Posgrado

Derecho Tributario
Empresarial Aplicado

El programa de Posgrado en
Derecho Tributario
Empresarial Aplicado es de gran importancia en la
actualidad por las transformaciones económicas que se
presentan
a
nivel
nacional
e
internacional.
La globalización es un factor más que abona a la
fundamentación del estudio en esta materia.
El posgrado lo conforman seis módulos debidamente
articulados y congruentes, los mismos responden a los
requerimientos cientíﬁcos y técnicos del que hacer
tributario y académico.
La metodología de la teoría de caso, posibilita el desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de las normas
tributarias nacionales, aduaneras, además de las
regulaciones de orden empresarial y de la administración
tributaria y su vinculación con las organizaciones
económicas.

Modalidad
Sabatino
08:00 a.m. 05:00 p.m.

Requisitos
•
•
•
•
•
•

Llenar formulario de inscripción
Titulo original y copia para ser cotejado
Una foto tamaño carné
Hoja de vida actualizada
Original y copia / cédula de identidad
Pago de arancel de Inscripción

2248 9595 Ext: 5242, 5244 / 8465 8871
posgrado@unica.edu.ni

www.unica.edu.ni

/ MaestriasyposgradosUNICA

Km. 9.5 Carretera a Masaya 500 vrs. al suroeste

Objetivo

Estructura Académica

Formar profesionales con conocimientos sólidos en
materia tributaria empresarial, además que
maneje los procedimientos tributarios en defensa
de los intereses de las organizaciones económicas y
maximizar los recursos de esta mediante los
incentivos tributarios.

• Legislación Tributaria Nacional Aplicada
• Legislación Aduanera Aplicada
• Derecho Procesal Tributario Aplicado
• Derecho Societario Aplicado
• Administración Tributaria y la Empresa
• Contabilidad Tributaria Aplicada

Perﬁl de Ingreso
Este programa está dirigido a profesionales del
derecho, administradores de empresas,contadores,
empresarios, economista, licenciados de carreras
aﬁnes u otros profesionales de las empresas
privadas e instituciones públicas.

Coordinación Académica
Msc. Aura Rosa Doña Gutiérrez
Máster en Derecho Empresarial

Perﬁl de Egreso
• Asesorar, formular, planear, dirigir, coordinar y
evaluar estudios jurídicos en materia tributaria a
los interno de las organizaciones empresariales.
• Realizar análisis crítico sobre la realidad
jurídico-tributaria con el objetivo de proponer
soluciones a las controversias jurídicas tributarias,
a nivel local o regional.
• Hacer análisis jurídico tributario que requieran la
toma de decisiones más acertada para el éxito de
la empresa
• Proponer reformas al ordenamiento jurídico
tributario.

Financiamiento Disponible

