


GENERAL Administración fiscal
Análisis de código fiscal
Aspectos jurídicos del derecho 
tributario
Estudio de los impuestos: 
personas físicas
Estudio de los impuestos: 
personas morales
Impuestos de origen indirecto

Seminario de estrategia fiscal
Sistema arancelario mexicano
Investigación: diagnóstico y 
funamentación
Investigación: especificación 
y explicitación del problema
Investigación: de campo y su 
desarrollo
Seminario contable

Investigación: conclusiones y 
bibliografía
Investigación: análisis de 
recultados y propuestas de 
solución
Presentación de tesis
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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha rediseñado la Maestría en Administración Fiscal, procurando con esto 
mejorar nuestra propuesta educativa y dar respuesta a las necesidades que enfrentan en las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, al formar profesionales que posean las 
habilidades del dominio de las tecnologías de información, el diseño y desarrollo de la 
arquitectura, manejen las herramientas metodológicas y tecnológicas para el desarrollo de sus 
capacidades técnicas en los diversos entornos laborales de iniciativa privada, gobiernos 
federales, estatales y municipales.

·   Nivel directivo o gerencial en las entidades económicas de los diferentes sectores
·   Funcionario fiscal en entidades económicas: en funciones de asesoría o consultoría en materia fiscal
·   Profesionista independiente: socio o colaborador en asociaciones, sociedades, firmas o despachos de 
   asesoría o consultoría administrativa, fiscal y contable
·   Asesor jurídico en la aplicación del derecho fiscal
·   En la docencia: como catedráticos de asignaturas administrativas, financieras o fiscal en instituciones de 
   educación superior 
·   Como investigadores en las asociaciones u organismos dedicados a la investigación aplicada contable 
   administrativa y fiscal

PERFIL DE INGRESO
Conocimientos:

En ámbitos legales, contables, financieros y en lo relacionado con la aplicación fiscal
Habilidades:

Pensamiento crítico, creativo y estratégico 
Habilidad para la comunicación oral y escrita
Actitud de servicio, organización en la solución de problemas y aceptación de riesgos
Contar con alto sentido de responsabilidad y cumplir el importante compromiso que
significa ingresar en un programa académico de posgrado.
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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FISCAL


