
MAESTRÍA 
EN IMPUESTOS

Modalidad: Online
RVOE: 20211829
Duración: 1 año 4 meses

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Conocimientos acerca de:
• Temas relacionados con las fuentes de donde emana 

el derecho fiscal.
• Tipos de normas fiscales.
• Elementos de la planeación financiera.

Habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre las contribuciones y recaudación 

fiscal.
• Emplear el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez 

y de manera adecuada, para interactuar en distintos 
contextos profesionales.

Actitudes, hábitos y valores a favor de:
• La convivencia respetuosa por los derechos humanos.
• Un compromiso profesional con conciencia social.
• La sensibilidad y el humanismo en procesos que 

involucren a estudiantes.

PERFIL DE EGRESO
Conocimientos sobre:
• Reconoce las disposiciones relacionadas con la 

planeación financiera y fiscal.
• Reconoce los fundamentos legales del derecho laboral.
• Identifica los medios de defensa de los que dispone el 

contribuyente al verse afectado por la violación de sus 
derechos en una resolución o acto administrativo.

Habilidades y destrezas para:
• Contrasta los diferentes tipos de contribuciones, sus 

accesorios, su causación y pago con la finalidad de 
tener presente las obligaciones que derivan de cada 
tipo de contribuciones.

• Compara las particularidades de cada régimen 
fiscal para identificar las cargas tributarias que le 
corresponden a cada contribuyente que sea persona 
física.

Actitudes y valores para:
• Integra las normas fiscales que regulan el derecho fiscal 

en México, mediante el análisis de la Ley de Ingresos 
y de la Fiscal, para asegurar su aplicación y no caer en 
irregularidades o violaciones.

• Detecta áreas de oportunidad fiscales.
• Integra las herramientas de contabilidad financiera en 

la gestión fiscal.
• Formula diferentes escenarios según el tipo de ingreso 

previsto en la ley para su perfecto encuadre con la 
situación financiera de cada persona moral.

• Recomienda estrategias que favorecen la rentabilidad 
de la organización dentro del marco de la legalidad.

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela de 
Negocios



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar maestros altamente especializados en el correcto cumplimiento de las distintas contribuciones de las 
personas físicas y morales, mediante el análisis y ejercicio de una práctica fundamentada, ética, ordenada y 
competitiva, con la finalidad de asesorar en forma estratégica, transparente, clara y oportuna a los distintos 
contribuyentes a nivel local, nacional e internacional, en los sectores público y privado.

• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Introducción al derecho fiscal
• Política económica fiscal
• Planeación fiscal financiera
• Contabilidad financiera
• Impuesto sobre la renta (personas físicas)
• Impuesto sobre la renta (personas morales)
• Impuestos indirectos
• Personas físicas y las contribuciones
• Gestión de obligaciones laborales
• Legislación aduanera
• Convenios y tratados internacionales en materia fiscal
• Derecho procesal fiscal
• Taller de casos y actualización fiscal
• Fundamentos de la investigación
• Planificación de la investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


