
DIPLOMADO EN GESTIÓN TRIBUTARIA
PRESENTACIÓN

La Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez ofrece este Diplomado 
centrado en desarrollar las competencias laborales técnicas y profesionales que se requieren en la Gestión 
Tributaria que realizan las empresas y quienes se relacionan con ellas en esta temática. La adquisición de 
estas competencias y habilidades es fundamental para un adecuado desempeño en el área de la gestión y 

OBJETIVOS
Alcanzar un adecuado equilibrio entre los aspectos teóricos conceptuales y el desarrollo sistemático en la práctica 
de laboratorios, donde los profesionales podrán adquirir el más alto nivel de formación progresiva para crear e 

nacional. Se analizará el sistema tributario actual de los contribuyentes (como el Impuesto a la Renta, Impuesto al 
Valor Agregado y Código Tributario). Asimismo, se pretende que los estudiantes sean capaces de:

• Analizar la verdadera importancia de la Gestión Tributaria para la optimización tributaria de los   
 incrementos de rentas.

• Aplicar la Gestión Tributaria, tanto a las empresas como a las personas naturales.   

CERTIFICACIÓN  
La Universidad Católica Silva Henríquez conferirá a quienes cumplan con todas las exigencias del Plan de Estudios, 

Duración:152 horas cronológicas.

ACTIVIDADES CURRICULARES  
EN PROCESO DE ACTUALIZACION SEGÚN REFORMA TRIBUTARIA

Módulo I: Código Tributario.

Módulo II: Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Módulo III: Estructura y Análisis del Impuesto a la Renta de las Empresas.

Módulo IV: Estructura y Análisis del Impuesto Global Complementario y Adicional.

Módulo V: Tributación de Empresas y su Relación con el FUT. 

Módulo VI: Aspectos Contables y Tributarios Especiales del Balance Financiero y Estado de Resultado.
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INFORMACIÓN GENERAL

REQUISITOS

Profesionales que trabajen en el área contable y/o tributaria de la empresa.

cuenten con conocimientos en el ámbito de la tributación nacional. La coordinación académica del programa 
evaluará los casos que no cumplan con los requisitos antes señalados.

Para postular al Diplomado deberán presentar fotocopia simple de su Título Profesional y Cédula de Identidad.

COORDINADORA ACADÉMICA
María Zulema Urzúa 
E-mail: murzua@ucsh.cl
Fono: 224601116

HORARIOS
Sábado: de 09:00 a 18:00 horas.

Horas: 152 horas cronológicas.

n este programa. 

NUESTRA UNIVERSIDAD

La Universidad Católica Silva Henríquez es una comunidad formada por académicos, estudiantes y personal de 
apoyo a la gestión, que asume la excelencia y la calidad, propias de la academia, de sus procesos, y de la vida 
universitaria, potenciada por la fe, el carisma salesiano y por la decisión de ser una institución socialmente 
responsable, en permanente esfuerzo de crecimiento en todos los ámbitos de su quehacer.
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Carmen 340, Santiago.
E-Mail: servicios@ucsh.cl
Teléfonos: (02) 247 78 123 - 247 78 103 - 247 78 104


