
Perfil de egreso
El egresado será experto en materia fiscal, capaz de asesorar y 
proponer acciones a los contribuyentes para el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, en el marco de la legislación 
vigente, así como de elaborar estrategias fiscales y de defensa 
del contribuyente con certidumbre jurídica y gestionar 
procesos de investigación fiscales, considerando el ámbito 
económico y los aspectos contractuales de la entidad, para 
evitar riesgos en el ámbito empresarial, asumiendo una actitud 
de responsabilidad social, con iniciativa ética y profesional.

Maestría en 
Fiscal

Objetivo
Formar expertos en materia fiscal, capaces de asesorar y proponer 
acciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, en el marco de la legislación vigente, así como elaborar 
estrategias fiscales y de defensa del contribuyente con certidumbre 
jurídica y gestionar procesos de investigación fiscales, considerando el 
ámbito económico y los aspectos contracturales de la entidad, para 
evitar riesgos en el ámbito empresarial, asumiendo una actitud de 
responsabilidad social, iniciativa y ética profesional.
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Plan de Estudios 

Área de Integración
• Derecho fiscal
• Política tributaria y estructura de los impuestos
• Tópicos financieros y sus efectos fiscales

Área de Profesionalización
• Sociedades y contratos mercantiles y civiles
• Análisis y estrategia de medios de defensa 
   en materia tributaria
• Información financiera para la toma 
   de decisiones fiscales
• Tributación internacional y precios de transferencias
• Impuestos directos a las personas morales
• Impuestos indirectos
• Impuestos directos a las personas físicas
• Decisiones financieras aplicadas
• Planeación fiscal estratégica
• Análisis de la seguridad social en Mexico
• Comercio exterior y tributación aduanera
• Efectos fiscales de prácticas corporativas
• Taller de seguridad social
• Taller de análisis de efectos fiscales
• Problemas éticos contemporáneos
• Los retos de la sociedad global

Área de Investigación
• Diseño de proyectos de investigación 
   en ciencias económico-administrativas
• Resolución de casos fiscales: personas físicas
• Resolución de casos fiscales: personas morales
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No. de acuerdo SEP
Guadalajara
Acuerdo SEP 954336.
10 de noviembre de 1995.
León
Acuerdo SEP 974086.
13 de marzo de 1997.
Uruapan
Acuerdo SEP 20080347.
12 de mayo de 2008.
Colima
Acuerdo SEP 20080353.
12 de mayo de 2008 
Tepic
Acuerdo SEP 2014232.
10 de agosto de 2001.
Zamora
Acuerdo SEP 2024057.
16 de abril de 2002.
La Piedad
Acuerdo SEP 2024180.
8 de agosto de 2002.
Vallarta
Acuerdo SEP 20100010.
20 de enero de 2010. 

Modalidad escolarizada.


