DIPLOMADO EN DERECHO TRIBUTARIO

PROPÓSITO:
Formar profesionales altamente capacitados en Derecho Tributario, con un
enfoque aplicado, que permita el manejo de sus actividades con solvencia,
profesionalismo y capacidad para la aplicación e interpretación de las normas
legales tributarias de nuestro país y en el ámbito internacional, a fin de cumplir
tareas

de

asesoramiento

en

distintas

organizaciones

nacionales

e

internacionales, en el ámbito privado y también asesorar e intervenir en la
formulación, diseño y evaluación de la política y de la administración tributaria,
así como en la elaboración del marco legal correspondiente.

BENEFICIOS:
El Diplomado en Derecho Tributario coadyuvará a los profesionales a
desarrollar destrezas en la aplicación de la norma tributaria, sea sustantiva o
procesal, nacional o de alcance internacional conforme a una visión integral del
Derecho Tributario en su interpretación, argumentación y hermenéutica jurídica.
CONTENIDO ACADÉMICO:
Módulo 1. Elementos normativos financieros y tributarios.
Módulo 2. Estudio de los impuestos aplicables en Bolivia.
Módulo 3. Regímenes especiales en la tributación boliviana.
Módulo 4. El derecho tributario en el ámbito internacional.
Módulo 5. Procedimientos y recursos aplicables en el derecho tributario.

COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL:
 Conoce y comprende las diferentes teorías del Derecho Tributario.
 Conoce y comprende las bases teóricas del Derecho Tributario.
 Conoce y aplica modos de plantear acciones de defensa y elementos
que debe contener.
 Conoce y aplica procedimientos específicos para la tramitación de
acciones inconstitucionales
 Utiliza de manera eficiente las herramientas teóricas adquiridas en la
exposición en audiencias
 Reconoce, analiza y actúa de forma efectiva según parámetros
establecidos y normados en el Código Tributario.

A QUIENES VA DIRIGIDO:
El Diplomado en Derecho Tributario está dirigido preferentemente a
profesionales abogados. Podrán participar economistas, administradores de
empresas, auditores y otros profesionales, interesados en profundizar sus
conocimientos en el campo del derecho tributario.

CARGA HORARIA:
218 horas académicas que incluyen clases presenciales, prácticas y de
investigación.

DURACIÓN DE PROGRAMA:
5 meses.

REQUISTOS DE ADMISIÓN:
1. Formulario de Admisión.
2. Formulario de Cumplimiento de Normas y Obligaciones Establecidas por el
Postgrado-Unifranz.
3. Certificado de Nacimiento Original (Estado Plurinacional de Bolivia).
4. Fotocopia de Carnet de Identidad vigente.
5. Fotocopia Legalizada o Fotocopia Simple del Diploma Académico o
Provisión Nacional.
6. Currículum Vitae Actualizado.
7. 4 Fotografías a color 3x3 con fondo azul.

