comisión Permanente de Actualización Curricular, se han modificado planes,
programas y contenidos de acuerdo con los cambios de las disciplinas.
• Como respuesta a las observaciones de los informes de práctica y de los empleadores, se incorporó el idioma inglés
como asignatura obligatoria, a contar del 2004.
• Debido a las observaciones en las prácticas de los egresados, se han efectuado algunos cambios positivos en materias
de las áreas de Tributaria y Tecnológica (Excel avanzado). Asimismo se han recogido observación sobre el
fortalecimiento de nuestros alumnos en el área de Contabilidad y Costos.

7.6 ¿Cuáles son las competencias y habilidades de los egresados más apreciadas?
De acuerdo con las opiniones de los informantes claves sobre los aspectos a evaluar en el criterio 7.1.4, Resultados del
proceso de formación del Informe de Autoevaluación, los empleadores coinciden en destacar que esta Institución es
reconocida porque forma profesionales de calidad y que el desempeño profesional de sus egresados es muy bueno.
Por otra parte los egresados destacan que en el mercado existe interés por contratar a egresados de esta Institución y
coinciden unánimemente en que recibieron una formación de alta calidad.
Ambos grupos perciben ventajas al ser comparados con los egresados de otras instituciones.
Con respecto al desarrollo de competencias genéricas, la percepción de los empleadores es favorable en todos los
aspectos, alcanzando un 83% de satisfacción, destacándose en primer lugar la “Formación y consistencia ética” de los
egresados de la ECAS.

8 Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza
8.1 Identificación de los recintos que utiliza la carrera
Nombre del Recinto

Dirección

Teléfonos, administración

Casa central
sede

Av. Providencia 2640, piso 3
Hernando de Aguirre 159

597 5020 - 597 5000
597 5000 (mesa central)

8.2 Relación del recinto con el desarrollo de la carrera
Nombre

Señale los recursos y facilidades de apoyo al programa que dispone el recinto

% Actividad

Casa
central

16 salas multimedia, 6 salas de baño destinadas para alumnos, casino, 2 salas de estudio, 3
laboratorios de computación, central de apuntes, sala de profesores, espacios sociales y
dependencias administrativas y servicios para los funcionarios, servicio de fotocopiado
(externo).
12 salas multimedia, 6 salas de baño, una sala de baño para minusválidos, sala multimedia
de reuniones, sala de estudio, laboratorio de computación con tecnología de punta,
Biblioteca, espacios sociales, dependencias administrativas y servicios para los funcionarios.

100 %

sede

100 %

8.3 Existencia de instalaciones en la unidad
Instalaciones
de apoyo a
la docencia

Existe

Laboratorios
o sala de
computación

4

Salas
multimedia

24

Biblioteca

1

Breve descripción

4 de los laboratorios se destinan a la docencia, distribuyéndose su utilización entre las horas
asignadas por horario y las eventuales utilizadas por las diferentes cátedras. Están conectados
en red individual, lo que permite el desarrollo de actividades grupales o guiadas por un
instructor. Están dotados en total de 54 equipos, todos ellos se encuentran conectados a
Internet y cuentan con Office (Word, Excel, PowerPoint y Access) e Internet. Los usuarios
tienen espacio personal de almacenamiento en disco duro y derecho a los servicios de
impresión.
Las salas de clases están similarmente implementadas con computadores (Windows 7 y Office
2007), proyectores multimedia (datashow) y equipos de audio. Cuentan con Herramientas
office e Internet.
Se encuentran conectados a la red de servicios de los alumnos y los servidores centrales, con
todos los protocolos de seguridad y respaldo de la administración de red.
Físicamente, la biblioteca está ubicada en las instalaciones del edificio de Hernando de Aguirre
Nº 159, comuna de Providencia. Cuenta con una superficie de 135 metros cuadrados, de los
cuales 75 están destinados para sala de lectura, equipada con 56 puestos de lectura.
Adicionalmente, hay 20 puestos ubicados en una sala del edificio de Providencia 2640, 2° piso.
Su estructura de estantería está constituida por 186 metros lineales en full space.
La biblioteca es atendida por tres funcionarios, lo que permite ofrecer un horario
ininterrumpido de lunes a viernes, de 08.00 a 22.00 horas, y el sábado de 9.00 a 14.00 horas,
de acuerdo con las actividades de la Escuela.
Mantienen 3 equipos de computación de consulta e investigación y una impresora WorkCentre
PRO 5790.

Central de
apuntes
y
fotocopiado

1

Es un área dentro del Departamento de Administración que está equipado con: una
duplicadora digital con scanner fijo (color) GR-1700, dos fotocopiadoras básicas LANIER LD-115,
tres máquinas multifuncional WorkCentre PRO 5775, una guillotina IDEAL-3905, una
compaginadora WESCOT-10 y una espiral era tamaño oficio (alemana). La central gráfica
cuenta con personal calificado y permanentemente capacitado para desarrollar eficientemente
sus funciones, el cual está integrado por dos asistentes de imprenta y un diseñador gráfico.
Servicio a los alumnos

Salas
estudio

de

3

Casino

1

Instalaciones
deportivas

1

Instalaciones
recreativas

1

Una sala destinada para estudio, ubicada en el segundo piso de la casa central sobre el
Laboratorio de Internet, la segunda sala está ubicada en el tercer piso de la casa central al
costado de recepción y la tercera sala, ubicada en la sede junto a la Biblioteca. Las tres están
dotadas del equipamiento requerido para brindar las comodidades necesarias para cumplir con
su objetivo.
La Institución dispone de un casino propio, situado en el edificio ubicado en Providencia 2640,
que ocupa una superficie de 175,3 m2. y es atendido por un equipo de ocho personas.
Está dotado de 15 mesas con 6 sillas cada una, de modo que puede atender a 90 personas
sentadas, simultáneamente.
Sus funciones consisten en proporcionar almuerzo al personal y atender a los alumnos en sus
requerimientos de sándwiches, bebidas frías y calientes y otros productos de consumo
alimenticio. Cuenta, además, con hornos microondas para que los alumnos puedan calentar la
colación traída por ellos, si así lo desean.
Datashow con conexión a televisión digital y centralizada.
El horario de atención es de lunes a viernes desde la 8,00 a las 21,00 horas y el día sábado de
9,00 a 16,00 horas.
Se mantienen anualmente en arriendo las dependencias del Stade Français, campo deportivo
que está situado a 400 metros de la Escuela y en cuyas dependencias se realizan las actividades
deportivas: gimnasio, multicancha y piscina.
Para la realización de los campeonatos deportivos, se mantienen en arriendo anualmente los
días sábados las canchas del Club Deportivo Quilín, ubicado en Quilín Nº 2501 comuna de
Macul.
Otras Instalaciones (especificar)

Sala
de
Profesores
Sala
de
Consejo
Espacio Social

1
1
14

Sala condicionada para los profesores, dotada de tres computadores con conexión a Internet,
ubicada en la casa central.
Sala multimedia para reuniones, ubicada en la sede de Hernando de Aguirre.
La Escuela cuenta en ambas sedes con 1.725,40 metros cuadrados de espacio social para los
estudiantes, parte del cual está techado.

Recursos para la Enseñanza
Política y administración de los recursos para la enseñanza.

8.4 Instrumentos legales que respalden el uso o propiedad de la infraestructura
¿Existen los instrumentos legales que respalden el uso o propiedad de la infraestructura e instalaciones, en
correspondencia con el plan estratégico? SÍ

8.5 Política de desarrollo de recursos educacionales.
El presupuesto de reposición y adquisición de los equipos y los recursos educacionales se encuentra dentro del proceso
presupuestario, es por ello que cada año se realiza una evaluación por parte de la Dirección Académica en conjunto con
el departamento de Administración con el fin de evaluar las necesidades en concordancia con el plan de desarrollo y las
innovaciones tecnológicas y educativas surgidas.
Dentro de este proceso, se tiene en cuenta la reposición de equipos y materiales que se encuentren defectuosos o que
ya no cumplan con el propósito inicial.
(Anexo VIII-AXX)

8.6 Administración
de
los
procesos
de
planificación,
adquisición,
implementación y coordinación de los recursos para la enseñanza.
La Dirección Académica recibe y canaliza los requerimientos de los directores de departamento según sean las
necesidades de sus docentes, a los departamentos correspondientes. Si los requerimientos son materiales bibliográficos,
se tramitan directamente a través de Biblioteca, la que mantiene vínculos con las diferentes editoriales. Si son
requerimientos referidos a infraestructura e informática, estos se tramitan directamente con el prorrector.
Los requerimientos son evaluados dentro de la planificación presupuestaria destinada a estos ítems y son realizados
dentro de los siguientes 60 días. Si se refieren a obras mayores, esto pasa a los procesos de revisión semestral o anual de
la Institución.

8.7 Políticas y mecanismos de adquisición de recursos.
La unidad centraliza y delega todos estos procesos en la centralización que lleva la Dirección de Administración.

8.8 Estimación de los recursos monetarios invertidos
Inversiones
Total Equipamiento
Laboratorios y talleres
Computacional
Bibliográfico
Otros equipamientos
Total inmuebles e infraestructura
Construcción y edificación inmuebles
Adecuación y construcción de laboratorios y talleres

2012

2011

2010

40.910

27.718

19.647

5.733
34.151
1.026
-

2.161
17.269
2.606
5.682

4.627
9.803
334
4.883

32.828

94.902

13.479

32.828

64.548
30.354

13.479

Biblioteca y recursos bibliográficos
8.9 Sistema de bibliotecas.
En el marco del concurso de Proyectos de Carácter General del fondo de Desarrollo Institucional, año 2012, el I.P. Escuela
de Contadores Auditores de Santiago, se adjudicó el fondo para la modernización de los procesos con el proyecto
“Implementación de tecnología de Información para sustentar los servicios de una biblioteca de educación superior
especializada en áreas de Administración y Comercio y creación de material virtual de apoyo para los estudiantes”.

8.9.1

Este proyecto tiene por objetivos:

Objetivo General
Incorporar y potenciar mediante tecnologías de información e infraestructura los recursos y espacios concernientes a la
biblioteca fortaleciendo el perfil profesional de los estudiantes por medio de nuevas herramientas que aseguren e
incentiven a la calidad de servicios entregados por la Institución y a nuevos mecanismos de acercamiento al estudio de
las áreas que conllevan la especialización.
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar el número de usuarios potenciales que acceden a Biblioteca.
Permitir la igualdad en el acceso a la información de manera eficiente y efectiva.
Profundizar en la adecuada administración de la biblioteca y los servicios que esta genera.
Incrementar y profundizar los mecanismos de cooperación con otras instituciones.
Permitir un mayor grado de colaboración con los colegios relacionados.
Posibilitar el crecimiento de los recursos bibliográficos con nuevas actualizaciones y mecanismos que permitan
generar los estándares adecuados para la administración de estos.
Obtener un incremento en el uso de nuevas tecnologías de información.
Facilitar la disponibilidad de los recursos de información de modo que sea accesibles y hacer posible su uso, mediante
un sistema de gestión de información centralizado.
Fomentar hábitos de lectura como medio de entretenimiento e información. (Información y formación, por medio del
catálogo virtual de la biblioteca)
Extender la disponibilidad de los servicios de la Biblioteca fuera del espacio físico de esta.
Mejorar los servicios existentes y funciones actuales de la biblioteca.
Generar reconocimiento por parte de la comunidad estudiantil
Impulsar el desarrollo de la creación de material de apoyo académico como textos y manuales mediante la formación
de un equipo multidisciplinario editorial, destinado al alumnado y basado en el perfil de los planes y programas del
plan de estudios de la carrera de Contador Auditor.

Para fines de diciembre de 2013, la escuela contará con un sistema moderno que automatizará la Biblioteca entregando
un mejor servicio a sus usuarios y logrando los objetivos propuestos.
La Biblioteca cuenta con un presupuesto anual correspondiente al 2% de los ingresos totales de la ECAS, el cual es
distribuido conforme a los requerimientos bibliográficos que entregan los coordinadores de asignatura y los directores
de los diferentes departamentos académicos que integran el plantel docente de la Escuela.
El procedimiento se encuentra centralizado a través de la Coordinación Académica, la cual verifica que la bibliografía sea
revisada y actualizada. de producirse cambios con respecto al proceso anterior, estos son informados a la Biblioteca para
que proceda a realizar las cotizaciones de todos los materiales que les fueran requeridos. Si el presupuesto asignado es
suficiente, se procede a la compra del material y el saldo se asigna según sean los requerimientos de estos en
coordinación con la Dirección de Administración. Si los requerimientos son mayores a lo presupuestado, se procede a reevaluar el cambio por otros materiales o postergando la compra por un período, lo que se decide en conjunto entre la
Coordinación Académica y los respectivos directores de departamentos.

FLUJOGRAMA de COMPRA de LIBROS

Recursos bibliográficos
Para los efectos del presente informe, se entenderá por usuario a toda persona habilitada, en los términos indicados,
para usar los materiales bibliográficos y audiovisuales existentes en la Escuela de Contadores Auditores de Santiago.
•
•
•
•
•

Alumnos regulares.
Alumnos memoristas o seminaristas.
Docentes, investigadores y ayudantes.
Funcionarios.
Usuarios préstamo ínter bibliotecario.

Préstamos de material bibliográfico
Se facilitará el material bibliográfico a todos los usuarios, los cuales deberán presentar su carné de Escuela u otro
documento de identificación establecido.
Las modalidades de préstamo son:
a) Préstamo en sala;
b) Préstamo a domicilio: abarca la colección general y la hemeroteca:
Alumnos regulares: dos (2) títulos por tres (3) días;
Alumnos memoristas o seminaristas: tres (3) títulos por 5 días;
Docentes, investigadores y ayudantes: cuatro (4) títulos por (10) día;
Funcionarios: dos (2) títulos por diez (5) días;
Usuario préstamo ínter bibliotecario: un (1) título por dos (2) días.
c) Renovación o prórroga: Todo el material bibliográfico puede renovarse o prorrogarse por un período equivalente al
préstamo, siempre que: no exista una alta demanda del documento; el usuario no haya incurrido en atraso; el
material no se encuentre reservado por otro usuario. Las renovaciones o prórrogas del material bibliográfico se
podrán realizar telefónicamente.
INFRACCIONES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
Cualquier situación que sea contraria al reglamento de biblioteca ameritará sanciones, ya sean multas, suspensiones o
reposición del material bibliográfico.
a) Los usuarios que no devuelvan el material bibliográfico en el plazo y dentro de los horarios estipulados serán
sancionados con una multa.
b) Por préstamo de material bibliográfico a funcionarios y académicos: en el caso que se encuentren en mora, las multas
se les descontarán de sus respectivas liquidaciones de sueldo.
c) Toda excepción, reconsideración y/o apelación a las sanciones, deberá ser solicitada al bibliotecólogo a cargo o, en
última instancia, a Rectoría.

8.10 Cómo dicho sistema se ajusta a las necesidades de docencia e investigación
La misión de la Biblioteca es brindar un adecuado apoyo al desarrollo de las actividades académicas y de extensión,
coordinando sus funciones y servicios bajo los principios de integración, cooperación y racionalización, a fin de garantizar
a sus usuarios el acceso a la información, tanto nacional como internacional, optimizar el uso de sus recursos, e
interactuar con sistemas de información externos.
La Biblioteca constituye un centro de vital importancia para la Institución, cuyo propósito es ayudar a los usuarios en el
proceso de transformar la información en conocimiento, proceso fundamental para el logro de las metas de la Escuela.
La forma de seleccionar, adquirir, almacenar el material bibliográfico o acceder a ella y su distribución dentro de la
Institución determinará en gran medida el nivel de éxito de la enseñanza y del nivel académico.
Colección:
Actualmente compuesta por un número aproximado de 3959 volúmenes, desglosados en 1184 títulos de libros, que se
distribuyen entre obras de consulta, referencia y las bibliografías básica y complementaria de la carrera de contador
auditor, 720 Seminarios y Memorias y 22 títulos en total de Ebooks llegando a un total de 88 ejemplares. En este último
punto, esta porción de la colección satisface una proporción de 1 ejemplar por cada 8 alumnos por curso de cada título
de las bibliografías curriculares. Su crecimiento está fijado para contener de manera óptima 6200 volúmenes impresos.
La colección, además, cuenta con 150 títulos de periódicos, revistas y boletines técnicos de las especialidades de
auditoría, contabilidad, finanzas y legislación en lo comercial y tributario. Dicho material se encuentra principalmente en
español y también algunos títulos en inglés.
Servicios:
La colección está destinada principalmente a cubrir los requerimientos curriculares de la carrera de contador auditor,
para lo cual se ofrecen los siguientes servicios, explicitados en un reglamento de biblioteca conocido y asumido por la
comunidad de usuarios:
a) Préstamo en sala: es aquel servicio que pone a disposición de los usuarios toda la colección para ser consultada en
sala;
b) Préstamo a domicilio: servicio por el cual el usuario dispone para consultar en su domicilio, de cualquier título de la
bibliografía básica o complementaria de la carrera de contador auditor.
c) Préstamo Inter bibliotecario: desde septiembre de 2006 se gestionaron convenios de préstamos bibliográficos con 11
Instituciones, principalmente relacionadas con las temáticas de auditoría, contabilidad y legislación.
d) Servicio de consultas telefónicas: permite a los usuarios prorrogar préstamos a domicilio, efectuar reservas de
material bibliográfico y efectuar consultas de referencia.
e) Referencia e información bibliográfica: servicio de apoyo y orientación a los usuarios ante cualquier dificultad de
localización de información, ya sea bibliográfica o de manejo de catálogos automatizados.

8.11 Biblioteca
¿Existe una biblioteca especialmente asignada a la unidad? SI

8.12 Principales características de la biblioteca
La biblioteca de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago es una unidad de información especializada, ubicada en
la calle Hernando de Aguirre Nº 159, comuna de Providencia.
Sobre la base de la misión institucional de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, que es formar profesionales
idóneos con amplio dominio de las temáticas de contabilidad, auditoría y tributación y con la formación valórica

necesaria para integrarse y participar responsablemente en la sociedad, la misión de la biblioteca consiste en
proporcionar asistencia al estudio y aprendizaje de los alumnos, respaldando las funciones de docencia y de
investigación, mediante la gestión y la provisión de recursos de información, de modo que la comunidad reciba su apoyo
bibliográfico y audiovisual, contribuyendo así al desarrollo académico, social y cultural de los usuarios.
Infraestructura:
Para ello cuenta con un recinto de 135 metros cuadrados, de los cuales 75 están destinados para sala de lectura. Cuenta
con 186 metros lineales de estantería en full space para el crecimiento óptimo de su colección. En cuanto a personal, se
cuenta con tres funcionarios que se concentran en las principales actividades internas, permitiendo una atención sin
interrupciones de 75 horas semanales, de lunes a sábado, horario coordinado con las actividades curriculares de la
Escuela.
En cuanto a recursos tecnológicos, la biblioteca cuenta con equipamiento computacional y un sistema automatizado
integral, que le permite gestionar tanto la colección como la consulta de sus títulos y los servicios de préstamo en sala y a
domicilio. La sala de lectura cuenta con conexión a Internet vía inalámbrica, y tres estaciones de consulta de catálogo.
Usuarios:
La totalidad de la comunidad de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago compone a los usuarios de la biblioteca:
principalmente los alumnos diurnos y vespertinos y académicos, junto con los funcionarios y alumnos egresados, en
total, alrededor de 1.800 personas. Además, los usuarios indirectos beneficiarios de la colección son:
a) Investigadores y estudiosos de las temáticas relacionadas a la Contabilidad y Auditoría;
b) Estudiantes de colegios comerciales asociados a la carrera;
c) Instituciones educacionales y entidades afines bajo convenios entre las que se destacan la Biblioteca del Congreso
Nacional, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, CEPAL, Servicio de Impuestos Internos, Colegio de
Contadores de Chile e Instituto Nacional de Estadísticas.
Educación de usuarios:
Aunque quedó suspendido el proceso en cuestión, la educación de usuarios está indicada para ejecutarse en una
estrategia de desarrollo para la biblioteca dentro de su Plan Estratégico del trienio 2008-2010, en el cual está incluida la
inducción en el manejo de los recursos y servicios de la Biblioteca destinados a los alumnos nuevos que ingresen a la
Escuela de Contadores Auditores en los inicios de cada semestre. de esta manera, se busca acercar y motivar al entorno
de usuarios a conocer y utilizar las herramientas y servicios especialmente diseñados para facilitar la búsqueda de
información de la manera más autónoma posible.
Recurso humano: las calificaciones profesionales o técnicas del personal a cargo de la biblioteca son:
CARGO

JORNADA

FORMACIÓN O ESPECIALIZACIÓN

Bibliotecaria
Asistente de biblioteca

Completa
Completa

Auxiliar

Completa

Bibliotecaria Documentalista - UTEM
TNS en Bibliotecología
Secretaria contable – INCACEA
Cursos de bibliotecología - CONIFOS
No

EXPERIENCIA

NÚMERO
PERSONAS

5 años
20 años

1
1

No

1

Características físicas principales de la biblioteca:
- Equipos:
5 computadores interconectados a la red institucional con acceso al sistema de reserva. Este sistema tiene acceso desde
todos los equipos de los laboratorios o a través de equipos personales conectados a la red WIFI.
- Programas:
VEL2000: Sistema administrativo integrado para biblioteca. Posteriormente se publicarán los catálogos en línea en la
Web institucional.
Microsoft Office
Instituciones con convenios de préstamos ínter bibliotecarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios.
Ministerio de Planificación
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ONU)
Servicio de Impuestos Internos
Banco Central de Chile
Instituto Nacional de Estadísticas
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
UNESCO
Colegio de Contadores de Chile Asociación Gremial

HORARIO de ATENCIÓN
El horario de atención de la biblioteca es el siguiente:
Lunes a viernes:
Sábado:

08:00 a 22:00 Hrs.
09:00 a 14:00 Hrs.

Se adjunta Reglamento de la Biblioteca al anexo

8.13 Datos de la bibliografía mínima
Informe el porcentaje de cobertura de
las
bibliografías
mínimas
y
complementarias del plan de estudios
según los actuales recursos existentes.
Informe el número de ejemplares por
alumno de los libros de bibliografía
mínima.

Porcentaje de bibliografía mínima
Porcentaje
de
bibliografía
complementaria
Ejemplares/Alumno
¿Concuerda
con
los
estándares
establecidos por la escuela?

93%
87%

8 estudiantes por ejemplar de
título
SÍ

Laboratorios de computación y recursos computacionales
8.14 Estructura de la administración y/o adquisición de los recursos informáticos.
En la Dirección de Administración se centraliza anualmente la compra y renovación del equipamiento computación,
informático y telefónico, según sean las necesidades y tiempos de operación del equipamiento existente. Para esto se
cuenta con una empresa externa que evalúa y mantiene la sala de servidores y los diferentes equipos y servidores que

ella comprende. Para los equipos administrativos y de uso de talleres o libre por parte de los alumnos, del
mantenimiento se encarga un técnico de disposición exclusiva.

8.15 ¿Existe un plan organizado para el desarrollo de los recursos informáticos?
Consiste exclusivamente en la reposición y mantención de los equipamientos, se han definido procedimiento de
Mantenimiento.

8.16 Recursos computacionales existentes.
El equipamiento informático de la institución se ha ido adecuando y actualizando con el transcurso del tiempo y de la
operación de la institución, de acuerdo con un plan de informatización de toda la Institución. En la actualidad se
mantienen todos los edificios y dependencias de la institución con segmentos de red WI-FI tanto de libre acceso a los
alumnos y profesores, como una red administrativa independiente que mantienen niveles de seguridad especiales.
Se comenzó por realizar la renovación de las salas de clases y talleres en un plazo de dos años, el cual ya se ha cubierto,
con equipamiento de alta eficiencia energética y operación. Estas unidades también se encuentran implementadas en las
salas de clases con conexión a proyector, que cuentan con accesos a la misma información de los alumnos.
El paso pendiente es el desarrollo de cuentas individuales de los alumnos, tarea que se encuentra en proceso de
desarrollo y que será implementada en marzo de 2014.
Los equipos de la unidad son equipos PC Windows estacionarios, conectados a redes internas y con acceso a los
diferentes recursos de la red, tales como impresoras, servidores de archivos, aplicaciones y bases de datos.
La sala de servidores, se encuentra dentro de una sala climatizada con seguridad física y lógica, en ella se encuentra los
diferentes servidores de aplicaciones, bases de datos, correo electrónico y respaldo.

8.17 Respecto de los computadores asignados al uso de los alumnos, informe
Nº total de computadores:
Nº total usuarios:
Nº impresoras disponibles:
Computadores / usuarios:

52
650 por jornada
10
1 cada 12,5 alumnos

8.18 Programas computacionales importantes disponibles al uso de los alumnos
Todos los computadores de la institución, tanto para el uso de los alumnos como administrativos, poseen licencias de:
•
•
•
•

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint y Access)
Diferentes Sistemas Contables y Paquetes de Auditoría
Conexión a Internet y redes de datos internos
Sistemas de Ayuda a la Docencia Virtuales

Laboratorios y talleres
8.19 Laboratorios y talleres con que cuenta o tiene acceso la unidad.
Las instalaciones y equipamiento de los cuatro laboratorios, en detalle, se presentan en el informe de autoevaluación.

8.20 Describa aquellos destinados prioritariamente a la formación
Los cuatro laboratorios de computación existentes, descritos en el informe de autoevaluación, están destinados al uso
exclusivo de sus estudiantes; en tres de ellos se realizan los talleres complementarios de los cursos de las áreas de
Informática, Contabilidad y Finanzas, en horarios programados semestralmente.
Objetivos del sector informático y laboratorios
• Administrar y mantener los sistemas de conectividad e impresión entre los laboratorios y los diferentes estamentos
administrativos.
• Administrar y mantener los sistemas de información administrativo-docente, de atención e información de alumnos y
del sitio Web y el desarrollo del portal de e-Learning.
El personal asignado a mantenimiento, cuidado y/o administración de laboratorios y/o talleres.
Nombre

Calificación

Laboratorio asignado

N° horas

Christian Núñez
Auxiliares
Ingesoft Ltda.

Técnico en Computación
Aseo
Mantenimiento de Sistemas

Todos
Todos
Todos

45
45
-

Los instructores profesionales especializados, coordinados por los coordinadores de las asignaturas por área son los
encargados de realizar los talleres complementarios definidos en el plan de estudios.

9 Vinculación con el Medio
Investigación y/o desarrollo académico
Política

9.1 Políticas definidas en materia de investigación y/o desarrollo académico.
La Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P.) no cuenta con una política explícita, que oriente las actividades de
investigación. No obstante, promueve la investigación entre sus docentes, alumnos y egresados mediante la promoción y
selección de temas de interés en sus principales disciplinas, para los efectos de cumplir con sus trabajos de seminario de
titulación o de memoria de titulación.

9.2 Principales áreas de investigación y/o desarrollo académico.
9.3 Vínculo entre las actividades de investigación y/o desarrollo académico y el
quehacer docente y profesional

Desarrollo académico
9.4 Actividades de desarrollo académico en el último año.
Número de proyectos actualmente en desarrollo
Número de académicos a tiempo completo de su facultad que participan en dichos proyectos
¿Qué porcentaje de los actuales proyectos en desarrollo corresponde a proyectos con financiamiento principalmente
Institucional?
Actualización de los profesores: Se han realizado actividades relacionadas con el perfeccionamiento docente a través de
cursos los que se clasifican por categorías:
1.
2.
3.
4.

Cursos básicos
Cursos de especialización docente
Participación en Seminarios, paneles, foros, simposios y similares
Asesoramiento Pedagógico Personalizado

Las observaciones sobre estos antecedentes se presentan en la Segunda Dimensión del informe de Autoevaluación, en el
análisis del criterio 7.2.2 Recursos Humanos, Perfeccionamiento de profesores.
Reconocimiento a la excelencia académica: en el año 2013 se implementó un programa denominado “Concurso de
Reconocimiento a la Excelencia Académica”. Esta es una iniciativa que pretende reconocer y valorar a aquellos
profesores de la ECAS que realizan un trabajo docente de excelencia, cumpliendo con la misión de la Institución de
formar profesionales de calidad. El reconocimiento consiste en una asignación en dinero de $ 2.000.000 para el docente
que resulte distinguido, permitiendo financiar, en forma total o parcial, el programa de perfeccionamiento al que postule
que esté relacionado con el área en la que se desempeña como docente.
¿Qué porcentaje de los actuales proyectos en desarrollo corresponde a proyectos con financiamiento principalmente
externo?

En el marco del concurso de Proyectos de Carácter General del fondo de Desarrollo Institucional, año 2012, el I.P. Escuela
de Contadores Auditores de Santiago, se adjudicó el fondo para la modernización de los procesos con el proyecto
“Implementación de tecnología de Información para sustentar los servicios de una biblioteca de educación superior
especializada en áreas de Administración y Comercio y creación de material virtual de apoyo para los estudiantes”. En
este último los profesores tienen un gran protagonismo en la confección de textos y material de apoyo para los
estudiantes, actualmente se encuentra en desarrollo.
Monto total de los proyectos actualmente en desarrollo (incluyendo recursos propios y financiamiento externo)
Financiamiento Institucional:
Financiamiento solicitado al FDI MINEDUC:
Total del proyecto:

M$ 8.500,86
M$ 45.000
M$ 53.005,86

Investigación
9.5 Actuales proyectos de investigación en desarrollo.






Número de proyectos de investigación actualmente en desarrollo
Número de académicos a tiempo completo de su facultad que participan como investigadores principales en dichos
proyectos
¿Qué porcentaje de los actuales proyectos en desarrollo corresponde a proyectos con financiamiento
principalmente Institucional?
¿Qué porcentaje de los actuales proyectos en desarrollo corresponde a proyectos con financiamiento
principalmente externo?
Monto total de los proyectos de investigación actualmente en desarrollo (incluyendo recursos propios y
financiamiento externo)

9.6 Actividades de investigación con financiamiento externo

Extensión
Política
9.7 Políticas definidas en materia de extensión
La Escuela de Contadores Auditores de Santiago, comprometida con la comunidad y en concordancia con su misión,
brindará cursos de actualización y de perfeccionamiento a los profesores y alumnos de colegios científico humanistas y
técnico profesionales

9.8 Informe sobre las actividades relevantes de extensión realizadas.
El I.P. Escuela de Contadores Auditores de Santiago, como parte de sus actividades de extensión y en concordancia con el
proyecto educativo en el marco de su misión institucional, busca desde sus inicios el desarrollo de la comunidad y de sus
estudiantes, lo que ha demostrado al haber establecido diferentes actividades educativas y sociales, relacionadas con la
vinculación con el medio.

Vínculos profesionales, a través de su pertenencia a importantes organizaciones profesionales internacionales como
son:
 La Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), cuyos objetivo fundamental es lograr la superación y formación
integral de los contadores de las Américas, para alcanzar una profesión fuerte y coherente, que cumpla con su
responsabilidad ante la sociedad dentro de un sincero intercambio y fraternal convivencia.
 En la actualidad la AIC está presidida por el Dr. Luis Alberto Werner-Wildner, pro-rector de la ECAS.
 El Instituto Internacional de Costos (IIC), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la gestión económica-financiera y
de dirección de empresas, mediante la incentivación y la difusión de actividades relacionadas con la investigación, el
análisis y predicción de costos, su enseñanza y la aplicación profesional de ellos y la promoción y organización de
planes internacionales de formación continua, garantizando la calidad de la enseñanza de costos. La ECAS es
miembro directo de este instituto y, como representante de ella, la directora de aseguramiento de la calidad
participó en el último congreso internacional desarrollado en Porto (Portugal) entre el 18 y 19 de abril de 2013,
desempeñándose como miembro del comité científico.
 El Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA), cuyo objetivo inicial fue dar mayor relieve a la actividad
profesional desarrollada en el campo económico y contable y crear sinergias entre los profesionales latinos de dos
continentes y que ha encauzado sus esfuerzos al desarrollo de las directrices de política internacional que se
relacionan con las medidas a adoptar para garantizar la responsabilidad pública del profesional, entre otras.
 El Colegio de Contadores de Chile (AG), de cuya Comisión de Educación Superior es miembro y en su representación
participa el Rector, don Rodrigo Cerón Prandi, en calidad de Vicepresidente.
El compromiso de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago con estas organizaciones profesionales implica
participar activamente en la promoción y logro de sus objetivos, asistir a los eventos internacionales que se desarrollan
periódicamente y colaborar en la organización de eventos relacionados, nacionales o internacionales.
Participación en actividades profesionales nacionales e internacionales
 El Prorrector, Dr. Luis Alberto Werner Wildner, desempeñó el cargo de Presidente del Colegio de Contadores de Chile
entre los años 1998 y 2011. Con fecha 1° de septiembre de 2011 fue designado Presidente de la Asociación
Interamericana de Contabilidad (AIC).
 La Directora del Departamento de Contabilidad, profesora Ivonne González, desempeña el cargo de Presidenta de la
Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC), organismo integrado por 21 universidades.
 La Directora de Aseguramiento de la Calidad, profesora María Luisa Toro, en octubre de 2011, es designada como
miembro de las Comisión Interamericana de Administración y Finanzas de la Asociación Interamericana de
Contabilidad (AIC) por el período 2011-2013 y como miembro del Comité Científico del XIII Congreso Internacional de
Costos efectuado en Porto Portugal, entre el 18 y 19 de abril de 2013.
 Participación en eventos nacionales e internacionales durante el período. En el Anexo N° 24, Vinculación con el medio
(Participación) se presenta un listado que contiene los eventos en los cuales la ECAS ha estado presente, tanto en
eventos nacionales como internacionales.
 Vínculos académicos, a través de convenios con instituciones de educación superior nacionales e internacionales para
prosecución de estudios y para intercambio, como es con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile y con la Salisbury University de Maryland U.S., para intercambio de estudiantes, profesores, participación en el
desarrollo de actividades de difusión y perfeccionamiento como seminarios, talleres, cursos y simposios y en
publicaciones científicas en revistas pertinentes.
 Vínculos empresariales, mediante la designación de un Consejo Superior constituido por un grupo de destacados
empresarios, cuya misión es orientar las líneas formativas de la carrera en relación con las necesidades del mercado,
por una parte y por otra, a través del funcionamiento de una Bolsa de Trabajo para sus estudiantes y egresados, con
fines de prácticas o de desempeño profesional.

 Vínculos de extensión social, mediante un compromiso permanente con los estudiantes de los colegios técnicoprofesionales que desean continuar su educación en la disciplinas contables, apoyando y fortaleciendo su formación
previamente a su ingreso a la educación superior, para lo cual permanentemente imparte cursos de nivelación de
conocimientos afines y de perfeccionamiento para los estudiantes y sus profesores, sin ningún costo para ellos. En los
dos últimos años se han realizado Seminarios a 1824 estudiantes de enseñanza media en el año 2011 y 2584
estudiantes durante el 2012.
 En este ámbito las actividades desempeñadas en el período se presentan detalladas en el Anexo N° 24 – (Actividades
de Vinculación).

Asistencia Técnica y prestaciones de servicios.
Política
9.9 Políticas definidas en materia de asistencia técnica y prestación de servicios.
La Escuela de Contadores Auditores de Santiago brindará servicios académicos de acuerdo a una cultura de excelencia
basada en estándares de calidad y en la satisfacción de sus integrantes, para lo cual contará con profesores calificados,
que aplicarán programas actualizados y utilizarán recursos tecnológicos y didácticos apropiados, con una infraestructura
acorde con las necesidades del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Simultáneamente, se efectuará un
seguimiento permanente de estudiantes y titulados, que permita retroalimentar una autoevaluación permanente.
Sustentando esta política se elaboró un conjunto de objetivos y acciones descritos a mediano y largo plazo en el Plan de
Desarrollo propuesto por la ECAS, de cuyo cumplimiento es responsable, en el área de servicios, la
Dirección
de
Administración, que cuenta con el personal calificado y suficiente para mantener el funcionamiento apropiado, lo que se
complementa con equipamiento de última generación, sujeto a un proceso de permanente renovación. La seguridad de
los datos y de los equipos está basada en los siguientes conceptos:
 El primero es la formación de un NAT que permite navegar libremente por la Intranet y salir al exterior con un IP
enmascarado por el Proxy, lo que disminuye la posibilidad del ingreso de agentes externos.
 Sistemas de Seguridad de 3 capas y dentro de 5 sectores de seguridad con Firewall redundante, separando por FW los
alumnos, los administrativos y los servidores de aplicación.
 Los archivos restringidos se encuentran almacenados en un servidor Microsoft Server, con sistemas de respaldo
automatizados en diferentes medios y procesos de auditoría aleatorios de datos, en donde las bases de datos son
comparadas con los respaldos y los archivos de registro. Las bases de datos son reconstruidas todos los semestres
desde los archivos de respaldo con el fin de validarlos.
Convenios





Manager ERP, Sistema de Contabilidad.
Payroll, Sistema de Remuneraciones.
DeFontana, sistema de Contabilidad
Memory Computación, sistema Contable

9.10 Proyectos de asistencia técnica y prestación de servicios
Los convenios y los programas de asistencia que mantiene la Escuela de Contadores Auditores de Santiago en la
actualidad han sido entregados en inmejorables condiciones para la Institución, siendo dos de ellos sin costo para ella y
el tercero, que se refiere a GTD, está a un valor por debajo del precio de mercado, no representado más del 1% de los
ingresos netos de la unidad.

Publicaciones
9.11 Publicaciones institucionales
¿Tiene la unidad publicaciones institucionales?

SÍ

En caso de respuesta afirmativa, identifíquelas
Artículos del área de Auditoría y Contabilidad y de Pedagogía en la página Web de ECAS y libros en el área de
Matemática, Educación pedagógica y Técnicas de la expresión.

9.12 Publicaciones de los académicos
Número de publicaciones en revistas nacionales
Número de publicaciones en revistas internacionales
Número de participaciones en libros
Número de libros completos

0
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