
Especialidad en impuestos

Escuela de graduados

Somos una comunidad que entiende el éxito
como una experiencia colectiva.
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Excelencia



Somos la institución de educación superior
de régimen privado más antigua del país.

Somos mexicanos, somos libres, 
somos laicos, somos incluyentes.

Nos especializamos en negocios.

Nuestra misión es formar profesionales emprendedores
que se distingan en el ámbito de las organizaciones
por su saber, por su hacer y por su ser.
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Somos estudiantes para siempre
El conocimiento es base del saber.

Nos preparamos para evolucionar con él.

Somos impulsores de progreso
Las habilidades y actitudes son

fundamentos del hacer, y éstas son
nuestras herramientas para prosperar.

Somos honestos
y socialmente responsables
Las actitudes y valores definen al ser.

Nos distinguimos por nuestra ética.



El propósito particular es la formación de profesionales capaces de aplicar
en empresas públicas y privadas (e incluso como servicio a personas físicas)
los conocimientos vigentes de la materia fiscal de nuestro país y los derivados 
de las operaciones internacionales.

Perfil del egresado
• Aplica las disposiciones fiscales nacionales y las comunes de carácter
  internacional para el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones
  tributarias de personas físicas y personas morales.
 

• Desarrolla proyecciones fiscales con base en el análisis de las disposiciones 
  vigentes y de su afectación en el futuro de una entidad con riguroso apego
  a las leyes impositivas.
 

• Evalúa la situación fiscal de una empresa o de una persona, con respecto
   a los principios legales de equidad y proporcionalidad.

Características del programa
• Puedes elegir horarios y combinar días.
• Tú decides el número de materias a cursar por trimestre.
• Tienes dos opciones de pago: crédito y contado.
• Cuentas con la conducción de profesionales exitosos y líderes de empresa 
  con maestrías y doctorados, cuya misma trayectoria es para sus alumnos 
  garantía evidente de aprendizaje activo y desarrollo de habilidades.

Especialidad en Impuestos
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Campus Dinamarca 5



Plan de estudios 

Nociones Generales
de Impuestos

Campus Dinamarca

Disposiciones Fiscales 
Complementarias

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4 Auditoría
y Defensa Fiscal

Impuestos al Valor Agregado

Impuestos sobre Actividades 
Específicas e Impuestos  
Locales

Impuestos Sobre la Renta 
Personas Físicas I

Impuestos Sobre la Renta 
Personas Morales I

Impuestos Sobre la Renta 
Personas Físicas II

Impuestos Sobre la Renta 
Personas Morales II

Práctica de Impuestos 
Federales

Aportaciones para la 
Seguridad Social

Régimen opcional 
para grupos
de sociedades

Impuestos 
Internacionales

Estructura
De Negocios

Operaciones 
Internacionales

Operaciones
Domésticas

Prerrequisito
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Beneficios adicionales
• Ubicación privilegiada de nuestros campus

• Un porcentaje significativo de nuestros estudiantes cuenta con puestos 
  directivos y de alta gerencia, por lo que la aportación e interacción
  en el salón generan enriquecimiento mutuo

• Conferencistas reconocidos de prestigio internacional  

• Incubadora de Negocios

• Bolsa de Trabajo

Obtención del grado 
• Cumplimiento al 100% de los créditos (12 materias)

• Grado de especialista con diploma certificado y cédula profesional
  al pagar los derechos correspondientes

Proceso de Admisión
• Descubrimiento de fortalezas, ubicación de debilidades y desarrollo
   de habilidades, a través de una extraordinaria herramienta
   de autoevaluación (única en México)

• Entrevista de orientación con consultores y profesores especializados
 
• Entrevista con el director del campus (expectativas y compromisos)
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Solidez en el saber
Destreza en el hacer
Integridad en el ser

 01800 0218174 
+52 (55) 3683 2500
ebc.mx/contacto
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