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DIPLOMADO EN GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES CURRRICULARES

La Escuela de Contador Público y Auditor de la Universidad Católica Silva Henríquez ofrece este Diplomado
que reúne la experiencia formativa de académicos y especialistas en Gestión Tributaria. Éste se funda en los
actuales requerimientos de capacitación y formación continua, con un enfoque hacia el desarrollo de las
competencias laborales técnicas-profesionales que se requieren en la gestión tributaria que hoy exige la
empresa y necesitan los expertos, tanto del sector privado como del público. Aborda las modificaciones
introducidas en la reforma tributaria contempladas en ley N° 20.780, en el ámbito de la determinación de los
impuestos a las empresas, así como también, en la tributación final de las personas naturales con sus
respectivos beneficios tributarios.

1. Aspectos Contables y Tributarios Especiales del Balance Financiero y estado de Resultados.
2. Código Tributario.
3. Impuesto al Valor Agregado (IVA)
4. Estructura y Análisis del Impuesto a la Renta de las Empresas.
5. Estructura y Análisis del Impuesto Global Complementario y Adicional.
6. FUT de transición y nuevas regulaciones 14 LIR

INFORMACIÓN GENERAL
OBJETIVOS
Alcanzar un adecuado equilibrio entre los aspectos teóricos conceptuales y el desarrollo sistemático en la práctica de
laboratorios, donde los profesionales podrán adquirir el más alto nivel de formación progresiva para crear e innovar,
potenciando habilidades, destrezas y aptitudes, con la finalidad de ser competentes en materias de tributación nacional. Se
analizará el sistema tributario actual de los contribuyentes (como el impuesto a la renta, impuesto al valor agregado y código
tributario). Asimismo, se pretende que los estudiantes sean capaces de:
- Conocer y administrar eficientemente los procedimientos operativos y de los incentivos tributarios como las
exportaciones, activo fijo, inversiones.
- Analizar la importancia de la gestión tributaria para la optimización tributaria de los incrementos de rentas.
- Aplicar la gestión tributaria tanto a las empresas como a las personas naturales.

CERTIFICACIÓN
El Diplomado comprende 180 horas
pedagógicas presenciales, y 120 horas de
estudio autónomo; entregando
certificación por un total de 300 horas
pedagógicas.

REQUISITOS
Profesionales que trabajen en el área contable y/o tributaria de la empresa.
Poseer título de Contador General, Público y/o Auditor, Ingeniero Comercial, Abogado o Profesionales afines
que cuenten con conocimientos en el ámbito de la tributación nacional. La coordinación académica del
programa evaluará los casos que no cumplan con los requisitos antes señalados.
Para postular al Diplomado deberán presentar fotocopia simple de su Título Profesional y Cédula de Identidad.

VALORES
$ 945.000 2017
Matrícula: Costo Cero

COORDINADORA ACADÉMICA
María Zulema Urzúa
E-mail: murzua@ucsh.cl
Fono: 224601116

DATOS DE CONTACTO:
Ángela Medel
Teléfonos:
(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
Correos:
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

