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RESUMEN 
 

El acelerado desarrollo tecnológico y la creciente integración internacional 

hacen que el entorno en el que se mueven las empresas y organizaciones este en 

permanente cambio, exigiendo que estas se adapten a estos cambios. 

 

La Universidad de Talca tiene como misión la excelencia académica, esto 

se traduce en el compromiso de entregar al país, profesionales con grandes 

competencias y habilidades, y por supuesto, un alto compromiso ético. 

 

La Facultad de Ciencias Empresariales -en concordancia con la misión y 

objetivos de la Universidad- esta trabajando para lograr la acreditación frente a la 

AACSB International, que es el principal organismo acreditador de escuelas de 

negocios del mundo. Este organismo exige una serie de estándares de calidad, 

para lo cual se requiere una gran recopilación de información previa para hacer un 

análisis de la situación actual. 

 

Por otra parte, la Facultad también se encuentra trabajando en el proceso 

de acreditación nacional frente a la Comisión Nacional de Acreditación (CNAP). 

 

Esta investigación tiene como objetivo proveer de información relevante 

acerca de la percepción de los empleadores de los Contadores Publico y Auditor 

(CPA) titulados en el periodo 1990-2000 en la Universidad de Talca. La 



investigación es del tipo descriptiva y el diseño de investigación es no 

experimental transeccional descriptivo. Se realizo un censo en las ciudades de 

Talca y Santiago. 

La percepción de los CPA titulados en la Universidad de Talca es buena, 

pues el 75,86% (22 de 29) de los atributos considerados importantes por los 

empleadores están presentes en los CPA titulados de la Universidad de Talca 

(son fortalezas). Otra evidencia de esta situación, es el alto porcentaje de 

empleadores (95%) que esta dispuesto a volver a contratar a un nuevo CPA 

titulado de la Universidad de Talca. Y por ultimo, el hecho de que los atributos 

"Compromiso de actuar con integridad, objetividad e independencia en la 

aplicación de normas profesionales" y "Ética profesional" son los atributos que los 

empleadores consideran mas importantes en un CPA ideal para su empresa 

coincidiendo con aquellos atributos mas bien evaluados en los CPA titulados en la 

Universidad de Talca. 



 


