ADMISIÓN 2021

DIPLOMADO EN:
MODERNIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA
Modalidad:
E-LEARNING

Duración:
150 HORAS CRONOLÓGICAS

DESCRIPCIÓN
El Diplomado en Modernización y Planificación Tributaria proporciona a los participantes, las herramientas necesarias en cuanto a
sustento legal, teórico y práctico para entender y confeccionar la información requerida por el ente Fiscalizador, y a la vez obtener los
elementos de juicio para planificar la estructura jurídico, tributario de una empresa, empresario individual, o holding de empresas en
cuanto a su estructura, régimen tributario y ciclo de vida completo, desde su inicio de actividades hasta su término de giro, pasando por
la explotación normal de la empresa y posibles reorganizaciones societarias como conversión, fusión, división u otras. Siempre
enmarcados en las disposiciones legales vigentes desde el 01.01.2020 y sus disposiciones transitorias.

OBJETIVO

METODOLOGÍA

Aplicar mejoras continuas en el proceso de determinación de los
Impuesto a la Renta en sus distintos regímenes, y en los sucesos
propios en el ciclo de vida de cada contribuyente, mediante la
planificación y ejecución, según lo que la normativa tributaria y el
ente fiscalizador solicita, enmarcados en las disposiciones legales
vigentes desde el 01.01.2020 y sus disposiciones transitorias.

DIRIGIDO A

Sistema educativo on-line, elaborado con estrategias de
aprendizaje significativo. Permite al estudiante tener una cantidad
importante de recursos pedagógicos en línea, realizar tareas,
informes, ejercicios o trabajos de investigación en grupos de
trabajo, los cuales se pueden entregar en línea, interactuar y hacer
consultas a los profesores de cada módulo, además permite a los
docentes medir el progreso de los participantes a lo largo de todo
el programa.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Contador Auditor, ingenieros del área de administración,
contadores, empresarios y administradores, que deseen adquirir
las herramientas para ordenar, planificar y optimizar el área
tributaria de su(s) empresas (s).

PERFIL DE EGRESADO

PLAN DE ESTUDIOS

El participante al término del Diplomado, poseerá los
conocimientos necesarios para analizar, planificar y confeccionar
las Declaraciones Juradas, calcular el Capital Propio y los registros
empresariales, calcular el Impuesto de Término de giro, presentar
solicitudes administrativas, planificar anticipadamente el uso de
franquicias y determinaciones adecuadas de base imponible, todo
en base a las disposiciones legales actuales y en concordancia con
.
las antiguas disposiciones que aún siguen vigentes.

ATRIBUTOS DEL PROGRAMA
Arancel bajo
Flexibilidad de horario
Modalidad E-Learning, Clases sincrónicas y asincrónicas

Poseer Título Profesional o Técnico de Nivel Superior.

MÓDULO

NOMBRE

I

LEY 21.210

II

NORMAS DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

III

NORMAS DEL IMPUESTO A LA RENTA

IV

NORMAS DEL IMPUESTO IVA

V

OTROS IMPUESTOS

25% DCTO

Arancel, Ex alumnos

10% DCTO

Arancel, 2 o más personas de la misma empresa

10% DCTO

Arancel Pago contado

Inicio de clases: 24 de mayo de 2021

Becas

VALORES DEL PROGRAMA

$50.000

$950.000

MATRÍCULA

ARANCEL

CONTACTO
Alanis Ortiz
alanis.ortiz@uac.cl
+56944627553 Whatsapp y Teléfono

*La apertura del Programa estará sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.

Dirección de
Formación Continua

UAC.CL

