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OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales de cuarto nivel con conocimientos elevados en la gestión tributaria y 
con una formación avanzada en contabilidad y auditoría que permita desarrollar eficiente-
mente procesos de planificación, cálculo, registro y control de las obligaciones tributarias en           
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con sentido de responsabilidad que      
permita emitir juicios sobre la razonabilidad de los estados financieros como resultado de la 
aplicación de las normas internacionales de auditoría de tal forma que fortalezcan las           
competencias empresariales demandadas en el país.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

con los requerimientos del mercado empresarial.

de decisiones que precautelen el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

• Aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos enfocados en la solución de las                 

necesidades del medio.



DOBLE TITULACIÓN
INTERNACIONAL

Con tu posgrado obtienes una segunda titulación internacional.
 
El Convenio entre la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) y la Escuela Europea de 
Dirección de Empresas EUDE BUSINESS SCHOOL permite consolidar nuestros programas 
de posgrado y que los futuros graduados obtengan una segunda titulación europea.
 
 

reconocida por los principales rankings y medios internacionales. Con 25 años de 

innovadores y líderes con visión global dispuestos a cambiar el mundo.

Magíster en Contabilidad y 
Auditoría con mención en 
Gestión Tributaria – UNEMI

Magíster en Contabilidad y 
Auditoría con mención en 
Gestión Tributaria – Título 
propio EUDE Business 
School

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

TÍTULOS A OBTENER:



REQUISITOS DE ADMISIÓN:

 Copia a color del título de tercer nivel de grado debidamente inscrito y registrado en la      

 apostillado y legalizado vía consular.

 acerca de su aptitud para cursar un programa de maestría.



PERFIL DE INGRESO:

Los postulantes a la maestría en Contabilidad y Auditoría con mención en Gestión Tributaria 

establecidas en el Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales 

PERFIL DE EGRESO: 

tributarias.

tributarias.

disposiciones.



PLAN DE ESTUDIO:

Periodo I: 
Unidad de Investigación

Unidad de formación disciplinar avanzada

• Contabilidad para actividades especiales.

• Tributos nacionales.

Periodo II:
Unidad de formación disciplinar avanzada.
• Normas internacionales de auditoría y aseguramiento.
• Fiscalidad internacional.

• Tributación aduanera.
• Auditoría forense.

Unidad de titulación
• Diseño de trabajo de titulación.



TIEMPO DE DEDICACIÓN Y MODALIDAD:

Modalidad:  Híbrida (Semipresencial - On line).

Programa: Maestría Profesional en Contabilidad y Auditoría 
con mención en Gestión Tributaria Modalidad Híbrida (Semipresencial - On line).

Título que Otorga:

Jornadas: 

Resolución de aprobación CES: RPC-SO-17-No.472 -2021.

Tipo de Programa:

Sede: Universidad Estatal de Milagro.

Unidad Académica a la que pertenece el proyecto: 
Dirección de Escuela de Negocios Internacionales (UNEMI).

Duración: 1 año.



INVERSIÓN:

FORMAS DE PAGO:

Matrícula: USD 150 Costo del Programa: USD 5.000

Tarjeta de créditoContado Crédito directoCréditos estudiantiles 



MALLA CURRICULAR:

PERIODO I

Contabilidad bancaria, 
cooperativas y seguros Tributos nacionalesContabilidad para 

actividades especiales

Taller de escritura académica 
y metodología de investigación

Normas internacionales 
de información financiera

Contabilidad analítica de costos, 
presupuestaria y de gestión

PERIODO II

Auditoría forense Tributos nacionalesTributación aduanera

Normas internacionales de 
auditoría y aseguramiento Fiscalidad internacional Auditoría financiera 

y tributaria

UNIDAD DE TITULACIÓN

Diseño de trabajo de titulación

Unidad de 
Investigación

Unidad de formación 
disciplinar avanzada

Unidad de 
titulación



CONTACTO:

MSc. Ana Luisa Carvajal Salgado.
Coordinadora del Programa de Maestrias

Correo electrónico: acarvajals1@unemi.edu.ec

Mayor información: master.contabilidadyauditoria@unemi.edu.ec

Dirección:

Teléfono:

Atención:

Luis Eduardo Solís Granda
Director de Escuela de Negocios Internacionales


