PERFIL DE EGRESO
CARRERA DE AUDITORÍA E INGENIERÍA EN
CONTROL DE GESTIÓN
El Ingeniero en Control de Gestión de la Universidad de Talca es un profesional que
destaca por sus competencias en el desarrollo e implementación de sistemas de
Información financiero, contable, tributario y de implementación y control gerencial
en un nuevo ambiente globalizado de negocios. Dichas competencias profesionales lo
facultan para desenvolverse en un ambiente de mejoramiento continuo y sustentar
los conocimientos que le permiten participar activamente en el diagnóstico, diseño,
construcción, operación, mantención y evaluación de sistemas de información y
control relacionados con la gestión administrativa y estratégica de organizaciones de
cualquier naturaleza. De esta forma, el Ingeniero en Control de Gestión elabora e
interpreta informes de gestión operativa, táctica y estratégica.
Los valores en que funda su actuación la Corporación, tales como: honestidad,
responsabilidad, respeto, solidaridad, no discriminación, tolerancia, conciencia
ambiental, sensibilidad estética y altamente preocupado del devenir histórico de la
comunidad, lo proyectan como un buen ciudadano.

ÁREA FORMACIÓN FUNDAMENTAL
1. Comunicar de modo pertinente en forma oral y escrita en situaciones diversas y
propias de su formación profesional.
2. Aplicar herramientas de aprendizaje autónomo como estrategia para continuar
aprendiendo.
3. Lograr eficacia en el uso de habilidades sociales para establecer relaciones
interpersonales adecuadas.
4. Desempeñarse colaborativamente en equipos de trabajo mostrando liderazgo y
emprendimiento en los ámbitos económico y social.
5. Discernir en los ámbitos ético profesional, cultural, ambiental y ciudadano.

ÁREA FORMACIÓN BÁSICA Y DISCIPLINAR
DOMINIO 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE.
1. Comprender la teoría contable, ejecutando
contabilidades de distintas
organizaciones, que permitan evaluar y comunicar el desempeño económico
financiero, evaluando su impacto en el desempeño económico financiero, y
preparando y comunicando Estados Financieros Consolidados, que además permitan
hacer frente a los nuevos desafíos que enfrentan las organizaciones públicas y
privadas.
2. Comprender conceptos básicos de la ciencia económica que permitan al estudiante
reconocerlos en la actuación de los agentes económicos y prever las consecuencias
que esos actos tendrán en los resultados globales de la economía.
3. Diseñar y comunicar estructuras organizativas coherentes con los propósitos
aprobados por los grupos de interés relevantes, relacionando los conceptos
marginales de manera gráfica y funcional, aplicar en la resolución de un problemas
simulado del campo profesional.
4. Conocer y aplicar Leyes, Reglamentos y Normas referidas a los Aspectos
Tributarios, en la determinación de los impuestos y a los aspectos laborales de
organizaciones públicas y privadas.
5. Usar técnicas de lectura para entender textos simples relacionados a su
especialidad, a través del idioma inglés.
DOMINIO 2: PROCESOS DE AUDITORÍAS.
1. Entender y aplicar los conceptos de derivadas parciales o integrales y aplicar en la
resolución de un problema simulado y las técnicas estadísticas, incluidos los métodos
de presentación de datos, a la solución de un problema simulado del ámbito
profesional.
2. Conocer y aplicar normas de auditoría generalmente aceptadas y normas
internacionales de auditoría.
3. Planificar y realizar auditorías de control interno, financieras, y de sistemas de
Información en organizaciones públicas y privadas.
4. Sintetizar y aplicar la normativa tributaria en la realización de Auditorías
Tributarias de organizaciones privadas.
5. Usar técnicas de lectura para entender textos más complejos, relacionados a su
especialidad, usando el idioma inglés.
DOMINIO 3: SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN.
1. Usar comunicativamente información de cualquier tema social y profesional para
interactuar con personas nativas del idioma Inglés
2. Conocer y aplicar la teoría de costos, valorizando productos y servicios de
distintas organizaciones, la teoría financiera y valorizar instrumentos financieros, y la

teoría financiera en medir y evaluar la creación de valor de una empresa pública y
privada.
3. Diseñar y evaluar sistemas de información financiero contable, para organizaciones
públicas y privadas.
4. Gestionar el recurso humano en forma eficiente y eficaz, en pos del logro de los
objetivos de organizaciones públicas y privadas.
5. Desarrollar, esquematizar y sintetizar el sistema de control de gestión a través del
análisis de los indicadores y de los resultados de organizaciones públicas y privadas,
liderando su implementación.
DOMINIO 4: CONTROL GERENCIAL.
1. Diseñar y formular estrategias funcionales, de negocio, de recursos humanos y
corporativas, en instituciones públicas y privadas.
2. Diseñar y formular procesos de negocio, gestionar su implementación y evaluar su
eficacia estratégica.
3. Aplicar la teoría de marketing para diseñar una imagen estratégica corporativa.
4. Gestionar proyectos de diseño y e implementación de estrategias.
5. Diseñar sistemas de información para el control gerencial.
6. Diseñar e implementar modelos de gestión.

