PERFIL DE INGRESO
Licenciaturas en Contaduría, Administración, Finanzas, Finanzas
Publicas, áreas Económico Administrativas y Financieras o
áreas aﬁnes.
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Los estudiantes serán capaces de analizar e interpretar y aplicar conceptual y numéricamente las
disposiciones ﬁscales vigentes tanto federales como estatales. Proporcionar soluciones integrales
para el cumplimiento de las obligaciones ﬁscales, en un marco ético y de vanguardia tecnológica.
Generar investigación aplicada en materia tributaria, utilizando la misma como herramienta en la
solución de problemas tributarios.

PERFIL DEL EGRESADO
I. LOS CONOCIMIENTOS
• Sobre el marco general de las contribuciones en México y en el mundo.
• Sobre las disposiciones ﬁscales vigentes en materia de
- Código ﬁscal de la federación
- Impuesto sobre la renta
- Impuesto al valor agregado
- Impuesto a los depósitos en efectivo
- Impuesto especial sobre producción y servicios
- Contribuciones de seguridad social
- Impuestos locales en el Estado de Hidalgo
• Sobre medios jurídicos que tienen los particulares frente a la Administración Publica al igual que al sector privado y así
desarrollarse profesionalmente en la practica de la defensa ﬁscal de los mismos.
• Sobre el uso de la tecnología de información requerida para el cumplimiento de las obligaciones ﬁscales ante el servicio de
Administración Tributaria.
• Para presentar un dictamen ﬁscal a los sujetos obligados.
• Para planiﬁcar adecuadamente el cumplimiento de las disposiciones ﬁscales de la organización en donde se desarrolle
profesionalmente.

II. LAS HABILIDADES
• Analizar, interpretar y aplicar conceptual y numéricamente las diversas disposiciones ﬁscales.
• Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
• Calcular adecuadamente las bases gravables y determinar correctamente cantidades a pagar o a favor
de los contribuyentes.
• Presentar declaraciones ﬁscales federales y estatales empleando tecnología
de vanguardia.
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• Asesorar en materia ﬁscal a diversas organizaciones privadas, publicas o sociales.
• Diseñar estrategias de administración ﬁscal, para el cumplimiento cabal de las obligaciones ﬁscales.
• Identiﬁcar aspectos ﬁscales relevantes del ámbito económico nacional e internacional.
• Proporcionar asesoría contable y ﬁscal.
• Utilizar la metodología de la investigación como herramienta para analizar problemáticas ﬁscales y proponer soluciones a las
mismas.
III. LAS ACTITUDES
• Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones ﬁscales.
• Respeto por las leyes ﬁscales que se maniﬁesta en su observancia.
• Honestidad e integridad en la determinación de contribuciones causadas de los contribuyentes, sin omisión en la
determinación de contribuyentes, sin omisión ni alteración de datos o comprobantes.
• Trabajo con responsabilidad, compromiso, integridad moral y ética profesional.
• Disponibilidad al trabajo en equipo.
• Innovación y adaptación tecnológica en material ﬁscal.
IV. LAS DESTREZAS
• Interpretación adecuada de la legislación ﬁscal
• Diseño de planeación ﬁscal

CURRICULA

Primer Cuatrimestre
- Marco Constitucional de las Contribuciones
- Código Fiscal de la Federación
- Ética de los Negocios
- Impuestos Sobre la Renta Personas Físicas
Segundo Cuatrimestre
- Impuesto Sobre la Renta Personas Morales
- Contribuciones de Seguridad Social
- Impuesto al Valor Agregado
- Seminario de Investigación I
Tercer Cuatrimestre
- Aspectos Internacionales de las Contribuciones en México
- Otras Contribuciones Federales Directas
- Contribuciones Locales
- Tecnologías de la Información aplicada a los Impuestos
Cuarto Cuatrimestre
- Dictamen Fiscal
- Medios de Defensa del Contribuyente
- Planeación Estratégica Fiscal
- Seminario de Investigación II
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