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Especialización en Tributación
TITULO: Especialista Tributario
Acreditado por la CONEAU Res. Nº 540/00
DURACION: Dos períodos académicos o su equivalente en créditos
FECHA DE INICIO: bianual
OBJETIVOS
•

Formar especialistas en Tributación capacitados en profundidad y/o extensión, a
través de un entrenamiento intensivo, en la reestructuración empresaria, en los
distintos aspectos impositivos a fin de interpretar y aplicar las normas tributarias,
asesorar e intervenir en la fijación de la política y diseño de la legislación en
administración fiscal y la introducción de los mismos en la función de la
investigación y la docencia. Tendrá por objeto la profundización de teorías,
métodos y técnicas de aplicación a una actividad específica, dentro del campo
profesional, delimitado por el título de Especialista Tributario, acreditándose así
frente a la sociedad una mayor idoneidad en el desempeño de la especialidad
elegida.

PLAN DE ESTUDIOS
Objetivos del Plan de Estudios
Los objetivos planteados en este programa, ponen énfasis en una formación específica de
profesionales que deseen especializarse en temas relacionados a los problemas de la
política y el sistema tributario, teniendo en cuenta su relación con los procesos
económicos, políticos, sociales y jurídicos, las posibles soluciones y su fundamentación
doctrinaria.
Asignaturas
• Metodología de la investigación y análisis fiscal
• Economía del sector público y teoría de los sistemas fiscales
• Derecho tributario
• Seminario de análisis de la imposición sobre la renta y al patrimonio
• Seminario de análisis de la imposición sobre los consumos y varios
• Procedimiento tributario
• Administración tributaria
• Módulos de actualización
Seminario final: la elaboración y presentación se efectuará al finalizar el cursado y
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aprobación de las asignaturas del plan de estudios.
En cada una de las áreas, los profesores titulares de las asignaturas, definirán el
método de evaluación y el régimen de promoción de los cursantes.

PERFIL ACADÉMICO
Se desea obtener especialistas en tributación con idoneidad necesaria para ejercer la
actividad en estos temas; con todos los respaldos necesarios en las diferentes áreas
curriculares.

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
Se aplicarán técnicas de interacción dinámica a fin de aprovechar al máximo el intercambio
y la transferencia de conocimientos y tecnología de los profesores, expositores y
especialistas a cargo de la carrera, procurando una efectiva aplicación de lo recibido y
utilizando también el método de casos, trabajos prácticos, coloquios, investigaciones,
informes y conferencias.
Al finalizar el desarrollo del curso, se rendirá un examen final de evaluación escrito, por
cada asignatura. Las fechas de evaluación serán determinadas en fechas posteriores a la
finalización del cursado de cada asignatura.

RÉGIMEN DE CURSADO
Las asignaturas serán dictadas una vez cada quince días, con jornada intensiva.

Regularidad
Las distintas asignaturas que conforman el plan de estudios, deberán ser regularizadas,
con la asistencia a las clases teóricas, coloquios, y/o prácticas, como mínimo con un 75%,
las que serán debidamente verificadas por el área administrativa.

REQUISITOS DE INGRESO A AL CARRERA
Título universitario de las carreras de Ciencias Económicas o Ciencias Jurídicas; expedido
por Universidad Nacional Pública, Privada o del extranjero, siempre que estos últimos
cumplan con los requisitos previos de validación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSCRIPCIÓN
•
•
•
•
•

Solicitud de inscripción
Currículum Vitae y carpeta de antecedentes debidamente autenticada
Cuatro fotografías (4x4)
Pago de la matrícula
Firma de documentos sobre compromiso de pago de aranceles del costo del curso
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
Antecedentes profesionales Entrevista personal Ambito laboral:
• Subsistema de especialidad donde se desempeña
• Localización geográfica
• Dedicación horaria

CUPO DE ADMISIÓN
El cupo será de 45 (cuarenta y cinco).
Las autoridades de la carrera, podrán establecer modificaciones a dicho cupo, por
cualquiera de los motivos que crean necesarios.

ARANCELES: Informes en la Sede.
DIRECTOR DE LA CARRERA
•

Dr. Mario Volman

COORDINADOR ACADEMICO
•

Cr. José Luis Basille

PROFESORES
•
•
•
•
•
•
•

Rubén Scarano
Jorge Macon
Angel Schindel
Juan Carlos Vicchi
Hugo Kaplan
Adolfo Atchabahian
Rubén Pantanalli

SEDE
Facultad de Ciencias Económicas
Ruta Nacional N° 12, Km. 7 ½ - (N3304) Miguel Lanús - Misiones - Argentina
Teléfonos : (0376) - 4480006 / 4480394 / 4480395 - Fax : (0376) - 4480988
E-mail: soportemae@fce.unam.edu.ar
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