
Servicio de assessment personalizado.

Outdoor training day.

Horario ejecutivo de fines de semana. 

Profesores internacionales.

Acceso a biblioteca física y virtual con bases de 

datos y recursos electrónicos seleccionados.

Networking internacional.

Semana de clases en el extranjero (opcional). 

Ventajas

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para postular a la maestría es necesario contar con el grado de bachiller y acreditar 

experiencia laboral posterior a la obtención del mismo.

GRADO ACADÉMICO
Los alumnos obtienen el grado académico de Maestro en Tributación y Política Fiscal  

por la Universidad de Lima, al aprobar todos los cursos del plan de estudios. 

Documento nacional de identidad (DNI) o carnet de extranjería (copia simple). 

Diploma de grado académico de bachiller o título profesional universitario (copia 

legalizada por la universidad de origen o por notario público; el grado académico 

de bachiller debe estar registrado en la Sunedu).

Certificados de estudios universitarios completos (originales). 

Certificado que acredite el conocimiento del idioma inglés a nivel intermedio 

culminado, expedido por alguno de los institutos reconocidos por la Universidad 

de Lima (*) (requisito de egreso).

Currículo documentado (**).

Una carta de recomendación de alguna persona de una institución con la cual el 

postulante haya tenido relación académica o laboral (**).

Reporte impreso de preinscripción en línea (**). 

Recibo de pago por los derechos de inscripción. 

(*) Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), Asociación Cultural Peruano Británica, 

Instituto de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, 

Standard Certification Services Perú S.A.C.

(**) Los formatos se descargarán de la web www.ulima.edu.pe/postgrado/admision

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Los postulantes deberán entregar al momento de la inscripción 

los siguientes documentos:

La Maestría en Tributación y Política Fiscal (MTF) enfatiza la tributación 
internacional y financiera, sin dejar de lado los aspectos económico-tributarios. 
Abarca el ámbito contable, jurídico y económico, que permite una 
especialización multidisciplinaria en materia tributaria y fiscal. Así, forma 
profesionales capaces de interpretar tratados de libre comercio y convenios, a 
fin de adecuar su legislación a estándares internacionales y procedimientos de 
organismos mundiales, sin desvincularse del entorno peruano.

Perfil del
graduado

El graduado de la Maestría en Tributación y Política 

Fiscal adquiere una especialización integral que 

contribuirá a un mejor desempeño profesional en la 

asesoría tributaria y fiscal a instituciones y organismos 

públicos y privados, nacionales e internacionales.

Inscripción.

Evaluación del expediente del postulante.

Entrevista personal (solamente se podrá acceder 

a esta etapa aprobando las etapas anteriores).

Resultados.

Proceso de
admisión

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

Los resultados finales son inapelables.

CONVOCATORIA 2017

DOCUMENTOS EXTRANJEROS

Los documentos emitidos fuera del país deberán ser sellados y firmados por el 

Consulado del Perú en el país de origen y visados por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en el Perú, o, cuando corresponda, seguir el trámite de la Apostilla de La 

Haya. Adicionalmente, los documentos emitidos en idioma extranjero deberán ser 

traducidos oficialmente al español. 

POSTULANTES ULIMA

Los bachilleres de la Universidad de Lima están exonerados de presentar los 

siguientes documentos: diploma del grado académico o título profesional, certificados 

de notas, certificado de conocimiento del idioma inglés (siempre y cuando haya sido 

entregado para graduarse en pregrado). 

FECHAS IMPORTANTES

Resultados

Último día útil de cada mes (con excepción de diciembre 2016 y marzo 2017)*

Inicio de clases

1 de abril de 2017

Inscripción y entrega de documentos

Del 1 al 15 de cada mes

Pago de inscripción: S/. 350

Fin de clases

24 de noviembre de 2018

Evaluación de expedientes y entrevista

Del 16 al penúltimo día hábil de cada mes 

(con excepción de diciembre 2016 y marzo 2017)*

*En los meses de diciembre 2016 y marzo 2017 las entrevistas podrán realizarse 

 hasta el 21 de diciembre y el 25 de marzo respectivamente, y los resultados se 

 comunicarán hasta el 22 de diciembre y el 26 de marzo respectivamente.



Nota: El calendario académico puede modificarse de modo excepcional, previa comunicación a los alumnos.   

CALENDARIO ACADÉMICO  PLAN DE ESTUDIOS

Nivel 1
 
• Análisis Económico de los Impuestos
• Principios Constitucionales y Generales 
  de la Tributación
• Impuesto a la Renta I
• Incidencia de las NIIF en la Tributación I 
• Incidencia de las NIIF en la Tributación II
• Impuestos al Consumo
 
Nivel 2
 
• Política Fiscal y Macro Economía I
• Procedimientos Tributarios
• Política Fiscal y Macro Economía II
• Impuesto a la Renta II - Determinación 
  Aplicada Tercera Categoría
• Comercio Exterior y Tributación Aduanera
• Impuesto a la Renta III - Casos y   
  Regímenes Especiales
 
Nivel 3
 
• Seminario de Proyecto Final de Maestría I
• Tributación Internacional I - Precios 
  de Transferencia
• Tributación Municipal y Regional
• Tributación Internacional II - Precios 
  de Transferencia* 
• Tributación Internacional III - Convenios*
• Tributación Sectorial y Promoción de las 
  Inversiones
• Tributación Internacional IV - Convenios 
  Suscritos por el Perú
 
Nivel 4 

• Tributación Financiera
• Infracciones, Sanciones y Delitos Tributarios
• Gerencia Tributaria
• Planeamiento Estratégico Tributario
• Seminario de Proyecto Final de Maestría II

Assessment
Vacaciones o receso por festividad
Outdoor Training Day
Taller de inducción

INFORMES
Universidad de Lima | Escuela de Posgrado (EPG)

Av. Javier Prado Este 4600, Urb. Monterrico, Santiago de Surco
Edificio Q, tercer piso. Teléfono 437 6767 anexos 36601 y 36604
posgrado@ulima.edu.pe

www.ulima.edu.pe/posgrado 

(*)

DURACIÓN
19 meses

HORARIO DE CLASES
Jueves y viernes de 19.00 a 22.40 horas
Sábados de 8.00 a 13.40 horas
*Cursos internacionales: horario intensivo

FINANCIAMIENTO
Inversión del programa         S/. 45.480
Pago inicial (10%)          S/.   4.548
Pagos mensuales          S/.   2.408

2018

ABRIL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

2017

FEBRERO MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

 D    L   M    M    J     V    S D    L   M    M    J     V    S D    L   M    M    J     V    S

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

 D    L   M    M    J     V    S D    L   M    M    J     V    S

DICIEMBRE

 D    L   M    M    J     V    S


