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PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN

DERECHO FISCAL
MODALIDAD:

Escolarizada

DURACIÓN:

3 ciclos (1 ciclo = 15 semanas)

CRÉDITOS:

78

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Licenciatura en Derecho,
Administración o Contaduría
La Maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Latinoamericana te brindará amplios
conocimientos técnicos y prácticos respecto a la legislación fiscal en México; tendrás
habilidad para la investigación y el análisis.
Tendrás también conocimientos y habilidades para realizar una correcta y adecuada
interpretación de los preceptos legales que regulan las actividades en la impartición de
justicia así como el conocimiento de la coercibilidad y sanción que ejercen las autoridades
en esta materia.

Perfil de Ingreso
Si tienes interés en procesos sociales, económicos y políticos y su relación con temas en
derecho fiscal, tienes conocimientos de lógica y ética, posees capacidades de análisis
crítico y tienes sentimientos de solidaridad y vocación conciliadora, eres un excelente
candidato para estudiar la Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Latinoamericana.

• Planearás, diseñarás, conducirás, evaluarás e implementarás proyectos de carácter
fiscal.
• Aplicarás las disposiciones y procedimientos del régimen normativo fiscal.
• Desarrollarás estrategias legales y fiscales para la correcta toma de decisiones que te
permitan optimizar los recursos de las personas, organizaciones públicas y privadas.
• Establecerás criterios de evaluación de la situación jurídica fiscal.

DERECHO FISCAL
La maestría que te apasiona
te está esperando.

PLAN DE ESTUDIOS
FORMACIÓN BÁSICA
Seminario de investigación
Lógica y argumentación jurídica
Derechos fundamentales y garantías
constitucionales
Juicio de amparo

Perfil de Egreso
Podrás desempeñarte exitosamente en cualquier empresa o en instituciones públicas o
privadas de diversos tipos; en despachos jurídicos o bien, crear tu propio despacho:
• Conocerás los procedimientos fiscales y su aplicación en la empresa.
• Conocerás el marco general de la operación de la empresa, su organización jurídica y
financiera, obligaciones fiscales, tipos de contribuciones y tratamiento fiscal.
• Dominarás los principios constitucionales y legales de la teoría de las contribuciones.
• Conocerás los impuestos indirectos y sus tendencias tributarias.
• Conocerás el régimen fiscal de corporativos, sociedades, pequeños contribuyentes y
asociaciones civiles.
• Utilizarás el pensamiento lógico-jurídico para analizar y aplicar contenidos normativos
de las distintas legislaciones locales y en el área jurídico-fiscal.

Controversia constitucional y acciones
de inconstitucionalidad
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Teoría de las contribuciones
Impuestos que gravan a las
personas físicas y morales
Marco jurídico tributario de las
personas físicas y morales
Aportaciones de seguridad social
Procesos y procedimientos fiscales
Auditoría fiscal
Impuestos indirectos

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
Con este posgrado podrás enfrentar la constante evolución de la
legislación a través del estudio de los ordenamientos legales, doctrina,
jurisprudencia y ejecutorias del Tribunal Fiscal de la Federación, de los
juzgados y tribunales federales, y de la Suprema Corte de Justicia de la
nación.
La maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Latinoamericana te lleva
a otro nivel y te proporciona una gran ventaja competitiva en el mercado
laboral. Aparta ya tu lugar.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU MAESTRÍA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229

ula.edu.mx

