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El Magíster en Derecho Tributario UDP pretende 
otorgar las herramientas para un adecuado 
entendimiento y aplicación del Derecho Tributario 
permitiendo adquirir competencias que permitan 
aportar al debate tributario en nuestro país.

Los cursos serán abordados desde una perspectiva legal y contable de 
manera de complementar ambos enfoques y permitir un adecuado 
entendimiento de las problemáticas.

El enfoque será teórico-práctico permitiendo que los alumnos puedan 
aplicar los conocimientos adquiridos, a las problemáticas del mundo real.



Dirigido a

Abogados, contadores auditores, ingenieros comerciales, ingenieros civiles y 
carreras afines.

Malla curricular

SEMESTRE 2SEMESTRE 1

15 CRÉDITOS

15 CRÉDITOS 15 CRÉDITOS 15 CRÉDITOS

SEMESTRE 3

Introducción al Derecho Tributario

Renta II:
Impuesto de Primera Categoría
Renta Líquida y Capital Propio

Introducción a la Contabilidad

Tributación al Mercado de Capitales

Tributación de los Contratos

Taller de Tesina I

Tributación Internacional

SEMESTRE 4

Tributación de la Economía Digital

Taller Sobre Tributación de Pymes

Reorganizaciones Empresariales

Impuesto a las Ventas y Servicios

Renta III:
Tributación a los Retiros

Renta I:
Fundamentos

Procedimentos y
Límites a la Reorganización

Impuestos a las Herencias, Donaciones
y Otros Impuestos al Patrimonio

Litigación Tributaria

Taller de Tesina II
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Modalidad

Híbrido:  Proceso de enseñanza – aprendizaje que se planifica para ser ser 
impartido en un espacio físico equipado para dar clases presenciales y que, de 
manera simultánea, se transmite por medio de una plataforma para que quienes 
lo deseen puedan conectarse a clases a distancia.

Horario: Cada quince días, viernes de 14:00 a 19:30 horas y sábado de   
  8:30 a 14:00 hrs.

Dirección: Av. Sta. Clara 797, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile.
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Requisitos

• Título profesional o grado académico con una duración mínima de 4 años 
otorgado por una Universidad chilena o extranjera debidamente acreditada; 
Los alumnos extranjeros deben realizar certificación de documentos 
apostillados y reconocidos por legislación chilena.

• Contar con al menos 2 años de experiencia laboral afín.

5



Admisión

• Carta de motivación personal, explicando el interés por cursar el programa.
• Currículum Vitae.
• Carnet de identidad por ambos lados.
• Certificado de grado académico de licenciado o título profesional equivalente.
• Certificado de notas de pregrado.
• Certificado de ranking de egreso.
• Quienes así lo deseen pueden, adicionalmente, entregar una carta de 

recomendación. 
(*) todo certificado debe ser original o legalizado.

El proceso de selección contempla una entrevista personal con el director del 
programa u otro miembro del comité académico, que tiene como objetivo:

• Conocer la trayectoria académica y profesional de quien postula y su interés 
vinculado al programa.

• Conocer las expectativas de quien postula: posible impacto deseado en su 
carrera profesional y/o académica.

• Dar a conocer el proyecto académico del Magíster y sus características, 
así como las competencias que se requieren para enfrentar con éxito los 
estudios.

6



Académicos

RODRIGO WINTER
Abogado, Magíster en Tributación Internacional
University of Florida

LISELOTT KANA
Abogada
Universidad de Estocolmo

FELIPE ZANGHERI
Contador Auditor
Universidad de Valparaíso

GERARDO ESCUDERO
Magister en Gestión Tributaria 
Universidad Finis Terrae
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Académicos

GERARDO MONTES GANDARILLAS
Magister en Tributación Avanzada
Universidad de Leiden

ARTURO SELMAN NAHUM
Magister en Tributación
Universidad de Chile

JULIA ALTAMIRANO
Abogada
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