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La dinámica académica que genera la educación avanzada demanda definir los objetivos
que persigue el programa en función del desarrollo de la disciplina, en este orden de ideas
la especialización en gerencia tributaria ha definido una orientación en función de las
áreas que deberán ser fortalecidas con la producción académica de sus estudiantes para
finalizar sus estudios y optar por su correspondiente título de especialista.
Entendemos por línea de Investigación el conjunto de proyectos que se han planteado en
función del desarrollo de un campo del conocimiento, integrado y complejo, donde
convergen vertientes del pensamiento, que aborda múltiples problemas, está proyectada
en el tiempo y el espacio.
La línea por su inspiración propicia el avance de las disciplinas; permite a los
investigadores cualificarse, incentiva la consolidación de comunidad científica, la inserción
a redes de investigación, la formación avanzada con base en la producción investigativa;
coadyuva a la redefinición de los programas académicos; aporta elementos para mejorar
las prácticas pedagógicas, el currículo del programa y la Institución.
La línea de investigación es dinámica y viva, en tanto nace y es desarrollada por la
dialéctica propia de la investigación científica.
En este orden de ideas la Especialización en Gerencia Tributaria, identifica y adopta la
línea de investigación LEGALISTA, establecida mediante Acuerdo 03 de 2000 del
Consejo Académico, para programas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas.
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CULTURA TRIBUTARIA

TEMAS: Historia y desarrollo de la tributación. Estudios comparativos del nivel de
desarrollo tributario entre entidades territoriales. Tributación comparada entre países.
La tributación y el impacto que genera en las MIPYMES por sector de la economía.
Incidencia de las relaciones internacionales en la tributación de las MIPYMES.
Incidencia de la política fiscal en diferentes sectores de la economía.
Estudios
puntuales tendientes a mejorar las condiciones fiscales de los entes territoriales.
Planeación tributaria. Auditoría tributaria. Gerencia tributaria. Construcción de
indicadores de eficiencia fiscal. Incidencia del asesor tributario en el desarrollo de los
negocios. Teoría de la tributación.
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