Maestría en
Impuestos y
Defensa Fiscal

RVOE: 20210847

Modalidad: Mixta

¿Por qué estudiar en el Centro de Estudios
Superiores Felipe Villanueva?
Somos una Institución de Educación Media Superior y Superior
con un modelo flexible e innovador, centrada en la formación del
ser y la obtención de habilidades para un futuro profesional
exitoso.
Nuestra misión, es formar líderes competitivos con capacidad de
generar procesos de cambio; apoyados en los avances
científicos, tecnológicos y humanistas, con sentido de
responsabilidad y con actitud de aprendizaje permanente,
centrando su actuar en principios que desarrollen la ética del
carácter, enfocados en resolver las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural y político del país. Ofreciendo
educación de calidad para formar profesionistas con alto nivel
académico,
con
un
sistema
reconocido
nacional
e
internacionalmente.

Objetivo General:
Formar profesionales capaces de analizar información
especializada en materia impuestos y defensa fiscal,
temas referentes a legislación tributaria y utilizar
herramientas jurídico-fiscales que eviten abusos de
autoridad, así como asesorar a contribuyentes y/o
autoridades fiscales, actuando con sentido ético,
liderazgo y compromiso, para ofrecer soluciones
tributarias integrales y medios de defensa a las
personas y las organizaciones, en la vorágine de
cambios constantes del país en este ámbito.

Actualmente contamos con una amplia oferta educativa que les
permitirá delinear su trayectoria académica, a través de la
especialización y perfeccionamiento de competencias en los
distintos campos de estudio.

Beneficios:
▪ Forma parte de la comunidad educativa del Centro de
Estudios Superiores Felipe Villanueva.
▪ Contamos con una amplia oferta educativa.

▪ Promociones y facilidades de pago.
▪ Becas.

Características de la Modalidad Mixta:
▪ Combina elementos de la modalidad escolar y no escolarizada
(en línea).
▪ Acompañamiento a través de soporte técnico y apoyo
administrativo.
▪ Tutoría de profesores altamente capacitados en la materia.
▪ Navega en la plataforma de aprendizaje más utilizada del
mundo, Moodle.

▪ Horarios flexibles.

Ventajas:

▪ Los principios constitucionales que ordenan el sistema tributario
mexicano.

▪ Calidad Educativa, el plan de estudios cuenta con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte de la
SEP a nivel Federal.
▪ Concluye la maestría en 2 años.
▪ Ciclos: 6 ciclos cuatrimestrales.
▪ Modelo pedagógico flexible, basado en el desarrollo de
habilidades del futuro como lo son: aprendizaje activo,
trabajo colaborativo en línea, resolución de problemas
complejos, pensamiento analítico e innovación, creatividad e
iniciativa.

▪ Instituciones públicas o privadas.

▪ Impuestos Directos III
▪ Legislación Aduanera y Comercio Exterior
▪ Medios de Impugnación en Materia Fiscal

▪ La norma jurídica aplicable al impuesto al valor agregado.
▪ Las disposiciones legales que regulan el impuesto empresarial a
tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo.

▪ Contador fiscal

▪ Las disposiciones fiscales tocantes al impuesto especial sobre
producción y servicios.

Plan de Estudios

▪ El tratamiento fiscal de los ingresos de las personas físicas por
salarios.

Primer Cuatrimestre:

Haber concluido satisfactoriamente sus estudios de
licenciatura y especialidades en un área relacionada en el
área fiscal pública y/o privada, la contaduría, finanzas, etc.

▪ La tramitación teórica del Juicio de Amparo en materia fiscal y los
elementos que lo componen.

Segundo Cuatrimestre:

▪ Analizar y explicar los elementos que conforman al Estado
mexicano

▪ Impuestos Directos I
▪ Impuestos Indirectos I
▪ Investigación Jurídica

Habilidades para la asesoría a los contribuyentes de manera
interna o externa.

▪

Capacidad de reflexión sobre la práctica y tendencia hacia la
superación.

▪ Destacar las responsabilidades de los servidores públicos

▪

Empatía e interés por el aprendizaje continuo.

▪ Identificar los principios constitucionales que ordenan el
sistema tributario mexicano.

▪

Manejar adecuadamente términos y tecnicismos utilizados
dentro de materia fiscal.
Interpretar los fundamentos legales que regulan los derechos
y obligaciones de los contribuyentes en todos los regímenes
aplicados a sus actividades.

Perfil de Egreso:

▪ Aplicar y evaluar los marcos conceptuales y las técnicas de la
ley del impuesto sobre la renta.
▪ Analizar las implicaciones fiscales de los nuevos impuestos.
▪ Analizar las disposiciones fiscales tocantes
especial sobre producción y servicios.

al

impuesto

▪ Analizar el proceso penal federal para poder llevar una
adecuada defensa penal en materia fiscal.

Conocerás:
▪ Los elementos que conforman al Estado mexicano y las
responsabilidades de los servidores públicos.
▪ Las reformas estructurales en el sistema jurídico constitucional
mexicano.

felipevillanueva.edu.mx

▪ Derecho Constitucional
▪ Derecho Fiscal
▪ Argumentación Jurídica

Serás capaz de:

▪

▪

Cuarto Cuatrimestre:

▪ Los medios de impugnación que las leyes de conceden a los
contribuyentes para combatir los actos de naturaleza fiscal.

Perfil de Ingreso:
▪

▪ Los marcos conceptuales y las técnicas de la ley del impuesto
sobre la renta.

Campo Laboral:

▪ Argumentar y razonar jurídicamente problemáticas fiscales y
tributarias.
▪ Cumplir y favorecer el cumplimiento de las obligaciones
fiscales.

Quinto Cuatrimestre:
▪ Defensa Penal y Fiscal
▪ Delitos Fiscales
▪ Proyecto de Tesis I
Sexto Cuatrimestre:
▪ Juicio de Amparo en Materia Fiscal
▪ Contribución de la Seguridad Social
▪ Proyecto de Tesis II

Tercer Cuatrimestre:

Teléfonos:

▪ Impuestos Directos II
▪ Impuestos Indirectos II
▪ Procedimientos Fiscales

Plantel Ojo de Agua: 55377-01496
55624-19054
Plantel Tecámac: 55162-58439
55425-80277
Plantel San Juan Teotihuacán: 55624-19489
55423-50129
Plantel Poza Rica de Hidalgo, Ver.: 78212-39794
78212-86469

▪ Diseñar estrategias para la correcta implementación del marco
tributario.
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