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Presentación
La especialización en Gerencia Tributaria fortalece las competencias
cognoscitivas, comunicativas y valorativas, desarrollando un pensamiento
estratégico que permita gestionar el área de tributación en aspectos
relacionados con los derechos tributarios, tratados internacionales y la
relevancia e injerencia en el proceso de toma de decisiones empresariales
en procesos de los impuestos nacionales, departamentales, locales,
aduanas y auditoria interna.
En este sentido, el programa a través de las competencias mencionadas,
garantiza la calidad del sistema de información de los tributos de las
organizaciones, con un alto nivel de compromiso ético, en una sociedad
inmersa en mercados altamente competitivos.
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Propósitos de Formación
Formar especialistas con sentido
ético, capacidad de liderazgo y
dirección
desde su área de
especialidad.
Desarrollar habilidades basadas en el
respeto,
equidad,
disciplina,
autonomía y transparencia, desde el
modelo de Formación por Procesos
Auto-regulativos (FPA).
Generar una cultura investigativa que
propenda por formular proyectos de
impacto en el área de la especialidad
en una organización.
Formar emprendedores capaces de
gestar cambios en la sociedad a través
de la generación de un desarrollo
sostenible.
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Rasgos Distintivos
Desarrolla un perfil con enfoque
emprendedor, característica que lo
potencializa como un forjador de
unidades de negocio, para fortalecer
la creación de empleo en la región y
en el país.
Forma un profesional capaz de
desarrollar
proyectos
de
fortalecimiento empresarial desde su
área en la organización, gracias a su
formación en gestión y dirección de
proyectos,
articulado
con
la
formación
investigativa
y
emprendedora; lo que le permite la
optimización de recursos de la
organización.
Adquiere
un
componente
en
Investigación formativa que se
evidencia en el plan de estudios a
través de las asignaturas de
Seminario de Investigación y Gestión
y Dirección de Proyectos.
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El Especialista en Gerencia Tributaria
de la Corporación Universitaria
Americana, posee una formación
integral
con
visión
global
y
competencias
en
investigación,
emprendimiento y en la gestión para
el cumplimiento de
normas,
reglamentos, políticas e instructivos
internos y los establecidos por las
entidades de regulación y control en
el contexto local, nacional
e
internacional; formándose como un
analista de las herramientas para la
planeación, dirección y control de los
tributos,
que
permitan
la
consecución de las metas financieras
de la organización.

El Especialista en Gerencia Tributaria
podrá desempeñar los siguientes
cargos a nivel empresarial y en
instituciones del Estado:

Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

Dirección y planeación en el control
del sistema tributario de pequeñas,
medianas y grandes empresas.
Asesor y consultor para las
organizaciones en la administración,
control,
trámites
de
los
procedimientos contable - tributario
de los entes privados y públicos.
Gestor de empresas en el área de
asesorías y consultorías tributarias.
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Duración del Programa y Horario
La especialización en Gerencia Tributaria
tiene una duración de un (1) año
académico, distribuido en dos (2)
semestres.

Las clases se desarrollarán en el siguiente
horario* cada 15 días: viernes de 6:00 p.m.
a 10:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 4:00
p.m.
*La periodicidad de los horarios puede verse afectada por días
festivos y eventos especiales.
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Plan de Estudio

PRIMER SEMESTRE
Cursos

SEGUNDO SEMESTRE
Créditos

Hermenéutica del Derecho
Tributario.

1

Gestión Financiera.

2

Impuesto Sobre la Renta
y Retención en la Fuente.

4

Impuestos Departamentales
y Municipales.

2

Emprendimiento.

2

Seminario de Investigación I.

Cursos

Créditos

Planeación Tributaria.

2

Comercio Exterior
y Derecho Aduanero.

2

Procedimiento Tributario
y Régimen Sancionatorio.

2

Seminario de Investigación II.

2

Tributaria Internacional.

2

1

Impuesto Sobre las Ventas
y Consumo.

2

Electiva I.

2

Electiva II.

2

Total créditos

14

Total créditos

14

Electivas Primer Semestre

Electivas Segundo Semestre

· Gestión Financiera del Impuesto Diferido.

· Gerencia Pública y Gobierno.

· Impacto Financiero de la Gestión
en la Información Exógena.

· Finanzas Públicas y Políticas Fiscales.

“Programa presencial ofertado en Barranquilla”

Total Créditos: 28

“Formamos Líderes
de Alto Nivel”

ESCUELA DE

POSGRADO
AMERICANA

ESCUELA DE

POSGRADO
AMERICANA

¡Contáctanos!
Calle 72 N.º 41C - 64
Edificio Cosmos, Barranquilla
PBX: 385 1027 Ext. 460
300 456 4749
scala@coruniamericana.edu.co
www.americana.edu.co/escueladeposgrado

