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Formamos profesionales comprometidos
por un desarrollo eficiente y justo.

MAESTRÍA EN

POLÍTICA FISCAL PARA EL DESARROLLO
La Especialización en Herramientas de Política Fiscal y la Maestría en Política Fiscal para el Desarrollo nacen
como un esfuerzo entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales, -ICEFI- con el propósito de complementar la formación profesional de quienes deseen comprender
y desarrollar uno de los temas más controvertidos en la región centroamericana. Esta realidad obliga a
estudiar la fiscalidad desde una perspectiva estatal que supere la visión reducida a una problemática de
corrupción y se consideren los recursos y bienes públicos como el patrimonio de todos, desde el cual se
pueden alcanzar los valores de la equidad y justicia.

PERFIL DE EGRESO
El graduado de este programa podrá desempeñarse en los siguientes ámbitos:
Políticas públicas: en organizaciones públicas y privadas, donde se requiera de conocimientos para entender las
condiciones del proceso de políticas públicas, principalmente fiscales.
Presupuestos fiscales: en organizaciones donde se requiera competencia para el manejo y elaboración de
presupuestos fiscales a través del conocimiento de los ingresos y egresos, la creación de un presupuesto público y en el
análisis de temas relacionados con la agenda política de los actores que afectan la toma de decisiones en materia
presupuestaria.
Asesoría fiscal: en entidades consulares, diplomáticas y del sector privado donde se requiera competencia en esta
materia. También podrá desempeñarse adecuadamente como comentarista económico o político en asuntos fiscales.
Formulación y desarrollo de proyectos: en organizaciones del sector público y ONG’s que reciben cooperación
internacional y están vinculadas con el desarrollo de proyectos departamentales y locales.
Docencia e investigación: en política fiscal y tributaria.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T R EV I STA EN FACULTA D

INSCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS
Jornada vespertina:
Martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas.
Dentro del programa existen cursos intensivos, los cuales tienen duración de una semana de forma presencial y son
impartidos por docentes internacionales. Estos serán en fechas planificadas por la facultad y comunicadas a los
estudiantes oportunamente.

PÉNSUM
El programa está sujeto a cupos mínimos y máximos. Al cursar el primer año del programa obtendrá el título de
especialización y el título de maestría al concluir el segundo año.

PRIMER AÑO - ESPECIALIZACIÓN EN HERRAMIENTAS DE POLÍTICA FISCAL
Primer semestre

segundo semestre

Teoría Política Contemporánea

Suficiencia y Sostenibilidad Fiscal

Ingresos Públicos

Transparencia Fiscal

Gastos Públicos

Política Fiscal para el Desarrollo

SEGUNDO AÑO - MAESTRÍA EN POLÍTICA FISCAL PARA EL DESARROLLO
tercer semestre
Descentralización Fiscal
Gestión, Institucionalidad y Evaluación
Gestión del Patrimonio Público

cuarto semestre
Seminario de graduación: Formulación de Política Fiscal
o Trabajo de Grado

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.
Esta maestría posee un convenio de
cooperación académica con la:

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt
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