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MAESTRÍA EN IMPUESTOS

La maestría esta diseñada para formar expertos en materia tributaria que analicen los
diferentes tipos de delitos fiscales y sus características, y cuenten con herramientas,
conocimientos y habilidades para diseñar y planear soluciones tributarias y estrategias fiscales
integrales.

Perfil de Ingreso

Aspirantes con título y cédula profesional de Licenciatura en el campo del Derecho, Contaduría,
Administración, Finanzas o carreras a fines.

Objetivos

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.

Competencias del Egresado

Aplicar los conocimientos adquiridos de acuerdo con los regímenes fiscales en los que se
ubiquen los contribuyentes.

Aplicar el contenido de las leyes fiscales.

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

Duración: 2 años

Días de clases:  Viernes, 18:30 h - 21:45 h
Sábado,  09:00 h - 12:15 h

Sede: UDLAP Jenkins Graduate School Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
 Colonia Juárez • Alcaldía Cuauhtémoc
 CDMX • C.P. 06600

Plan de Estudios: 16 Materias, 96 créditos
2 materias por trimestre 



PLAN DE ESTUDIOS

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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Materias

Finanzas Corporativas
Teoría tributaria

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

Créditos

Seminario de investigación y escritura legal 
Efectos fiscales en los contratos

Derecho laboral
Impuestos indirectos
Ejercicio de facultades de comprobación y su regulación
Derecho procesal fiscal
Impuesto sobre la renta de las personas morales:
deducciones y regímenes fiscales diferenciados 
Contribuciones al comercio exterior
Tratados internacionales y convenios de reciprocidad
en materia tributaria

Impuesto sobre la renta de las personas físicas 
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Seguro Social e Infonavit
Ética y gobernanza en las instituciones
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Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
Colonia Juárez • Alcaldía Cuauhtémoc

CDMX • C.P. 06600

informes@udlapjenkins.mx

55 7434 4824

(55) 4747 6203

www. .mxudlapjenkins/udlapjenkinsgs
/udlapjenkinsgs
/udlapjenkinsgs
/udlap-jenkins
 -graduate-s
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