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El espacio de formación a nivel profesional especializado busca reivindicar la relación contabilidad/tributaria como un campo de 
aplicación desde los avances científicos internacionales, aporta a la comunidad académica nuevo conocimiento y herramientas a 
los estudiantes para asesorar, proponer soluciones y emitir recomendaciones a la luz de la ley, frente a problemas relacionados 
con el cumplimiento de obligaciones o reclamación de derechos en materia tributaria. Así mismo, se anima a los estudiantes para 
estudiar, no solo la normatividad interna colombiana., sino también las ponencias, discusiones y conclusiones de las Jornadas 
Latinoamericanas y colombianas de Derecho Tributario., el cual, desde las aulas, podrá ser analizado y perfeccionado como 
apuesta social desde la construcción conjunta de todos los involucrados.

El Especialista en Gerencia Tributaria, debe tener un sentido claro de la determinación desde el punto de vista hermenéutico de 
los diferentes elementos que conforman los tributos de carácter nacional, además de ser un referente para la aplicación del 
proceso administrativo desde la planeación fiscal hasta el control tributario en los diferentes escenarios empresariales; y que 
comprenda su participación para el equilibrio desde la óptica legal y de interpretación de las cargas tributarias actuales que 
manejan las PYMES.
El egresado de la Especialización en Gerencia Tributaria tendrá un campo de acción amplio, donde podrá desempeñarse como:
Gerente o director del área de impuestos en organizaciones públicas o privadas.
Gerente o director en organizaciones públicas o privadas en diferentes áreas de la economía.
Asesor de empresas en temas de tributo a nivel local, regional o internacional.
Auditor del área de impuestos.
Jefe del área tributaria.
Docente, Consultor y/o asesor tributario.
Servidor público de los entes de fiscalización estatal.

La Especialización en Gerencia Tributaria desarrollará las siguientes competencias en los estudiantes:
Competencias en investigación y gestión para el cumplimiento de reglamentos, normatividad y políticas internas y externas.
Habilidades gerenciales para el manejo de herramientas para la planeación, dirección y control de los impuestos.
Habilidades gerenciales para responder por la excelente dirección del área tributaria en una organización.
Capacidad para la comprensión de normatividad legal vigente en contextos locales, nacionales e internacionales.
Habilidad gerencial que permitan el óptimo manejo del tributo.
Capacidad para comprender y aplicar la hermenéutica en la determinación del tributo de carácter nacional.
Capacidad argumentativa en la integración de los lineamientos que conforman cada tributo y su impacto en las Pymes.
Capacidad para aplicar las fuentes constitucionales y legales que justifican la existencia y validez de los tributos en el ámbito local, 
nacional e internacional.
Capacidad de identificar el impacto de los riesgos que trae consigo la determinación de los impuestos en las PYMES.

El programa de Especialización en Gerencia tributaria está dirigido a profesionales de 
diferentes disciplinas, Contadores públicos, abogados, economistas, administradores o 
profesionales que deseen profundizar en temas relacionados con la gerencia tributaria, el 
control la planeación, la administración y que quieran fortalecer las competencias para 
analizar y entender los lineamientos adheridos a los tributos, de forma rentable y duradero 
entre empresa-cliente, y desarrollar la capacidad para actuar como agente de cambio en un 
contexto globalizado con responsabilidad social y visión estratégica, cuya laborar esté 
mediada por las tecnologías.

Duración: 12 meses (1 año)
Número de créditos del programa: 29
Modalidad: Presencial
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Correo: sandra.ramos@fumc.edu.co
interesados@fumc.edu.co

Presencial - Medellín
Coordinación de Posgrados Facultad de Ciencias Empresariales
Línea gratuita nacional: 018000412266
Teléfono (4) 402 55 00 Ext 174 - 182
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Total Créditos del Programa 26

Requisitos de Admisión:
Para ingresar a cualquiera de los programas de 
posgrado que ofrece la María Cano, el aspirante debe 
realizar el siguiente procedimiento según su condición 
de ingreso:

Diligenciar el formulario de inscripción en línea y 
enviar a la oficina de admisiones registro y control 
académico los siguientes documentos:
Fotocopia autenticada del acta de grado del título de 
pregrado.
Certificado  de experiencia laboral (no es 
indispensable).
Una fotocopia ampliada legible del documento de 
identidad.
Cuatro fotos tamaño 3X4, fondo azul claro.
Imprimir formato para pago de la inscripción de 
acuerdo con los derechos pecuniarios al finalizar la 
inscripción realizada en línea.
Adjuntar formato de: Autorización para verificación 
de información académica.
Asistir posteriormente a la entrevista, liderada por la 
Coordinación de la Especialización.

Competencias Gerenciales 2
Gestión Estratégica 2
Análisis del Entorno 2
Gerencia Financiera 2
Gerencia de Mercadeo 2
Seminario investigativo I 1
Electiva – Gerencia de operaciones, NIIF,
Nómina y prestaciones sociales. 2

Fundamentación jurídica del sistema tributario colombiano 1
Tributos nacionales y territoriales 
Procedimiento tributario 
NIIF con énfasis en tributación 
Tributación internacional 
Estrategias de planeación fiscal 
Tecnología de soporte Fiscal 
Seminario investigativo II 
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