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Maestría Profesional en Administración Tributaria

Objetivo general
Proveer una formación especializada teórico–
práctica en materia tributaria y en los aspectos
económicos, contables y jurídicos a ella vinculados, con el fin de formar profesionales capaces de
desenvolverse eficientemente en el ámbito de la
consultoría, asesoría fiscal o acceder a posiciones
relevantes dentro de la administración pública o
del sector privado.

• Formar profesionales con capacidad
científica y técnica para administrar de
manera eficiente los instrumentos tributarios
establecidos en la legislación ecuatoriana y
en los convenios internacionales suscritos
por el Estado ecuatoriano.
• Fomentar la investigación en temas de
interés nacional como fiscalidad nacional,
internacional, medioambiental e imposición
empresarial.
• Formar profesionales comprometidos que
repliquen desde sus propios espacios el
desarrollo y fortalecimiento de la cultura
tributaria, contribuyendo al incremento de
la responsabilidad tributaria en el ámbito
público y privado del país.
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Objetivos específicos

• Fortalecer un liderazgo ético y comprometido
con el desarrollo y profundización de valores,
interculturalidad, equidad, género y en
general respeto a los derechos sociales en el
marco del Plan Nacional del Buen Vivir.
• Formar a profesionales provenientes tanto
de las empresas públicas como privadas en
áreas del conocimiento relacionadas con los
aspectos teóricos, normativos y prácticos de
la tributación.
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Perfil de ingreso
• Servidores públicos de la Administración
Tributaria que demuestren experiencia en
alguna de las áreas del conocimiento del programa y que para su desempeño profesional
requieran adquirir y perfeccionar competencias en materia tributaria.
• Podrán postular también al programa todos
los profesionales de la administración pública y sector privado, con título de tercer nivel
en el campo de las ciencias económicas,
administración de empresas, contabilidad y
auditoría, jurisprudencia y carreras afines,
dando prioridad a estudiantes de los pueblos
y nacionalidades indígenas y pueblo afroecuatoriano, principalmente.
• Se considerará, en tercer lugar, a aquellos/
as interesados que deseen postular para incorporarse con formación de alto nivel a la
administración tributaria a futuro.

Perfil de egreso
El egresado del programa Maestría Profesional
en Administración Tributaria se constituirá en un
profesional capaz de desenvolverse eficientemente
con las siguientes capacidades:
• Contará con conocimientos epistemológicos
inherentes al área de la administración
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tributaria y administración pública en general,
concebidos para su formación teórica, ética y
en gestión pública.
• Conocerá a fondo el manejo de procesos
y procedimientos fundamentales dentro
de la Administración Tributaria, como son
los relacionados a cumplimiento, control,
recaudación y asistencia al ciudadano.
• Desarrollará capacidades cognitivas y
competencias
investigativas
mediante
la aplicación de métodos y técnicas de
investigación que le permitan utilizar
herramientas y modelos cuantitativos y
cualitativos en la formulación de proyectos
y análisis técnicos que soporten informes
que aporten al conocimiento, verificación,
comparación y análisis en materia tributaria
y fiscal.
• El programa pretende aportar al Ser
inculcando valores y principios éticos
fundamentales para el servicio público.

Malla curricular
• Principios fundamentales y constitucionales
del servicio público
• Teoría del Estado
• Información estadística aplicada al sector
público
• Economía y finanzas públicas
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Maestría Profesional en Administración Tributaria

Requisitos para la postulación

• Metodologías de investigación
• Macroeconomía

Primera etapa

• Imposición directa

Para postularte a cualquiera de los programas de
la oferta vigente, debes cumplir con los siguientes
requisitos:

• Imposición indirecta
• Empresa y fiscalidad
• Seminario de titulación I: prácticas tributarias
• Legislación tributaria
• Planificación tributaria
• Auditoría y control tributario
• Fiscalidad
subnacional
• Seminario de
complexivo

internacional:
titulación

fiscalidad,
II

o

examen

Docentes
• Grace Tamayo, Dra. (c) en Ciencias Administrativas, UNR, Argentina.
• Jeremy Rayner, PhD en Antropología, City
University of New York, Estados Unidos.
• Marcelo Varela, Dr. (c) en Ciencias Sociales
mención Economía Aplicada, Universidad de
Salamanca, España.
• Po Chun Lee, PhD en Economía Aplicada,
Universidad de Nanjig, China.

• Título de tercer nivel (registrado por la Senescyt).
• Carta de motivación (600 palabras).
• Cancelar el valor de la inscripción (30 dólares) por cada programa al que postulas.
• Realizar la postulación en línea (consulta el
manual en línea).

Segunda etapa
Prueba de aptitudes y destrezas en comprensión de
lectura y aptitud verbal (en línea).

Tercera etapa
Entrevista para conocer principalmente tus motivaciones, disciplina, intereses de investigación y proyección profesional al lograr la titulación.

Idioma extranjero
Los postulantes admitidos presentarán los certificados de idioma extranjero equivalentes al nivel
requerido en cada programa. En caso de no contar
con el mismo, rendirán una prueba de inglés o podrán presentar la suficiencia (antes de la culminación del período académico).
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Calendario admisiones

Costos*

Postulación
Hasta el 20 de agosto 2017

Inscripción: $30,00
Matrícula:
$400,00
Colegiatura: $5.314,00
Valor total del programa: $5.744,00

Pruebas
Del 4 al 10 de septiembre 2017
Entrevista
Del 18 al 22 de septiembre 2017

*Incluye gastos de titulación

Publicación de resultados
29 de septiembre 2017
Matrículas ordinarias
Del 2 al 14 de octubre 2017
Matrículas extraordinarias
Del 16 al 21 de octubre 2017
Duración
13 meses
Inicio de clases
Lunes, 23 de octubre 2017
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Horario de clases
Lunes a viernes: 17:30 a 20:30
Sábados: 09:00 a 13:00

Coordinador:
Asistente:

Dra. (c) Grace Tamayo Galarza, grace.tamayo@iaen.edu.ec
Alexandra Vinueza, alexandra.vinueza@iaen.edu.ec
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BECAS PARA LA OFERTA ACADÉMICA
(octubre 2017)

Las becas consisten en un descuento del costo de colegiatura según
los porcentajes establecidos en el Reglamento de Becas y Ayudas
Económicas: 25%, 50%, 75% y 100%.
Se asignarán en función de los criterios establecidos en la normativa
emitida por el Consejo de Educación Superior (CES) y la normativa
interna vigente.
La prioridad de asignación es: personas que forman parte de los
grupos de atención prioritaria; postulantes que hayan logrado los
mejores puntajes en el proceso de admisión.
La información sobre los requisitos de postulación a las becas,
descárgalas en:
http://www.iaen.edu.ec/posgrados/becas-y-ayudas-economicas/
Más información, contáctate con:
• Teléfono: (02) 3829900, extensiones 311, 204, 282, 147
• Correo electrónico: bienestar.estudiantil@iaen.edu.ec

CÓMO POSTULAR A LOS POSGRADOS DEL IAEN
Mediante un proceso de admisión en línea, cero papeles, más rápido y eficiente.

Primera fase
REQUISITOS DE POSTULACIÓN (cualquier programa de la oferta vigente)
• Título de tercer nivel (registrado en la Senescyt).
• Cancelar el valor de la inscripción del programa
al que postulas.
• Postulación en línea. Primero consulta el manual en http://www.iaen.edu.ec/wp-content/
uploads/2015/11/Manual-registro-postulantes-SIAAD-publicar.pdf.

Segunda fase

(solo personas preseleccionadas de la postulación en
línea)
PRUEBA DE APTITUD (en línea desde cualquier lugar)
Esta prueba es una evaluación de aptitudes y destrezas en comprensión de lectura y aptitud verbal.
ENTREVISTA (presencial o virtual)
Indaga sobre las motivaciones, disciplina, intereses
de investigación y proyección profesional al lograr la
titulación. Se indicará previamente el lugar y hora de
la entrevista.

Si requieres apoyo, contáctate:

Segundo, ingresa al enlace siaad.iaen.edu.ec y
postúlate.

• Postulación en línea: mesadeayuda@iaen.edu.
ec o al teléfono (02) 3829900 ext. 144.

Sube a la plataforma los siguientes archivos digitales
en formato pdf:

• Proceso de admisión: fernanda.vasquez@iaen.
edu.ec mayra.bedon@iaen.edu.ec o al teléfono
(02) 3829900 ext. 311, 204, 311, 147.

1. Respaldos de tu hoja de vida (formación, capacitación, experiencia laboral, publicaciones, premios, becas, etc.).
2. Carta de motivación (máximo 600 palabras) que
exprese las razones para ingresar al programa,
la proyección profesional.
3. Comprobante de pago o transferencia del valor
de la inscripción ($30,00).
(No debes entregar ningún documento en físico al
IAEN).

• WhatsApp: +593 99 624 5859

FORMAS DE PAGO
• Depósito o transferencia a la cuenta corriente
n.º 7562403 del Banco del Pacífico
RUC IAEN: 1768120520001.
• Todas las tarjetas de crédito (con excepción de
American Express)
• Con Dinners Club, Discovery, Visa y MasterCard
(Banco Pichincha), mediante el servicio de PayClub Express, puedes diferir hasta 24 meses de
plazo con intereses.

Cuando piensas en tu futuro,

decides IAEN
Postúlate en:

siaad.iaen.edu.ec
HASTA EL 20 DE AGOSTO

Consulta los planes de financiamiento
Escríbenos: infoiaen@iaen.edu.ec
mesadeayuda@iaen.edu.ec
Quito, Av. Amazonas N37-271 y Villalengua

WhatsApp: +593 99 624 5859
/iaenuniversidad
@iaenedu
Telf.: (593) 02 3829900 ext. 311, 204, 147, 144

