UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA
MAESTRÍA EN PLANEACIÓN FISCAL
Y TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

PRESENTACIÓN
En la última década, la economía michoacana se ha orientado fuertemente al comercio y
los servicios para elevar la competitividad de las empresas, ahora más que nunca se
requiere contar con modelos y planes de negocios sólidos que le den rumbo al
crecimiento de las empresas. En este sentido, es indispensable incluir en la planeación del
negocio el impacto que tendrá en las finanzas el pago de impuestos, para ello es
indispensable que así como las empresas diseñan sus planes financieros se encarguen de
diseñar sus planes fiscales, en este sentido el programa de Maestría ofrece profundizar en
el conocimiento de diversas áreas de investigación y estudio de la planeación fiscal y la
tributación internacional.
OBJETIVO CURRICULAR
La Maestría en Planeación Fiscal y Tributación Internacional tiene como objetivo la
formación de maestros altamente especializados en materia fiscal que sean capaces de
abordar y resolver los problemas del ámbito impositivo nacional e internacional de los
contribuyentes, que además apoyen con el diseño de la planeación fiscal de las entidades
con estrategias que dentro de la legalidad optimicen su carga tributaria, actuando con
sentido ético y responsabilidad social.
PERFIL DE INGRESO
Licenciatura en las siguientes áreas: Contaduría Pública, Administración, Actuaría,
Economía, Derecho, Sociología o perfiles afines.
Conocimientos: tener experiencia laboral e interés de desarrollo profesional en el área
fiscal de cualquier tipo de empresa nacional o multinacional, en las dependencias
gubernamentales encargadas de la recaudación fiscal, como consultor y profesionista
independiente en asesoría en materia fiscal a personas físicas y morales, así como en la
docencia de materias del área fiscal.
REQUISITOS DE ADMISIÓN


Contar con el total de créditos de terminación de estudios profesionales a nivel
licenciatura, avalados por una institución de educación superior con
reconocimiento de validez oficial.
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Haber completado los estudios de licenciatura con un promedio final mínimo de
8.0.
Entregar carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría.
Presentar currículum vitae.
Aprobar el proceso de selección: entrevista, evaluación académica por parte de la
Coordinación de Administración Estratégica y curso introductorio.
Capacidad de lectura, comprensión de textos y poder realizar una conversación en
idioma inglés.

REQUISITOS DE INGRESO
Una vez admitido en la maestría, se deberá entregar la siguiente documentación en la ventanilla
de Servicios Escolares:















Solicitud de ingreso al programa de posgrado.
Original de la Carta de aceptación al posgrado.
Original y copia del acta de nacimiento.
Dos copias de la CURP.
Original y copia de comprobante de domicilio.
Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro.
Original y dos copias del Certificado Total de Estudios de Licenciatura con un
promedio mínimo de 8 global (Legalizado),
Dos Copias de Título Profesional de Licenciatura.
Dos Copias de Cedula Profesional de Licenciatura.
En caso de no contar con ellos: Copia del acta de examen profesional.
En el caso de alumnos provenientes de universidades extranjeras, copia legalizada
por la autoridad correspondiente del país de origen del título o certificado que
acredite los estudios equivalentes a los de licenciatura.
En caso de que se opte por la titulación de licenciatura vía grado, entregar
constancia de terminación de estudios y carta de autorización por parte de la
autoridad correspondiente.
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PERFIL DE EGRESO
Los egresados de la Maestría en Planeación Fiscal y Tributación internacional contarán con
una sólida formación en:
-La teoría general impositiva y los principios constitucionales y económicos
de los impuestos.
-Las normas fiscales mexicanas.
-Contratos civiles y mercantiles y sus efectos fiscales.
-Los distintos tipos de sociedades y su tratamiento fiscal.
-Los regímenes y opciones fiscales aplicables a contribuyentes nacionales.
-El régimen fiscal aplicable a extranjeros y multinacionales.
-Tratados para evitar la doble tributación.
-El tratamiento fiscal de la seguridad social.
-La elaboración de planes financieros que contemplen el impacto fiscal.
-La planeación fiscal.
-La elaboración de proyectos de planeación fiscal y financiera.
-Precios de transferencia, entre otros.
B. Habilidades
-Analizar e interpretar correctamente las leyes fiscales mexicanas.
-Detectar las distintas alternativas y economías de opción aplicables a una entidad
nacional o multinacional en concreto.
-Detectar y proponer a los contribuyentes la aplicación de beneficios explícitos e
-Elaborar estudios de precios de transferencia.
-Detectar problemáticas y proponer alternativas de solución, entre otras.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Inicio de clases: agosto 2017
Modalidad: Escolarizada
Duración: 4 semestres
Horario de clases: viernes de 16:00 a 21:00 hrs. y sábado de 8:00 a 14:00 hrs.
14 materias curriculares y 3 materias optativas
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MAPA CURRICULAR
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INFORMES E INSCRIPCIONES:

