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MAESTRÍAS

posgrados

excelencia académica · elige udlap 

la calidad académica 
y el prestigio udlap 
están avalados por 

sacscoc y fimpes



La Maestría en Derecho Fiscal otorga al estudiante las competencias necesarias 
para identificar las tendencias y corrientes de los aspectos sustantivos y 

procesales, de tal forma que pueda intervenir con eficacia y eficiencia en la 
solución y prevención de los problemas surgidos de la tributación. Asimismo, el 
aspirante participa, a lo largo del plan de estudios, en la creación, interpretación 
y aplicación de leyes y tratados internacionales relacionados con la tributación. 

Los participantes de este programa adquieren conocimien-
tos del derecho fiscal, visualizando, de manera global y 
dinámica, la cultura de la legalidad y el correcto empleo 
de las leyes en el ámbito del derecho y  su relación con 
el ámbito fiscal y financiero. De igual forma, aplican sus 
principios y reglas generales en función del análisis de 
las asignaturas jurídicas de vanguardia.

Objetivo general

En la Universidad de las Américas Puebla se forman, a 
través de esta maestría, profesionistas líderes altamente 
capacitados en áreas del derecho fiscal con un amplio 
compromiso social. Los participantes del programa 
desarrollan su potencial de manera integral, siendo 
capaces de formular estrategias de tributación óptimas 
e innovadoras, en un contexto altamente competitivo.

•

•

•

•

•

•

Perfil de ingreso
Licenciatura, de preferencia en áreas de ciencias sociales o económico-adminis-
trativas. Se requiere que los candidatos sean profesionistas con un alto interés 
en el desarrollo de estrategias de tributación o en el litigio del ámbito fiscal.

Perfil del egresado
Al terminar la maestría, el egresado podrá:

Asumir cargos directivos dentro de las organizaciones del sector privado 
y público, en el área de impuestos o de estrategia financiera.
Ejecutar eficientemente los objetivos pautados por los tratados  
internacionales en materia tributaria.
Ser capaz de modelar distintas alternativas para usar de manera óptima 
los recursos de las corporaciones.
Investigar, evaluar, diagnosticar y preparar casos de litigio con una base 
sólida en el procedimiento fiscal.
Intervenir oportunamente en los procesos y procedimientos que se siguen 
ante las autoridades en materia de amparo fiscal.
Dominar el lenguaje jurídico de forma oral y escrita, así como las 
herramientas necesarias para afrontar con certeza la realización e 
interpretación de los nuevos procesos judiciales.

Maestría en Derecho Fiscal RVOE: 20121075
Especialidad en Consultoría Fiscal RVOE: 20121054
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Plan de estudios
La udlap otorga dos grados al finalizar este plan de estudios: la Maestría
en Derecho Fiscal y la Especialidad en Consultoría Fiscal.

Esta maestría se cursa de manera modular en 5 periodos al año, cada uno 
de 8 semanas. Dependiendo de la carga académica seleccionada por el 
alumno, se estima el tiempo de conclusión de la misma.

Materias  Unidades
Teoría de la tributación 6
Impuestos de las personas físicas 6
Impuesto al consumo 3
Impuestos de las personas morales 6
Planeación y consultoría fiscal 6
Investigación y comprobación tributaria 3
Amparo en materia fiscal 6
Responsabilidad profesional 3
Tratados internacionales en materia tributaria 6
Total  45

Materias Unidades
Temas selectos avanzados 6
Administración financiera 6
Argumentación jurídica 3
Administración estratégica 6
Responsabilidad social corporativa 3
Proyecto integrador 6
Total 30

Especialidad en Consultoría Fiscal

Maestría en Derecho Fiscal
Para obtener 

el título de 

maestría, es 

necesario 

cubrir un total 

de 75 unidades.
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las Américas 
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Santa Catarina 
Mártir, San Andrés 

Cholula, Puebla 
C.P. 72810

/universidaddelasamericaspuebla  
@udlap

Conoce nuestra oferta académica

www.udlap.mx

Posgrados udlap

La udlap es la institución con más prestigio por su excelencia en 
las áreas de docencia, investigación y creación artística en México 
y el mundo. Brinda a sus estudiantes un espacio multicultural que 
promueve el intercambio, la generación de ideas y conocimientos, 
en un ambiente plural y de libertad de pensamiento, y con las 
mejores instalaciones. Asegura así un desarrollo académico de 
calidad en los diversos posgrados que ofrece.

Incorporación estudiantil de posgrado
Tel.: +52 (222) 229 20 00 · EXT. 4634
ingreso.posgrados@udlap.mx

Proceso de admisión 

• Licenciatura en Derecho, Relaciones Internacionales, 
 Ciencia Política, o bien en áreas afines a las ciencias  
 económico - administrativas o sociales.
•  Cumplir con los requisitos establecidos para la aceptación  
 al programa.
•  Currículum vítae actualizado.
•  En caso de solicitar beca o crédito educativo, revisar las  
 fechas  de convocatoria en  www.udlap.mx/admisionposgrado
•  Consultar los beneficios que aplican para egresados udlap.
•  Si eres egresado udlap con promedio de 8.5 o mayor, no  
 presentas examen de nuevo ingreso ni examen de inglés.
•  Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado  
 de otra institución, presentas examen de nuevo ingreso (que  

 incluye inglés, español y matemáticas).
•  Respetaremos los exámenes de admisión: aden, exadep, 
 exani-III® o equivalente; toefl para el idioma inglés.
   La apertura de los programas está sujeto al número de estudiantes inscritos.


