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Maestría en

CIENCIAS CONTABLES
Y
FINANCIERAS
mención en Tributación Fiscal y Empresarial
Programa de acuerdo a ley.

PRESENTACIÓN
La USMP presenta la maestría en Ciencias Contables y
Financieras mención en Tributación Fiscal y Empresarial
y tiene como objetivo gestionar el aspecto administrativo
de una empresa u organización, presentando un perfil
asociado a la administración tributaria. Haciendo especial
énfasis en el control de la información fiscal, presentando
nuevas perspectivas en materia tributaria.
Esta maestría permite presentar estrategias para invertir,
gestionar trámites legales e impositivos y asegurar el
funcionamiento financiero y socioeconómico de la
empresa donde se desempeñe.

¿Por qué estudiar esta
maestría?
Presentamos una propuesta innovadora con el fin
de afrontar los desafíos que presentan la política
y el sistema tributario, así como su relación con
procesos políticos, económicos, sociales y jurídicos
y sus posibles soluciones.
Con nuestra maestría nuestros profesionales podrán
desempeñar exitosamente en el mundo corporativo,
comercial y fiscal.
Nuestra maestría se desarrolla utilizando nuestra
metodología “flexible y continua”, basada en
una programación secuencial de aprendizaje con
asignaturas virtuales y una sesión académica
presencial.
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OBJETIVOS ACADÉMICOS
DE LA MAESTRÍA
• Lograr que los participantes conozcan las variables y los
distintos tipos de niveles de control que se debe utilizar
en la empresa y valorar la importancia como elemento
que repercute en la competitividad de la misma.
• Lograr que, a través del conocimiento y valoración,
los participantes estén en condiciones de reconocer los
controles adecuados para realizar un seguimiento de la
evolución del entorno, de las fuerzas competitivas y del
logro de los objetivos.

Nuestros estudiantes son capaces de tomar decisiones relacionadas con
los impuestos e identificar cuál es la mejor solución para encaminar la
relación entre el Estado y los contribuyentes.

BENEFICIOS
ENSEÑANZA INNOVADORA:
Expertos tutores nacionales e internacionales y coach en línea. Asignaturas virtuales de calidad
y una plataforma intuitiva de última generación.

PROGRAMA FLEXIBLE:
Estudia los meses que puedes en base a tu economía y necesidades académicas.

MODELO EDUCATIVO ÁGIL:
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas en línea, retroalimentación permanente,
para asegurar tu éxito profesional.

ATENCIÓN DIGITAL:
En USMPVirtual tenemos diversas herramientas y canales de atención digital las cuales permiten
resolver tus consultas o dudas según lo requieras.

A QUIÉN VA
DIRIGIDO
• Todos los profesionales de Contabilidad
y Finanzas y otros que tengan interés de
incursionar en el ámbito de las Ciencias
Contables.
• A aquellas personas que se desempeñan
en el mundo de los negocios, contabilidad y
finanzas.
• Contabilidad, economía finanzas y áreas
afines, que tengan interés de incursionar en
las Ciencias Contables.

DISEÑAMOS UNA
METODOLOGÍA
FLEXIBLE Y CONTINUA
Preparamos a estudiantes y profesionales para
enfrentarse a los desafíos del mundo actual, con una
modalidad de enseñanza innovadora y dinámica con
todas las ventajas de la educación semipresencial, así
como una sesión presencial para reforzar competencias
de conocimientos.

GRADO ACADÉMICO
DE MAESTRO
▸ Para ser considerado egresado del Programa de Maestría en
Ciencias Contables y Financieras los estudiantes deberán aprobar
un total de 64 créditos distribuidos en 16 asignaturas obligatorias
de acuerdo al plan de estudios.
▸ Para obtener el grado académico de Maestro en Ciencias Contables
y Financieras con mención en Tributación Fiscal y Empresarial el
egresado del programa deberá elaborar una tesis de investigación,
sustentarla y aprobarla ante un jurado. También deberá acreditar
el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.

La USMP puede establecer exigencias académicas adicionales. También, define las tarifas
y el trámite administrativo que se debe realizar para obtener el Grado Académico de
Maestro en la USMP.

UNA MAESTRÍA QUE SE
DIFERENCIA DEL RESTO
Docentes expertos de reconocido
prestigio.

Tutorización y dinamización
permanente.

Aulas virtuales basadas en un
modelo pedagógico.

Tecnología que facilita el estudio
desde cualquier lugar, con horarios
flexibles.

Contenidos interactivos basados en
estándares de calidad.

Plataforma disponible las 24 horas
del día.

SÉ PARTE DE USMP VIRTUAL
E IMPULSA TU VIDA
PROFESIONAL.

En cumplimiento con la Ley Universitaria
30220 del Perú, todas nuestras carreras
profesionales y maestrías en modalidad
semipresencial tienen un porcentaje de
asignaturas o actividades presenciales.

¡Virtualmente todo
es posible!

usmpvirtual.edu.pe

