¿POR QUÉ CURSAR UNA MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y TÉCNICA TRIBUTARIA
EN LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO?

Las carreras universitarias de grado
En la actual sociedad del conocimiento la formación universitaria de grado proporciona una
base general e inicial del saber necesario para el futuro ejercicio profesional, sea en la
actividad independiente o dentro de una organización.
Sin perjuicio de ello, el nuevo egresado debe convencerse de que a partir de ese momento se
inicia el proceso de profundización y de especialización en las áreas en que centrará su
actuación profesional.
La experiencia y la educación continuada
Siempre se ha tenido conciencia por parte de los profesionales Contadores Públicos, de los
académicos, de los organismos reguladores de la actividad profesional y otros interesados que
esa primera etapa de estudios debe acompañarse a futuro de educación continuada.
Ello implica actualización y perfeccionamiento permanente, en un mundo de cambios más
rápidos, frecuentes y relevantes, a continuación de los estudios de grado.
La combinación de experiencia profesional y educación continuada permite a los Contadores
Públicos mantenerse en condiciones de brindar el asesoramiento apropiado y prestar los
servicios ofrecidos en forma adecuada.
La importancia de las Maestrías
En ese contexto se agrega la más reciente posibilidad de acceso en nuestro país a Maestrías en
temas de contabilidad, impuestos, finanzas y temas vinculados en general a la actuación
profesional.
En general, se considera que cursar una Maestría brinda por lo menos los siguientes beneficios
a quienes se plantean llevar adelante ese esfuerzo y esa inversión:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Actualización y profundización de conocimientos.
Diferenciación positiva en el mercado profesional y laboral.
Mayores capacidades profesionales para ofrecer a los clientes y a las empresas.
Ampliación de contactos representativos y visibilidad adicional frente a potenciales
contratantes de servicios o reclutadores de talento.
Respaldo para aspirar al progreso profesional y funcional en los actuales ámbitos
de actuación.

¿Por qué una Maestría en Contabilidad y Técnica Tributaria?
Para la mayoría de los Contadores Públicos en el ejercicio profesional independiente o en la
relación funcional en una empresa las dos áreas de conocimiento más relevantes para el
desempeño valioso y la obtención de satisfacción por parte de los clientes o usuarios internos
son Contabilidad e Impuestos.
Quien recurre a los servicios de un Contador Público espera contar con un total respaldo y un
amplio panorama en cuanto a los requerimientos a cumplir, las opciones a evaluar, el enfoque
contable y fiscal más favorable, la reducción de riesgos de cualquier naturaleza.
Por lo tanto, Contabilidad y Técnica Tributaria son los conocimientos teóricos a profundizar y el
enriquecimiento con la experiencia práctica a lograr para posicionarse entre los profesionales
destacados en el mercado.
En particular, cuatro asignaturas del plan de estudios están dedicadas al análisis profundo de la
teoría y de la aplicación en casos prácticos de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) aceptadas en todos los ámbitos a nivel mundial y referencia clave de la
normativa local.
Asimismo, dos asignaturas claves de la formación tributaria refieren a la imposición a la renta
(IRAE, IRPF, IRNR) y al capital y a los impuestos indirectos (IVA, IMESI).
Como complemento, la Maestría aporta conocimientos adicionales en materia financiera y
legal.
¿Por qué la Maestría de la Universidad de Montevideo?
La Universidad de Montevideo (UM) es reconocida por los niveles de exigencia académicos y
por la prioridad otorgada a la excelencia en la formación universitaria de grado y de postgrado.
Tiene una destacada y continuada trayectoria en formación de postgrado y, en particular, en
Maestrías vinculadas con los temas de interés empresarial (MBA del IEEM, Maestría en
Finanzas).
Quienes han participado de esos programas son la mejor referencia para avalar la utilidad de
tomar una decisión de esta índole.
La Maestría en Contabilidad y Técnica Tributaria de la UM es pionera en nuestro país, a partir
del año 2010 cuenta con un plan de estudios adecuadamente equilibrado, de extensión
razonable, compatible con la continuidad de las actividades profesionales y laborales.
Participan prestigiosos docentes, con larga trayectoria en el ejercicio profesional y destacada
actividad académica previa, reconocidos líderes en sus áreas de competencia en firmas
internacionales específicas de Contadores Públicos.
Una decisión que se justifica en todos los planos
Además del aporte de conocimientos y de experiencia profesional que supone la Maestría, es
una inversión en uno mismo, que se rentabilizará con creces en el desarrollo personal a futuro.

Y la motivación que se demuestra al concretar este esfuerzo seguramente también se percibe
en forma positiva por quienes se relacionan con el Contador Público que alcanza este logro.
No en vano se ha dicho que muchas veces puede constituir un mojón en el camino, como
generador de cambios trascendentes para quien se convence de tomar esta decisión.

