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Duración de la Carrera 

 

La Maestría tendrá una duración de dos 
años más el tiempo que el estudiante em-
plee en la presentación de la tesis profe-
sional.  El régimen académico es semes-
tral. 

 

Modalidad Remota Virtual 

Horario de clases 
Día sábado de 8:00 a 13:00 horas. 

 
 

Cuotas de estudio 

 Inscripción anual Q.1,031.00 durante 
2 años. 

 
 Cuotas por semestre Q.5,000.00 que se 

cancelan en los mes de Marzo y Agosto. 

 Pago de Matrícula Consolidada de 

Q.831.00 después de cerrar la maestría. 

 
  

 

Organización 

La Administración de los estudios de maes-
tría estará a cargo del Departamento de Es-
tudios de Postgrado del Centro Universita-
rio de Occidente, siendo sus actuales autori-
dades  

M Sc. Walter Valdemar   Poroj Sacor 
Director 

 
Dr. Mynor Giovanni Domínguez Rodríguez 

Coordinador 

Contacto: mynordominguez@cunoc.edu.gt 

 
Inicio: 

FEBRERO 2023 

 

Pre inscripciones 

Noviembre 2022 (En nuestra pagina web) 

 

Inscripciones 

ENERO 2023 (En oficinas) 

 

Horario de atención 

Martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs., 

sábado de 8:00 a 16:00 hrs. 
 

Sitio Web: 

www.postgrados.cunoc.edu.gt MAYOR INFORMACION 

Tel.: 78730000 Ext. 2312 

 36528177  



Presentación de la Maestría 

La Maestría en Derecho y Fiscalización 
Tributaria centra sus estudios en toda la 
doctrina, legislación y jurisprudencia res-
pecto al derecho impositivo en Guatema-
la y en el derecho comparado; revisa insti-
tuciones fundamentales desde el hecho 
generador hasta las sanciones por la falta 
de cumplimiento en toda perspectiva 
práctica.  
El desarrollo de los principios constitu-
cionales del derecho tributario es cons-
tante, y se debe de profundizar, ello per-
mitirá actuar técnicamente frente al ejer-
cicio  de defensas en el ámbito adminis-
trativo y ante los órganos jurisdiccionales 
dentro de los procesos contenciosos ad-
ministrativos tributarios e incluso me-
diante acciones constitucionales.  

Objetivos 

  A) Proporcionar al profesional los co-
nocimientos necesarios para actuar con 
eficacia como asesor de empresas e ins-
tituciones que deben interactuar ante 
la Superintendencia de la Administra-
ción Tributaria.  
  B) Formar recursos humanos técnica-
mente calificados en el área legal, para 
actuar con eficiencia frente al Estado 
ejercitando acciones ante autoridad ad-
ministrativa o judicial en protección al 
principio denominado justicia tributa-
ria.  
 C)  Desarrollar en el profesional el es-
píritu de la investigación científica para 
que este en capacidad de analizar los 
problemas nacionales y pueda plantear 
soluciones congruentes con las necesi-
dades y posibilidades del país. 

Requisitos de Ingreso 

 Poseer el grado académico de  
   Licenciatura  
 
 Presentar fotostática de los tres  
 títulos de licenciatura, abogado y 
 notario, ambas partes  por  s e p a r
 do de Estudio fotográfico  5 * 7 
 pulgadas,  en  papel  f o t o
 grafía.  
 
 Una foto tamaño cédula reciente. 
 
 Fotocopia de DPI autenticada por 
 notario. 
 
 Si aun no posee el grado académi-
 co de licenciatura, puede inscribir
 se con cierre de pensum original. 
 

Requisitos  de Egreso 

 Cierre de Pensum. 

 Trabajo de tesis (vigencia de 2 años a 

partir de la aprobación). 

 Sustentar Examen General de Tesis 

de Grado y Examen General de Gra-

duación. 

 

Pensum de Estudios 

Código Curso Pre requisito 

PRIMER SEMESTRE 

98101 Teoría general del derecho Ninguno 

98102 Derecho tributario Teórico Ninguno 

98103 
Actos civiles y mercantiles como fuen-
tes de derecho 

Ninguno 

98104 
Teoría, seminario de investigación 
jurídica 

Ninguno 

SEGUNDO SEMESTRE 

98201 
Derecho tributario Positivo I 
(Impuesto Sobre la Renta) 

Ninguno 

98202 
Derecho tributario positivo II 
(Impuesto al valor agregado) 

Ninguno 

98203 
Derecho tributario positivo III 
(Practica inmuebles, timbres, heren-
cias, legados y donaciones) 

Ninguno 

98204 Planeación tributaria empresarial Ninguno 

TERCER SEMESTRE 

98301 
Derecho tributario Positivo IV 
(Importación-Exportación) 

Ninguno 

98302 Derecho administrativo tributario Ninguno 

98303 Auditoria tributaria y fiscal Ninguno 

98304 Informes Tributarios Ninguno 

CUARTO SEMESTRE 

98401 Derecho procesal tributario Ninguno 

98402 Política tributaria del Estado Ninguno 

98403 
Técnicas y procedimientos legales de 
defensa tributaria 

Ninguno 

98404 
Teoría de la investigación jurídica 
(Taller de tesis) 

Ninguno 


