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UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR
POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la
inspiración para nuestro quehacer, reafirmando nuestro
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto en
nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de
vinculación con el medio y extensión cultural.

NO POSTERGUES ESTA OPORTUNIDAD DE OBTENER
UN GRADO ACADÉMICO
En el mundo actual, la especialización es un valor agregado
a la hora de postular a un cargo ejecutivo, gerencial o de
docencia. Al cursar un postgrado en la UVM, podrás ampliar
tus conocimientos y habilidades, extender tu red de
contactos y posicionarte como un profesional competente y
con alta capacidad de análisis y gestión.
Los Magísteres que imparte la Universidad Viña del Mar se
caracterizan por ser programas centrados en la ética y
liderazgo, con un sello en la formación integral y
multidisciplinario, potenciando el rol activo de los
estudiantes y con un sólido enfoque profesional. Junto a
esto, cuentan con un cuerpo docente de excelencia,
ajustado a los estándares requeridos para la Educación
Superior en el país.

ESCUELA DE
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

MAGÍSTER EN
DIRECCIÓN TRIBUTARIA

FINANCIAMIENTO
BECA ALUMNI
Descuento del 25% sobre el arancel anual.Con el objetivo de que nuestros ex
alumnos puedan optar a continuar sus estudios, la UVM ha querido implementar
una beca que aplica para todos los ex alumnos que hayan culminado sus
estudios de pregrado en nuestra institución. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)
BECA EX ALUMNO UNAB-UDLA
Descuento del 15% sobre el arancel anual. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)
CONVENIO EMPRESAS
Descuento del 15% sobre el arancel anual. Consulta por empresas con convenio
y requisitos. (Créditos bancarios)

ASPECTOS DESTACADOS
Programa Teórico - Práctico que incluye actualizaciones y modernización de la
Reforma Tributaria.
Docentes con reconocida trayectoria laboral y experiencia profesional con destacada
formación académica de alto nivel.

Modalidad: Semipresencial
Duración: 14 Meses / 4 Trimestres

El programa se articula en base a dos áreas. La primera
comprende una formación que permite desarrollar asesorías
en tributación y se distribuye a lo largo de los dos primeros
trimestres. La segunda comprende una formación específica,
que permite la administración y gestión de la tributación en
diferentes actividades económicas, desde una perspectiva
tanto nacional como internacional.
El diseño metodológico se fundamenta en 12 módulos, en 14
meses, cada uno de los cuales posee un caso final a
desarrollar de tal forma que el estudiante posea una clara
orientación práctica y de aplicación a través de resolución y
análisis de temáticas vinculadas con cada módulo. El trabajo
final de grado del magíster implicará una actividad grupal
multidisciplinaria de integración de módulos.

Profesionales licenciados o con título profesional de carreras afines como abogados,
contadores auditores, ingenieros o profesionales que tengan relación con la gestión
tributaria.
Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar
postgrados@uvm.cl

uvm.cl

Está dirigido además (sin ser excluyentes) a profesionales del ámbito público,
privado, no gubernamental, libre ejercicio de consultorías y centros de estudios.

CAMPUS RECREO / ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

MAGÍSTER EN
DIRECCIÓN TRIBUTARIA
POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

PLAN DE ESTUDIO
FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

VENTAJAS DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:

Los negocios en la actualidad se abordan desde una
perspectiva amplia y, en este sentido, la tributación es
un eje fundamental que permite disponer de una ventaja
competitiva como profesional. Los negocios se articulan
en base a contratos modernos que incluso traspasan
fronteras, tanto los vinculados a corporaciones
internacionales como locales, que se encuentran
inmersos en los cambios que se derivan de la Reforma
Tributaria, aprobada durante el año 2014. Esto hace de
esta disciplina profesional, una competencia necesaria
en los profesionales del ámbito público y privado de hoy.

Incorpora nuevas metodologías y estrategias de
aprendizaje centradas y enfocadas en el estudiante
que requiere complementar familia, trabajo y estudios.
Esto además de poseer capacidad de autorregulación
y la responsabilidad para asumir el desafío de estudiar
online.

PERFIL DE EGRESO:
El Magíster en Dirección Tributaria de la Universidad
Viña del Mar es un profesional especialista en dirección,
gestión y desarrollo proactivo de diferentes cursos de
acción ante contingencias que impacten la tributación
de un contribuyente.
Así, incorpora la dimensión tributaria a la toma de
decisiones gerenciales de este último. Todo esto,
sustentado en el análisis teórico y práctico de la
realidad normativa nacional e internacional en ámbitos
de gestión, asesoría y administración tributaria
diferentes ámbitos de su intervención.

Los programas se alojan en una plataforma virtual o
LMS, la cual proporciona todas las ventajas y
herramientas asociadas a las nuevas exigencias en el
ámbito de la tecnología educativa. Por este motivo,
cada año el número de personas que utilizan esta
modalidad aumenta sustancialmente.
Uno de los principales atributos es la flexibilidad que
brinda esta modalidad de estudios, otorgando al
estudiante la posibilidad de organizar sus tiempos.
Este ambiente de aprendizaje virtual cuenta con foros
de debate y chats, recursos educativos orientados a la
profundización de contenidos, actividades de
ejercitación, realización de evaluaciones en línea.
Por otra parte, cuenta con un equipo de docentes
calificados y certificados para impartir docencia en
esta modalidad y con tutores de apoyo, quienes
realizan seguimiento al proceso y dan asistencia ante
consultas y requerimientos de estudiantes y docentes.
Estos factores promueven una dinámica de estudio
fluida y motivadora.
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Área: Asesoría Tributaria

Área: Administración y Gestión Tributaria

