La Maestría en Tributación Nacional e Internacional tiene por finalidad brindar a los
participantes una visión global del sistema tributario nacional e internacional en la actual
economía global, para promover y gestionar negocios exitosos.

Inicio de Clases: 12 DE AGOSTO
BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
•

Infraestructura moderna, para el correcto desarrollo de tu actividad académica,
considerada como la mejor del norte del país.
Docentes de reconocida trayectoria profesional, con amplia experiencia académica
y empresarial, dentro y fuera del país.
Horario de estudios de fines de semana con frecuencia quincenal, que permite
compatibilizar la continuidad de las labores profesionales con el progreso académico.
Horario de estudios de fines de semana con frecuencia quincenal, que permite
compatibilizar la continuidad de las labores profesionales con el progreso académico.
Recursos educativos digitalizados.
Campus virtual y correo institucional.

COMPETENCIAS:
INGRESA
Graduados en economía, contabilidad, administración, ingeniería económica,
ingeniería industrial, derecho y carreras afines.
• Profesionales que laboran en el área tributaria.
•

EGRESA
El egresado deberá estar capacitado para:
• Desempeñar cargos en el área tributaria en entidades públicas o privadas.
• Brindar asesoría especializada en tributación.
• Realizar investigaciones del sistema tributario nacional e internacional.

DOCENTES
DR. ALFREDO GILDEMEISTER RUIZ HUIDOBRO
Doctor en derecho financiero y tributario por la Universidad de Navarra (España).
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultor y especialista en
derecho tributario internacional así como en planificación fiscal internacional y nacional.
Catedrático de la Universidad del Pacífico, Escuela de Postgrado de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, ESAN, PAD Universidad de Piura y de la Pontificia
universidad Católica del Perú. Ha sido Gerente Legal del Grupo Repsol YPF en Perú así
como Gerente de Tax & Legal en Cargill Perú y Gerente de Impuestos en Deloitte &
Touche Tohmatsu International.

DRA. NANCY AGUIRRE ARREDONDO
Máster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona - España. Doctorado en
Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en
Administración y abogada por la UNSAAC. Ha sido miembro del equipo negociador de
Convenios para evitar la doble imposición en representación del Ministro de Economía y
Finanzas y participado en las negociaciones con México, Portugal, Suiza, Corea, Reino
Unido, Francia, entre otros países. Especialista en Fiscalidad Internacional. Con
experiencia docente en diferentes Universidades y entidades educativas.

DR. MIGUEL ÁNGEL ARANCIBIA CUEVA
Doctor en Derecho. Magíster en Derecho Civil y Empresarial. Contador público, abogado
y licenciado en administración de empresas.. Decano del Colegio de Contadores Públicos
de La Libertad. Conferencista en eventos tributarios nacionales e internacionales. Ex
funcionario de la SUNAT – Jefe de las áreas de auditoria y de principales contribuyentes.
Fue director de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. Miembro del Staff
del área de Tributación de la revista “Actualidad Empresarial”. Autor de libros en materia
tributaria. Asesor y consultor de empresas en materia tributaria.

MG. DANIEL MARTÍN VILLAVICENCIO EYZAGUIRRE
Master en Asesoría Fiscal Internacional. Contador público colegiado de la Universidad
Ricardo Palma. Gerente adjunto de contabilidad de impuestos en el Banco de Crédito del
Perú. Asesor en el Viceministerio de Economía - Dirección General de Política Fiscal e
Ingresos Públicos (Agosto a Diciembre 2009). Profesional Especializado de la Intendencia
Nacional de Cumplimiento Tributario e Intendencia Nacional de Principales
Contribuyentes Nacionales en SUNAT. Autor de diversas publicaciones en materia
tributaria doméstica y de Fiscalidad Internacional.

PLAN DE ESTUDIOS

I CICLO

II CICLO

III CICLO

IV CICLO

Tributación sectorial nacional e
internacional.

4

Estudio socio económico de los tributos.

4

Investigación al sistema tributario
peruano y política fiscal.

4

Metodología de la investigación.

4

Tributación financiera.
Comercio exterior y tributación
aduanera.
Investigación al código tributario.

4

Métodos estadísticos.
Impuesto al consumo nacional e
internacional.
Administración en tributación municipal.

4

Tributación y planificación fiscal.

4

Proyecto de tesis.

4

Cultura tributaria empresarial.

4

Derecho tributario comparado.

4

Ética en la auditoría tributaria.

4

Desarrollo de tesis.

4

4
4

4
4

REQUISITOS:
• Pago

de derechos de inscripción (No reembolsado).
• Copia Simple de Documento Nacional de Identidad (DNI)
• Copia del grado académico de Bachiller, autenticada por Secretaría
General de la Universidad de origen. (En caso de proceder de
universidad extranjera deben ser revalidadas por SUNEDU)
• Certificado original de estudios (o provisionalmente copia simple)
• Encaso de ser egresado de la USS, presentar copia otorgada por la
Dirección de Registros Académicos.
• Curriculum Vitae documentado según formato.
• Fotografía de frente, tamaño carné a color y con fondo blanco(sin
lentes)
Evaluación
Se realizará un examen de admisión. Opcionalmente el comité de
admisión podrá solicitar una entrevista personal a algún candidato
cuando lo considere pertinente.

Inicio de Clases:
12 de AGOSTO
Horario de Clases:
Sábados de 04:00 p.m. a 09:00 p.m
Domingos: de 08:00 a.m. a 01:00 p.m
Inversión:
Inscripción: S/ 200.00
Matrícula: S/ 300.00
Pensión Mensual: 18 cuotas de S/ 625.00
24 cuotas de S/ 470.00
Cronograma Académico:
18 meses
Lic. Jimmy Ubillús Agurto
Asesor de Servicios Educativos
jpubillus@crece.uss.edu.pe
T. 947686286

