MAESTRÍA EN IMPUESTOS
Forma expertos capaces de abordar problemas del ámbito
impositivo del contribuyente y que cuenten con las herramientas,
conocimientos y habilidades para diseñar y planear soluciones
tributarias y estrategias fiscales integrales, que busquen la
optimización de los recursos de las personas físicas y morales
para la mejor toma de decisiones.
Los egresados podrán gestionar procesos de investigación fiscal
en el ámbito nacional e internacional, asumiendo una actitud
de responsabilidad social y profesional, cuidando siempre
los principio constitucionales y legales de la teoría de las
contribuciones.

Perfil de ingreso

El programa requiere que los aspirantes sean profesionistas de
alto nivel y que hayan concluido completamente sus estudios de
Licenciatura en el campo del Derecho, Contaduría, Administración,
Finanzas, o carreras afines.

Perfil de egreso

El egresado contará con las herramientas y conocimientos
para asesorar y proponer acciones a los contribuyentes, para
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el marco de la
legislación nacional e internacional vigente, considerando el
ámbito económico y los aspectos contractuales de la entidad
para evitar riesgos en el ámbito empresarial y patrimonial de los
contribuyentes.

Competencias del egresado
•

Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de
problemas que, de acuerdo a los regímenes fiscales en los
que se ubiquen los contribuyentes, les corresponda en los
términos de las disposiciones fiscales nacionales o extranjeras
vigentes.

•

Aplicar el contenido de las leyes fiscales, brindando asesoría
profesional a sus clientes, ubicándolos en el régimen
fiscal conveniente, de acuerdo a su capacidad económica
contributiva y a sus actividades a desarrollar.

•

Implementar las alternativas fiscales que requieran los
contribuyentes, para la optimización de los recursos
financieros enfocados a la productividad y aprovechamiento
de los mismos, aplicando los estímulos fiscales vigentes de
acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento del Impuesto
sobre la Renta, así como en el Código Fiscal de la Federación.

Duración:
Plan de estudios:
Días de clases:
Sede:

2 años
16 materias
Dos días a la semana
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MATERIAS

UNIDADES

Finanzas corporativas

6

Teoría tributaria

6

Seminario de investigación y escritura
legal

6

Efectos fiscales en los contratos

6

Código Fiscal de la Federación:
obligaciones de los contribuyentes
Impuesto sobre la renta de las personas
físicas
Aspectos generales en el impuesto
sobre renta de las personas morales

6
6
6

Derecho laboral

6

Impuestos indirectos

6

Ejercicio de facultades de
comprobación y su regulación

6

Derecho procesal fiscal

6

Impuesto sobre la renta de las personas
morales: deducciones y regímenes
fiscales diferenciados

6

Contribuciones al comercio exterior

6

Tratados internacionales y convenios
de reciprocidad en materia tributaria

6

Seguro Social e Infonavit

6

Ética y gobernanza en las instituciones

6

La apertura de los programas está sujeta al número de estudiantes inscritos.

S

omos una institución de educación superior que, con el
respaldo y la experiencia de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP), ofrecemos posgrados y educación continua
para quienes buscan aplicar en sus actividades profesionales;
innovación, habilidades de liderazgo y creatividad.

www.udlapjenkins.mx
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