
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

5 meses
frecuencia semanal

DURACIÓN

admision.postgrado@upn.edu.pe

949 360 122

DATOS DE CONTACTO

Conocerás y aplicarás herramientas muy sólidas para la conducción eficiente de los recursos de las empresas en 
la determinación y pago de sus impuestos.

Aplicarás principios y buenas prácticas de tributación con responsabilidad y ética.

Desarrollarás trabajos de consultoría tributaria, especialmente en la determinación de la renta imponible y la renta 
comercial.

Gestionarás de manera eficiente los impuestos al consumo y a las ganancias dentro de los marcos éticos que 
señala la ley.

Está dirigida a contadores, gerentes de contabilidad y 
gerentes financieros, auditores internos y externos, 
auditores fiscales, funcionarios de empresas del estado, 
economistas, abogados y profesionales independientes 
de áreas conexas, profesionales en contabilidad, 
finanzas y administración, estudiantes y economía.

¿QUÉ VOY A LOGRAR LLEVANDO ESTE PROGRAMA? 

Potencia tu perfil a través de un 
conocimiento profundo del régimen 
tributario existente en el país.  Evita 
sanciones y multas, planificando un 
pago justo, con ética, eficiencia y 
eficacia, dándole así continuidad a 
tu negocio. 

Sábados: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.
Domingos: 8:30 a.m. - 1:30 p.m.

HORARIO

ESPECIALIZACIÓN EN
TRIBUTACIÓN Y
POLÍTICA FISCAL

Participarás en 6 cursos remotos con énfasis en la 
aplicación práctica.

Desarrollarás un proyecto integrador durante todo el 
programa. 

Los cursos estarán a cargo de una plana de docentes 
especialistas.

Participarás en foros ejecutivos con líderes de las 
principales organizaciones.

Al culminar exitosamente el programa, obtendrás un 
Diploma en Tributación y Política Fiscal. Este diploma 
cumple con los requisitos académicos exigidos por la 
ley universitaria.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Total créditos:         24

CRÉDITOS

El Derecho y El Código Tributario

Los Impuestos al Consumo y la Legislación Aduanera

Impuesto a las Ganancias

Normas Contables e Incidencia Tributaria

Análisis Económico de los Impuestos

Proyecto Integrador
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ESTRUCTURA CURRICULAR

POSGRADO

CURSOS


