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CONTABILIDAD Y AUDITORIA, MENCIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA
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.
Modalidad

Presencial (Tele-presencial)

Ofertada en

Quito

Financiamiento

Crédito Directo Estudiantil/Bancario

TÍTULO A OBTENER: Magister en Contabilidad y Auditoría, Mención Gestión Tributaria.
COMPETENCIAS:
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:
El programa prevé la contribución del futuro profesional al mejoramiento de la calidad de vida, al medio ambiente, al desarrollo
productivo y la preservación, difusión y enriquecimiento de las culturas y saberes, esté dada a partir del desarrollo de competencias
profesionales que se maniﬁesten en la integración de saberes, donde su utilización efectiva le permita una reﬂexión crítica sobre la
Gestión tributaria, desde la visión empresarial y gubernamental, con criterios fundamentados en la investigación cientíﬁca, en función
de identiﬁcar necesidades y transformar la realidad desde la óptica teórica, normativa y práctica, que favorezca la solución de problemas
socioeconómicos del entorno. En este punto La Gestión tributaria se abordará por los profesionales como una política fundamental del
Ecuador, como parte de la política ﬁscal y la administración de las ﬁnanzas públicas, la cual aborda la generación de ingresos para
favorecer la atención de necesidades de la sociedad. El enfoque obedece a que la evolución del sistema tributario en Ecuador se
enmarca en la sistematización de procesos que permiten alinear los recursos estatales a la generación de una recaudación efectiva.

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.

ESTRUCTURA CURRICULAR
- VALOR TOTAL DEL PROGRAMA: $6.600
- DURACIÓN DE LA MAESTRÍA: 3 PERIODOS ACADÉMICOS (18 MESES)
- PAGINA WEB: https://www.umet.edu.ec
- Contacto al Whatsapp: (+593) 982 491 956
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL ECUADOR
MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MENCIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA
MALLA CURRICULAR

Artículo 34 del RRA.- Unidades de organización curricular del cuarto nivel

Unidad de
investigación

Unidades de
Formación

II PERÍODO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
CP: 40 APE: 40 AuT: 23 Total: 103
MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA
TRIBUTACIÓN
CP: 40 APE: 40 AuT: 23 Total: 103

Horas

Unidad de formación disciplinar
avanzada

206

I PERÍODO

POLÍTICA FISCAL Y FINANZAS PÚBLICAS
CP:

40 APE

40 AuT:

23 Total: 103

GESTIÓN TRIBUTARIA
CP:

40 APE

40 AuT:

23 Total: 103

NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
CP: 40 APE 40 AuT: 23 Total: 103
LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTÓN
TRIBUTARIA
CP: 40 APE 40 AuT: 23 Total: 103

47 AuT:

37 Total: 132

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

DERECHO EMPRESARIAL Y TRIBUTACIÓN
CP:

48 APE

CP:

48 APE

47 AuT:

37 Total: 132

ÉTICA PROFESIONAL Y LAVADO DE ACTIVOS
CP:

40 APE

38 AuT:

28 Total: 106

AUDITORÍA FORENSE Y TRIBUTARIA
CP:

40 APE

38 AuT:

28 Total: 106

AUDITORÍA INTEGRAL

240

AP:

Horas

Unidad de
titulación

994

40 APE

39 AuT:

23 Total: 102

38 AuT:

28 Total: 106

TRABAJO DE TITULACIÓN

SEMINARIO DE TITULACIÓN I
CP

40 APE

CP

48 APE

46 AuT:

44 Total: 138

AP: 264 APE:

254 AuT:

202 Total: 720

Horas

Horas total

AP: 280 APE: 279 AuT: 161 Total: 720

TOTAL HORAS DEL PROGRAMA:

1440

FISIOTERAPIA

REQUISITOS PARA
REQUISITOS PARA
EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Copia de título
de grado o print
de senescyt.

Copia de cédula
y papeleta de
votación.

En caso de convalidar estudios
previos debe adicionar:

Pagos de Inscripción primer semestre
$16 Inscripción
$16 Exámen de admisión
$303.35 Curso de nivelación
$145 Valor de matrícula por semestre

Metropolitan Languages School:
8 NIVELES DE INGLÉS

Foto
tamaño
carnet.

Récord académico.
Plan de asignaturas o syllabus.

Pagos de Inscripción por homologación
$16 Inscripción
$300 (Solo aplica para homologación
de estudios previos).

(Duración cada módulo mes y medio)
Inscripción $ 155
c/. Módulo $ 180

FORMAS DE PAGO
GUAYAQUIL

FORMAS DE PAGO
QUITO

Banco del Pacíﬁco Cta.
Cte. #7482361
RUC: 0992302003001

Banco del Pacíﬁco Cta.
#8013470
Cte. #05050669
RUC: 1791749855001
Universidad
Metropolitana
Nombre:
Universidad
Metropolitana sede Quito

Universidad Metropolitana

Copia de Planilla
de Servicio Básico.

Realice su pago en línea fácilmente,
a través de una solicitud de botón de pago.
Aceptamos tarjeta de crédito o débito.

