
MAESTRÍA 
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Duración: 1 año 4 meses

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
• Procedimientos para la obtención del registro mercantil 

de una empresa. 
• Formas jurídicas bajo las cuales puede constituirse una 

empresa. 
• Los cargos tributarios de las personas físicas y morales. 
• Las normas que regulan el proceso judicial. 
• Delitos específicos en materia fiscal y política fiscal. 

Habilidades y destrezas para: 
• Resolver conflictos jurídicos a través de la negociación, 

mediación, conciliación y arbitraje.
• Aplicar los derechos fiscales ante autoridades 

jurisdiccionales, a fin de resolver conflictos de tal 
naturaleza. 

• Mostrar los alcances penales y administrativos de los 
delitos particulares en materia fiscal.

• Diseñar una planeación fiscal estratégica, basada en el 
contexto nacional e internacional. 

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 Derecho

Actitudes y valores para: 
• Debatir en diferentes contextos profesionales aplicando 

la retórica jurídica. 
• Respetar el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en las diferentes leyes reguladoras de las 
empresas, para asegurar que estas funcionen bajo los 
principios de legalidad y regularidad. 

• Combatir los delitos fiscales con el apoyo de estrategias 
integrales jurídicas Incentivar una política fiscal y 
comercio exterior que coadyuven el desarrollo del 
ámbito social, económico y político de nuestro país.



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 especializados capaces de identificar, analizar y solucionar problemas dentro del área 
de las contribuciones, mediante el reconocimiento de las normas constitucionales y sustantivas del 
derecho fiscal, a fin de ejercer la justicia tributaria y regular las obligaciones fiscales de las personas 
fisicas y morales. 

• Liderazgo, ética y responsabilidad 
• Técnicas y métodos de la investigación jurídica 
• Teoría de las contribuciones 
• Marco jurídico de la empresa 
• Derecho financiero 
• Retórica y argumentación jurídica 
• Medios alternativos para la solución de conflictos 
• Personas físicas y las contribuciones 
• Derechos humanos y justicia internacional 
• Empresas y las contribuciones
• Derecho procesal fiscal
• Legislación aduanera
• Delitos particulares en materia fiscal 
• Temas selectos de derecho fiscal 
• Proyecto de investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


