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Formar profesionales que cumplan la 
exigencia de un dominio teórico y práctico 
de las figuras tributarias, capaces de 
diseñar, implementar y evaluar diversos 
escenarios fiscales de acuerdo al entorno 
social, económico y administrativo del 
país, con estricto apego a los valores 
éticos, que propicien el adecuado y eficaz 
cumplimiento de las obligaciones en el 
ámbito contributivo, que generen un 
régimen fiscal más justo para los 
contribuyentes, incluyendo su defensa 
ante las autoridades fiscales, observando 
el marco legal constitucional.



PERFIL DE EGRESO

Normatividad tributaria federal y 
estatal.
Principios constitucionales.
Legislación en materia de impuestos 
indirectos.
Legislación del impuesto sobre la 
renta.
Legislación en materia de seguridad 
social.
Legislación de los impuestos al 
comercio exterior.
Normas de información financiera.
Marco jurídico de los medios de 
defensa fiscal.
Legislación en materia de socieda-
des mercantiles. 
Fundamentos de ética en materia 
tributaria.

Evaluar alternativas de las disposi-
ciones contenidas en las normas 
jurídicas tributarias.
Interpretar el sentido de las normas 
jurídicas tributarias.
Analizar el marco constitucional 
tributario y los derechos fundamen-
tales de los contribuyentes.
Interpretar la Ley del Impuesto 
sobre la Renta en personas morales 
y físicas.
Evaluar la seguridad social en 
México.
Evaluar las regulaciones de los 
impuestos al comercio exterior.
Identificar las normas de informa-
ción financiera.

Proponer soluciones a distintas proble-
máticas relacionadas con la normatividad 
tributaria.
Toma de decisiones a partir del estudio, 
análisis e interpretación de las normas 
jurídicas y fiscales.
Generar propuestas de solución y 
argumentación útiles en los medios de 
defensa fiscal.
Determinar el impuesto sobre la renta en 
personas físicas y morales, así como las 
obligaciones fiscales respectivas según la 
legislación aplicable.
Planear los retiros laborales.
Generar sistemas contables de control 
interno acordes a las actividades 
económicas de los contribuyentes. 
Argumentación y refutación jurídica en 
materia fiscal.

CO
N

O
CI

M
IE

N
TO

S

H
A

BI
LI

D
A

D
ES Responsabilidad y 

honestidad en el 
desempeño profesional 
con los contribuyentes y 
autoridades fiscales.
Calidad profesional. 
De servicio hacia el 
patrocinador de servicios.
Ética profesional, con 
sentido de justicia, 
equidad y moral. 
Propositivo en la creación 
de leyes y reformas 
fiscales.A
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• Teoría General Impositiva
• Hermenéutica de las Normas Fiscales
• Marco Constitucional de las Contribuciones

• Impuestos Indirectos
• Impuesto Sobre la Renta en 
   Personas Morales
• Impuesto Sobre la Renta en 
   Personas Físicas

• Aspectos Fiscales de la Seguridad Social
• Implicaciones de los Impuestos al Comercio
   Exterior
• Aplicación de las Normas de Información 
   Financiera

• Seminario de Medios de Defensa Fiscal I
• Derecho Corporativo Fiscal
• Ética Tributaria

• Seminario de Medios de Defensa Fiscal II
• Relación Laboral y sus Repercusiones 
  Fiscales
• Ingeniería Fiscal
• Seminario de Investigación Fiscal I

• Derechos Fundamentales
• Análisis de la Coordinación
  Fiscal
• Seminario de Investigación
   Fiscal II 1
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