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Para obtener los conocimientos del marco contable mexicano que 

permite evaluar las operaciones contables, financieras y fiscales en 

los ámbitos empresariales y gubernamentales.

 

Nuestro maestro contable tiene la capacidad de apoyar las funciones 

relacionadas con contabilidad y auditoría, así como con el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas y 

morales. Resuelve la problemática tributaria de los contribuyentes, 

proponiendo alternativas viables que permiten el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, en las mejores 

condiciones posibles. Lo capacitamos para administrar con eficacia 

el incremento de la riqueza de los accionistas en un contexto ético 

empresarial, a través de un desarrollo sostenible.

CON ESPECIALIDAD EN



A aquellas personas cuyo puesto es clave en cualquier empresa para saber 

tomar decisiones financieras, buscando la mejor de las soluciones en la 

administración de manera eficaz y correcta de todos los bienes, logrando así 

los objetivos de dicho negocio, lo cual es posible con la Maestría en 

Contabilidad  con Especialidad en Impuestos.

Los catedráticos de la Maestría en Contabilidad con Especialidad en 

Impuestos son directivos y/o socios de reconocidos despachos fiscales, 

contables y financieros, bufetes jurídicos, instituciones financieras, sistema 

bancario, firmas de consultores, así como directivos fiscales y financieros, 

tanto de dependencias de gobierno, como de empresas e instituciones 

privadas de alto nivel.

Nuestro egresado tendrá la capacidad de analizar, evaluar y explicar la 

información financiera y fiscal de las organizaciones con el fin de diseñar 

estrategias contables, fiscales y financieras, con base en la normativa tanto 

nacional como internacional. Colaborar con equipos de trabajo 

multidisciplinarios para implementar mecanismos, técnicas y modelos de 

información financiera que permitan a la empresa evaluar adecuadamente los 

riesgos inherentes para la obtención de mayores márgenes de rendimiento. 

Genera confianza y credibilidad respecto a su acción profesional para facilitar 

la toma de decisiones de inversión y financiación desde un paradigma de 

responsabilidad financiera que resulta de la empresa que asesora.

¿A quién va dirigida?



Algunos de los principales conocimientos que se desarrollarán son:

• La estructura de los mercados financieros como conjunto de reglas para 

facilitar la participación de las empresas en operaciones de inversión y 

financiamiento, mediante diversos instrumentos financieros.

• Derecho básico, necesario para la administración de contratos y 

sociedades, así como operaciones crediticias.

• Proceso gerencial que contribuye a la administración de actividades y 

procesos del negocio en y durante la toma de decisiones estratégicas  y 

operacionales.

• Las relaciones entre los principales órganos de gobierno de la 

compañía, interacciones entre los accionistas, los directores de la junta 

directiva y los ejecutivos.

1º trimestre
Bloque Contable
• Contabilidad Financiera

• Normatividad Contable Internacional
• Sistemas Avanzados de Costos

2º trimestre
Bloque Fiscal

• Impuestos Directos e Indirectos
• Impuestos Internacionales

• Seguridad Social

3º trimestre
Bloque Corporativo

• Derecho Corporativo
• Derecho Americano

• Gobierno Corporativo

4º trimestre
Bloque Financiero

• Instrumentos Financieros
• Finanzas Públicas

• Finanzas Corporativas

5º trimestre
Bloque Auditoría

• Auditoría
• Detección de Fraudes

• Dictamen

6º trimestre
Seminario de Titulación

Campo Laboral
• Sector público y privado.

• Organizaciones pequeñas, medianas o grandes.

• Firmas de consultores en las áreas contable y financiera.

• Despachos contables-financieros nacionales e internacionales.

• Ejecutivo en las diversas áreas de la Contaduría, como 

Director de Finanzas.

• Consultor independiente en las áreas de la contaduría. 

• Docente en instituciones de educación superior.

Plan  de estudios  por  Bloque



 
 

Humanitas ha diseñado su Modelo Ejecutivo por especialidad, compuesto 

en bloques trimestrales, con la intención de dejar atrás el sistema de 

estudio por materias seriadas. Este modelo fusiona en cada trimestre el 

contenido global de tres materias de la misma rama, lo cual permite una 

absoluta concentración.

METODOLOGÍA

El Modelo Ejecutivo se compone por medio del siguiente método:

• Se cursan 6 bloques trimestrales.

• El compromiso del alumno en cada bloque equivale a tres materias de su 

inscripción y es impartido por un especialista.

• Se imparten de tres a cuatro horas de clases presenciales por semana, 

según la complejidad de los temas que se presenten por sesión.

• El modelo educativo se compone de diez semanas de clases y en la 

onceava se aplica la evaluación final.

• La participación en clase, foros, trabajos y examen conforman la 

totalidad de la evaluación final.

Ejecutivo
Modelo



SÓLO EL
CONOCIMIENTO
HACE SUPERIOR

AL HOMBRE
Fundada en 1979, Universidad Humanitas nace con la firme creencia 
de que “Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

Somos una universidad activa, positiva y con pasión por la educación, 
en la que el aprendizaje de calidad y alto rendimiento académico son 
los principales objetivos.

Impulsamos la educación con costos accesibles, horarios y programas 
académicos compatibles con personas que buscan la superación 
continua.

Cinco razones para inscribirte en Humanitas:

1. Modelo educativo por especialidad.
2. Excelencia académica.
3. Instalaciones extraordinarias.
4. Costos accesibles.
5. Acreditaciones; SEP, ESR y GPTW.

humanitas.edu.mx


