ESPECIALIZACIÓN EN

GESTIÓN TRIBUTARIA
CALI

Plan de estudios
SEMESTRE

1

Organización del Estado
y Hacienda Pública:

1
Créditos

es una asignatura jurídica-financiera, se hace un
análisis y evaluación de la organización del estado y
el presupuesto nacional, se comprende el papel de
la hacienda pública como disciplina orientadora en
el recaudo fiscal y la inversión de los recursos
fiscales.

Impuestos Departamentales
y Municipales:

2
Créditos

zse analiza de manera critica la problemática de los
impuestos departamentales y municipales.
También se revisa la normatividad vigente sobre lo
nuevo de la UGPP

2

Comercio exterior
y Derecho aduanero:

2
Créditos

análisis e interpretación de la regulación actual
sobre el comercio exterior y el derecho aduanero, se
desarrolla en forma teórica-practica los
procedimientos aduaneros y cambiarios a la luz de
las leyes y decretos actuales.

Derecho Tributario
Internacional:

2
Créditos

se realiza un análisis e interpretación de la
normativa colombiana sobre precios de
transferencia según las directrices de la OCDE y un
análisis a los tratados y convenios de doble
imposición firmados por colombia con otros
estados.

Fundamentos constitucionales
de los tributos:

1
Créditos

se estudian conceptos generales que les permita
identificar y analizar los fundamentos de la
tributación en la constitución Colombiana, con el fin
de realizar análisis se utiliza como herramienta los
casos.

Impuesto al valor
agregado - IVA:

2
Créditos

el proposito de este curso es suministrar los
elementos necesarios para que el especialista haga
un adecuado uso de la normatividad existente y se
asimilen los cambios constantes del quehacer
tributario.

Medios de prueba tributarios
y medios magnéticos:

2
Créditos

se emplea adecuadamente los elementos del
derecho tributario para el envió de medios
magnéticos y estudiar los diferentes medios
probatorios que tiene el contribuyente para
demostrar la veracidad de sus gestiones y pagar sus
impuestos.

Auditoría tributaria:

1
Créditos

se pretende evaluar y diseñar controles que
permitan un adecuado proceso de determinación
de los tributos y que pueda convertirse en garantía
de mantenimiento y evolución de cambios.

Etica ﬁscal:

Impuesto de renta
y complementarios:

4
Créditos

en esta asignatura se analiza y aplica la
normatividad legal vigente sobre el impuesto de
renta y su complementario de ganancias
ocasionales, se debe distinguir con claridad los
diferentes regímenes tributarios.

Retención
en la fuente:

1
Créditos

11

Total créditos
semestre

esta asignatura analiza los diferentes tipos de
retenciones, sus tarifas, sanciones e interpretación
y evaluación de las normas existentes.

Procedimiento tributario
y régimen sancionatorio:

2
Créditos

se interpreta e identifica en la normatividad vigente
todo
lo
relacionado
con
los
aspectos
administrativos, las sanciones y los recursos que
pueden interponerse ante las autoridades
competentes.

Planeación tributaria:

1
Créditos

se da una orientación a la organización empresarial
y la planeación tributaria dentro de una concepción
global y poder utilizar las opciones y alternativas
legales que brinda el sistema tributariao.

1
Créditos

se analizan los problemas éticos que experimentan
los especialistas tributarios en los contextos de su
desempeño a partir del análisis crítico con el fin de
facilitar el desarrollo de competencias teáricas y
prácticas como parte de la formación integral que la
Universidad ofrece a sus estudiantes.

Total número de créditos del programa 22
Metodología: presencial
Duración: 2 semestres
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11

Total créditos
semestre

