PERFIL DE INGRESO

Certiﬁcado total o Título en Contaduría, Administración, Finanzas,
Finanzas Públicas, Administración Pública, Derecho, áreas del
Derecho y áreas económico administrativo y ﬁnanciero o
áreas aﬁnes

MA
E
DER STRÍA
ECH
E
OF N
ISC
AL
OBJETIVOS GENERALES
Formar profesionales capaces de interpretar y aplicar las disposiciones ﬁscales así como
brindar asesoría y servicio a los diversos sectores público, privado y social. Analizar e
interpretar la problemática ﬁscal de los contribuyentes con el objeto de desarrollar
propuestas de alternativas de solución ﬁscal, a través de la planeación de estrategias
ﬁscales y ﬁnancieras que tengan como ﬁn la optimización de los recursos ﬁnancieros de
las empresas y el correcto cumplimiento de las obligaciones ﬁscales en tiempo y forma.

PERFIL DEL EGRESADO
I. LOS CONOCIMIENTOS
• Sobre medios jurídicos que tienen los particulares frente a la Administración Pública al igual que al sector privado y
así desarrollarse profesionalmente en la práctica de la defensa ﬁscal de los mismos.
• Del entorno ﬁscal ﬁnanciero de las organizaciones para el adecuado cumplimiento de las disposiciones ﬁscales;
• Para planiﬁcar adecuadamente el cumplimiento de las disposiciones ﬁscales de la organización en donde se
desarrolle profesionalmente.
• Aplicar la normatividad jurídica del campo de las contribuciones en la administración de las entidades de cualquier
tipo.
• Conocerá las principales herramientas cuantitativas para la resolución de problemas complejos.
• Conocerá elementos y dimensiones del entorno legal y ﬁscal.

II. LAS HABILIDADES

Para identiﬁcar las conductas que tipiﬁcan la comisión de infracciones, delitos ﬁscales, las penas y las sanciones que las
castigan.
• Habilidad para asesorar a diversas organizaciones privadas, públicas o sociales.
• Habilidad para manejar información ﬁnanciera para la adecuada toma de decisiones.
• Habilidad para diseñar estrategias de administración ﬁscal y ﬁnanciera, para el cumplimiento
cabal de las obligaciones ﬁscales y la adecuada administración ﬁnanciera.
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MAESTRÍA

DERECHO FISCAL

• Capacidad para asesorar jurídica y ﬁscalmente como funcionario, 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.
• Habilidad para desarrollarse en el campo de la docencia a nivel superior.
• Habilidad para asesorar y participar en la toma de decisiones sobre aspectos ﬁscales, de inversión y de ﬁnanciamiento, para
la adecuada planeación ﬁscal de las entidades económicas.
• Capacidad para proporcionar asesoría contable, administrativa, ﬁscal y ﬁnanciera.
• Habilidad para utilizar los sistemas de computación aplicables a los aspectos ﬁscales.
• Audacia para interpretar, proponer innovaciones y soluciones creativas a las tareas inherentes a la planeación ﬁscal en las
empresas.

IV. LAS ACTITUDES

• Liderazgo en su desempeño profesional.
• Para trabajar con responsabilidad, compromiso, integridad moral y ética profesional.
• Disponibilidad al trabajo en equipo.
• Innovación en posibilidades técnicas de las ﬁnanzas empresariales.
• Para integrar las tecnologías de información y comunicación en los ámbitos ﬁscales, ﬁnancieros.

CURRÍCULA
Módulo 1

Módulo 9

- Teoría del derecho ﬁscal

-Impuestos de las personas físicas

Módulo 2

Módulo 10

- Interpretación y argumentación jurídica ﬁscal

-Informática ﬁscal

Módulo 3

Módulo 11

- Código ﬁscal de la federación

-Derechos fundamentales de los contribuyentes

Módulo 4

Módulo 12

- Seguridad social

-Defensa ﬁscal I

Módulo 5

Módulo 13

-Impuestos de las personas morales

-Defensa ﬁscal II

Módulo 6

Módulo 14

-Derecho Aduanero

-Derecho penal ﬁscal

Módulo 7

Módulo 15

-Seminario de tendencias y escenarios globales ﬁscales -Seminario de habilidades docentes y directivas
Módulo 16
Módulo 8
- Planeación ﬁnanciera y ﬁscal

-Seminario de tesis

1 año
4 meses
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