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OBJETIVO DEL PROGRAMA

PERFIL DEL GRADUADO

La especialización en Gerencia Tributaria de la Universidad La Gran 
Colombia Armenia, a través de las actividades de docencia,  investigación 
y proyección social busca formar integralmente profesionales críticos con 
claros principios éticos y de valores con competencias cognitivas, 
argumentativas, interpretativas y comunicativas para el desarrollo de 
habilidades y destrezas en Gerencia Tributaria con un enfoque práctico. 

El programa se orienta a la planeación, organización, dirección  y control 
en la aplicación de las normas tributarias que regulan las 
responsabilidades de los contribuyentes para apoyar la toma de 
decisiones gerenciales con el fin de TRIBUTAR AL ESTADO DE MANERA 
JUSTA Y EQUITATIVA. Al mismo tiempo, su FORMACIÓN GERENCIAL está 
fundamentada en  la toma de  decisiones en el ámbito de las políticas 
sociales y de la Hacienda Pública.

El especialista en Gerencia  Tributaria  de la UGCA estará en capacidad 
de diseñar modelos y estrategias para maximizar los recursos de la 
empresa con una adecuada planeación tributaria.
Comprender y aplicar las diferentes normas tributarias y sus  
herramientas técnicas que le permitirán participar activamente en la  
toma de decisiones para la planeación, organización, dirección y  
control de los deberes y obligaciones fiscales de las diferentes  
organizaciones para tributarle al Estado de manera justa y equitativa.
Diseñar políticas económicas y sociales ajustadas a la Ley para 
direccionar con éxito las diferentes organizaciones.
Demostrar capacidades creativas e innovadoras para la toma de  
decisiones a la vanguardia de las políticas sociales propuestas por el 
gobierno nacional y a las directrices del derecho tributario  
internacional.
Optimizar los recursos de las empresas y contribuyentes con un sentido 
ético, socio-humanista y con responsabilidad social.
Atender con solvencia y eficiencia las actuaciones administrativas  y 
procesales de las entidades de control sobre las obligaciones  fiscales 
que deben atender los contribuyentes.
Aplicar las TIC en el análisis de información para la solución de 
problemas que tienen que ver con la Gerencia Tributaria.

TÍTULO OTORGADO
Especialista en Gerencia Tributaria.  

METODOLOGÍA
La especialización se  desarrolla  en  forma  presencial  mediante clases  
magistrales,  seminarios,  talleres  y trabajos en grupo, impulsando la 
producción de  nuevos  enfoques  y  metodologías, promoviendo el 
intercambio de experiencias y fomentando el  desarrollo de  habilidades  y 
destrezas novedosas para el manejo y gestión de proyectos.

HORARIO
El programa de especialización se desarrolla los sábados  en sesiones 
presenciales de ocho  (8) horas en horario de 7 a.m. a 12 m. y de 1 a 4 p.m.



14 CRÉDITOSI PERÍODO ACADÉMICO

Fundamentos Constitucionales y Política Económica 
Derecho Administrativo y Fiscal 
Impuesto de Renta y Complementarios
Impuestos a las Ventas
Impuestos Territoriales 
Curso I 
Curso II   
Curso Electivo Disciplinar
Curso Electivo Libre 

II PERÍODO  ACADÉMICO

PLAN DE ESTUDIOS

Retención en la Fuente
Procedimiento Tributario
Derecho Tributario Internacional
Tributos al Comercio Exterior 
Precios de Transferencia
Gerencia y Planeación Fiscal 
Auditoria Tributaria
Curso   III
Curso Electivo  No Disciplinar

Durante dos semestres, los estudiantes desarrollarán  24  créditos 
académicos, dando cumplimiento a la oferta institucional  que les 
permitirá  adquirir  las  competencias  requeridas  para  su  
desempeño profesional.
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FABIOLA ZULUAGA DE ZAMUDIO
Abogada de la Universidad La Gran Colombia – Especializada en el 
Área Tributaria. Estudios Tributarios - Buenos Aires Argentina. 
Especialista en Docencia Tributaria - Universidad. Santo Tomás - 
Maestría en Educación Universidad Santo Tomás. 

JOSÉ ELBERT CASTAÑEDA DURÁN
Abogado- Universidad Santo Tomás.
Especialista en Gerencia y Administración Tributaria – Universidad 
Externado de Colombia, Especialista en Derecho Tributario – 
Universidad del Rosario, Magíster en Derecho con énfasis en 
Tributación – Universidad Externado de Colombia.

LUIS FRANCISCO RONDÓN GUTIÉRREZ
Abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia 
(2002), especialista en Gerencia de Impuestos (2003) de la 
misma Universidad, y Magíster en Comercio Internacional (2005) 
de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como 
Abogado Asociado para las áreas de derecho tributario (nacional 
e internacional), comercio exterior e inversiones internacionales 
en la firma Núñez Africano Abogados Corporativos S.A. 
(2008-2013); como Abogado Senior para el área tributaria y de 
comercio internacional en la firma Reyes Abogados Asociados 
(2006-2007); como Consultor Independiente (2002-2003, 
2005-2006, 2008); como Becario de la Unidad de Comercio 
Exterior del Grupo Santander Central Hispano en Madrid 
–España- (2004); y como Asistente Comercial y de Asuntos 
Fiscales en la empresa Iproacol S.L. en Madrid –España- (2004). 

LILIANA HEREDIA RODRÍGUEZ 
Contadora Pública de la Universidad del Quindío, Especialista en 
Legislación Tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
Magister en Análisis Económico del Derecho y las Políticas 
Públicas de la Universidad de Salamanca España y Doctora en 
Estado de Derecho y Gobernanza Global Por la Universidad de 
Salamanca España.

DOCENTES





INFORMES
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA ARMENIA

Sede Central, Avenida Bolívar No. 7-46
Oficina de Mercadeo

Teléfono: +(57) 6 7460410
E-mail: mercadeo@ugca.edu.co


