
Acreditación
Lisa y Llana:

Derecho Fiscal
en línea

Maestría en
-

Nuestro Modelo Educativo desarrolla 
al alumno balanceadamente mediante 
la Experiencia U-ERRE. Enfrenta al alumno 
a situaciones actuales y futuras experiencias 
de aprendizaje vinculadas a clientes 
y entornos reales. 

El alumno aplica el conocimiento y habilidades 
transferibles para proponer innovaciones que 
transformen los entornos a los cuales se integra.

Para complementar la futura identidad personal 
y profesional, el alumno, al estudiar Maestría 
en Derecho Fiscal, aprenderá temas de Derecho, 
Investigación y Tributaria.

Maestría en 
Derecho Fiscal
en línea

Con Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación del Estado
de Nuevo León, Maestría en Derecho Fiscal, modalidad escolarizada, AM-I 073/2009.
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Plan de

 

· El programa se integra de 14 materias.
· Las materias están estructuradas en módulos 

de aprendizaje.
· Cada materia se cursa durante siete semanas, 

en periodos bimestrales. 
· El proyecto final para titulación se realiza dentro 

de la materia Proyecto de Investigación Jurídica 
y se realiza durante 2 bimestres

DISCIPLINAS
Constituida por materias fundamentales
que aseguran el dominio del área.

HABILIDADES TRANSFERIBLES
Los programas de Posgrado están diseñados 
para desarrollar un conjunto de habilidades 
durante cada uno de los cursos que integran 
el plan de estudios, mismas que se han identificado 
como las más demandadas en el ámbito laboral 
y las más difíciles de lograr.

ELECTIVAS
Materias de la oferta educativa cumpliendo 
sus requisitos.

Modelo
Educativo
U-ERRE

estudios

Perfil de
egreso

Se busca que el egresado 
a este programa académico 
presente las siguientes 
características:

Te especializarás en los diferentes ámbitos del Derecho 
Fiscal (ISR Comercio Exterior, Fiscal Internacional, Amparo, 
Medios de Defensa, etc.). Profundizarás conocimientos 
y analizarás dificultades para resolver los conflictos jurídicos 
que se presentan en nuestro entorno, con un espíritu 
colaborativo y creativo en la búsqueda y formulación 
de soluciones.

Los alumnos de la Maestría en Derecho Fiscal tienen 
una sólida formación en su disciplina, con la experiencia 
en entornos reales, proponen innovaciones al haber 
realizado proyectos reales multidisciplinarios.

HABILIDADES  TRANSFERIBLES
· Pensamiento crítico
· Orientación a resultados
· Creatividad para resolver problemas
· Liderazgo de influencia
· Comunicación
· Gestión de equipos efectivos
· Negociación
· Toma de decisiones
· Motivación
· Adaptabilidad

DISCIPLINA
· El Régimen Jurídico de los Tributos
· Las Contribuciones en el Contexto Nacional
· La Sectorización de los Impuestos
· Teoría y Práctica del ISR (Personas Físicas)
· Teoría y Práctica del ISR (Personas Morales)
· Las Contribuciones en el Comercio Exterior
· Derecho Penal Fiscal 
· Derecho Fiscal Internacional
· Los Medios de Defensa
· El Amparo Materia Fiscal 
· Tópicos Selectos en Derecho Fiscal
· Proyecto de Investigación Jurídica

ELECTIVAS
Materias de la oferta educativa cumpliendo sus requisitos.

· Curso Electivo I
· Curso Electivo II
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