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Especialización en

Gestión Tributaria
Snies: 52218 - Duración: 2 Sem. - Reg. Cal. 005745 del 6 de junio de 2019 por 7 años

PROYECCIÓN
Como especialista en Gestión Tributaria desarrollarás una
visión gerencial y estratégica en la gestión y control de los
tributos en las organizaciones, tanto en el contexto nacional, como en
las negociaciones internacionales, abordando el estudio de la tributación
en forma multidisciplinaria desde los componentes jurídico, contable,
financiero, administrativo y ético. Adicionalmente, estarás en la capacidad de
analizar y asesorar a personas naturales y jurídicas en el impuesto de renta,
crear estrategias entorno a los tributos nacionales e internacionales y tomar
decisiones tributarias en las organizaciones analizando las implicaciones legales
y contables de estas.

Especialista en Gestión Tributaria

2 Semestres
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Modalidad: Profundización - Créditos: 22 - Duración: 2 semestres
Horarios: Viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Experiencia
• Formación apoyada en análisis de casos, se enfatiza el uso de
casos que permiten socializar la legislación tributaria.
• Participación activa del estudiante mediante exposición de
situaciones vividas en su trayectoria profesional y que contrasten
con los conceptos teóricos.
• Profesores de alto nivel nacional e internacional con
experiencia en el medio empresarial.

PROFESIONALES

Jorge Alberto Calderón Borrero
Skandia
Financial Planner
“Estudiar en la Javeriana Cali ha sido una
experiencia invaluable. Tiene profesores de
muy alto nivel y con mucho conocimiento
técnico sobre los temas estudiados,
acompañados de casos prácticos de la vida
real. Pero opino que lo más importante es la
formación de un ser integral que buscan
formar en la pedagogía jesuita, un ser que
prioriza los valores y la calidad humana por
sobre todos los aspectos. Al mismo tiempo le
transmiten excelentes herramientas técnicas
y analíticas, lo que lo convierte en un
profesional altamente competitivo en el
campo laboral. Quien está pensando en hacer
esta especialización, debe saber que estará
siendo formado por los mejores para poder
aportar sus conocimientos al desarrollo, la
equidad y el bienestar social del país”.

Laura Rocío Jaramillo Martinez
Tesorera
Sameco Ltda
“¡Estudiar en la Javeriana ha sido para mi una
experiencia muy valiosa! Hoy me doy cuenta
que no me equivoqué al tomar esta decisión.
Mi
profesión
exige
actualización
y
profundización constante y he cumplido mis
expectativas tanto profesionales como
personales, no solo al ampliar mis
conocimientos, sino al despertar cada vez
más el pensamiento analítico e interpretativo,
lo que permite más aciertos en la toma de
decisiones y creación de estrategias. Además
he adquirido capacidad de divisar el ámbito en
su aplicación nacional e internacional, una
formación que me permite ser más
competitiva laboralmente; he podido estar
rodeada de los mejores docentes y conocer
sus experiencias profesionales, y sentirme
como en casa por la calidez del personal que
nos acompaña y apoya durante el proceso
académico”.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.
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