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CINCUENTA AÑOS DE CPA-USACH1
Por Ramón Ramos Arriagada
Durante la última semana de octubre pasado, los primeros Contadores Públicos y
Auditores egresados de la Universidad Técnica del Estado, UTE, celebraron sus 50 años de vida
como profesionales universitarios. La importancia de este evento no radica tanto en la antigüedad
de esta carrera, habida consideración a que la Universidad Católica de Valparaíso la supera
largamente en longevidad pues allí, el año 1928 nació la carrera de Contador Universitario. La
Universidad de Chile, por su parte, el año 1956 creó la carrera de Contador Auditor. Por ende, si
los primeros egresados UTE celebraron sus 50 años desde su fecha de egreso, estamos
remitiéndonos al año 1968. Un cálculo elemental dice que esta promoción inició sus estudios
universitarios el año 1964.
Lo relevante es el trasfondo de este evento. En la Universidad Técnica del Estado se habían
afincado dos profesores que son reconocidos como los “padres de la Contabilidad en Chile”: don
Luis Vargas Valdivia y don Julio Bosch Bousquet.
Don Luis Vargas era de nacionalidad peruana y se radicó primero y temporalmente en
Punta Arenas, emigrando luego a Santiago y desempeñándose en la Universidad Técnica del
Estado como profesor de Contabilidad. Durante su permanencia en Perú, él se enteró de la
existencia de un profesional internacional de alto nivel en Contabilidad, denominado Contador
Público y ése fue el título profesional al que optaron en la UTE los integrantes de la primera
cohorte de jóvenes estudiantes que ingresaron con el propósito de estudiar Contabilidad.
Creada la carrera, el siguiente proyecto de don Luis Vargas fue fundar una Facultad al
interior de la UTE, pero la normativa universitaria requería que solo podía fundarse una Facultad,
solo si se ofrecían, al menos, dos carreras. La solución para don Luis fue crear una carrera
orientada a preparar Administradores de Empresas. En verdad el título asignado a esta carrera era
más extenso, pero importa decir que estamos hablando del prestigiado profesional que
conocemos como Ingeniero Comercial. Con ello, ya fue posible crear la actual Facultad de
Administración y Economía, la cual a la fecha ofrece una tercera carrera profesional,
Administrador Público y una gran variedad en formación ex grado, incluyendo un doctorado.
Pese a que don Luis Vargas era el profesor de mayor relevancia y gestor de la Carrera y de
la Facultad, como se ha dicho, el profesor Bosch era también una reconocida autoridad en el
ámbito contable. Cuando se hace referencia ellos, lo usual es que se hable de “los profesores
Bosch y Vargas”. De hecho, un grupo de estudiantes de la carrera de Contador Público y Auditor
FAE-USACh, creó un centro de estudios e investigación que asumió el nombre de Centro de
Investigación Bosch y Vargas, el cual ha sido altamente exitoso en términos de investigaciones
realizadas y premios obtenidos por la calidad de sus investigaciones, haciendo honor al título de su
organización.
Pero, en el párrafo precedente hablamos de la carrera Contador Público y Auditor. ¿De
dónde viene aquello de Auditor?. Pues bien, la historia dice que, convencido como estaba el
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profesor Vargas de que el título internacional de la profesión es Contador Público, intentó que la
Universidad de Chile en particular adoptase ese título. Ese intento, además de la fuerza que tiene
adoptar un título reconocido internacionalmente, en verdad encierra también un argumento de
primerísima importancia si se analiza lo que en estricto rigor refleja el título de contador auditor:
un contador que puede llevar a cabo, o que se distingue por realizar auditorías. Pero, la formación
de este profesional (ahora con 5 años de preparación universitaria) excede largamente esta
competencia, por muy importante que sea. Por lo pronto, obviamente puede crear sistemas
contables ad-hoc para cualquier entidad, administrarlos, transformarlos en programas virtuales,
auditarlos, como también puede desempeñarse como Contador Gerencial o de Costos,
Administrador Financiero, gestor de sistemas del tipo SAP, encargados de Marketing, analistas…, y
se pueden agregar etcéteras.
Convencido, entonces el profesor Vargas, de que tener tres títulos diferentes para un
profesional cuyo perfil era, si no idéntico, compartía prácticamente casi todos los conocimientos
impartidos en sus respectivos programas de estudio, generaba confusión en el país y con mayor
razón en el extranjero. Intentó, entonces, que tanto la Universidad Católica de Valparaíso, como la
Universidad de Chile mutaran el título de los profesionales universitarios de la Contabilidad hacia
el título de Contador Público, de reconocimiento mundial. Ambas universidades expresaron que
no harían tal cambio porque los títulos por ellos aportados gozaban de prestigio y reconocimiento
ya asentado en el medio. Cambiarlo solo redundaría en desconcierto en el medio local. En cuanto
a lo que ocurría en los demás países, en aquella época no era relevante toda vez que los
contadores universitarios por ellos formados se desempeñaban y seguirían haciéndolo dentro de
nuestro país.
Expuesto lo anterior, se está ante la situación un tanto paradojal de que todos tienen la
razón, o quizás que todos se equivocaban, pero lo concreto es que la unificación de títulos no se
llevó a cabo.
Hecho esta visita a los orígenes de nuestra profesión, volvemos a los CPA que celebraron
sus 50 años desde su titulación. Pero, ¿cuántos ingresaron a la Carrera y cuántos se titularon? Esta
es una pregunta que solo admite respuestas aproximadas: ingresaron alrededor de 60, terminaron
los cuatro años de estudios menos de 20 y se titularon poco más de 10. Quien suscribe estudió en
Punta Arenas, desde 1968 hasta 1971, en un curso vespertino (!! con plan diurno ¡¡) y los números
ya detallados para la UTE Santiago, son básicamente los mismos. El director de esta Revista
también sabe del tema, fue estudiante en la sede de Santiago por las mismas fechas, discípulo de
Bosch y Vargas, alumno fundador de la FAE (Facultad de Administración y Economía, 1971),
además de profesor por varios años.
Un análisis somero de estos resultados deja en claro que los estudios eran muy
demandantes, con profesores muy rigurosos en cuanto a las competencias que debía tener el
naciente profesional universitario de la Contabilidad. En la actualidad existe un gran número de
entidades de Educación Superior, estatales y privadas que forman Contadores Públicos y/o
Auditores, lo cual no puede sino tener como consecuencia que los niveles de exigencia son
también disímiles. El medio externo sabe de estas diferencias y las utiliza, para efectos de
contratación, de acuerdo al perfil que cada entidad educativa imprime a sus educandos. Pero,
estas inevitables diferencias tienen ahora un medio idóneo para eliminar o minimizar las
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diferencias formativas: la formación ex grado. Las entidades de educación superior que tienen la
capacidad jurídica y formativa del caso ofrecen cursos de perfeccionamiento, diplomas, postítulos
o posgrados incluyendo doctorados.
La saga de los egresados ex UTE es ejemplo de cómo un profesional universitario que, en
su origen no requería más que el título profesional habilitante, exhibe ahora al menos un
posgrado.
En la actualidad, en los exámenes de grado de los estudiantes de CPA no se consulta a los
flamantes nuevos Contadores Públicos y Auditores si tienen planeado hacer un posgrado: se les
pregunta dónde planean hacer sus estudios de posgrado.

