
Posgrado

Maestría en
Tributación
Conviértete en un profesional altamente 
especializado, capaz de encarar los retos que hoy 
plantea la tributación nacional e internacional.



Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Maestría en
Tributación
Nuestra Maestría en Tributación te dotará de un conocimiento 
fundamental y vigente de las normas que regulan la tributación 
nacional e internacional, su integración con la economía y los aspectos 
contables que la soportan. Serás capaz, además, de desempeñar 
labores de asesoría y consulta en organismos públicos y privados 
sobre normas y convenios internacionales incorporados al sistema 
tributario nacional. Y acorde con los planes de la OCDE para combatir 
la evasión fiscal, contarás con los conocimientos para contribuir con 

el perfeccionamiento de un modelo de tributación derivada de las 
principales actividades económicas de nuestro país.

Adquirirás habilidades directivas y de negociación para el ejercicio 
del liderazgo y la gestión de equipos, lo que te permitirá desarrollar 
el potencial del talento humano encaminado a los resultados de la 
organización.

• Profesionales interesados en especializarse en Tributación, con 
formación profesional en Contabilidad, Derecho, Economía, 
Administración y otras carreras afines. 

• Asesores, consultores, académicos, investigadores y funcionarios 
públicos.

Dirigido a

• 22 meses. 

• Clases fines de semana, cada 15 días. 

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/maestrias/maestria-en-tributacion




¿Por qué estudiar 
Tributación en la 
Universidad Continental?

• Manejar sistemas tributarios diferenciados.  

• Cumplir las obligaciones tributarias con una óptima planificación 
fiscal. 

• Interpretar y aplicar las normas tributarias.

• Desarrollar un análisis crítico del sistema tributario peruano.

• Identificar contingencias tributarias.

• Planificar procedimientos de fiscalización, cobranza e impugnación.

• Conocer los derechos y obligaciones de los contribuyentes.

• Aplicar los conocimientos actualizados en tributación nacional e 
internacional.

Competencias a lograr

Somos expertos en gestión
Llevamos más de 16 años en la formación de funcionarios y directivos, 
además de ejecutivos de organismos multilaterales, cooperación 
internacional, empresas privadas y consultores independientes.

Respaldo académico
Nuestro programa de maestría fue diseñado y actualizado por 
funcionarios de alto nivel y consultores líderes en tributación.

Excelencia docente
Nuestros docentes son profesionales asociados a los gremios tributarios 
más prestigiosos del Perú y el extranjero, como el Instituto Peruano 
de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional - 
Grupo Peruano (IFA). Además, accederás a conferencias magistrales 
presenciales o virtuales con expertos invitados que forman parte de 
empresas privadas y entidades públicas nacionales e internacionales.

Asesoría permanente
Desde el inicio del programa, contarás con el acompañamiento y 
asesoría de docentes especializados en la elaboración y sustentación 
de tu tesis.

Certificación progresiva
Además del grado de maestro en Tributación que lograrás al completar 
el programa, al cumplir con los requisitos de aprobación obtendrás 
cinco certificaciones adicionales.

Habilidades gerenciales
En esta maestría podrás desarrollar competencias en Liderazgo, 
Trabajo en equipo, Comunicación efectiva y Negociación que te 
permiten desempeñarte como directivo en esta especialidad.

El más completo ecosistema digital para el 
aprendizaje

Ventajas diferenciales

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que te 
permitirá entender y solucionar de manera integral los problemas que 
se puedan presentar.

Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para 
el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Metodología



Plan de estudios

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO

Planeamiento Tributario

Tributación Sectorial e Industrias 
Extractivas

Tributación Financiera

Tributación en Proyectos de 
Infraestructura

Tributación Internacional y CDI

ASESORÍA

Código Tributario

Impuesto a la Renta de Domiciliados

Impuesto a la Renta de no 
Domiciliados

Impuesto al Consumo

Derecho Constitucional Tributario Tributación Municipal

Análisis Económico de los Impuestos

Tributación Aduanera y Comercio 
Exterior



CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Auditoría Tributaria

NIIF

Derecho Penal Tributario

Precios de Transferencia

LITIGIOS TRIBUTARIOS

Taller de Habilidades Gerenciales I

Taller de Habilidades Gerenciales II

Procedimientos Tributarios

INVESTIGACIÓN

Seminario de Tesis II

Seminario de Tesis III

Seminario de Tesis IV

Seminario de Tesis I

Certificaciones adicionales:
Diplomado de Posgrado en Tributación Internacional, al aprobar 24 créditos y culminado el primer año de estudios.
Programa de Especialización en Planeamiento Tributario y Tributación Sectorial, equivalente a 128 horas lectivas.
Programa de Especialización en Procedimientos y Auditoría Tributaria, equivalente a 144 horas lectivas.
Programa de Especialización en Tributación Nacional, equivalente a 144 horas lectivas.
Diploma en Tributación Internacional y Precios de Transferencia, equivalente a 96 horas lectivas.





Jorge Bravo Cucci 
Socio del Estudio Picón & Asociados. Experto en asuntos de fiscalidad 
nacional e internacional. Autor del Libro Fundamentos de Derecho 
Tributario y coautor de los libros “Tratado de Derecho Tributario” y 
“Código Tributario, Doctrina y Comentarios”. Conferencista nacional 
e internacional en materia tributaria. Miembro activo del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario, Instituto Peruano de Investigación y 
Desarrollo Tributario, así como de la International Fiscal Association, 
Grupo Peruano. Doctor en Derecho Empresarial por la Universidad de 
Sevilla, España. Abogado por la Universidad de Lima. 

Silvia León Pinedo 
Socia fundadora de SLP Consultoría Tributaria. Es miembro activa 
del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de International Fiscal 
Association, Grupo Peruano. Ha sido Vocal y Vocal Presidente de 
diversas salas del Tribunal Fiscal. Ha sido consultora del Despacho de 
Derecho Tributario del Estudio Rodrigo Elías & Medrano, así como jefe del 
área de Derecho Tributario del Estudio Benítez, Forno & Ugaz. Magíster 
en Derecho Empresarial con estudios en la Maestría de Tributación, 
Universidad de Lima. Abogada Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Dante Sanguinetti Marroquín
Socio del Área Tributaria de la primera gran firma iberoamericana. 
Autor de diversas publicaciones en materia tributaria, miembro activo 
del Instituto Peruano de Derecho Tributario y la International Fiscal 
Association. Máster en Tributación por Vienna University of Economics 
and Business. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Andrés Gjurinovic Pacheco
Senior Manager de Business Tax Advice de Ernst & Young Perú. Asociado 
al Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la Asociación Fiscal 
Internacional. Maestría en Derecho Internacional de la Empresa de la 
Universidad de Barcelona. Cuenta con Diplomado en Contabilidad 
Financiera Gerencial en la Universidad ESAN y en Gestión de Inversiones 
en KallpaAsset Management. Abogado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Joseph Andrade  
Gerente Senior del Área de Aduanas y Comercio Exterior de Price 
Waterhouse Coopers Perú. Tiene el título de Agente de Aduanas por el 
Instituto de Administración Tributaria y Aduanera de la SUNAT- IATA. Es 
miembro de la directiva de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero 
y Comercio Internacional (APDACI). Máster en Negocios Internacionales 
por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España. Abogado de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

David Warthon
Gerente Senior de Ernst & Young. Miembro activo del Instituto Peruano 
de Derecho Tributario, International Fiscal Association. Miembro del 
Comité de Asuntos Tributarios de la Sociedad de Minería, Petróleo y 
Energía – SNMP, Institute for International Taxation Inc., Chicago. Máster 
en Tributación Internacional por University of Florida, EE.UU. Abogado 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

José Luis Zavaleta Pinedo
Experiencia como Gerente Público de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR. Se ha desempeñado como Intendente Nacional 
de Administración y Gerente Administrativo de la SUNAT, Gerente 
Regional de Administración y Gerente General del Gobierno Regional 
de La Libertad, Director General de Administración en el Tribunal 
Constitucional. Magíster en Administración de Negocios y Magíster en 
Gestión Pública. Economista.

Lorenza Morales Alvarado
Docente universitaria. Autora y expositora de ponencias en Congresos 
nacionales e internacionales. Editora de la Junta. Revista de innovación 
e investigación contable de la JDCCP. Miembro del Comité de 
Ética de la JDCCP. Doctoranda en Política Fiscal y Tributaria por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Administración 
por la Universidad Garcilaso de la Vega. Magíster en Contabilidad 
Internacional por la Universidad de Buenos Aires.

Plana docente



* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.

Marysol León Huayanca 
Miembro de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de 
Lima, del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario y de 
la Asociación Fiscal Internacional. Representa al Perú en la Comisión 
de Tributación y Fiscalización de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad. Maestría en Tributación y Política Fiscal, Universidad de 
Lima. Contadora Pública Colegiada. 

Daniel Arana
Se desempeña como Asociado Senior del Estudio Rosselló Abogados. 
Ha formado parte del equipo tributario de Price Waterhouse Coopers 
y Deloitt. Miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario. 
Instructor del Curso de Aduanas y Administración Tributaria (CAAT) 
SUNAT. Master en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de 
Lima. Abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Especializado en tributación, con experiencia en servicios de consultoría 
tributaria.

Daniel Yacolca
Ha sido representante y funcionario en la División de Reclamos de la 
Intendencia Regional Lima, representante de la Procuraduría Pública y 
Jefe de la División de Control de la Deuda y Cobranza, todas en SUNAT. 
Autor de diversas publicaciones y artículos. Doctor en política y sistema 
tributario, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigación 
Post Doctorado en Derecho Tributario, Universidad de Cádiz, España. 
Doctor en Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster 
en Derecho Empresarial, Universidad de Lima. Máster en Derecho 
Tributario, Universidad de Barcelona, España. Abogado.

Vanessa Masalías Araujo
Asociada Senior del área de Wealth Planning de Credicorp Capital. 
Asociada Senior del área Tributaria del Estudio Miranda & Amado 
Abogados. Miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario. 
Máster en Tributación Internacional por New York University, Estados 
Unidos. Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Grado académico

Luego de aprobar todos los cursos y de la sustentación de tu tesis, 
recibirás el grado de Maestro en Tributación, a nombre de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Continental.

Adicionalmente, al aprobar 24 créditos y culminado el primer año de 
estudios, se te otorgará el Diplomado de Posgrado en Tributación 
Internacional.

Certificaciones adicionales:

• Programa de Especialización en Planeamiento Tributario y 
Tributación Sectorial, equivalente a 128 horas lectivas. 

• Programa de Especialización en Procedimientos y Auditoría 
Tributaria, equivalente a 144 horas lectivas. 

• Programa de Especialización en Tributación Nacional, equivalente 
a 144 horas lectivas.

• Diploma en Tributación Internacional y Precios de Transferencia, 
equivalente a 96 horas lectivas.



Calidad en
educación
La Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental, desde el 2003, es reconocida 
como la escuela especializada en la formación 
de los gestores públicos.

- Primer centro de formación de profesionales 
altamente especializados en Gestión 
Pública.

- 69 635 alumnos y egresados.
- 9 exministros de Estado como estudiantes.
- 112 ediciones de Maestrías nacionales.
- 19 ediciones de Maestrías internacionales.
- 46 ediciones de la Maestría en Gerencia 

Pública y 4 ediciones en modalidad virtual.
- 18 ediciones de la Maestría en 

Administración de Negocios MBA.
- 500 ediciones de Diplomados.
- 177 ediciones del Programa de 

Especialización en Contratación Pública.
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Nuestra Escuela de Posgrado es el resultado 
de treinta años de experiencia educativa de 
la Corporación Continental. Como promotores 
del potencial humano, hemos formulado 
diversos programas para ofrecerte técnicas 
y herramientas de aplicación directa e 
inmediata en tu campo de acción. Según tus 
necesidades de capacitación, podrás elegir 
entre los doctorados, maestrías y diplomados 
o programas de especialización, diplomas y 
cursos que tenemos para ti.

Contamos con una plana docente especializada 
y de exitosa trayectoria profesional. Nuestra 
metodología práctica te permitirá aprender 
y perfeccionar tus habilidades a través casos 
de éxito y lecciones aprendidas de la gestión 
pública y privada en el Perú y en Iberoamérica.



/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 

Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

