Maestría en TRIBUTACIÓN
PERFIL
Un investigador capaz de:
1. Elaborar, conducir, ejecutar y evaluar proyectos de investigación
en el campo de la tributación.
2. Contribuir con sus investigadores a descubrir y esclarecer
problemas tributarios del mundo empresarial y del Estado.
3. Debatir sobre la política tributaria en su incidencia sobre los
agentes económicos para el desarrollo de una economía
equilibrada.
Un especialista capaz de:
1. Asesoramiento tributario, tanto como en empresas o mediante
el ejercicio de la profesión.
2. Resolver casos tomados de la realidad empresarial actual, previa
selección de las cuestiones más interesantes que ofrece la
experiencia disponible.
3. Tener una visión integradora del sistema fiscal a conjugar
equilibradamente, en sus aspectos teóricos-prácticos suficientes
para desarrollar su actividad profesional en el campo de
prácticos, la perspectiva de expertos profesionales del sector
privado, de la universidad y de la Administración Tributaria.
4. Determinar la situación tributaria de un determinado periodo
económico que corresponda a una empresa..
5. Analizar resultados de la aplicación de la ley tributaria, con fines
prácticos o académicos.
6. Redactar y expresar argumentos para afirmar o refutar intereses
en conflicto y en orden a contenidos del derecho tributario.
Un docente capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.

OBJETIVO

Conocer y explicar las teorías de las Ciencias Tributarias.
Solución académica de problemas tributarios.
Aplicación y formulación de políticas tributarias.
Conocer y explicar el cuerpo teórico de las ciencias en Finanzas.
Asesorar a las PYMES.

1.
2.
3.

Formar investigadores en el campo de la tributación con criterios y habilidades para orientar
materias de tributación.
Formar especialistas que desarrollen sus conocimientos tributarios como profesionales o del
ejercicio liberal de la profesión en tributación.
Formar docentes que expliquen la complejidad del sistema tributario nacional de aduanas y
municipal.
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