
Competencias profesionales:
Conocimientos en:
•Conoce y aplica el sistema tributario mexicano, así como las 
leyes fiscales, en situaciones reales y concretas
•Identifica las alternativas en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de una persona física o  moral.
•Reconoce las disposiciones fiscales vigentes en México para 
colaborar con la dirección general en la administración eficiente 
de los recursos de la empresa.

Habilidades:
•Es capaz de diseñar e implementar estrategias para la optimi-
zación de los recursos fisca- financieros.
•Responde creativamente a las necesidades de una sociedad 
cambiante y en constante evolución.
•Evalúa la información financiera de un ente económico, como la 
base esencial para la toma de decisiones financieras y fiscales 
nacionales e internacionales.
 de investigación.

Plan de estudios

Requisitos

Objetivo General:
Formar maestros en impuestos, expertos en materia tributaria con 
una visión integral en el análisis de la optimización de recursos, 
capaces de desarrollar estrategias de planeación fiscal para la 
toma de decisiones corporativas financieras para su aplicación en 
el sector público o privado.

•Metodología de la Investigación 
•Derecho Fiscal I
•Talento Humano (Human Talent)
•ISR de las personas morales
•Derecho Fiscal II
•Estudio del Impuesto al Valor Agregado 
•ISR para personas físicas
•Análisis de IEPS
• Aportaciones de Seguridad Social y aspectos fiscales 
•Derecho Corporativo
•Política Fiscal Financiera
•Redes Colaborativas y Creatividad Humana 
(Workneting and Human Creativity)
•Auditoría Fiscal
•Construcción de Modelos y Técnicas para 
la Toma de Decisiones Financieras
•Tecnologías de la Información Aplicada a los Impuestos
•Interpretación de Información Fiscal y Financiera 
•Estudio de los Medios de Defensa Fiscal
•Seminario de Comercio Internacional en Materia Tributaria
•Seminario de Planeación Fiscal Estratégica
•Seminario de Tesis
•Administración de Negocios (Business Administration)

Perfil de Ingreso:
Conocimientos:
•Elementos y fundamentos de la Teoría impositiva.
•Composición y funcionamiento de la Comunicación Oral y Escrita. 
•Identificación de estructura y funcionalidad impositiva.
•Composición y funcionamiento de la legislación fiscal vigente.
•Identificación de los procesos, técnicas y métodos de investigación.

Habilidades:
•Desarrollo de la comunicación estratégica. 
•Desarrollo y crecimiento organizacional.
•Toma de decisiones a beneficio de la sociedad, cultura, ciencia  
tecnología.
•Desarrollo de actividad jurídica.
•Actividades motrices y de pensamiento lógico.
•Aplicación de los principios fiscales.

Actitudes y valores para:
•Asumir con responsabilidad las diversas propuestas tecnológicas y 
científicas en pro de la actividad fiscal.
•Respetar la diversidad poblacional.
•Asumir un ejercicio de equidad e igualdad.
•Comprender los procesos impositivos.
•Interactuar con diversas personas sin importar sexo, raza, 
orientación sexual, situación económica entre otros.
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