Presentación
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción dicta desde hace tres años el
Postgrado en Especialización en Gestión Tributaria como una forma de atender los nuevos requerimientos
de los egresados que se dedican a la tributación.
Con el propósito de fortalecer los conocimientos obtenidos y capacitar a profesionales en el manejo de
los impuestos, a partir de la concienciación del papel de la tributación como fuente primaria de ingresos
fiscales, así como de sus diferentes formas de aplicación en el sector empresarial, y potenciar las
capacidades de los participantes en la investigación en el área tributaria se ha diseñado la Especialización
en Tributación.
Objetivos
El curso tiene como objetivos:
Dotar al participante una sólida especialización en el campo de la tributación, para desempeñarse
eficazmente en el ámbito respectivo.
Desarrollar en el cursante una visión analítica, crítica y capaz de proponer soluciones creativas a las
necesidades que presenta la dinámica empresarial con un enfoque sistémico e interdisciplinario de los
elementos que conforman el sistema tributario.
Brindar al participante de un dominio práctico y teórico de las distintas figuras impositivas, así como de
los métodos o técnicas de gestión tributaria que le permitirá desempeñarse como asesor fiscal
empresarial.
Plantel Docente
Compuesto por profesores universitarios nacionales que ejercen la docencia y realizan actividades
profesionales ligadas al contenido de las asignaturas.
Autoridades
Decano:
Directora de Posgrado:
Destinatarios

Prof. Dr. Antonio Rodríguez Rojas
Prof. Dra. Edelira Lampert de Acosta

Plazas Habilitadas
Días de clase

Profesionales de diversas áreas del conocimiento, egresado de alguna
carrera universitaria
40 (cuarenta) personas
martes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas

Fecha de inicio

marzo 2015

Duración
Carga Horaria Semanal
Lugar
Titulo a Obtener

doce meses con una carga horaria de 400 horas reloj presencial.
8 horas reloj
Dirección de Posgrado Facultad de Ciencias Económicas
Especialista en Tributación.

Ciudad Universitaria de San Lorenzo, Paraguay
Teléfonos: 591140 Int. 150 Directo 591141 www.eco.una.py – Email: postgrado@eco.una.py

Especialización en Tributación
Nombre de la Asignatura
Teoría General de los Impuestos
IRACIS - Impuesto a la Renta de las Actividades, Comerciales, Industriales y de Servicios
IRPC - Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente
Régimen de Retenciones
IRAGRO - Impuesto a la Renta Agropecuario
IRP - Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal
IVA - Impuesto al Valor Agregado
ISC - Impuesto Selectivo al Consumo
Derechos y Obligaciones del Contribuyente
Auditoría y Control Fiscal
Procedimientos Tributarios
Otros Impuestos Fiscales Internos
Sistema Impositivo Aduanero
Régimen de Maquila
Administración de Sistemas Tributarios

Carga horaria
horas reloj
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40
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Total de horas Especialización 400 horas reloj

Módulos

Requisitos
Completar la solicitud de inscripción
2 foto tipo carnet
2 fotocopias de cédula autenticadas por escribanía
1 fotocopia del certificado de estudios autenticado por escribanía
1 fotocopia del titulo de grado legalizado por el Rectorado de la UNA

Plazas limitadas
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