PERFIL DE INGRESO

Certiﬁcado total o título de las licenciaturas en
Contaduría,
Administración, Finanzas, Finanzas Públicas, Administración Pública,
Derecho, áreas del Derecho, áreas económico-administrativo y
ﬁnanciero o áreas aﬁnes.

ESP
E
DER CIALI
ECH DAD
OF
ISC EN
AL
OBJETIVOS GENERALES
Formar especialistas en derecho ﬁscal, con competencias académicas, profesionales y
laborales para interpretar y aplicar los conocimientos relacionados con el derecho ﬁscal,
elaborar y presentar recursos y juicios en apoyo a los contribuyentes que se asesore en el
ejercicio profesional, asesorar y proponer soluciones en materia de seguridad social,
identiﬁcar y aplicar los diversos medios de defensa con los que cuente el contribuyente en
materia ﬁscal federal, estatal municipal con el objeto de apoyar a personas físicas y
morales en el cumplimiento de sus obligaciones ﬁscales.

PERFIL DEL EGRESADO
I. LOS CONOCIMIENTOS
• Disposiciones ﬁscales vigentes.
• Derechos y obligaciones de los contribuyentes.
• Conocimiento de las facultades de las autoridades ﬁscales.
• Conocimiento de los diversos tipos de contratos que utilizan las personas físicas y morales.
• Conocimientos sobre disposiciones en materia aduanera.
• Sobre disposiciones relacionadas con la seguridad social.
• Conocimientos teóricos y prácticos para desenvolverse en el sector público o privado en las actividades relacionadas
con el derecho ﬁscal.
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ESPECIALIDAD

DERECHO FISCAL

II. LAS HABILIDADES

• Habilidad para identiﬁcar las conductas que tipiﬁcan la comisión de infracciones, delitos ﬁscales, las penas y las sanciones que
las castigan.
• Analiza, interpreta y aplica leyes que afecten a las personas y entidades económicas en el ámbito federal, estatal y municipal,
para asesorar a las mismas en su cumplimiento.
• Habilidad de asesoramiento a diversas organizaciones privadas, públicas o sociales.
• Capacidad para asesorar jurídica y ﬁscalmente como funcionario ﬁscal tanto en el sector público, como en el sector privado.
• Capacidad para proyectar el impacto ﬁscal en las decisiones ﬁnancieras.
• Capacidad para identiﬁcar aspectos ﬁscales relevantes del ámbito económico nacional e internacional.
• Proporcionar asesoría contable, administrativa, ﬁscal y ﬁnanciera.
• Utilizar los sistemas de computación aplicables a los aspectos ﬁscales.
• Aplicación de manera cotidiana del contenido de las leyes y códigos ﬁscales.

IV. LAS ACTITUDES

• Compromiso profesional para ejercer el derecho ﬁscal en apoyo a los contribuyentes que requieran sus servicios profesionales.
• Para actuar con ética en el ejercicio de su profesión.
• Liderazgo en su desempeño profesional.
• Para trabajar con responsabilidad, compromiso e integridad moral.
• Disponibilidad al trabajo en equipo.
• Para actualizarse de manera permanente en el uso de las Tic’s. como herramienta en los ámbitos ﬁscales y ﬁnancieros.

CURRÍCULA
Primer Cuatrimestre
- Teoría del Derecho Fiscal
- Interpretación y Argumentación Juridica Fiscal
- Código Fiscal de la Federación
- Seguridad Social

Segundo Cuatrimestre
- Impuestos de las Personas Morales
- Derecho Aduanero
- Seminario de Tendencias y Escenarios Globales Fiscales
- Planeación Financiera Fiscal
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