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MAESTRÍA EN DEFENSA FISCAL
Forma maestros altamente capacitados para abordar problemas
en el ámbito impositivo de los contribuyentes bajo un marco
de conocimientos, herramientas y técnicas actuales; así como
para elaborar estrategias en defensa ﬁscal con certidumbre jurídica;
apegadas a la legislación nacional e internacional vigente
y a los valores éticos de la profesión.
Este programa dota al profesional de habilidades y conocimientos
jurídico-ﬁscales especializados, que le permita contribuir con
el diseño y planeación de soluciones tributarias integrales y en medios
de defensa para las personas y las organizaciones ante actos de las
autoridades tributarias.

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 de derecho, contaduría y carreras aﬁnes;
así como contar con capacidad analítica y crítica, disciplina
y rigurosidad para la investigación en materia legal, compromiso
para el trabajo interdisciplinario, apertura a nuevos conocimientos
y discusiones asertivas, entre otros.

Perﬁl de egreso
El egresado contará con las herramientas y conocimientos
necesarios para asesorar y proponer acciones a los contribuyentes,
para el cumplimiento de sus obligaciones ﬁscales en el marco
de la legislación vigente, así como para la elaboración de
estrategias de defensa con certidumbre jurídica.
El egresado promoverá con eﬁciencia y eﬁcacia la defensa
de losderechos e intereses de los contribuyentes, frente
a normas jurídicas y actos de las autoridades ﬁscales que actúen
contra el ordenamiento jurídico ordinario o constitucional.
El egresado tendrá la capacidad de análisis ante los constantes cambios
g l o b a l e s , t r a b aj a n d o c o n d i n a m i s m o, r e s p o n s a b i l i d a d
e integridad moral ante los problemas involucrados en el
ámbito de la defensa ﬁscal.

2 años
Duración:
Plan de Estudios: 16 Materias, 96 créditos
Viernes, 18:30 h - 21:45 h
Días de clases:

Sede:

Sábado, 09:00 h - 12:15 h
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PLAN DE ESTUDIOS
RVOE: 20171134

Materias
Contabilidad ﬁscal
Teoría tributaria
Seminario de investigación y escritura legal
Derechos humanos en materia tributaria
Derecho corporativo
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre la renta de las personas morales
Aspectos sustantivos del Código
Fiscal de la Federación
Impuestos indirectos
Ejercicio de facultades de comprobación
y su regulación
Derecho procesal ﬁscal
Derecho aduanero y comercio exterior
Juicio contencioso administrativo
Tratados internacionales y convenios de
reciprocidad en materia tributaria
Amparo en materia ﬁscal
Ética y gobernanza en las instituciones
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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.
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