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Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social. 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



Objetivo de la maestría: 
Formar especialistas que tengan dominio teórico, metodológico y práctico del marco jurídico de la tributación, código 
fiscal de la federación y los medios legales de defensa en materia tributaria desde una perspectiva integral.
Serán capaces de proponer e intervenir en las resoluciones de defensa en materia tributaria, derecho corporativo  y 
soluciones innovadoras en la gestión de organizaciones de cualquier ramo. 

Aplicando y atendiendo problemas y/o necesidades actuales de manera adecuada a las situaciones institucionales 
del sector público como privado, así como de los contribuyentes en general con relación al régimen fiscal del sector 
financiero, entorno político económico, impuestos indirectos, sueldos y salarios, aportaciones de seguridad social, 
contexto tributario del comercio exterior y precios de transferencia; con la finalidad de proponer e intervenir en las 
resoluciones de defensa en materia tributaria, derecho corporativo  y soluciones innovadoras en la gestión de 
empresas, estrategias fiscal y financieras y derecho fiscal internacional; además de interpretar las diversas leyes 
fiscales e información financiera que afectan el entorno de las personas tanto físicas como morales.

Perfil de ingreso 
Contar con grado de licenciatura en Contaduría 
Pública, Contabilidad, Administración, Economía, 
Finanzas o a fines.
Tiene conocimientos en los principios y conceptos 
del Sistema Nacional de Contribuciones y la coordi-
nación fiscal a nivel Federal, local y Municipal.
Está familiarizado con los derechos y las obligacio-
nes de las sociedades mercantiles en relación con 
los impuestos.
Conoce la normatividad jurídica en el campo laboral, 
fiscal, mercantil y financiero.
Tiene la capacidad de aplicar los conocimientos en 
forma crítica y en su ejercicio profesional en el análisis e 
interpretación de estados financieros.
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Perfil de egreso 
Contará con amplios conocimientos sobre los anteceden-
tes y generalidades del marco jurídico de la tributación.
Se familiarizará con las leyes y código que regulan la activi-
dad fiscal en el país.
Será experto en el cálculo  de las contribuciones que las 
personas físicas y morales deben presentar, con relación 
al régimen fiscal correspondiente.
Será capaz de desarrollar una planeación fiscal, aplicando 
las técnicas y procedimientos para el control interno de las 
organizaciones, los cálculos de los impuestos al valor 
agregado e IEPS en casos específicos.
Tendrá conocimientos sobre las disposiciones generales 
del derecho corporativo con relación a las áreas mercanti-
les, actos de comercio, repercusiones y efectos fiscales de 
contratos y convenios.
Domina la teoría de la planeación fiscal y el marco constitu-
cional con relación a la estrategia fiscal y financiera de las 
organizaciones de la administración pública y la profesión 
del contador público.

Maestría en
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Las organizaciones contemporáneas tienen la necesidad de enfrentar los cambios de la economía global, 
para ello requieren especialistas en estrategias fiscales.

Duración 
del periodo 20Duración de 

programa 4
Modalidad: Híbrida / Presencial



Sabías que…
Las empresas en 2022 están enfocadas en la 
contratación de especialistas con un enfoque 
tecnológico, ético e innovador en materia fiscal.
Ser egresado de la Maestría en Impuestos de 
Universidad de Oriente te dará la preparación teórica y 
práctica para desempeñarte en el sector público y 
privado, como consultor independiente para empresas 
y emprender tu propio despacho contable. 

Toda empresa necesita líderes dispuestos a gestionar 
riesgos financieros desde el conocimiento del marco 
jurídico tributario. 

Las funciones financieras y de contabilidad en material 
fiscal representan un reto para los directivos de 
cualquier organización. 
Tú puedes ser el experto que lidere el departamento 
contable en el uso de las tecnologías y los procesos 
para lograr el cumplimiento fiscal. 



Plan de estudios

1° Semestre
 Marco Jurídico de la Tributación
 Entorno Político Económico
 Estrategia Fiscal y Financiera
 Análisis del Código Fiscal de la Federación
 Metodología de la Investigación

2° Semestre
 Derecho Corporativo
 Contexto Tributario del Comercio Exterior
 Estudio Analítico de la Información Financiera
 Estudio de los Precios de Transferencia
 Sueldo, Salarios y Aportaciones de Seguridad Social
 Medios Legales de Defensa en Materia Tributaria

3° Semestre
 Régimen Fiscal de las Personas Morales y 
 Sociedades Mercantiles
 Régimen Fiscal del Sector Financiero
 Tributación de las Personas Físicas
 Contribuciones Relacionadas al Trabajo 
 Personal Subordinado
 Medios Legales de Defensa en Materia Tributaria 

4° Semestre
 Impuestos Indirectos
 Derecho Fiscal Internacional
 Derecho Procesal Fiscal
 Talento Humano
 Administración de Negocios

obtén
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