




Es un programa de especialización que prepara a profesionales para
competir en el mercado de la Asesoría Tributaria en Guatemala. El
egresado estará en la capacidad de entender la problemática empresarial
en materia impositiva y aportar propuestas de solución basadas en el
análisis y criterios sustentados en el derecho tributario local e
internacional.

En este programa académico el maestrando fortalecerá sus
conocimientos y habilidades al adquirir elementos que contribuirán a su
desarrollo profesional, entre ellos, la ética como sustento del saber
jurídico, el Derecho Tributario como instrumentos para garantizar el
adecuado cumplimiento a las obligaciones y derechos del contribuyente,
la investigación como proceso de creación de nuevas competencias y
solución de problemas del entorno y el área de gerencia y estrategia,
mediante la cual los profesionales con una sólida formación integral,
serán capaces de ofrecer respuestas a las necesidades del contexto
nacional y regional.

Tras finalizar la maestría, el egresado se habrá formado como un líder
innovador y estratégico, con valores y una visión estratégica que será
capaz de diseñar e implementar planes fiscales, procesos de defensa
fiscal y brindar asesoría especializada en soluciones tributarias apegado a
la legislación nacional e internacional vigente.

INFORMACIÓN GENERAL

MÁSTER EN TRIBUTACIÓN Y DEFENSA FISCAL

▪ Modalidad: en línea, asincrónico.
▪ Duración: 15 meses.
▪ Plan de estudio: 4 sesiones al mes, una sesión por semana.
▪ Inicia: sistema carrusel
▪ Horario: De 18:00 a 21:00h.



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

El Máster en Tributación y Defensa Fiscal fue planificado para:

▪ Profesionales que trabajen en Finanzas, Administración, Contabilidad,
Auditoría o área afín.

▪ Gerentes, Directores, Supervisores, Jefes, Ejecutivos o Asistentes que
quieran o necesiten expandir sus conocimientos sobre la materia.

▪ Profesionales de cualquier índole que les interese ampliar sus
conocimientos sobre la tributación.

Visión y liderazgo estratégico

Obtendrás una Visión holística y un estilo de liderazgo estratégico, donde
serás capaz de incorporar innovación y tecnología a los procesos de
gestión del Recurso Humano, con el objetivo de alcanzar los máximos
niveles de productividad.

Educación gerencial de vanguardia

Nuestra metodología de aprendizaje práctico y aplicado te permitirá
desarrollar las competencias gerenciales necesarias para hacerle frente a
un mundo en constante cambio y liderar equipos hacia resultados
extraordinarios.

Networking profesional

El programa te permitirá aprender y trabajar junto a un grupo de 
profesionales experimentados de varias nacionalidades.

También intercambiarás ideas y experiencias con expertos, empresarios e
invitados de clase mundial.

¿AL PARTICIPAR DE ESTE PROGRAMA OBTENDRÁS?



I. Gerencia y estrategia

▪ Economía Post COVID-19, Agenda ONU 2030.

▪ Planeación Estratégica.

▪ Liderazgo y Habilidades Gerenciales

II. Tributación Nacional

▪ Política económica, fiscal y monetaria.

▪ Derecho constitucional y penal tributario. 

▪ Doctrina General de la Tributación I.

▪ Doctrina General de la Tributación II.

▪ Doctrina General de la Tributación III.

▪ Legislación Aduanera I.

▪ Legislación Aduanera II.

III. Tributación Internacional

▪ Contabilidad Financiera IV (NIIF).

▪ Fiscalidad Internacional (Precios de transferencia).

IV. Defensa Fiscal

▪ Defensa tributaria I.

▪ Defensa tributaria II.

▪ Defensa Tributaria III (Aduanas).

CONTENIDO ACADÉMICO

Conscientes que el Desarrollo Directivo de los maestrandos es un área
fundamental y estratégica para crear y dirigir organizaciones
competitivas, todos los estudiantes se sumergirán en el estudio y análisis
de los contenidos que integran el tópico de Gerencia y Estrategia.

GERENCIA Y ESTRATEGIA



METODOLOGÍA

Modalidad Online asincrónico,

Modelo andragógico, trabajo colaborativo, análisis de casos, discusiones
grupales, actividades de aplicación, investigación y exposición de temas
asignados, guías de herramientas llevadas a la acción.

El alumno deberá entregar un informe por cada tópico de la maestría. Al
finalizar el Máster estos deben ser integrados por el alumno y entregados
en formato físico como un solo documento, esto será su trabajo de
graduación. Se deberá cumplir con el normativo vigente.

PERFIL DE EGRESO 

Al finalizar el master, los egresados estará en la capacidad de:

a) Proponer y hacer cambios estructurales en la gestión estratégica
Tributaria haciendo uso de las opciones y alternativas
internacionales.

b) Implementar acciones de planificación que permitan la
optimización de la carga tributaria.

c) Conocimiento y manejo de los precios de transferencia y las
Normar Internacionales de Información Financiera.

d) Integrar a los Planes Estratégicos los nuevos conceptos y acciones
que organicen y mejoren el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.

e) Conducir de forma racional y estratégica las actividades
empresariales en materia tributaria, utilizando herramientas
modernas.

f) Ser un líder capaz de conducir la organización a niveles superiores.



CLAUSTRO DE PROFESORES

El claustro de profesores cuenta con una amplia preparación académica,
capacidad profesional con experiencia ejecutiva en altos cargos
empresariales y experiencia docente en la formación de líderes y
profesionales en LATAM.

Coordinador del Master

Otto Vargas

MBA con especialización en Finanzas 
Posgrado Derecho Mercantil. Master en 
Administración Industrial. Contador 
Público y Auditor. Competitividad y
Desarrollo INCAE. Estudios de 
Especialización en Koica Korea del Sur. 
Witz Center CERUR, Rehovot Israel.  
BID Belo Horizonte Brasil. Universidad 
Católica de Uruguay. 

Socio Director de Business Finance.
Asesor para diversas entidades en
temas de Planeación & Defensa Fiscal. 
Desarrollo Económico y Competitividad



SOCIOS ACADÉMICOS




