
CONVOCATORIA 2019-I

FECHAS IMPORTANTES

Inscripción
Evaluación del expediente del postulante
Entrevista personal (solamente se podrá acceder 
a esta etapa aprobando las anteriores)
Resultados

El proceso de admisión se realiza por etapas 
cancelatorias y comprende los siguientes pasos:

Los resultados finales son inapelables.

Proceso de
admisión

MALLA CURRICULAR

Resultados

Serán entregados, como máximo, cinco días hábiles después de la entrevista.

Inscripción y entrega de documentos

Desde el 12 de diciembre de 2018
Pago de inscripción: S/ 350

Evaluación de expedientes y entrevista

Tendrán lugar dentro de los 15 días siguientes a la inscripción. 

Inicio de clases Lunes 1 de abril de 2019

Duración 20 meses

Cierre de inscripciones 22 de marzo de 2019

La Maestría en Tributación y Política Fiscal (MTPF) enfatiza en el 
conocimiento de los instrumentos de la política económica y fiscal, la 
incidencia de las NIIF en la tributación, el impuesto a la renta empresarial, la 
tributación financiera, la comprensión legal y económica de los precios de 
transferencia, los mecanismos para evitar la doble imposición económica y 
jurídica a nivel internacional, así como el análisis de los convenios suscritos 
por el Perú. Es decir, abarca los ámbitos contable, jurídico y económico, 
que permiten una especialización multidisciplinaria en materia tributaria.  

El graduado de la Maestría en Tributación y Política 
Fiscal es un especialista integral que contribuirá con 
un mejor desempeño profesional en la asesoría 
tributaria y fiscal a instituciones y organismos públicos 
y privados, nacionales e internacionales.

Perfil del
graduado

Ventajas

GRADO ACADÉMICO
Los alumnos, al finalizar la maestría y cumplir con los requisitos exigidos, obtendrán el 
grado académico de maestro, y para ello deben sustentar el proyecto final de maestría.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para postular a la maestría es necesario contar con grado de bachiller.

HORARIO DE CLASES
Lunes y miércoles de 18.30 a 22.10 horas
Sábado de 9.00 a 12.40 horas

Estudios actualizados en el nuevo contexto 
internacional de la economía y los negocios, que 
tratan los aspectos teóricos y prácticos de la 
fiscalidad mediante talleres.
Networking profesional.
Semana de clases en el extranjero.
Assessment y talleres de habilidades gerenciales.

Nivel 2Nivel 1 Nivel 3 Nivel 4

Análisis Económico de los 
Impuestos

Principios Constitucionales
y Generales de la Tributación

Impuesto a la Renta I 
Personas Naturales

Incidencias de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera en la Tributación I

Incidencias de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera en la Tributación II

Impuestos al Consumo

Política Fiscal y 
Macroeconomía I

Procedimientos Tributarios

Política Fiscal y 
Macroeconomía II

Impuesto a la Renta II
Rentas Empresariales

Comercio Exterior y Tributación 
Aduanera

Impuesto a la Renta III - Renta de 
No Domiciliados y Regímenes 

Especiales

Tributación Internacional I
 Precios de Transferencia

Tributación Municipal y Regional

Tributación Internacional II
Precios de Transferencia

Tributación Internacional III 
Convenios

Tributación Internacional IV 
Convenios

Tributación Sectorial y Promoción 
de Inversiones

Seminario de Proyecto Final
de Maestría I

Tributación Financiera

Infracciones, Sanciones
y Delitos Tributarios

Gestión Pública para la
Política Fiscal

Trabajo Colaborativo y Equipos
de Alto Rendimiento

Planeamiento Estratégico
Tributario

Seminario de 
Proyecto

Final de Maestría II
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