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CARTA DEL DIRECTOR
Estimado Postulante: El Magíster en Tributación impartido por la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, tiene como objetivo
fundamental entregar a sus alumnos los conocimientos y herramientas necesarias para que éstos aborden desde una perspectiva interdisciplinaria e
integral la variable tributaria presente en todo hecho económico. El plan
de estudios del presente Magíster comprende cursos de formación básica
que entregan la teoría fundamental en tributación, cursos de profundización y cursos de especialización, los cuales permiten que los alumnos se
especialicen en diversas áreas tales como: planificación tributaria nacional,
planificación tributaria internacional o planificación fiscal en políticas y
procedimientos públicos. Este programa comprende el estudio de materias
relativas al análisis económico de los impuestos, a la teoría general sobre
tributación nacional e internacional, al derecho tributario, a la planificación
impositiva, y en general a todos aquellos tópicos comprendidos en tributación. El mayor énfasis de este postgrado se sitúa en la integración de los
conocimientos adquiridos durante el plan de estudios y en el desarrollo
de las habilidades para ser eficaz en la búsqueda de la alternativa tributaria más eficiente entre las opciones que el ordenamiento jurídico otorga
al contribuyente, lo anterior, teniendo como principal objetivo desarrollar
estrategias de planificación tributaria en el mercado doméstico y en el internacional.
Para el logro de los objetivos propuestos, el programa posee un cuerpo
docente con formación académica de excelencia y gran experiencia profesional provenientes de las distintas disciplinas que convergen en materia
tributaria: derecho, economía y contabilidad. El Magíster en Tributación de
la Universidad de Chile ofrece además un entorno donde se promueve el
análisis multidisciplinario, lo cual se puede observar en la definición del
perfil de los alumnos a los cuales está dirigido: abogados, administradores
públicos, auditores, contadores públicos, ingenieros comerciales, ingenieros
Javier Jaque López
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civiles y otros profesionales en disciplinas afines. Al finalizar el programa,
los egresados estarán capacitados para desempeñarse como asesores tributarios de alto nivel, ya sea al interior de organizaciones o como profesionales independientes, en materias de cumplimiento y/o de planificación tributaria. Asimismo, estarán en condiciones de asesorar a organismos a cargo
de resolver controversias tributarias, asumir o participar en proyectos de reformas o modificaciones a los sistemas tributarios y/o a su administración
y efectuar docencia e investigación en el área. Finalmente, se debe destacar
que la dilatada y exitosa trayectoria de la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile nos permite asegurar el logro de los objetivos
propuestos y la formación de excelencia que recibirán los alumnos.

Saludos Cordiales
Javier Jaque López
Director Académico Magíster en Tributación
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile
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El Magíster en Tributación se sitúa en la integración de los conocimientos

investigación de los aspectos contable-financieros de los impuestos y fun-

adquiridos durante el plan de estudios y en el desarrollo de las habilida-

cionamiento de la Administración Tributaria. De forma complementaria los

des para ser eficaz en la búsqueda de la alternativa tributaria más eficien-

estudiantes realizarán estudios analíticos sobre casos extraídos de la reali-

te entre las opciones que el ordenamiento jurídico otorga al contribuyen-

dad soportando así los contenidos de los cursos de formación básica, que

te, lo anterior, teniendo como principal objetivo desarrollar estrategias

proporcionan conocimientos sobre la naturaleza económica y bases jurídicas

de planificación tributaria en el mercado doméstico y en el internacional.

de la imposición, constituyendo su uso un importante instrumento para efectuar el análisis e interpretación de los sistemas tributarios vigentes en los

La estructura del Magíster, comprende estudios sobre teoría y doctrina eco-

países, a ello se agrega el análisis profundo del sistema tributario chileno.

nómica de la imposición; de las normas de interpretación jurídica; análisis de
la tributación nacional; examen de la tributación internacional comparada;

¿POR QUÉ ELEGIR EL MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE?
El Magíster en Tributación tiene como objetivo fundamental entregar a sus

Buscando ofrecer a todos sus estudiantes actividades que fortalecen la vi-

alumnos los conocimientos y herramientas necesarias para que éstos abor-

sión global de la Facultad, la Escuela de Postgrado organiza todos los años

den desde una perspectiva interdisciplinaria e integral la variable tributaria

una serie de International Study Seminars (ISS) en importantes ciudades del

presente en todo hecho económico. Su sólido cuerpo académico integrado

mundo, a los que pueden asistir alumnos de MBA y Magíster, graduados de

por destacados profesores y ejecutivos entrenados en las mejores univer-

los programas de pregrado y postgrado. Además, semestralmente, la Escue-

sidades, los cuales crean valor y conocimiento, a través de su producción

la de Postgrado realiza una semana Internacional, instancia en la que los

académica que se traduce en publicaciones, artículos e investigaciones.

alumnos de MBA y Magíster toman un curso con académicos de excelencia
de reconocidas universidades extranjeras. Esta actividad se realiza en forma

El sello que caracteriza a la Escuela de Postgrado es entregar el equili-

intensiva durante una semana y otorga créditos a los participantes.

brio perfecto entre la teoría de excelencia y su aplicación en el mundo
real. Es por esto que los programas de Magíster integran la formación

La Escuela de Postgrado junto a la Universidad de Chile cuenta con más de

científico-teórico de conceptos, modelos, y métodos para la toma de de-

un millar de convenios generales y específicos, los que fomentan la movili-

cisiones como la aplicación de la teoría más avanzada en el área junto

dad estudiantil y académica. Además, se cuenta con programas que ofrecen

al desarrollo y análisis de casos reales. Lo anterior enriquecido por la

doble grado académico, la visión y experiencia internacional son claves en

experiencia en el mundo real de nuestros académicos y el aporte sus-

el actual escenario empresarial, por esta razón es que la Escuela de Postgra-

tancial de los alumnos que participan en los diferentes programas.

do ofrece diversos viajes de inmersión en los negocios en tres continentes:
Europa, América del Sur y América del Norte.

CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS
DE POSTGRADO Y ESPECIALIZACIÓN
Por otra parte, la Escuela de Postgrado Economía y Negocios cuenta con una amplia gama de programas de MBA y Magíster
en especialidad (Finanzas, Marketing, Gestión de Personas, Contabilidad, Control de Gestión, Políticas Públicas, Economía y
Análisis Económico) por lo que el alumno, una vez que ha finalizado cualquiera de los Magíster tiene la opción de continuar su

HOMOLOGACIÓN
DE CURSOS

formación profesional. Además tiene la opción de especializarse en el área que más le interese, pudiendo homologar cursos y
obtener otro grado en un menor tiempo y a un valor más conveniente.
La Escuela de Postgrado cuenta con una extensa red de graduados a través de Chile y en diversos países del mundo. Actualmente contamos con más de 5.000 graduados de los programas de Magíster de especialidad y MBA, quienes trabajan en
empresas nacionales e internacionales del más alto nivel. Nuestros graduados son requeridos por el mercado por ser considerados profesionales de excelencia, aportando valor y creatividad en sus empresas.

RED DE GRADUADOS
www.postgradouchile.cl/alumni
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
El plan de estudios del Magíster está compuesto por un conjunto de cursos obligatorios y cursos de profundización, más un proyecto de grado como actividad formativa equivalente a una tesis de grado.

INTRODUCTORIOS
• Instituciones de Derecho Privado
• Renta Líquida Imponible

MÓDULO III
•
•
•
•

MÓDULO I
•
•
•
•

MÓDULO II

Análisis Económico de los Impuestos
Derecho Tributario
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto a la Renta Empresarial

MÓDULO IV

Sistemas de Imputación
Impuesto a la Renta Personal
Tributación Internacional en el Impuesto a la Renta
Sistemas de Imputación en la toma de decisiones

•
•
•
•

FUT y Sistemas de Imputación
Impuesto a la Renta Personal
Tributación Internacional en el Impuesto a la Renta
FUT y Sistemas de Imputación en la toma de
decisiones

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN

• Efectos Tributarios de la Reorganización de
Empresas
• Tributación Internacional y Convenios de Doble
Tributación
• Medidas Antielusivas y Precios de Transferencia

•
•
•
•
•

Planificación y Estrategia Tributaria Nacional
Seminario Proyecto de Grado
Planificación Tributaria Internacional
Políticas Tributarias
Políticas Tributarias y la Actividad Económica

TALLERES
• RLI, FUT y Sistemas de Imputación
• Taller de Impuesto de Timbres y Estampillas,
Herencias y Donaciones
• Taller de Impuestos Finales
• Taller de Tributación Minera

PERFIL DE INGRESO ESPERADO

PERFIL DE EGRESO ESPERADO

El programa está dirigido a profesionales de las ciencias económicas, admi-

El Magíster en Tributación prepara al profesional para desempeñarse tanto

nistrativas y del derecho, tales como Abogados, Contadores Auditores, Conta-

en el sector público como en el privado y asumir cualquiera de los asuntos

dores Públicos, Ingenieros Comerciales, Administradores Públicos y profesio-

tributarios de interés público o privado a nivel nacional e internacional. El

nes afines. Tiene como objetivo entregar los conocimientos y herramientas

conjunto de conocimientos adquiridos y/o perfeccionados, les permitirá a

que permitan a sus egresados ejercer en carácter de asesores tributarios de

nuestros egresados, desempeñarse de modo eficiente en la preparación de

alto nivel en empresas nacionales e internacionales y como profesionales

estudios y ejecución de proyectos relativos a reformas o modificaciones al

independientes, tanto en cumplimiento como en planificación tributaria.

sistema o a la administración tributaria. De igual modo podrán asesorar a
los órganos encargados de resolver controversias tributarias; o incorporarse
a Organismos Internacionales; o bien realizar actividades de asesoría tributaria a empresas del sector privado.

PERFIL DE NUESTROS ESTUDIANTES

CARRERAS
DE PREGRADO

59% Contador Auditor
25% Ing. Comerciales, Civiles y Otros
16% Abogados

60%

40%

Tipo de empresa
de procedencia

33%

67%

Estatal

Privada

NUESTROS ACADÉMICOS
JORGE ANGARITA
Maestría en Administración de Negocios Tulane University y Universidad de Chile, Economista
Universidad Javeriana, Colombia, Socio Consultoría Tributaria EY (Ernst & Young).
SERGIO ARRIAGADA
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, mención Tributación Internacional - Asociado,
Estudio Jurídico Cánovas & Cia. DIAL Consultores Asociados, Consultor.
CARLOS BOADA
Magíster en Administración de Empresas MBA - Socio Boada Iduya Abogados.
CLAUDIO BONILLA M.
Ph.D. in Economics,The University of Texas at Austin, USA.- Consultor en temas microeconómicos
y financieros con amplia experiencia en el sector público y privado. Miembro de la American
Economic Association y de la American Risk and Insurance Association.

JAVIER JAQUE LOPEZ
(LL.M.) Master in International Tax Law, University of London, Queen Mary. England, Magíster
en Planificación Tributaria, Ingeniero Comercial. Socio Consultoría Tributaria, Jaque &
Orellana.
BORIS LEÓN
Magíster en Dirección y Gestión Tributaria - Baraona, Fisher y Spiess, Socio de Tax & Legal.
JOSÉ MADARIAGA
Máster in Law (LLM Tax) Queen Mary & Westfield College, University of London - Senior
Manager del Grupo Internacional Tax & Legal. Deloitte.
BERNARDO MARCHANT AGUILA
Máster Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Publidad, Tax Law/TaxationSocio Sapag González, Abogados.

JUAN PABLO CABELLO PALMA
Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. - Abogado, Socio de Cabello, Letonja & Cía.
Abogados Tributarios.

MIGUEL OJEDA
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria- Socio de la empresa Servicios Tributarios Tax
Defense Ltda.

PABLO CALDERÓN TORRES
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria. - Contador Auditor, Jefe Departamento de
Empresas Nacionales, de la Dirección Grandes Contribuyentes, SII.

RODRIGO ORMEÑO P.
Ph.D. in Accountancy University of Exeter Business School Inglaterra, Magíster en Tributación
Universidad de Chile - Associate Research Fellow del Tax Administration Research Centre
(TARC) parte de la Universidad de Exeter, Reino Unido.

OCTAVIO CANALES TAPIA
Magíster en Derecho Tributario. - Postítulo en Legislación Tributaria, Contador Auditor, Socio
de Porte y Canales, Abogados y Consultores.

MARÍA ELENA OVIEDO
Magíster en Tributación, Universidad de Chile - Docente.

CHRISTIAN DEL CORTO
Magíster LLM, Mención Tributaria- Socio Consultoría Tributaria EY (Ernst & Young).

LUIS ORTIZ FUENTEALBA
Magíster en Tributación. - Contador Auditor, Especialista Tributario SII.

AÍDA GANA GALARCE
Magíster en Gestión y Dirección Tributaria. - Abogado, Servicio Impuestos Internos.

JUAN PASTÉN
Magíster en Derecho Tributario Universidad de Chile, Abogado, Socio en Work Consulting.

JAIME GARCÍA ESCOBAR
Máster en Economía y Gestión para Abogados. - Abogado, Socio García & González.

MANUEL SUBIABRE CÁRDENAS
Magíster en Tributación - Abogado, Carey Abogados.

RAÚL GÓMEZ
Magíster en Administración de Negocios - MBA, Universidad del Desarrollo
Magister en Tributación, Universidad de Chile - Consultoría Tributaria, en EY Consulting SpA.

EDUARDO TORRETTI SCHMIDT
Magíster en Derecho Tributario Internacional, Universidad de Leiden, Holanda. - Abogado,
Socio Correa Gubbins Abogados.

OSIEL GONZÁLEZ A.
Tributación
Internacional,
Derecho
tributario,
Universidad
de
Salamanca
Master of Business Administration MBA - Socio a cargo de Servicios Tributarios Internacionales
y Política Tributaria de EY Chile.

JAVIER VALDIVIA BARRÍA
Magíster en Derecho Tributario - Abogado, Ex Abogado Jefe de Gabinete SII, Socio Sapag &
González Abogados.

LUIS GONZÁLEZ SILVA
Magíster en Tributación. - Contador Público y Auditor, Subdirección Normativa del SII.

VÍCTOR VILLALÓN MÉNDEZ
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria. - Contador Público y Auditor, Subdirector de
Fiscalización, SII.

ELIZABETH GUTIÉRREZ C.
Ph.D. in Management, Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile.
- Docente.

JOSÉ YÁÑEZ HENRÍQUEZ
M.A. en Economía, Universidad de Minnesota, U.S.A. - Ingeniero Comercial, Profesor
Universidad de Chile.

ANTONIO FAÚNDEZ
Phd. Doctor en Derecho - Asesor Tributario Knop Laboratorios S.A.- Subdirector de la Revista
de Derechos Fundamentales de la Universidad Viña del Mar.

FELIPE YAÑEZ VILLANUEVA
Magíster en Derecho Tributario, Magna cum laude Universidad de Colonia, Alemania. Abogado Socio Mazars.

INFORMACIÓN GENERAL
Sede: Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile, Diagonal 257, Santiago, Chile.
Duración estimada: 4 semestres.
Horario: Clases viernes de 17:30 a 21:30 hrs. y sábados de 8:30 a 18:00 hrs., dos veces al mes.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
• Grado de licenciado o título profesional equivalente, otorgado en Chile o el extranjero.
ANTECEDENTES REQUERIDOS
• Solicitud de admisión.
• Certificado de título o grado universitario original y fotocopia legalizada. Postulantes extranjeros deben
legalizar título original en el Consulado de Chile en su país de residencia y en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en Santiago, una vez radicado en Chile.
• Certificado de notas original. Postulantes extranjeros deben presentar además una copia legalizada.
• Quienes soliciten la homologación de cursos, deberán presentar el detalle del programa de estudios de
pregrado de los cursos presentados para homologación (pensum académico). Cada caso será evaluado por
el Comité Académico del programa.
• Fotocopia carnet, o pasaporte en el caso de postulantes extranjeros, por ambos lados.
• Currículum vitae.
• Dos cartas de recomendación.
• Arancel de postulación de $50.000.
• Postulantes extranjeros deben presentar seguro de salud obligatorio.
VALOR DEL PROGRAMA
• El valor del programa es de 455 UF.
• Consulte por descuentos especiales por Matrícula Anticipada.
• Descuento por pago al contado: 5%.
PROCESO DE POSTULACIÓN
• Estudio de los antecedentes del postulante por parte del Consejo Académico.
• Entrevista personal.
• Fase de decisión que podrá incluir la admisión, admisión condicional o no aceptación al programa.
IMPORTANTE
• El Comité Académico revisará cada postulación y evaluará la necesidad de cursar el Ciclo Nivelatorio en
cada caso particular.
Ciclo introductorio de Instituciones del Derecho Privado.
Ciclo introductorio de Renta líquida imponible.
MÁS INFORMACIÓN
Escuela de Postgrado Economía y Negocios
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile
Liliana Acevedo
Dirección: Diagonal Paraguay 205, Edificio Corporativo, primer piso.
Horario de atención: Lunes a Jueves de 9:00 a 20:00 hrs. Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Horario continuado.
Teléfono: (+56-2) 2 978 3722 / (+56-9) 7999 3989 / (+56-2) 2 978 3730
E-mail: lacevedo@fen.uchile.cl – contacto@fen.postgradouchile.cl

