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CENTRO DE FORMACIÓN EJECUTIVA

La complejidad de los instrumentos y los mecanismos de 
la tributación, tanto en materia interpretativa como de 
aplicación, los continuos cambios que operan en el 
sistema tributario y la multiplicidad de agentes, así como 
las posibles relaciones existentes entre estos, determinan 
la demanda de especialistas en Ciencias Tributarias. Ellos 
son capaces de intervenir en entornos gubernamentales y 
privados como diseñadores y ejecutores de políticas, de 
lineamientos y de procesos y procedimientos tributarios, 
con el fin de ofrecer soluciones a las problemáticas de las 
organizaciones nacionales, las multinacionales y las 
transnacionales, con un sentido de responsabilidad social 
y de ética profesional.

El objetivo de este programa es formar especialistas con 
competencias para gestionar de manera efectiva los 
tributos dentro de los referentes jurídicos, económicos, 
políticos y sociales nacionales e internacionales, de tal 
manera que las organizaciones y el Estado identifiquen 
en ellos el compromiso ético y la responsabilidad social 
orientada al interés común.

Título: Especialista en Ciencias Tributarias. SNIES: 1176. Registro calificado: Resolución n.o 15379 (18/12/2019), 7 años 
de vigencia. 30 créditos académicos, 2 semestres. Metodología: presencial.

Especialización en

Ciencias Tributarias

Perfil del egresado
El egresado de la Especialización en Ciencias Tributarias 
es una persona autónoma, responsable y crítica, un 
ciudadano con visión global y conocedor de las 
realidades del entorno y un profesional especialista 
competente para la gestión tributaria, la resolución de 
problemas complejos del campo de la fiscalidad, a nivel 
nacional e internacional, y el uso de tecnologías para la 
gestión de la información de las organizaciones, con 
ética profesional y responsabilidad social. 
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Plan de estudios
Módulos Créditos

Estado Social de Derecho, Finanzas Públicas y Presupuesto
Tributación Nacional
Tributación Ambiental y Responsabilidad Social
Ingresos Nacionales Indirectos
Hermenéutica Jurídica

Régimen Cambiario y Comercio Exterior

Fiscalización y Auditoría Tributaria
Planeación Tributaria y Sistemas de Información
Tributación Internacional
Proyecto de Intervención e Investigación en Políticas Públicas
Módulo Electivo
Gestión de Procesos Tributarios

2
4
2
2
2

2

3

2
2
3

Nivel 1

Nivel 2

2Impuestos Territoriales

2
2

Total créditos académicos         30

Horario Requisitos de inscripción
Opción 1: lunes a jueves, de 6:00 a 10:00 p. m.
Opción 2: viernes de 6:00 a 10:00 p. m. y
sábados de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

• Diligenciar el formulario de inscripción en www.ucentral.edu.co.
• Pagar los derechos de inscripción.
• Radicar en la oficina de Admisiones:

i) Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150 %.
ii) Fotocopia del título profesional o acta de grado.
iii) Recibo del pago de la inscripción con sello de cancelado.

Encuentre toda la información relacionada con este programa académico en:
www.ucentral.edu.co/programa-academico/especializacion-ciencias-tributarias

• Presentación de entrevista.

Proceso de admisión
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www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

La Universidad Central es una institución de educación superior 
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

Contact Center: 326 6826 / 326 6820 / 323 9868  • WhatsApp: +57 313 807 56 40 
Línea gratuita nacional: 01 8000 912 534

Correo electrónico: ucmercadeo@ucentral.edu.co
Sede Centro: Carrera 5 n.º 21-38 (edificio nuevo, Torre Norte, piso 3)

Oficina de Admisiones Bogotá


