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Módulo IV
Nombre de la Asignatura
Derecho Procesal Tributario II
Derecho Notarial Tributario
Ética Jurídica
Metodología de la
Investigación
(anteproyecto de tesis)
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Módulo V
Nombre de la Asignatura
Derecho Aduanero
Fiscalidad de los gobiernos
locales
Seminario: Legalidad de las
medidas de control Tributario
Tesis de Maestría

Módulo II
Nombre de la Asignatura
Derecho Tributario Sustantivo I
Derecho Penal Tributario
Fiscalización de los Órganos
Impositivos
Fiscalidad de las entidades de
Intermediación Financiera
Módulo III
Nombre de la Asignatura
Derecho Procesal Tributario I
Derecho Tributario
Internacional
Derecho Tributario Sustantivo
II
Planeación Jurídica Fiscal
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“Asegure su Éxito con un Derecho de
Carácter Progresista”

PRESENTACION
La Maestría Profesionalizante en Derecho Tributario
y Procesal Tributario tiene el propósito de presentar
y desarrollar un proceso de formación en temas
relacionados con esta norma Jurídica, cuya
discusiones
serán
apegadas
a
preceptos
constitucionales que obligan a los entes del Estado a
hacerla eficaz para conseguir que con su correcta
aplicación pueda este lograr el propósito a que
aspira que lo es: La consecución de los recursos
económicos necesarios para poder cumplir con la
obligación que tiene con sus componentes de
contribuir con el desarrollo de la Educación, Salud,
Alimentación, Seguridad, entre otros y de construir
las obras de infraestructura que permitan el avance
de la nación.
OBJETIVOS GENERALES
Este programa de Maestría Profesionalizante en
Derecho Tributario y Procesal Tributario, plantea la
necesidad de formar un número importante de
profesionales en esta área especializada de las
normas Jurídicas con el firme propósito de
responder al desarrollo que en los últimos tiempos
ha tenido la cuestión impositiva en R.D.
Los avances experimentados por la Tributación tanto
en la parte administrativa como en las normas
legales en consonancia con el aumento de las
transacciones económicas, inversiones nacionales e
internacionales practicadas en nuestro país y que en
gran medida son impactada por esas normas,
obligan a aumentar el número de personas
especializadas en la misma para ponerlo en
condición de velar por su correcta aplicación y
cumplimiento tanto por parte del activo Tributario,
así como del pasivo.
a)

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Estudiar en forma amplia las diferentes
instituciones que administran la materia
Tributaria en nuestro país.

b) Analizar el marco legal de la Tributación de
la Rep. Dom. Que involucra a la

constitución, códigos, leyes, reglamentos y
disposiciones administrativas.
c)

Comprender desde una visión crítica la
problemática que se plantean en las
diversas áreas que intervienen en el
Derecho Tributario.

d) Dominar
los
principios
legales
y
administrativos que rigen nuestro sistema
Tributario.
e)

f)

g)

Conocer los procedimientos que para el
manejo los Tributos deben implementarse
tanto en la Administración Tributaria como
en los Tribunales.
Entender y aplicar los deberes formales
que en el accionar Tributario tienen que
observar tanto lo administrativo como lo
administrado.
Verificar la problemática que se presentan
en los aspectos relacionados con el Derecho
Tributario y las demás normas Jurídicas
cuando ambas colindan.

h) Conocer el orden de prelación que observa
el cumplimiento de las normas Tributarias
con relación al crédito v/s las demás
normas.
METODOLOGIA
Para la materialización de los objetivos propuestos
se utilizará una metodología enfocada hacia el
dominio de técnicas que posibiliten la integración
activa y protagónica de los participantes, de manera
que a través de la asignación y control de informes
de lectura, debates, monografías, paneles,
intercambios de experiencias y seminarios, se
incorporen inmediata y sistemáticamente a los
conocimientos del Derecho Tributario y Procesal
Tributario vigente, así como a las variables
vinculadas a este.
Los conceptos y destrezas deberán ser aplicados en
los trabajos por módulos y en la tesis final, lo cual

dotara a los participantes del conocimiento teórico y
metodológico que les permita dominar el proceso de
investigación en las ciencias jurídicas.
DIVISION DE POSTGRADO
Misión: “Ser un equipo de trabajo que especializa a
profesionales en el área de las ciencias jurídicas y
políticas para la actualización, profundización,
investigación y producción de conocimientos, a
través de programas que contribuyan al
fortalecimiento del estado de derecho y al proceso
de construcción de una sociedad más justa”
Nuestros Valores:
● Responsabilidad ● Eficiencia ● Honestidad ●
Compañerismo ● Vocación de servicio● Trabajo en
equipo ● Mística ● Capacidad ● Calidad ●
Solidaridad










DOCUMENTACION
Formulario de inscripción
Copia del título Universitario, certificado
por la MESCYT.
Record de notas original, certificado por la
(MESCYT).
Tres fotos 2x2.
Curriculum Vitae.
Acta de nacimiento original, certificada y
legalizada.
Certificado Médico UASD.
Fotocopia de Cédula.
Examen de admisión.
COSTO DEL PROGRAMA

Inscripción RD$ 20,000.00
17 cuotas mensuales de RD$ 10,000.00
Derecho examen de tesis RD$ 12,000.00
El costo total RD$ 202,000.00

DURACION DEL PROGRAMA
El programa tiene una duración de dieciocho
(18) meses de clases presenciales y seis (6)
meses de investigación. (2 años)

