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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
MAESTRÍA EN CONTRIBUCIONES FISCALES

MAPA CURRICULAR

SEGUNDO CICLO DE FORMACIÓN 

Modalidad Presencial
Orientación A la investigación

Lineas de investigación
1. Derecho fiscal e interpretación de leyes fiscales,                                           
2.Rubros de atención y crecimiento socioeconómico

Primer cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre Cuarto cuatrimestre Quinto Cuatrimestre Sexto Cuatrimestre

PRIMER CICLO DE FORMACIÓN 

Medios de defensa del 
contribuyente

Teoría general de las 
contribuciones (CFF)

Impuesto sobre la renta 
(personas físicas)

Impuesto Empresarial de 
tasa única (IETU) e 

Impuesto de depósitos en 
efectivo (IDE)

Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación 

II
Seminario de Investigación 

III

Derecho Fiscal
Impuesto sobre la renta 

(personas morales)
Análisis de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado
Casos prácticos - Taller

Medios electrónicos 
aplicados al aspecto fiscal, 

Seguro Social e Infonavit

Planeación Fiscal
Estudio de Impuestos 

Estatales

Interpretación de leyes 
fiscales

Aspectos relevantes de la 
Ley Federal del Trabajo

Impuesto especial sobre 
producción y servicios 

(IEPS) y contribuciones en el 
Comercio Exterior

COMPETENCIAS:   
*Interpretar el marco jurídico fiscal analizando la legislación vigente para el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales.

*Resolver casos reales de los contribuyentes para el cumplimiento de las obligaciones 
utilizando el marco jurídico fiscal vigente.

*Proponer una estructura de sistemas de información revisando las actualizaciones que en 
materia fiscal laboral existen para determinar los elementos en relación laboral.

*Identificar elementos del marco jurídico fiscal estudiando los derechos y obligaciones 
tributarias en México para aplicar diversos medios de defensa del contribuyente.

COMPETENCIAS:    
*Calcular aportaciones de seguridad social aplicando el Sistema Único de Autodeterminación 
(SUA) para la estimación de las retenciones de cuotas obrero-patronales.

*Interpretar casos reales de los contribuyentes utilizando herramientas ofimáticas para 
solucionar las obligaciones de los contribuyentes.


