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La Especialización en Gestión Tributaria se oferta a la región para contribuir con el conocimiento de la relación jurídi-
co-tributaria entre el Estado y los contribuyentes, y para el análisis del impacto de esta carga tributaria  en las personas 
naturales y jurídicas. El Especialista en Gestión Tributaria tendrá la capacidad de tomar decisiones relacionadas con el 
tema tributario que influyan en las organizaciones, específicamente aquellas que se deriven de las actividades de 
control, administración, trámites y procedimientos de las obligaciones tributarias que demanden las organizaciones en 
el país. 

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/especializaciones/especializacion-gestion-tributaria

¿Dónde se oferta?
- Cali, Campus San 

Fernando (SNIES 108441)

Duración y horario
2 semestres

Clases cada 15 días
Viernes de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Título otorgado,
dedicación y créditos

Especialista en Gestión Tributaria
Dedicación tiempo parcial

Créditos 26

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TRIBUTARIA

Razones de liderazgo
Primer programa en Gestión Tributaria ofrecido por una Universidad Pública Regional en Colombia.

 El Programa de Gestión Tributaria permite la interacción de distintas disciplinas y hace que los 
estudiantes aprovechen los logros en materia de investigación en el tema tributario generado por la 

Universidad del Valle.
El Programa de Gestión Tributaria está dirigido a profesionales en derecho, economía, finanzas, 

administración de empresas, contaduría pública, comercio exterior y afines.
Cuenta con una planta docente de alta calidad (amplia experiencia profesional, docente e investigativa).



PLAN CURRICULAR
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del programa de Especialización en 
Gestión Tributaria podrá desempeñarse en 
actividades de:

• Gerente o director de impuestos, las grandes 
organizaciones consideran necesaria un área 
especializada.
• Funcionario público, en los entes que gestio-
nan y controlan los tributos en los que es una 
exigencia la especialización (entidades como la 
DIAN, las divisiones de hacienda en los entes 
territoriales, las Contralorías etc.).

• Perito especializado como auxiliar de la justicia 
en casos en los que se debate la relación jurídica 
tributaria (Fiscalía, Tribunales Administrativos, 
etc.);

• En el caso de los Contadores, Administradores, 
Abogados, profesionales en Comercio Exterior, 
se ha convertido en un requisito vital para su 
ejercicio profesional el conocimiento en profun-
didad del tributo para la toma de decisiones, por 
tanto, la especialización emerge como un 
complemento formativo significativo.

• Auditor, las firmas de auditoría nacional e 
internacional requieren de especialistas para el 
cumplimiento de su labor, el área tributaria es 
una de las de mayor relevancia, por su importan-
cia económico-financiera, como por las opcio-
nes que existen de desviación en su aplicación.
 

PROCESO DE SELECCIÓN
• Entrevista individual con un docente del Comité o de la Facultad 

de Ciencias de la Administración.
• Hoja de vida
• Promedio de las calificaciones de pregrado.
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Créditos 13

Régimen cambiario, Acuerdos internacionales e inversión extranjera.
Procedimiento Tributario y planeación tributaría
Control y Auditoria tributaría-Estudio de Caso
Electiva

Total Créditos

Créditos 13

Las asignaturas electivas de la especialización se programarán de acuerdo con la oferta del semestre 
respectivo. Por flexibilidad curricular los estudiantes podrán optar por asignaturas de otros posgrados de 
la Facultad y la Universidad del Valle. Igualmente se puede revisar la movilidad nacional por convenio 
interinstitucional de acuerdo con la normativa vigente.

Valor de la matrícula básica por semestre

Valor de derechos de inscripción

Valores adicionales

7.5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

34% de (1) SMMLV

Internet, servicio médico y otros

La Universidad del Valle ofrece la posibilidad de financiación en tres cuotas del valor de la 
matrícula, así como otros medios de pago como tarjeta de crédito, débito, entre otras. 
Descuentos y exenciones
La Universidad brinda el 10% del valor de matrícula básica por efecto de votación de acuerdo 
con los  lineamientos vigentes al momento de expedición del recibo de pago.

Para más información remitirse a: http://matricula�nanciera.univalle.edu.co

VALOR DE LA INVERSIÓN

Semestre 1

Semestre 2

Conoce más en: http://administracion.univalle.edu.co/

UnivalleCanalFCA @admonunivalle/administracionunivalleSíguenos en nuestras redes: @admonunivalle

La Universidad del Valle es una institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

con Talento Humano


