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 Coordinador

Mtro. Marcos Castillo Medina.

 Presentación

El 31 de octubre de 2019, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio de 2020 y modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR), Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), y al Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (LIEPS), por lo anterior el Departamento de Contaduría del Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas oferta este Diplomado el cual tiene dentro de sus objetivos actualizar a los profesionales 
respecto de las reformas fiscales aplicables, vinculadas con alcances superiores de responsabilidad 
a través del estudio y el análisis del sistema tributario nacional, con el propósito de satisfacer las 
necesidades sociales a nivel estatal y regional. Por lo que generará en los profesionistas oportunidades 
de crecimiento a nivel laboral, pues desarrollará habilidades en las actividades financieras del Estado, 
así como en las disciplinas que la estudian y su relación con las contribuciones.

 Objetivo general

El profesionista adquirirá las habilidades necesarias para lograr comprender el Sistema Tributario 
Mexicano y para aplicar correctamente las nuevas disposiciones fiscales en materia de ISR, IVA, IEPS 
y las disposiciones contenidas en el CFF para el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
tributarias tanto de las personas morales como de las personas físicas, así como de los medios de 
defensa que el contribuyente puede acudir.

 Dirigido a 

Profesionistas relacionados en el campo de acción con los aspectos tributarios como pueden ser 
contadores públicos, administradores, financieros, abogados o carreras afines. 

 Estructura curricular

• Módulo I. Disposiciones del ISR y Estímulos Fiscales.
• Módulo II.  Disposiciones de lVA y del IEPS.
• Módulo III. Los delitos fiscales y sus modificaciones.
• Módulo IV. Medidas de Fiscalización del CFF.
• Módulo V. La Ética Contributiva y la Moral del Contribuyente.
• Módulo VI. Medios de Defensa Fiscal.

 Perfil del egresado

Al término del Diplomado el profesionista:
• Conocerá el tratamiento fiscal para las nuevas modificaciones de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta para el ejercicio fiscal 2021, que le permitirá valorar su aplicación práctica en el ámbito 
profesional en el que se desempeñe.

• Conocerá el tratamiento fiscal para las nuevas modificaciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para el ejercicio fiscal 2021, 
que le permitirá valorar su aplicación práctica en el ámbito profesional en el que se desempeñe.

• Conocerá las modificaciones, que, derivados de las reformas 2020 y 2021, se han llevado a cabo en 
cuestión de los delitos fiscales y sus sanciones, para que con una actitud analítica se desempeñe 
en su ámbito profesional.

• Conocerá las modificaciones que, para la reforma fiscal 2020 y 2021, se han llevado a cabo en el 
Código Fiscal de la Federación, en materia de actos de fiscalización, que permita al participante, 
desempeñarse de manera correcta en el ámbito profesional.

• Comprenderá los aspectos generales y específicos, en términos de ética y moralidad, en la relación 
jurídico - tributaria entre los ciudadanos y la autoridad fiscal, que genere una actitud reflexiva en 
su desempeño profesional.

• Adquirirá los conocimientos necesarios para la aplicación o evaluación de la aplicación de los 
medios de defensa fiscal o medios de defensa alternativos, que se requieran en el desempeño 
profesional, a partir de los actos de fiscalización de la autoridad.

 Periodo y horario de impartición

Del 30 de julio al 4 de diciembre de 2021.
Viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Las sesiones se impartirán de manera sincrónica los días y horarios especificados por medio de una 
plataforma educativa.

Duración: 180 horas.          
   

 Cuotas, promociones y opciones de pago

Cuota: 
Pago de contado: $10,800.00
Pago diferido: $11,000.00
Inscripción de $5,500.00 y dos mensualidades de $2,750.00 cada una a cubrir en agosto y septiembre 
de 2021.



En apoyo a la economía por la situación actual, se ofrece la siguiente promoción:

10% de DESCUENTO:
Pago de contado de $9,720.00 (valido únicamente para las primeras 10 personas en inscribirse).

Para cualquier opción de pago se acepta tarjeta de crédito con opciones de 3 y 6 meses sin intereses, 
según la promoción de cada banco. Si deseas realizar el pago de esta forma, favor de comunicarte al 
teléfono 449 910 74 00 ext. 30319 o enviar un correo a diplomados@correo.uaa.mx para solicitarlo.

 Procedimiento de inscripción

1. Ingresa a la página cursos.uaa.mx, selecciona el apartado de Diplomados y ubica el botón “inscríbete 
aquí” y da clic. 

2. Una vez que te encuentres en la página para inscripciones, selecciona la opción que se adapte a tu 
situación, lo cual se explica a continuación:

Opción 1:

• Si has pertenecido al sistema de la UAA y conoces tu ID, da clic en “iniciar sesión” y sigue 
los siguientes pasos:

• Captura tu ID y contraseña, la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para 
mes y los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas, así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los bancos 
que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se verá 
reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el Diplomado. 

Opción 2:
Si no cuentas con un ID, da clic en el botón “regístrate” y sigue los siguientes pasos:

• Ingresa tu CURP y los datos que se te solicitan. Es importante mencionar que el correo electrónico 
que coloques debe estar activo ya que por ese medio se enviará tu ID, además será el medio de 
comunicación oficial. 

• Una vez que cuentas con tu ID, podrás accesar al sistema dando clic en “iniciar sesión”, capturas 
tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para mes y 

los últimos dos del año.

• Lee con atención los mensajes.

• El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques 
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una 
pantalla con la información del Diplomado.

• Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que 
definas la modalidad de pago que deseas así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal 
administrativo o docente de la UAA o público en general).

• Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los 
bancos que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se 
verá reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el 
Diplomado.

Importante: Una vez realizado el pago correspondiente, es importante enviar al correo electrónico 
teresita.trillo@edu.uaa.mx los siguientes documentos:

• Copia de título o cédula profesional por ambos lados.

• Copia de la CURP.

Nota: en caso de no contar con el grado académico, se solicita enviar una carta expedida de la empresa 
en donde labora, indicando puesto, antigüedad y actividades realizadas.

 Cupo

Mínimo 20 y máximo 35 alumnos.



 Informes

Centro de Ciencias Económicas y Administrativas 
Departamento de Contaduría 
Edificio 32 (planta baja), Ciudad Universitaria 
Teléfono: 449 910 74 00 ext. 55155 
 
Dirección General de Difusión y Vinculación 
Departamento de Extensión Académica 
Edificio Académico - Administrativo, piso 9, Ciudad Universitaria 
Teléfono: 449 9 10 74 00 ext. 30319 y 30313 
 
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.     

Facebook: Diplomados UAA
Página web: cursos.uaa.mx > Diplomados
Correo electrónico: diplomados@correo.uaa.mx, teresita.trillo@edu.uaa.mx 
Whatsapp: 449 394 36 35  


