
 
 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO Y DEFENSA FISCAL 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Perfil de ingreso de los estudiantes: Profesionales de distintas áreas del 

conocimiento en derecho, contaduría, administración o carreras afines, que a 

través de experiencia profesional o conocimientos teóricos demuestren interés en 

la interpretación y aplicación correcta de las leyes fiscales y tributarias del país. Los 

aspirantes deben ser profesionales a nivel de Licenciatura o con cierre de pénsum, 

en este caso, condicionados a que, para obtener el nivel de maestría, tienen que 

haberse graduado en la carrera que estudian en el pregrado.  

Perfil de egreso de los estudiantes: Conocer los principios constitucionales que ordenan 

el sistema tributario de Guatemala. Evaluar los procedimientos y medios de defensa en 

materia fiscal. Manejar y aplicar las disposiciones legales con relación a los impuestos que 

conforman el marco tributario del país. Realizar investigaciones relacionadas a 

contribuciones y defensa fiscal. Manejar las legislaciones reguladoras de contribuciones y 

defensa fiscal. Asesorar en la defensa de los derechos presumiblemente violentados e 

ilegales por actos de autoridades fiscales y administrativas. Desarrollo de estrategias para 

el mejor desenvolvimiento de las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Determinar las bases gravables y de las contribuciones correspondientes. Conocer y aplicar 

los regímenes aplicables en materia de comercio exterior, derechos arancelarios de 

importación y los diferentes impuestos que son aplicables al proceso de liberación de 

mercancías. Utilizar las diferentes herramientas informáticas tributarias que dispone SAT para 

los contribuyentes. Conocer y aplicar los diferentes regímenes para la devolución del 

crédito fiscal. 

Modalidad de estudio: SEMIPRESENCIAL, clases sincrónicas virtuales y exámenes 

presenciales. 

Horario de clases: Sábados, de 08:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 15:00 horas; martes 

y jueves, de 18:15 horas a 21:30 horas. Los horarios del programa están sujetos a 

demanda. 

 

Cumplimientos: Asistencia reglamentaria (80%) a las sesiones, la evaluación final 

por materia y la presentación de trabajos finales de la carrera. Además de haber 

cumplido con todos los requisitos administrativos, financiero y académicos 

correspondientes, es indispensable presentar y defender, ante una Terna, el 

proyecto de graduación, o tesis. 

 

Título a otorgar: Maestro en Derecho Tributario y Defensa Fiscal 



 
 

 

 

 

PÉNSUM 
 

Primer Trimestre: 

1. Emprendimiento 

2. Gestión de la Empresa 

3. Economía de mercado 

 

Segundo Trimestre: 

1. Estadística 

2. Habilidades, Estratégicas y Directivas 

3. Economía, Derecho y Política Liberal 

 

Tercer Trimestre: 

4. Fundamentos del Derecho 

5. Contabilidad Financiera y Fiscal 

6. Costos, presupuestos y finanzas Empresariales 

 

Cuarto Trimestre: 

7. Derecho Tributario  

8. Derecho Civil y Mercantil 

9. Comercio Internacional 

 

Quinto Trimestre: 

10. Legislación Tributaría I 

11. Auditoría Tributaria de SAT 

12. Implementación de Controles internos Fiscales 

 

Sexto Trimestre: 

13. Legislación Tributaria II 

14. Legislación aduanera 

15. Defensa Fiscal en el ámbito tributario y aduanero 

 

Séptimo Trimestre: 

16. Defensa Fiscal en el ámbito contencioso-administrativo, fiscal y aduanero 

17. Auditoría externa para Devolución de Crédito Fiscal 

18. Seminario de Investigación I  

 

Octavo Trimestre: 

19. Sistemas y Herramientas Informáticas Tributarias 

20. Seminario de Casos de Tributarios en el ámbito administrativo, contencioso 

y penal 

21. Seminario de Investigación II 

 

 



 
 

 

 

 

 

CUOTAS 
 

Inscripción (semestral) Q700.00 

Mensualidades Q900.00 

Certificación de cursos (semestral) Q60.00 

Biblioteca virtual (anual) Q 10.00 

Carné Q 25.00 

 

La asesoría y revisión de tesis estará sujeto al normativo vigente en el momento en 

que el maestrando inicie su tesis. 

 

 

 

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN 

- 1 Fotografía tamaño cédula a color 

- Título a nivel de Grado o Maestría 

- Certificado de Nacimiento 

- Documento Personal de Identificación 

- Llenar el formulario de inscripción de posgrados 

(enlace del formulario: https://udeo.edu.gt/inscripcion_pos/ ) 

 

 

** Escanear y enviar todos los documentos correctamente identificados (originales 

y de ambos lados en caso necesario) al correo: 

 

maestriasydoctorados@udeo.edu.gt  

 

https://udeo.edu.gt/inscripcion_pos/
mailto:maestriasydoctorados@udeo.edu.gt

