
Periodo de impartición:
Del 12 de mayo  
al 14 de octubre de 2023.

¡Ampliamos 
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Diplomado en:

Impuestos
Clave: 8920 | Modalidad: presencial.
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Pregunta por nuestras 
promociones y opciones de pago.
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Clave: 8920
Coordinación Académica: Mtro. Marcos Castillo Medina

El Diplomado en Impuestos ofrece actualización profesional en 
reformas fiscales aplicables, vinculadas con alcances superiores 
de responsabilidad a través del estudio y el análisis del Sistema 
Tributario Nacional.

Con la impartición de este diplomado se pretende generar en 
los profesionistas oportunidades de crecimiento a nivel laboral, 
pues se desarrollarán habilidades en las actividades financieras 
del Estado, así como en las disciplinas que la estudian y su 
relación con las contribuciones.

Presentación

Impuestos



El Diplomado en Impuestos está dirigido a profesionistas relacionados en el 
campo de acción con los aspectos tributarios, como pueden ser: Contadores 
Públicos, Administradores, Financieros, Abogados o carreras afines.

¿A quién va dirigido?

¿Por qué elegir nuestro diplomado?

Las organizaciones requieren directivos y líderes capacitados para impulsar las 
iniciativas de cambio y gestionar con éxito cada una de las decisiones que día 
a día se toman.

Este Diplomado te ofrece:

• Habilidades para comprender el Sistema Tributario Mexicano y aplicar 
correctamente las diversas disposiciones fiscales.

• Conocimientos para el correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones tributarias tanto de las personas físicas como de las 
personas morales.

• Módulo 1: Aplicación práctica del Código 
Fiscal de la Federación.

• Módulo 2: Impuesto sobre la renta para 
personas morales.

• Módulo 3: Impuesto sobre la renta para 
personas físicas.

• Módulo 4: Aportaciones de seguridad 
social.

• Módulo 5: Impuesto al valor agregado.
• Módulo 6: Taller de evaluación de 

alternativas fiscales.
• Módulo 7: Ética de las contribuciones.

Módulos académicos

Duración: 140 horas.

Horario: viernes de 18:00 
a 21:00 horas y sábados 
de 8:00 a 15:00 horas.



Al término del Diplomado:

• Conocerás el correcto manejo de las disposiciones generales y normas 
aplicables en el Código Fiscal de la Federación.

• Conocerás las obligaciones fiscales en materia de disposiciones 
generales, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, etc.

• Aplicarás y evaluarás los conceptos básicos fundamentales para 
comprender la esencia de la LISR para las personas físicas y en general, 
el cálculo del ISR.

• Conocerás lo que es la relación tributaria y cada uno de sus elementos y 
su vinculación con el IVA.

• Incorporarás al trabajo práctico preferentemente o en un producto por 
separado una propuesta de solución con carácter de alternativa fiscal, 
apegada a valores y al marco jurídico aplicable.

Algunos de nuestros docentes invitados:

Isabel Mundo Montoya

Cuenta con el grado de Maestría en Fiscal, es catedrática a nivel posgrado 
en la Universidad de Guanajuato desde hace 20 años. En el Tecnológico de 
Monterrey, campus Irapuato, es docente a nivel licenciatura. Es consultora 
independiente para la iniciativa privada y gobierno.

José Antonio Guerra Caparros

Licenciado en derecho egresado del ITAM y Maestro en Derecho 
Fiscal por la Universidad de Durango, campus Aguascalientes. 
Actualmente cursa sus estudios de Doctorado en Derecho Fiscal. 

Fue funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde prestó sus 
servicios en la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Actualmente es 
socio del área fiscal en la firma Auren Aguascalientes.

Perfil de egreso

Docentes invitados



Contado
$12,900.00

Diferido
Inscripción de $6,700.00 y dos mensualidades de $3,350.00 cada 
una a cubrir en junio y julio de 2023.

Promoción
10% de descuento en pago de contado a las primeras 10 personas 
en inscribirse.

Inversión y promociones

Diplomado diseñado por:
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
Depto. de Contaduría
Teléfono: 449 910 74 00 extensión 55155



¿Cómo me puedo inscribir?

Ingresa a la página cursos.uaa.mx y da clic 
en la opción de Diplomados, una vez ahí, 
ubica y presiona el botón “inscríbete aquí” 
y sigue las instrucciones.

Para mayores informes:

Dirección General de Difusión y Vinculación

Departamento de Extensión Académica

Área de Diplomados

Edificio Académico - Administrativo, noveno piso, Ciudad Universitaria.

Teléfono: 449 910 74 00 extensiones 30319 y 30318.

Whatsapp: 449 394 36 35.

Correo electrónico: diplomados.ec@edu.uaa.mx y teresita.trillo@edu.uaa.mx

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
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