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MODALIDAD
· Híbrida

OFERTADA EN
· Quito
· Guayaquil

FINANCIAMIENTO

· Crédito Directo
Estudiantil / Bancario

´
DURACION
· 3 periodos
(18 meses)

El programa de maestría que se presenta está dirigido
a egresados con título de tercer nivel de grado del
campo específico de la educación comercial y administración
específicamente del campo detallado de Contabilidad y
Auditoría, en concordancia el profesional que aspire
ingresar al programa de maestría deberá demostrar
experiencia correspondiente al programa a partir de
la realización de un examen profesional, donde se
podrá identificar competencias básicas y específicas
para el ejercicio de la profesión.

PERFIL

COMPETENCIA
Dominio de los principios éticos fundamentales
de integridad, objetividad, diligencia y competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional, como profesional de la
contaduría en las esferas de la tributación y la
contabilidad. Empleo de las técnicas, procedimientos y normas de la gestión tributaria y la
auditoría aceptada y personales en una auditoría tributaria para la determinación de obligaciones fiscales. Interpretación de los factores
que intervienen en la política fiscal de un país y
que condicionan intervención de los gobiernos
en la economía y las finanzas públicas en el
contexto nacional e internacional.

HABILIDADES
Explicar las leyes y regulaciones que rigen las
diferentes formas de entidades legales y las
aplicables al entorno en que operan los profesionales de la contaduría, con mayor énfasis en las
regulaciones tributarias. Aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) u
otras normas relevantes, en el reconocimiento,
valoración y presentación de la información de las
transacciones y otros eventos, particularmente
las relacionadas con las obligaciones tributarias.
Planificar, calcular, liquidar y controlar los impuestos directos e indirectos para individuos y organizaciones a partir de la determinación de la base y
tipos impositivos establecidos en las regulaciones
tributarias, incluyendo los relacionados con
impuestos en transacciones internacionales.

MEJORA CONTINUA

Contribuir al mejoramiento de la gestión contable y financiera de las empresas e instituciones ecuatorianas, desempeñándose exitosamente como profesional en las actividades relacionadas con la contabilidad
financiera, contabilidad administrativa y las finanzas, esencialmente en ámbito de aplicación de teorías y
técnicas avanzados en las operaciones internacionales de las empresas ecuatorianas y la conversión de
estados financiero, en la adopción de las normas internacionales de información financiera, y en el proceso de combinación de negocios y la consolidación de estados financieros de grupos de empresas.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Manejar de forma acertada el enfoque de una administración tributaria de avanzada, fundamentada en
la relación que existe entre el ciclo tributario y la distribución del gasto, para evitar problemas inherentes a la evasión, el contrabando, el fraude fiscal y el no pago de los tributos, garantizando la correcta
fiscalidad. Alinear sus técnicas y procedimientos en la Gestión Tributaria con absoluta claridad
frente al papel del ciudadano dentro de la sociedad, con amplio sentido de responsabilidad, respetando
la cultura y saberes, con una profunda percepción de la contribución tributaria progresista y equitativa,
frente a la pluralidad que exhibe la sociedad ecuatoriana.

REQUISITOS Y COSTOS

· Curriculum
Vitae
actualizado

· Copia a color
de Cédula de
Identidad

· Título y registro
de título
de Senescyt

· Copia a color de
Papeleta de
Votación

· Firma de
contrato de
Financiamiento

Solicitud de
aceptación dirigida
al Ing. Diego
Luna Álvarez,
Rector de la UMET
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BANCO DEL PACÍFICO
CTA. CTE. 8013470
RUC: 1791749855001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA
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RUC: 0992302003001
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