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EN IMPUESTOS
MODALIDAD:      EN LÍNEA       PRESENCIAL        HÍBRIDO



Misión
Formar y desarrollar profesionales en las áreas de conocimiento �scal, 
�nanciero y empresarial a través de posgrados, diplomados, cursos de 
especialización y otros medios educativos, de aplicabilidad inmediata; con el 
�n de que en su desempeño profesional, actúen como agentes de 
superación y crecimiento en las organizaciones y en la sociedad.

Visión
Ser una institución incluyente, �exible y dinámica con visión global, alcance y 
competitividad a nivel nacional, incrementando relaciones internacionales y 
manteniendo acreditaciones institucionales además de vínculos con las 
empresas para lograr tanto la actualización, como la aplicabilidad inmediata 
de su modelo profesionalizante, realizando investigación aplicada. Brindar a 
sus egresados una sólida formación profesional que se mani�este en sus 
conductas éticas, técnicas de liderazgo social y empresarial, así como de la 
búsqueda de la verdad, que les permita ser agentes de cambio social que su 
misión señala.

Características académicas
Como actividad obligatoria, el programa contempla la realización de 
trabajos extraescolares que faciliten la asimilación de los conocimientos 
expuestos en clase.

Al ser altamente participativo, el programa impide que los alumnos sean 
sólo receptores pasivos del conocimiento, logrando así que su 
intervención de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
propicie el incremento de su creatividad y se involucre con la 
problemática y dinámica requerida por el área impositiva.

El proceso de aprendizaje es reforzado a través de la resolución de 
problemas y de intensos trabajos de investigación.

En forma permanente se ofrece al alumno y al egresado programas de 
actualización �scal y continuidad académica como respuesta a la 
necesidad resultante de la dinámica de cambio y adaptación que en 
materia �scal se da en forma constante.

Per�l de ingreso
El aspirante a ingresar a la Maestría en Impuestos es aquel profesionista en el 
área contable, administrativa, económica y jurídica, interesado en adquirir una 
formación de excelencia que le permita contribuir en la promoción de 
mejores prácticas y en la toma de decisiones dentro de las organizaciones de 
manera e�caz, e�ciente e innovadora, encaminado al mejoramiento.

Per�l del egresado
Al concluir el programa académico, el egresado estará en condiciones de 
incursionar en las entidades públicas y privadas como asesor y/o consultor 
�scal, así como para el ejercicio de la docencia e investigación en el área de 
impuestos, en los niveles de licenciatura y posgrado, para lo cual deberá 
poseer los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes:

Conocimientos
 
Uso adecuado de las herramientas teóricas y técnicas para el diseño de 
proyectos y proceso investigativo en el área de los impuestos.

Análisis de los fenómenos macroeconómicos, microeconómicos y su 
relación con las �nanzas públicas, especí�camente el efecto de éstas 
respecto a las �nanzas corporativas.

Respecto a las leyes �scales: ISR, IVA, IMPAC, ISAN, Impuestos Indirectos 
e Impuestos Especiales y  Comercio Exterior.

Sobre los modelos y técnicas que permitan optimizar los recursos 
�nancieros de la empresa vía funciones tributarias.

Interpretación de las Leyes Tributarias dentro del Sistema Jurídico 
Mexicano, así como el Derecho Fiscal Comparado. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

MAESTRÍA EN IMPUESTOS

Formar Maestros en la disciplina Fiscal de la Contabilidad y 
el Derecho para su aplicación en las empresas en general, 
en organizaciones no gubernamentales y en aquellas que 
sean no lucrativas con:

Elevados niveles de preparación y actualización en los 
procesos impositivos, que sirvan de fundamentación 
para el desarrollo de la organización y contribuyan a su 
bene�cio.
Un actuar independiente que permita su desarrollo 
como asesores externos o internos de las 
organizaciones en los campos del análisis �scal.
Habilidad y destreza para evaluar las nuevas 
disposiciones, así como la organización necesaria para 
establecer y administrar los departamentos �scales en 
empresas de diversos tamaños, con actitud profesional 
abierta para una continua actualización.
Un alto sentido participativo que le permita intervenir en 
equipos interdisciplinarios para la resolución de 
problemas �scales de la organización.



Habilidades

En el diseño de proyectos especí�cos y de�nidos de investigación en el 
área impositiva.
De interpretación de la información �scal a �n de dar cumplimiento a las 
obligaciones �scales.
Para diagnosticar, diseñar e implementar una estrategia integral de 
impuestos aplicable al ente económico que se estudie a �n de dar 
cumplimiento a las obligaciones �scales. 

Requisitos de inscripción
Solicitud de Admisión.
Acta de Nacimiento (original).
Curriculum Vitae.
Título y Cédula (copia).
Certi�cado de Licenciatura (original).
Carta de exposición de motivos.
6 fotografías tamaño infantil blanco y negro,
con fondo blanco y con retoque en papel mate. 
Carta de autorización para estudios de Posgrado
(exclusivo para opción de Titulación vía Posgrado).
Copia de la CURP.
Evaluación Diagnóstica.
Entrevista en la Coordinación de Posgrado e Investigación

Titulación
 Modalidades:

 Tesis de Grado.
 Estudios de Posgrado.
 Promedio.

Requisitos Generales:
 Haber cubierto el 100% de los créditos del plan de estudio.
 Estar al corriente académica y administrativamente.
 Aprobar ante un jurado, de acuerdo a la modalidad de   
 titulación elegida.

ASIGNATURAS

9o Trimestre 
Derecho Fiscal Comparado
Seminario de Planeación Fiscal
Estratégica

1er Trimestre 
Diseño de Proyecto de Investigación
Derecho Civil y Constitucional

2do Trimestre 
Finanzas Corporativas
Macroeconomía

3er Trimestre 
Impuesto sobre la Renta I
Teoría General Impositiva I

7o Trimestre 
Impuestos Indirectos
Impuesto sobre la Renta III

8o Trimestre 
Impuesto sobre la Renta IV
Interpretación de Información
Fiscal y Financiera

4o Trimestre 
Derecho Empresarial
Derecho Laboral

5o Trimestre 
Seguro Social e Infonavit
Impuesto sobre la Renta II

6o Trimestre 
Teoría General Impositiva II
Impuestos al Comercio Exterior



Somos formadores de reconocidos �scalistas y empresarios
con una gran trayectoria en México y el extranjero.

www.iee.edu.mx
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Tels.: 999 9200 890 /  999 9200 710
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DA CLICK AQUÍ
PARA MÁS INFO

https://www.iee.edu.mx/posgrados/cdmx/?capacitacion=prospecto

