
maestría en derecho fiscal mdf



Requisitos de admisión

en las áreas de 
Derecho, Contaduría, 
Administración, Finanzas, 
Economía, Relaciones 
Internacionales o 
disciplinas afines.

Estar titulado a  
nivel profesional 

de admisión a posgrado 
con los documentos 
requeridos.

Entregar la solicitud

Acudir a una  
entrevista con el  
Director del Programa

Evaluación de 
Competencias para 
Ingreso al Posgrado.

 Aprobar la ECIP:

laboral o estar graduado 
con excelencia académica.  llevar currículum vitae.

Preferentemente tener 
dos años de experiencia
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La ética en la  
defensa fiscal
sí se aprende 
en la UDEM

udem.edu.mx

Un MDF ofrece servicios 
de asesoría fiscal en 
asuntos nacionales e 
internacionales, también 
analiza, interpreta 
y argumenta para 
solucionar problemas 
de índole fiscal con 
un sentido ético y de 
responsabilidad.



 � Resolución de problemas.
 � Toma de decisiones efectivas.
 � Análisis y síntesis de información.
 � Interpretación y argumentación del 

Derecho Fiscal.
 � Aplicación de visión interdisciplinaria en 

los temas fiscales.
 � Manejo de diversas fuentes de  

Derecho Fiscal.

A través de esta maestría, el 
profesionista logra potenciar sus 
habilidades de:

Maestría en Derecho Fiscal

La MDF UDEM
Forma y especializa profesiona-
les con dominio de conocimientos 
teórico-prácticos, que cuentan con 
habilidades, competencias y he-
rramientas para la comprensión 
e interpretación del sistema fiscal 
mexicano e internacional, para re-

solver problemáticas de forma es-
tratégica y responsable. 
Provee una visión interdisciplinaria 
de la práctica fiscal tanto en sector 
público y privado, brindando cono-
cimientos para hacer frente a los 
escenarios actuales en la materia.



Plan de estudios

Duración de Maestría:

 � 13 cursos
 � 6 cuatrimestres
 � 2 años

Asignaturas Clave:  

 � Seminario de Tendencias y 
Escenarios Globales en la Empresa

 � Código Fiscal de la Federación
 � Derecho Constitucional Fiscal
 � Régimen Fiscal de la Empresa
 � Impuesto sobre la Renta de 

Personas Morales
 � Impuestos Indirectos - Impuesto 

Sobre la Renta de Personas Físicas
 � Derecho Tributario Estatal  

y Municipal
 � Contabilidad Superior 

 � Estructuras Fiscales – 
Financieras y sus Efectos

 � Seminario de Investigación 
Jurídica. 

Asignaturas Electivas: 2 asignaturas a elegir 

 � Comercio Exterior y Derecho 
Aduanero

 � Fiscalidad Internacional
 � Delitos Fiscales
 � Derecho Procesal Fiscal
 � Amparo Fiscal

Programa Académico
El programa académico se cursa en períodos 
cuatrimestrales. El participante podrá cursar 2 
materias (carga completa) o bien, una materia 
como carga parcial durante el período; en un 
cuatrimestre la carga completa es de 3 materias.

Cada clase es impartida una vez por semana, 
brindando flexibilidad para que el participante 
pueda seguir desempeñando su profesión mientras 
estudia. Al concluir las asignaturas del programa 
académico, el alumno elabora y defiende una 
tesis sobre un tema de actualidad y pertinencia 
al Derecho Fiscal.



¡

Hay cosas que no 
se aprenden en la 
universidad pero 
sí se aprenden 
en la UDEM

Contacto
MDF UDEM

Ubicación
Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza
García, N. L., México, C. P. 66238Teléfonos

+52 (81) 8215-1000 (Campus UDEM)
01-800-801-UDEM (Campus UDEM)
+52 (81) 8215-1010 (Admisiones)
+52 (81) 8215-2137 (Dirección MDF) 

Correo
posgrados@udem.edu.mx

Facebook
@universidaddemonterrey

Instagram
@genteudem

Twitter
@udem





Solicita  
información 
sobre MDF

Maestría en Derecho Fiscal con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado 
por la Secretaría de Educación Pública en 19 de diciembre de 2012 según
Acuerdo 20123333. Vigencia a partir de 2012.


