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semestre1

TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en Gerencia Tributaria.

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TRIBUTARIA 

Asignatura CréditosÁrea
Fundamentación 1
Investigación 1
Legislación
tributaria
Nacional

1
3

Fundamentos constitucionales de la tributación
Política fiscal
Seminario de metodología de la investigación I
Impuesto de renta y complementaria

2Impuesto sobre las ventas
1Retención en la fuente

Electiva I 1
Total créditos y horas acumuladas primer semestre 10

Asignatura CréditosÁrea
Administrativa 2

1

2
1

Legislación
tributaria territorial

2

Investigación 1

Investigación

Auditoría de impuestos
Planeación y gerencia tributaria

Régimen sancionatorio

Impuestos territoriales

Seminario: Metodología de la investigación II

Trabajo Integrador 5
Total créditos y horas acumuladas segundo semestre 16

Legislación
tributaria nacional

1Impuesto al comercio exterior

Legislación
tributaria
procedimientos

Procedimiento tributario
1Electiva II

Dirigido a: Profesionales que deseen profundizar en temas relacionados con 
la gerencia, planeación, auditoría, administración, y en general quienes tienen a 
su cargo la práctica diaria de los tributos nacionales y territoriales, dentro del 
contexto global.
Duración: Dos (2) semestres.   Modalidad: Presencial.   
Jornada: Fines de semana, cada 15 días.

Misión
Formar especialistas competitivos, dominadores del conocimiento fiscal, 
con habilidades gerenciales para aplicar y responder ética e 
interdisciplinariamente a los exigentes escenarios de la economía global, con 
sólida estructura académica e investigativa; capaces de asumir los retos 
sociales, políticos, económicos y culturales, fundamentados en la filosofía y 
principios institucionales y en las características de nuestra sociedad.

Visión
Ser el programa líder en la formación de especialistas en gerencia tributaria, 
con proyección y justicia social, que a través de la excelencia académica 
contribuya significativamente a la construcción de una sociedad más 
equitativa; abierta al estudio y la aplicación de las tendencias de cambios 
universales.

Objetivo
La Especialización en Gerencia Tributaria busca formar profesionales 
especializados con herramientas gerenciales actualizadas que le permitan al 
participante tener claridad y certeza legal, contable y administrativa para 
dirigir, asesorar, controlar y evaluar económicamente las diferentes 
actividades que se desarrollan en materia tributaria, y que recaen 
indistintamente en los representantes legales, administradores, 
contadores, auditores, revisores fiscales y jefes de impuestos, con o sin 
vinculación directa en las organizaciones de diferentes sectores de la 
economía visualizando el panorama mundial, nacional y regional frente a los 
tributos y su incidencia en las empresas públicas y privadas.

Perfil del egresado
La Especialización en Gerencia Tributaria, busca formar profesionales que 
desarrollen los siguientes roles de desempeño laboral:

Cargos de Gerente, Director o Administrador de Departamentos de Impuestos 
en empresas del sector público y privado.
Asesor Tributario.
Evaluador de impuestos en cualquier ente económico.
Funcionario de impuestos ya sea a nivel nacional, departamental o 
municipal. Asesor y Consultor de las Secretarias de Hacienda a nivel 
departamental, municipal y distrital.
Funcionarios de alta competencia en el manejo Fiscal y la Hacienda Pública. 
Auditor de Impuestos en el sector público o en el privado.
Docente Universitario e Investigador en Áreas Tributarias.

semestre2

Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas

SINAPSIS
GEMA- Grupo De Estudio De Futuro En El Mundo Amazónico 
Huella Amazónica
CIFRA- Colectivo De Investigación Financiera En La Región Amazónica 
INMER- Innovación y Mercadeo
GIGA- Grupo de Investigación en Gestión y Administración

Categoría C
Categoría C
Categoría C
Categoría C
Categoría C



Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 4366160 Ext. 190 / 320 274 0512.
Coordinadora: Evelia Sabí Ramírez.
Correo electrónico: gtributaria@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

VALOR INVERSIÓN
V/r. Semestre: (5) SMMLV - V/r. Pin: (20%) SMMLV

ENCUENTROS
Viernes de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Sábado: 8:00 a. m. a 12 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Domingo: 8:00 a. m. a 12 m.

Cada 15 días




