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MENDOZA, 19 de dic iembre deZA|Z

VISTO:

Et EXP-FCE: 18025112, en et  cual  obra et  proyecto det
Regtamento Generat de [a Carrera de Posgrado de ESPECIALIZ4CIóN fÑ
TRIBUTACIÓN, etaborado por ta Facuttad d; Ciencias Económicas de ta
Universidad NacionaI de Cuyo y

CONSIDERANDO:

Que [a carrera de posgrado, ha sido creada por ord. No 07lgg-
C.D.y  ra t i f i cada por  Ord .  N"  44199-C.S.  de  [a  Un ivers idad Nac iona l  de  Cuyo y
modif icado su Ptan de Estudios por Ord. No 004/17-C.D y rat i f icada por Ord. No
25 t13-C.5 . ;

Que corresponde establecer e[ Regtamento General cle
organización y Funcionamiento de ta Especiat ización en Tr ibutación:

Que, [a Secretaría de Posgrado e Invest igación de [a Facul tad de
Ciencias Económicas eteva e[  proyecto de creación teniendo en cuenta las
pautas  es tab tec idas  en  ta  Ord .  N"  49 i  03-C.S. ;

La opinión favorable de [a Comisión de Asuntos Académicos l ;

Por eI to y [o aprobado en sesión det 1g de dic iembre de zo1z,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERO: Estabtecer e[  Regtamento General  que hace at
funcionamiento de [a carrera de posgrado de ESPECIALIzACIóN Eñ
TRIBUTACIÓN, de acuerdo con e[  Anexo de (13) fo jas que forma parte de ta
presente norma.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese e insértese en e[  t ibro de resotuciones.
smcg

Dra. lsabet Esther
Secretaria de Posgrado

ROCCARO
e lnvest igación

Jorge Antonio LOPEZ
Decano

{ü t,t{l
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Anexo 177 /12-C.D.

CARRERA DE POSGRADO ESPECIALIZACIÓN eN TRIBUTACIÓN
REGLAMENTO GENERAL

CAPITULO I :

1. NORMATIVA APL]CABLE

La Carrera de Especiat ización, creada por Ord. No 07199'C.D. y rat i f icada por

ord .  No 44 lgg-c .s . ,  se  reg i rá  por  ta  o rdenanza No 25113 'C.5 . ,  [a  Ordenanza

n" 49103-C.S.,  y por e[  presente Reg[amento,  etaborado a[  efecto.

2.  ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Los conten jdos temát icos son desarrot tados con et  propósi to de integrar

conocimientos teór icos y práct icos,  promover e[  pensamiento ref [exivo y e[

anát is is cr í t ico,  [a creat iv jdad, [a innovación y e[  t rabajo en equipo.

Está estructurada con 10 obt igaciones curr icutares y un tat l .er  de etaboración

de trabajo f inaI  de las cuales se br indarán tres en e[  1er Cuatr imestre,  cuatro

en e[  segundo y tercer cuatr imestre.

2.1.  Cr i ter ios en los que se basó [a elección del  Plan de Estudios

Se ha etegido esta organización curr icular para part j r  de los conceptos y

pr incipios teór icos funáamentates de [a t r ibutación a [o part icutar de cada

i ipo de impuesto y régimen procedimentat .  Además, se incorpora como útt ima

mater ia ta asignatuá Ptani f icación Tr ibutar ia para incorporar [a v is ión

empresar ia e internacional  en cuanto a [a t r ibutación'
Asimismo, se ha reducido a t res cuatr imestres porque una de las causas del

abandono de La carrera or ig inar ia fue porque se les hacía muy [arga y pesado

e[ cursado a part i r  del  cuarto cuatr imestre,  por [o que consideramos oportuno

reducir  tanto tos cuatr imestres como [a carga horar ia para así  en e[  cuarto

cuatr imestre dedicarse a [a etaboración det Trabajo Finat,  para et to se prevé

en este nuevo ptan y su regtamento una Comisión de seguimiento de los

atumnos para que [a misma ver i f ique tanto [a regutar idad de los atumnos, [a

aprobación de tos cursos como así también [a elaboración det Trabajo Finat.

2.  2.  Act iv idades Práct icas

Los alumnos deben cumptir  con E[ 75% de asistencia a ctase y aprobación de

cada mater ia a t ravés de una evatuación escr i ta u orat ,  o estudios de casos,

e tc .
Para etto se contará con todo e|' material necesario
(normas, leyes, dictámenes, etc.) .
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2.3.  Metodoloeía de Orientación, Su,pervis ión v Evaluación de alumnos

Se promueve una activa participación de tos asistentes, a través de formas

dinámicas de construcción y confrontación de conceptos mediante e[  t rabajo
grupat. La apticación de los conocimientos se efectuará en tatteres y se

propende a ta discusión de trabajos teór icos y de campo.

Se propic ia una intensa comunicación presencial  con los docentes,  d iscusión

conjunta de exper iencias aportadas por los part ic ipantes y por especiat istas

invi tados, así  como los anát is is puntuates de casos.

Si  b ien será empteada [a metodotogía de trabajo en grupo a nivel  de

enseñanza, las evatuaciones serán de carácter estr ictamente indiv iduat '  Cada

módu[o se evatuará a t ravés de una prueba teór ico-práct ica,  orat  o escr i ta,

cat i f jcada de acuerdo a [a Ordenanza 04917003 CS, UNCuyo.

para obtener el .  t í tuto de Especiat ista en Tr ibutación, se requiere [a

elaboración, presentación y aprobación por parte de un jurado ad-hoc de un

Trabajo FinaL de Especiat ización de carácter indiv iduaI y previamente

aceptada por [a Comisión Académica de [a Carrera'

En todos los casos, eI  atumno deberá proponer un Director de Trabajo Finat de

Especiatizacjón para que [o asesore durante e[ proceso de elaboración de [a

r i r rnu,  e[  que deberá poseer t í tuto de posgrado equivalente a[  que aspira e[

postutante o méri to equivalente (director,  profesor o invest igador con

reconocida versación en et  Area Discipt inar involucrada).

2.4.  Condic iones de permanencia v requis i tos para conservar [a cal idad de

a[umno reqular

La regutar idad de cada móduto se obtendrá con et  cumpt imiento de los

siguientes requis i tos:
z.q: .  Asistencia super ior  a l75% de las ctases teór ico-práct icas
7.4.2.  Presentación y aprobación de las práct icas de aprendizaje de cada

móduto,  en forma gruPal.
2.4.3.  Aprobar los óxámenes integradores de cada móduto en forma indiv iduat

En cuatquier caso e[  atumno tendrá como máximo tres oportunidades ( fechas

de examen) para rendir  y aprobar [a asignatura cursada. Para renovar sus

oportunidades deberá cursar nuevamente [a asignatura.  E[  recursado será

admisibte en una sota oportunidad, en caso de no aprobar [a asignatura luego

de[ recursado de [a misma no podrá obtener et  t í tuto correspondiente a [a

especiat ización.
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Si bien, el atumno deberá acreditar asistencia al 75% de las ctases teórico-

oráct icas dictadas, en Si tuacjones excepcionates podrá quedar en condic iones

de rendir  [a asignatura con e[  50% de las asistencias.  En estos casos, e[

profesor deberá preuer requisitos adicionates de evatuación que compense su

iat ta de part ic ipación en las ctases. En ningún caso podrá obtener e[  t í tu[o de

lu 
"rp". i r t ización 

un atumno que acredi te asistencia a [a totat idad de las

ctases teór ico-práct icas infer iores at  50%.

No está prevista [a condic ión de atumno l ibre.

Z.S. Trabajo Finat de Especial ización: Mecanismos de or ientación y

supervisión
Los requis i tos para et  cumpt imiento de ta etaboración del  Trabajo Final  de

Esoeciat ización en cuanto a act iv idades obLigator ias,  ptazos y condic iones de

aprobación son:

2.5.1.  Requis i tos:  para poder in ic iar  su Trabajo Finat e[  atumno debe aprobar

tas 10 asignaturas obt igator ias.
2.5.2 pta 'zo máximo: ét  pturo máximo para [a presentación det Trabajo FinaI

es de dos años contados a part i r  de [a f inat ización det cursado de todas las

asignaturas,  es decir ,  a part i r  de [a f inat ización del  tercer cuatr imestre.

Z. í .L Originat idad: et  a lumno debe real izar un trabajo de invest igación que

sea or ig inal  en uno o var ios aspectos v incutados a La tr ibutación. E[ atumno

como mín imo deberá :
2 .5 .3 .1 .  Refer i rse  a  un  tema de in te rés  para  e [  ámbi to  de  ta  t r ibu tac ión .

2.5.3.2.  Presentar y aprobar un Proyecto de Trabajo Finat que contenga una

metodotogía c lara y detat tada que muestre [os pasos a seguir  en [a

invest igación.
2 .5 .3 .3 .  lnd icar  [a
2.5 .3 .4 .  Hacer  un
y/o instrumentos
Trabajo Finat.

3. AUTORTDADES ACADÉMICAS DE LA CARRERA Y CUERPO DOCENTE

La Carrera de Especiat ización en Tr ibutación creada por Ordenanza N'  44/99-

C.S. de [a Universidad Nacional  de Cuyo y 07199-C.D. Facuttad de Ciencias

Económicas se regirá por [a Ordenanza N" 25l13 C.S.,  [a Ordenanza No 49103-

C.S.,  y por e[  presente Regtamento,  etaborado a[  efecto '

La designación det Director Académico y det Director Ejecut ivo d9 ta Carrera

.orr.rpónde at Consejo Directivo de ta Facuttad de Ciencias Económicas de [a

Universidad Nacional  de Cuyo, entre los postulantes propuestos por e[  Decano.

información teórica y empír ica correspondiente.
uso adecuado de datos y fuentes de información retevantes
económicos y estadíst icos para e[ desarrotto del tema de
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Para et to,  e[  Consejo Direct ivo evatúa los candidatos en base a sus

conocimientos y
exper iencia profesional  v inculada a [a t r ibutación, teniendo en cuenta que

ambos sean Profesores de ta Facuttad con nivel de formación de Especiatista o

superior para e[ caso del Director Académico y del Director Ejecutivo.

3.1.  De[ Director Académico de [a carrera

E¡ Director Académico es responsabte de ta administración de ta

Especiat ización y representa a [a carrera dentro y fuera det ámbito de [a

Facuttad, coordinando las relaciones y act iv idades de vinculación con

organizaciones púbt icas,  pr ivadas y administraciones tr ibutar ias.  Es quien

etábora estrategias c l idáct icas,  propone a| '  Comité Académico [a nómina de
profesores, evátúa e[ desempeño docente y verif ica e[ proceso de

aprendizaje.

De este modo, son funciones del  Director de [a carrera:
3 .1 .1 .  Convocar  y  coord inar  las  reun iones  de  [a  Comis ión  Académica .
3.1.2.  Actuar como nexo entre [a Carrera y [a Secretaría de Posgrado e

Invest igación de [a Facuttad de Ciencias Económicas de [a UNCuyo.
3.1.3.  Dir ig i r ,  en coordinación con [a Comisión Académica, las act iv idades
académicas inherentes a [a carrera.
3.1.4.  Actuar de víncuto entre e[  cuerpo docente y los estudiantes de [a

carrera.
3.1.5 Suministrar a ta Secretaría de Posgrado e Invest igación de [a Facul tad
de Ciencias Económicas de ta UNCuyo, información y documentación relat iva
a[ desarrot to de [a carrera y cumpt imiento de [os atumnos en t iempo y forma.

3.1.6.  Administrar [a Carrera a efectos de atcanzar los máximos nivetes de

excetencia,  a t ravés de un adecuado seguimiento de los docentes con et  f in de

controlar,  evatuar y suger i r  las medidas correct ivas en los contenidos y

métodos de transferencia de sus asignaturas y cat idad del  docente.
3.1.7.  Coordinar las act iv idades académicas, de invest igación, t ransferencia y

di fusión de [a Carrera.
3.1.8.  Promover La part ic ipación de [a Carrera en programas académicos

nacionales e internacionates,  est imutando [a movi t idad de los alumnos y

docentes.
3 .1 .9 .  Proponer  a  La  Comis jón  Académica
profesores para [a integración del  cuerpo
aceptación y ta integración de los miembros
Trabajo Finat.

de La carrera,  [a nómina
docente de la carrera Para
del  Jurado para [a evatuación

3.1.10.  Etaborar  [a  autoevaluac ión anuat ,  según
det presente Regtamento.

3.2. DeI Director Eiecutivo de la carrera
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Et Director Ejecut ivo es quien garant iza e[  cumpt imiento del  Programa de [a

Carrera, toi objetivos y regtamentos, asegurando [a sustentabitidad
económico-f inanciera,  administra los recursos humanos y mater ia les,  e labora

et presupuesto anual ,  informando a[  Director Académico sobre la gest ión

presupuestar ia.

De este modo, son funciones del  Director Ejecut ivo de [a carrera:
3.2.1.  Administrar los recursos de La especiat ización: Presupuesto anua[,

ingresos por matr ícutas,  pagos, etc '
3.2.2.  Coordinar las act iv idades de promoción y de vinculación con e[

contexto
3.2.3.  Coordinar los procesos de abastecimiento de mater iates de estudio y

bibt iograf ía.
3.2,4.  Gest ionar ante [a Secretaría de Posgrado e lnvest igación de [a Facuttad

de Cjencias Económicas de ta UNCuyo [a existencia de espacios de dictado de

ctases, las condic iones que garant icen un ambiente para e[  d ictado de ctases

adecuado y los etementos didácticos que los docentes necesiten para e[

dictado de sus obt igaciones curr icutares.
3.2.5.  Organizar act iv idades de coordinación entre los docentes de los

dist intos módutos a efectos que no exista superposic ión invotuntar ia de

contenjdos entre las dist intas mater ias que se dictan. Especiatmente,  debe

encargarse de coordinar ta ptani f icación de las ctases, act iv idades práct icas y

evatuaciones de cada móduto.
3.2.6.  Servir  de nexo entre los estudiantes y [a Dirección Académica de [a
carrera.  Como consecuencia de esta función se espera que se canat icen las
inquietudes de los estudiantes en relación con e[  mater ia l  de estudio,  las

di f icut tades en et  aprendiza)e,  aspectos de logíst ica,  etc.
3.2.7.  Controlar e[  desarrot to normal del  programa, e[  cumpl imiento de

horar ios,  et  d ictado de los contenidos especi f icados en los programas,

metodotogías de enseñanza ut i t izadas, e[  mater ja l  entregado y las
evatuaciones reat izadas.

3.3.  De [a Comisión Académica

La Comisión Académica está formado por 5 miembros de reconocido prest ig io

en et  ámbjto t r ibutar io,  ya sean docentes act ivos o jubi tados de esta
Universidad o de otras universidades nacionales,  sesionando a[  menos una vez
cada cuatro meses y tendrá las s iguientes funciones:
3.3.1.  Br indar apoyo a[  Director Académjco y a[  Director Ejecut ivo en cuanto

a definir et perfit de los egresados, evatuar y seteccionar los postutantes,

seleccionar a los Docentes,  suger i r  integrantes del  Jurado de Trabajo Final  y

determinar e[  otorgamiento de méri to equivatente.
3.3.2.  A t ravés de La Secretaría de Posgrado e lnvest igación de [a Facuttad de
Ciencias Económicas de [a UNCuYo:
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3.3.2.1.  Proponer los planes de estudio de ta carrera y sus modif icaciones,

que deberán ser aprobadas por e[ consejo Directjvo de [a Facuttad de Ciencias

Económicas y ratif icados por e[ Consejo Superior de [a Universidad Nacional

de Cuyo.
3.3.2 ' .2.  proponer y asesorar at  Consejo Direct ivo sobre [a modif icacion o

reformutación de [a Carrera.
3.3.2.3.  Asesorar a[  Director Académico, en [a designación de los Jurados

encargados de evatuar los dist intos t rabajos f inates y su defensa'

3.3.2-.4.  Proponer a[  Director Académico, [a aprobación, .  rechazo o

modif icación de los ptanes de trabajo y temas de tesis y t rabajos f inates

presentados Por los asPirantes.
3.3.2.5.  Proponer tas medidas a adoptar en caso de rendimiento negat ivo de

los cursantes de La Especial ización.
3.3.2.6.  Proponer,  previa setección, los aspirantes a becas de estudio que

gestjone ta D1reccíón Académica de [a Carrera o [a Secretaría de Posgrado e

invest igación de ta Facuttad de Ciencias Económicas de ta UNCuyo'

En este contexto, [a Secretaría de Posgrado e Investigación de [a Fa'! ' ttad de

C.iencias Económicas de [a UNCuyo br lñda apoyo administrat ivo a ta Comisión

Académica y a [a EsPeciat ización.

3.4.  Del  cuerDo docente

E[ Cuerpo Docente,  etegido a t ravés de mecanismos y perf i tes previamente

estabtecidos, está integrado por los profesores que tienen a su cargo e[

dictado de tos estudios correspondientes.  se los considera según dos

categorías: profesor estabte y profesor jnvitado'

Et equipo que enseñe en [a Especiatización por [o menos el 75% del staff de

enseñanza debe tener grado de especial ista o super ior .  Este equipo está

integrado por los profésores que tienen a su cargo e[ dictado de las

asigñaturas que integran e[  ptan de estudios.  E[  mismo podrá estar compuesto

por las s iguientes dos categorías:

3.4.1.  profesores estables:  cuando forman parte det ptantel  docente de ta

Especiat ización en Tr ibutación, teniendo funciones tates como: dictado y

evatuación de cursos y seminar ios,  d i rección o co-direccjón de Trabajos

Finales.  Deben const i tú i r  por [o menos e[  c incuenta por c iento (50%) det

Cuerpo Docente.

3.4.2.  profesores invi tados: cuando asuman, eventuatmente,  parte det

dictado de una act iv idad académica de [a Carrera'

De este modo, et  equipo de enseñanza debe:
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3.4.2.1.  Estar a[  tanto de los út t imos aportes al  conocimiento en e[  campo de

ta t r ibutación.
3.4.2.2.  Estar en condic iones de retacionar su mater ia con las otras mater ias

det programa de [a Especiatización.
i .4.2.3-.  Generar invest igación de ent idad nacional  e internacional  en todas

las áreas

3.5.  Det Director de Trabaio Final

para e[  Trabajo Finat de Especiat ización, con e[  asesoramiento y or ientación

de los docentes y det Director Académico, e[  atumno def ine su tema de

invest igación, e[  que deberá ser incorporado a[  Proyecto de Trabajo f inat .

Con e[  Proyecto de Trabajo Final  aprobado, e[  a lumno propone un Director
para e[  Trabajo Finat de Especiat ización, quien deberá cumpt i r  los requis i tos

estabtecidos por la Carrera:  (1)  poseer t í tu lo equivatente aI  de la

Especiatización o mérito equivatenle; (2) ser director, profesor o investigador

con reconocida versación en e[  Área tr ibutar ia,  de f inanzas púbt icas,  de

ootí t ica f iscat,  de administración tr ibutar ja o derecho tr ibutar io,  o economía

de ta t r ibutación, o economía potí t ica;  (3)  poseer demostrada capacidad para

la formación de discíputos.

Et proyecto de Trabajo Finat y Director será aprobado por [a Comisión

Académica a propuesta del  Director Académico.

En caso que eI  Director no resida en [a Provincia de Mendoza, podrá proponer

un codirector que deberá ofrecer nivel académico acorde con las exigencias

de [a carrera.

Et Director de Trabajo Finat t iene [a responsabi t idad de:
3.5.1.  Asesorar a[  atumno en [a elección det tema del  Trabajo Final  de

Especiat ización.
3.5.2.  Or ientar a[  atumno en [a confección deL proyecto de Trabajo Final  de

Esoeciat ización.
3.5.3.  Asesorar a[  atumno en todo [o referente a [a e[aboración de su trabajo

de investigación y, eÍ' l  especiat, sobre [a metodotogía a emptear y las fuentes

a ut i t izar.
3.5.4.  Supervisar [a invest igación del  atumno y aprobar los avances anuates

det Trabajo FinaI correspondientes.
3.5.5. Informar a[ Director Académico de [a Carrera acerca de
det candidato, toda vez que éste [o requiera.

Ias actividades

3.5.6.  Informar a ta Secretaría de Posgrado e lnvest igación, acerca de las

act iv idades pert inentes del  candidato,  inctuyéndose [a aprobación del  avance
det Trabajo FinaL y [a asistencia a las reuniones de dirección.
3.5.7 .  Oiorgar,  una vez concluido el .  Trabajo Finat de Especiat ización,
autor ización para su presentación.

ts zofz
Año d€ Homena je  a ¡
doctor D. MANUEL SELGkÁ¡vü
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Durante e[  desarrot to de su trabajo,  e[  a lumno puede por razones just i f icadas,
sot ic i tar  e[  cambio de[ Director de Trabajo Final  de Especial ización. Esta
propuesta será resuetta por [a Comisión Académica de [a Carrera
Et Director del  Trabajo Final  puede renunciar a su función, por razones
just i f icadas, comunicándoto a [a Comisión Académica. En tal  caso, e[  atumno
debe notif icarse de [a renuncia y proponer un nuevo Director.

3 .6 .  De l  Jurado de l  Traba io  F ina l

E[ Jurado encargado de evatuar tos Trabajos Finates debe estar const i tu ido por
no menos de tres (3) miembros t i tutares y dos (2) miembros suptentes.  Todos
etl.os deben poseer títuto iguat o superior a[ nivet que se otorga o poseer
méri to equivalente,  según e[  caso. Uno de et tos debe ser externo a [a
lns t i tuc ión .

En caso de ser necesar io e[  reemplazo de un miembro t i tutar se
suplentes s iguiendo e[  orden con e[  cual  fueron designados, s in
resotución.

Si  atgún miembro del  Jurado renuncia a su designación debe
nota fundamentada. Para su reemptazo se sigue con el .
indicado orecedentemente.

CAPíTULO I I

1.  ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN

1 .1 .  CANDIDATOS

Son candidatos en [a Especiat ización los graduados universi tar ios en carreras
de grado con una duración no menor de 4 años de universidades argent inas o
extranjeras.  Los graduados en universidades extranjeras podrán acceder a [a
carrera s i  son egresados de universidades autor izadas of ic iatmente en su país
u en las condic iones que puedan ser est ipuladas en convenios universi tar ios
suscr iptos.  En caso de estudiantes extranjeros su admisión no signi f ica
revá[ ida de t í tuto de grado no [o habi t i ta para ejercer su profesión en et  país.

Excepcionatmente, [a Dirección Académica de [a Especiatización podrá rever
estos cr i ter ios para asegurar et  cumpt imiento del  cupo establecido.

La Comisión Académica puede requer i r  una entrevista personal  de admisión.

1.2.  ALUMNOS - ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN

Son alumnos de [a Especiat ización, quienes hayan dado debido cumptimiento a
las exigencias retacionadas con los procedimientos estabtecidos para:  (1)  ta
incorporación en e[  Sistema de Posqrado de [a Facul . tad de Ciencias

incorporan los
mediar nueva

presentar una
procedimiento

RESOLUCION NO 127



t* UF{eU''}rü ,:,. I'-.-lri1 
-:", UN:VERSIDAD FACULIAD DE

r€. Í . -  NAC!O! ' lAt  DE CLJyO r  Ct thJctASECCl!ótu l ,CAS

Económicas de [a Universidad Nacional
condic ión de alumno que se detat tan en

1.2 .1 .  Cr i te r ios  de  admis ión .

E[ Director Académico de [a Especial ización def in i rá un procedimiento que
prevea [a manera de seteccionar a los dist intos candidatos.

Para ser considerada su candidatura,  e[  aspirante deberá entregar a[  momento
de La presentación de [a candidatura,  [a totat idad de [a documentación
sol ic i tada.

1 .2.2.  Procedimiento de inscr ipción

Cada año, [a Secretaría de Posgrado e Invest igación etaborará e[  cronograma
de act iv idades en e[  que f i jará las fechas durante las cuales se mantendrá
abierto e[  registro de inscr ipción de aspirantes,  recibiendo [a documentación
correspondiente a dicha convocatoria presentada por los aspirantes.

La documentación recibida será evatuada para ver i f icar e[  cumpl imiento de
las formal idades. La documentación que no cumpta con los requis i tos formates
será devuetta a[  postutante con las observaciones del  caso, para su corrección
y nueva presentación dentro de los ptazos estabtecidos.

Cumptidas las formal idades, e[  Director Académico procederá a evatuar las
candidaturas recibidas, y luego deberá expedirse por [a aceptación o rechazo
de las mismas.

La Dirección Ejecutiva procederá a [a notif icación fehaciente de los
interesados.

Anualmente,  e[  Director Ejecut ivo de [a carrera rerni t i rá a [a Secretar ia de
Posgrado e Invest igación, [a nómina de aspirantes que hayan cumptido los
requis i tos exigidos para proceder a su registro y entrega del  correspondiente
número de legajo.

1.2.2.1.  Cert i f icación de t í tu los.  Acredi tación de las copias de diplomas v
certif icados analít icos.

Los tí tulos de grado y de posgrado deben estar debidamente legatizados por [a
universidad de origen. Los respectivos certif Ícados anatíticos deben ser
expedidos por ta facuttad donde se obtuvo e[ t í tulo, en los que deben f igurar
las cat i f icaciones obtenidas en cada asignatura.

Para e[ caso del sot ici tante cuyo tí tulo haya sido otorgado por una universidad
extranjera, esta legatización debe ser efectuada por [a universidad de origen,
e[ Ministerio de Educación de su país o equivatente, y por [a Embajada
Argentina si ta en et país de origen. Si e[ país no se encuentra inscripto en [a
aposti t ta de La Haya, e[ trámite concluye en e[ Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnotogía de ta Repúbtica Argentina.

b  2 ü f z
Añc cíe Homenaje al
doctor E. ItfANUEL E€LGRÁ.tuú

de Cuyo y (2) et  mantenimiento de | 'a
e|. presente regtamento.
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Et soticitante debe presentar copia de estos documentos autenticada por

autoridad competente. En caso de no estarlo, ta secretaría de Posgrado e

Investigación acreditará las fotocopias a [a vjsta de los originates que exhiba

eI interesado.

2.  BAJA DE INSCRIPCIÓN

La baja de inscr ipción operará de forma inmediata cuando se ver i f ique atguna

de las s iguientes s j tuaciones:
2.1.  Incumpfimienfo det pago de los arancetes correspondientes'  tod.a vez que

después de haber notif icadó fehacientemente a[ interesado de tat situación y

vencido et ptazo otorgado para ta normatización, ta situación de

incumpl imiento Persista.
;.;. íJiriir 'pJ""nat dei alumno de cesar en los estudios, formatizada por

r -  f  -  f  ^ - - ^ r ¡  l l n :  \ I a - 7

;Éffi;:;; 5;¿ñ;- unt" tu Dirección Ei":::i"-1.*-]i- c::',"':'".Y,:',"::
::;;j::' i i ' ;# ñtuntu,-tr, ésta deberá ser notiricada por escrito a ra

i -  ¡ ' i ^ ^ ^ i ¡ -  E ^ ^ n Á m i r t <

;::iJff;. ;" É;;';il ; 
"h.';;ti 

eáii on de ta Fac u rtad oe cj11 1i 1: 5::,i:Y:1:
i:::;'#;'. d"i;ü.i.,"rrÁiiri. no eximirá ar arumno de [a canceración de

obt igaciones Pendientes.
2.3.  lncumpl imiento en [a presentación det Trabajo Finat dentro del  ptazo

es t ipu tado en  e [  punto  2 .5 'Z '  de i  Capí tu to  l '

CAPíTULO I I I :  REGIMEN DE ESTUDIOS

1.  PROPÓSITOS

Et propósito del programa de ta Es.peciatización en Tributación es:

1.1.  Obtener upoñ"t  |  á.rurroi tar  ta exper iencia previa y retevante en e[

camPo de la t r ibutacjon'
1.2.  Profundizar en [os temas que conforman [as Finanzas Púb[ icas'  eI

DerechoTr ibu tar ioyAdmin is t rac iónTr ibu tar ja .
1.3.  Opt imizar et  desárrot to de las habi t idades imprescindibtes para

interpretar adecuadamente los cambios'

1 .4 .Promover [aac t i v jdadde inves t igac iónene [á rea .
1.5.  capaci tar  para det inear e inter!retar y apt icar las normas tr ibutar ias

para:  a)  desarrotLar l .as funciones de asesor o consuttor t r ibutar io;  b)

intervenir  en eI  d iseño y f i jación de potí t icas f iscates;  c)  asumjr

responsab¡t i¿aOes vincutádas con ta administración de los entes

recaudadores.
1.6.  Desarrot tar  [a creat iv idad para opt imjzar [a invest igación cientí f ica '  et

asesoramiento y ta práctica docente'

2. RESULTADOS

RESOLUCION NO 127
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E[ programa de Especial ización en Tr ibutación en términos de conocimiento y

.orpénr ión,  un Especial ista en Tr ibutación, debe estar en condic iones de:

7.1.  Interpretar,  d iseñar,  administrar,  y evatuar pol í t icas y s istemas

tr ibutar ios de apt icación en contextos económico-sociates

determinados.
Z.Z. Asesorar en mater ia f iscal  a la Nación, Provincias y Municipal idades, sus

entes descentrat izados o ent idades púbt icas y pr ivadas.

2.3.  Asesorar y dir ig i r  a empresas, y organismos especiat izados, tanto

púbt icos como Pr ivados.
2.4.  Apt icar los conocimientos generates y específ icos para introducirse en

La invest igación vincutada con probtemas de [a pol í t ica y e[  s istema

tr ibutar io;  su retación con los procesos potí t icos,  económicos, sociates y

jur íd icos y tas posibtes sotuciones y fundamentación doctr inar ia.

Z.S. Ápt icar los conocimientos generates y específ icos básicos para ejercer

docencia,  [a invest igación y et  asesoramiento en e[  área de [a

especiat idad.
2,6.  Ejercer [a profesión según pr incipios ét icos,  acordes con [a función

socia[  de ta t r ibutación.
2.7.  Estar en condic iones de anat izar,  s intet izar y resolver probtemas, casos

o si tuaciones sobre t r ibutación comptejos.

3.  REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL TITULO

La obtención det t í tuto de Especial ista correspondiente,  estará sujeta at

cumpt imiento de los s iguientes requis i tos:

3.1.  Haber dado cumptimiento a [a totat idad de tas exigencias académicas del

Ptan de Estudio v igente (Evatuaciones y asistencia,  entre otros)

3.2.  Cada estudiánte deberá etevar a[  Director Académico, [a sol ic i tud de

aceptación det tema propuesto para [a etaboración de su Trabajo Final, así

como et Profesor propuesto para ejercer [a tutoría del  mismo. Deberá inctuir

los siguientes puntos:
3.2.1.  Car ta  de acePtac ión de l
Trabajo Finat.

Profesor propuesto para ta dirección det

3.2.2. Títuto propuesto para e[ Trabajo Finat (et
antes de [a versión f inat).

mjsmo podrá ser modif icado

3.2.3. Cronograma de act ividades a desarroltar,  avatado por eI Director
propuesto.'3.2"4. 

Etaboración y presentación de un Trabajo Finat,  que será de carácter
individuat.
3.2.5. Se entregarán cinco (5) ejemptares det trabajo escri to; tres (3) de los
cuates serán r"r i t idos a los integrantes det jurado designado para su revisión
y aprobación, uno (1) ejemplar será entregado a ta Bibt ioteca de [a Facultad
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de Ciencias Económicas de ta UNCuyo y un (1) ejempl.ar quedará en poder de
la Maestría.
3.2.6.  Se deberá reat izar una defensa oral  del  Trabajo Finat ante e[  jurado.
Una vez aprobada [a misma, se confeccionará un Acta de aprobación de
defensa de Trabajo Finat. E[ acto de defensa oral de Trabajo Fina[ será de
carácter púbt ico.
3,2.7.  Hacer efect ivo e[  pago deI arancet f i jado por [a Universidad Nacional
de Cuyo para ta sol ic i tud de t í tuto en [a Dirección GeneraI de Gest ión
Administrat ivo-Financiera de [a Facuttad de Ciencias Económicas.
3.2.8.  Completar e[  formutar io de sot ic i tud de t í tuto que deberá ser
entregado en horar io de atención de [a Mesa de Entradas de [a Facuttad de
Ciencias Económicas. Este t rámite es personat.
3.2.9.  Constancia de cancelación de[ costo total  de [a Carrera y de otros
compromisos contraÍdos durante e[  desarrot to de [a misma. ta les como:
devotución de [ ibros y entrega de documentación.

4. CARACTERíSTICAS DEL TíTULO

Et t í tuto de Especiat ista será otorgado por [a Universidad Nacional  de Cuyo. En
eI dipl .oma deberá constar que se otorga eI  t í tuto de "Especial ista en
Tr ibu tac ión" .

5. EVALUACIÓN DE LA CARRERA

Cuando se evatúe ta cat idad gtobal .  de [a Especial ización, se deberán obtener
consideraciones para mejorar e[  vator agregado por et ta en et  t rabajo y e[
desarrot to de carrera.  Para et to,  se deberán obtener las exper iencias de tos
atumnos, empteadores y patrocinadores.  Deberán evatuarse [a t ransferencia e
los conocimientos y habi t idades a[  lugar de trabajo.

La Especiat ización posee dos t ipos de evaluaciones: interna (o autoevatuación)
y externa.

5.1.  Evaluación interna: Se reat izará una evatuación anual  según tas pautas
estabtecidas para este f in por e[  Consejo Super ior  de [a Universidad Nacional
de Cuyo. En [a misma se deberán consignar,  como mínimo: [a metodotogía
seguida, [as for tatezas y debi t idades ident i f icadas y [as propuestas de
mejoramiento etaboradas para e[  aseguramiento de [a excetencia educat iva

5.2.  Evaluación externa: exigida por [a Ley de Educación Super ior ,  será
reat izada per iódicamente por [a Comisión Nacionat de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) a efectos de proceder a [a acreditación y
categorización de [a carrera.
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6. SUPERVISIÓN ACADÉMICA

La Comisión Académica t iene a su cargo [a supervis ión académica de [a

carrera; informará a [a secretaría de Posgrado e Investigación de [a Facuttad

de Ciencias Económicas sobre cuatquier ánormat idad detectada y propondrá

tas medidas correc*roras que considere oportunas y necesar ias '

Asimismo, ta comisión de seguimiento de los a[umnos tendrá a su cargo e[

seguimiento de los alumnos en su regutar idad, aprobación, di f icul tades

encontradas, seguimiento t rabajo f inat .  La misma estará compuesta por 3

docentes de ta Óarrera etegidos por [a Comisión Académica a propuesta del

Director Académico.

Los docentes son monitoreados por e[  Director Académico y [a Comisión

Académica, en base a dist intos indicadores def in idos previamente:

6.1.  Desempeño: se real iza en base a los informes anuales presentados por

los docentes junto con e[  curr icutum actuat izado
6.2. Esfuezó, dedicación y logros en su tarea de promover y acompañar e[

aprendizaje de los atumnos
6.3.  Evalúación de los alumnos: mediante encuesta anónima de [a act iv idad

docente,  abarcando var ios aspectos refer idos a [a ctar idad, síntesis,

puntuat idad, uso deL t iempo, predisposic ión y atención en horar ios de tutoría.
'6.4.  

Cumpl imiento de los plazos y requer imientos administrat ivos:

retacjonados con [a presentación del  mater iat ,  [a corrección de exámenes y

part ic ipación en reuniones deI cuerpo docente.

De esta evatuación resuttará una nota comprendida en tos s iguientes rangos:

-  más de 90 puntos:  Excetente
- entre 70 y 89 puntos:  Muy Sat isfactor io
-  entre 50 y 69 puntos:  Sat isfactor io
-  menos de 49 puntos:  No Sat isfactor io

La Comisión Académica comunicará [a cat i f icación a[  docente a[  f inat izar e[

cursado y este podrá recurrirta dentro de los 15 días hábites posteriores a su

not i f icación. La Comisión Académica deberá responder en un plazo simitar a[

anter ior  y tuego de dir imido e[  conft icto se pubt icarán las cat i f icaciones.

7. CALENDARIO DE ACTIV¡DADES

En dicho calendar io,  eI  Director Ejecut ivo deberá consignar por orden

crono[ógico el  programa etaborado para eI  desarrot to de Ias act iv idades

académlcas (ctases, seminar ios,  exámenes y recuperaciones, como minimo).
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