


VISIÓN

MISIÓN
Formar profesionales especializados en el sistema 
tributario colombiano y en el contexto internacional, con 
competencias para analizar, interpretar, asesorar y 
aplicar la normatividad vigente que rige las obligaciones 
tributarias, con capacidad investigativa y propositiva para 
la resolución de problemas relacionados con el tema de 
impuestos, preparados para asumir su rol en el sector 
público y privado, haciendo uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación que lideren la adecuada 
toma de decisiones en materia de impuestos, con 
carácter crítico y ético.

La Especialización en Tributaria, será reconocida por 
formar profesionales especializados con alto dominio de 
los temas tributarios y fiscales en el contexto nacional e 
internacional, competentes para desempeñar un papel 
significativo y fundamental en el desarrollo económico de 
la región y del país con sentido ético y liderazgo para la 
adecuada toma de decisiones en materia de impuestos.



 OBJETIVO GENERAL

Objetivos Específicos

El programa de Especialización en Tributaria tiene como objetivo 
principal formar especialistas de alto nivel, altamente cualificados en 
el campo de la ciencia tributaria, competentes para identificar, 
comprender, interpretar, asesorar, liderar y coadyuvar en la solución 
de problemas, en las relaciones entre el Estado y los contribuyentes, 
en los ámbitos nacional e internacional.

Obtener conocimiento científico y técnico en materia tributaria, que le 
permita al profesional, prepararse para interactuar con los actores y 
las políticas fiscales, identificando los problemas y dando soluciones 
para la toma  de decisiones relacionadas con la administración de los 
tributos, al interior de los agentes productivos, como en el sector 
público.
 
Desarrollar competencias en interpretación normativa tributaria, 
conforme a los métodos científicos.
 
Fortalecer la capacidad propositiva disciplinar, focalizada al uso de la 
herramienta de la planeación tributaria y los sistemas informáticos al 
servicio de la tributación.

Focalizar la capacidad argumentativa con miras a sustentar, criticar y 
conciliar los criterios fiscales en las relaciones entre la administración 
tributaria y los contribuyentes.

Estudiar el sistema tributario colombiano y su relación con el entorno 
fiscal latinoamericano y global.
 



FACTOR DISTINTIVO

Comprender el funcionamiento de los sistemas tributarios de los 
países con los que Colombia tiene relaciones comerciales.
 
Desarrollar la competencia humanística en los especialistas en 
tributaria.
 
Fortalecer la cultura tributaria y la responsabilidad de los profesionales 
frente al Estado y a la sociedad.
 
Proporcionar a los participantes del programa, el acceso al 
conocimiento de métodos y metodologías predominantes 
actualmente en el campo de la ciencia tributaria.
 
Desarrollar capacidades para diseñar modelos que permitan alcanzar 
el máximo de eficiencia y eficacia en el manejo tributario, al interior de 
los organismos empresariales, como para el cumplimiento de 
procesos de información ante el Estado.
 
Articular los trabajos de grado con los proyectos de investigación de la 
universidad  permitiendo continuar con el desarrollo de las líneas de 
investigación establecidas. 

El programa  ofrece temas como la hacienda pública entendiéndose 
como la fundamentación básica y conceptual de la pirámide tributaria; 
por su integralidad curricular incorpora elementos teóricos, normativos 
y prácticos, estando en capacidad de desarrollar competencias 
interpretativas en materia de regulación fiscal, identificando los 
elementos sustanciales de las obligaciones tributarias para comprender 
los impactos que las frecuentes reformas tributarias generan sobre los 
contribuyentes de los impuestos nacionales y territoriales, 
permitiéndole aprovechar los beneficios y gestionar aquellos aspectos 
poco provechosos, como asesor en la planificación fiscal.



DIRIGIDO A
Profesionales de la Contaduría Pública, Derecho, Economía, 
Administración de Empresas, Ingenierías o áreas afines con la 
tributación, que ejerzan funciones en el campo tributario en los 
diferentes sectores empresariales, igualmente profesionales que 
ejercen liderazgo en las organizaciones con las que laboran, que se 
destaquen por su proceder ético, por privilegiar al ser antes que al 
saber, con una orientación hacia la excelencia e interés por el 
autoaprendizaje, lo cual requiere disciplina, constancia y 
perseverancia.

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado es competente para vincularse a cargos del nivel directivo, 
ejecutivo o asesor independiente, en organizaciones del sector público 
y privado, nacionales o internacionales, que requieran el desarrollo de 
funciones y responsabilidades relacionadas con la tributación.

PERFIL OCUPACIONAL

El Especialista en Tributaria Unilibrista de la Seccional Cúcuta, es un 
profesional caracterizado por su pensamiento crítico, estratégico, 
sistémico, complejo y global, orientado a crear valor con cada una de 
sus actuaciones en el campo de las ciencias tributarias.  E s 
un líder integral, preparado para dirigir las relaciones entre los 
contribuyentes y el Estado, al igual que conciliador por sus altas 
virtudes y valores éticos y morales, en la búsqueda permanente de la 
equidad, la justicia y la responsabilidad social.
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Especialista en Tributaria
TÍTULO A OTORGAR

Dos (2) periodos
semestrales

 
DURACIÓN
Presencial

METODOLOGÍA

Viernes de 6:30 pm a 10:00 pm
Sábado de 7:00 am a 1:00 pm

HORARIO

2 10Electiva

1 10Investigación 1

1 10

30 380TOTAL
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