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CENTRO DE FORMACIÓN EJECUTIVA



“El desarrollo económico, conjuntamente con un saludable 
desarrollo político y social, debe involucrar una base amplia, 
en cuanto a la participación en sus beneficios, y un creciente 
sentido de la justicia social. A menos que así ocurra, dentro de 
un contexto democrático el desarrollo no será exitoso y quizás 
no debería serlo. Debe existir un ápice de equidad tributaria 
tanto horizontal como vertical. La ley debe ser 
razonablemente justa, la administración razonablemente 
competente y, sobre todo, debe haber apoyo político para 
hacer cumplir la legislación tributaria”. Musgrave, R. La 
tributación y el desarrollo económico, 1979.

Desde el campo de estudio de la Maestría en Tributación se 
delibera acerca de las dinámicas que genera la intervención 
del Estado mediante los mecanismos e instrumentos de la 
hacienda pública, la política fiscal y la tributación, y también 
se delibera sobre los efectos que estos producen en las 
relaciones con los agentes sociales, políticos y económicos, 
promoviendo su mediación.

Perfil del egresado
El egresado de la Maestría en Tributación de la Universidad 
Central será reconocido por su actuación ética y sus 
competencias para formular y resolver problemas del ámbito 
de la tributación, para diseñar, administrar y gestionar 
modelos y procesos fiscales desde la perspectiva 
gubernamental o privada, para proponer y promover políticas 
y regulaciones en materia fiscal y para contribuir al desarrollo 
social del país. 

Título: Magíster en Tributación. SNIES: 103605. Registro calificado: Resolución n.º 13046 (13/08/2014), 7 años de vigencia, 50 
créditos académicos, 4 semestres. Metodología: presencial.
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Encuentre toda la información relacionada con este programa académico en:
www.ucentral.edu.co/programa-academico/maestria-tributacion

Plan de estudios

• Diligenciar el formulario de inscripción en www.ucentral.edu.co.
• Pagar el valor de la 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, y iv) hoja de vida (documento adicional 
solicitado por el programa académico).

Requisitos de inscripción

Horario

• Análisis de la hoja de vida del aspirante.
• Presentación de entrevista.

Requisitos del proceso
de admisión

Créditos

Derecho Constitucional 
Derecho Tributario Comparado
Impuesto sobre la Renta I
Proyecto de Intervención en Perspectiva Tributaria 
Módulo Electivo I

Nivel Módulos

2
3
4
3
2

I 

Política Fiscal y Macroeconomía 
Impuestos Indirectos  
Impuesto sobre la Renta II 
Proyecto de Intervención en Teorías, Prácticas y Referentes
Módulo Electivo II

3
3
3
2
2

II 

Planeación y Estructuración Tributaria de Operaciones
Impuestos Territoriales
Sistemas de Representación y Medición Tributaria
Proyecto de Intervención en Desarrollos y Aplicaciones 
Módulo Electivo III

2
3
3
2
3

III

Procedimiento Tributario y Régimen Probatorio
Régimen Internacional de Operaciones y Aduanas
Proyecto de Intervención en Estructuración Tributaria 

3
4
3

IV

Total de créditos académicos:          50

         

Viernes de 6:00 a 10:00 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.



Di
se

ño
: D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e C

om
un

ica
ció

n 
y P

ub
lic

ac
io

ne
s

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


