Diplomado

Operaciones Contables Tributarias

El Diplomado en Operaciones Contables Tributarias
cuenta con contenidos temáticos que posibilitan el
enriquecimiento del nivel académico de los profesionales
en aras de alcanzar el perfeccionamiento y la alta
especialización en materia ﬁscal, procurando que los
profesionales sean capaces de enfrentar en la practica la
constante evolución de las normas contables tributarias y
los avances en los convenios comerciales internacionales,
por medio del estudio de los ordenamientos legales
nacionales e internacionales en la materia.

MODALIDAD
Sabatino Presencial :
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Duración : 3 Meses
REQUISITOS
Formulario y pago de inscripción
Dos fotos tamaño carné
Hoja de vida actualizada

OBJETIVOS
Formar en temas tributarios y contables a profesionales de las empresas privadas, asesores,
consultores, servidores públicos de las entidades
recaudatoria, en correspondencia a las obligaciones formales establecidas en las legislaciones
tributaria municipal e Internacional; para la
correcta aplicación e interpretación de las leyes y
normas tributarias.
DIRIGIDO A:
• Este programa está dirigido a profesionales
del derecho, administradores de empresas,
economistas, contadores públicos y carreras
aﬁnes a las ciencias económicas.
Perﬁl de Egreso

• Llevar a cabo planes de asesoría y consultoría en
temas contables tributarios que promuevan el
desarrollo y fortalecimiento sectorial privado e
institucional en los distintos ámbitos de gobierno.
PLAN DE ESTUDIO
• Contabilidad Tributaria Aplicada
• Análisis de los Estados Financieros
• Convenios y Tratados Comerciales
Internacionales

COORDINACIÓN
MSC. AURA ROSA DOÑA GUTIÉRREZ
Master en derecho empresarial

El egresado del programa del Diplomado estará
capacitado para:

• Formular, planear, dirigir, coordinar y evaluar las
operaciones contables relacionada con materia
tributaria, acorde a los retos de la sociedad
contemporánea.
• Analizar las cuentas de una empresa con el objetivo de proponer soluciones viables a diﬁcultades
contables tributarias.
• Hacer análisis tributarios contables que requieran diseño de planeación tributaria y de políticas
económicas a las personas naturales como de
personas jurídicas.
• Aplicar las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas en materia tributaria en la
búsqueda de soluciones a los conﬂictos de los
sectores empresariales y de las entidades públicas.

Financiamiento Disponible

