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En el 2023, el Programa Ejecutivo Impuestos Internacionales cumple 28 años de impartirse en el ITAM en 

colaboración con Duke University. A lo largo de este tiempo se ha adaptado a las diferentes coyunturas y necesidades 

para mantenerse siempre como un referente entre los profesionales del área. 

Esta generación regresa a su formato original 100% presencial con su calidad, el networking, la internacionalización 

y la actualización de los temas que año con año lo han caracterizado desde siempre. Para ello, profesores de México, 

EE.UU. y Europa han revisado y actualizado el programa para ofrecer los contenidos más recientes en la materia.

Los impuestos territoriales son un tema de análisis y discusión en los países que consideran a los gravámenes 

como un factor sustancial para sufragar el gasto público. Dichos impuestos pueden suscitar un desestimulo que 

ocasione que los inversionistas se desvíen a otros países donde las obligaciones fiscales permitan la repatriación 

de capitales con un mínimo costo económico y financiero. Por ello, diversas naciones han firmado convenios para 

evitar la doble tributación, con el fin de minimizar las presiones fiscales a capitales extranjeros y ser fuente de 

inversión eficiente y competitiva.
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ALCANCE DEL PROGRAMA

PRESENTACIÓN



El  Programa E jecut ivo  Impuestos 

Internacionales  es t á  p e n sa d o  pa ra 

profesionales que disponen de tiempo 

limitado, por lo que está diseñado en 

un modelo de asistencia los días jueves, 

viernes y sábado una vez al mes en los que 

se aprovechan las ventajas de las sesiones 

continuas para fortalecer el networking entre 

los participantes y profesores.

Las sesiones se darán de manera intensiva 

en las Aulas Isópticas del ITAM Campus Santa 

Teresa el día jueves de 11:00 a 19:00 h., viernes 

de 9:00 a 18:00 h. y sábado de 9:00 a 14:00 h.  

OBJETIVO 
GENERAL

¿A QUIEN VA 
DIRIGIDO?

El Programa Ejecutivo Impuestos Internacionales tiene 

como finalidad orientar al alumno en el ámbito impositivo 

internacional, específicamente en lo que atañe a Estados 

Unidos, Unión Europea y México, dotándolo con los 

conocimientos suficientes que le permitan aprovechar 

los beneficios de este instrumento internacional y en 

consecuencia, poder asesorar en forma adecuada a 

aquellas personas tanto físicas como jurídicas que 

demanden sus servicios.

Este Programa está dirigido a: Gerentes de Impuestos, 

Contadores de Corporativos Transnacionales, Contralores 

o abogados, asesores fiscales o consultores que en 

su ejercicio diario tengan relación con la tributación 

internacional, así como directores, académicos o cualquier 

persona de profesión afín interesada en acrecentar y/o 

reforzar sus conocimientos en Tributación Internacional.
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PLAN DE  
TRABAJO
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MÓDULO 1

ASPECTOS TRIBUTARIOS INTERNACIONALES 

EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

MÓDULO 2

BUSINESS TAXATION IN THE UNITED STATES

MÓDULO 3

UNITED STATES INTERNATIONAL TAXATION

MÓDULO 4

CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN MÉXICO-EEUU

MÓDULO 5

ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LA INVERSIÓN ENTRE LA UNIÓN 

EUROPEA Y MÉXICO

MÓDULO 6

PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y ASUNTOS INTERNACIONALES DE 

NEGOCIOS CON IMPLICACIONES FISCALES

ESTRUCTURA 

• Es un programa de post licenciatura.

• El plan de estudios está dividido en seis módulos.

• Las sesiones se llevaran a cabo de forma presencial en las instalaciones del ITAM Campus Santa Teresa.

• Se contará con traducción simultánea en los dos módulos impartidos en idioma inglés.

• El participante deberá contar con conocimiento del idioma inglés a nivel lectura y comprensión y un mínimo 

de cuatro años de experiencia en el área impositiva.

• Los exámenes se aplicarán al término de cada módulo y se dará tiempo para realizarlos.

• ITAM y DUKE otorgarán a los participantes que acrediten todos los módulos un diploma reconocido por 

ambas universidades.

CARACTERÍSTICAS 
DEL PLAN DE ESTUDIOS



INFORMACIÓN 
GENERAL
COORDINADOR ACADÉMICO: 

PETER BYRNE – DUKE UNIVERSITY

INICIA:

23 de marzo 2023

TERMINA: 

26 de agosto 2023

HORARIO:

Jueves de 11 a 19 h.

Viernes de 9:00 a 18:00 h.

Sábado de 9:00 a 14:00 h.

HORAS

120 hrs.

MÓDULOS

6

COSTO DE INSCRIPCIÓN

$20,870.00 MXN

COSTO POR MÓDULO

$31,305.00 MXN

COSTO TOTAL

$208,700.00
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PETER BYRNE

Es un abogado especializado 

en inversiones internacionales 

con  años  de  exper ienc ia 

asesorando a corporaciones 

multinacionales en estrategia 

fiscal local y mundial. Ha asesorado a países 

en desarrollo en varios temas de reforma 

tributaria (más recientemente Mongolia, Perú, 

Colombia y Bolivia). 

Es cofundador y ex vicepresidente de 

Lataxnet, una red de especialistas en impuestos 

que se enfoca en América Latina. Byrne 

es también uno de los ocho profesionales 

tributarios estadounidenses considerados por 

International Tax Review como un “especialista 

en impuestos líder en América Latina” (enero 

de 1998). 

Se ha desempeñado como profesor 

adjunto en la Universidad de Georgetown y 

profesor invitado en universidades de México, 

Colombia, Perú, Chile y otros países. También 

se desempeñó como subdirector del Programa 

de Impuestos Internacionales en la Facultad de 

Derecho de Harvard de 1993 a 1996.

1. Primer contacto
Contacta con nosotros en elisa.trevilla@itam.mx 

o en el teléfono 55 5490 4683 para solicitarnos 

información básica y conocer del programa.

2. Registro en línea
Tras el primer contacto, si se confirma tu interés 

en el programa, te propondremos que te postules 

haciendo tu registro en línea directamente en 

la página www.desarrolloejecutivo.itam.mx 

adjuntando copia de Identificación oficial por ambos 

lados y comprobante de último grado de estudios.

3. Invitación + pago de reserva
El comité de selección del programa revisa las 

solicitudes y las contesta, aceptando a los candidatos 

con base a una clara orientación hacia el sector y lo 

útil que consideramos que el programa puede resultar 

para tu desarrollo profesional. Si el comité valora 

positivamente tu candidatura, recibirás un correo 

con la confirmación de inscripción proponiéndote que 

deposites el pago correspondiente a la inscripción 

$20,870.00 M.N. para bloquear la plaza. Esto lo 

puedes hacer en cualquier momento, pero hasta 

entonces tu plaza no estará reservada.

4. Admisión
Una vez nos envíes el justificante del pago quedará 

confirmada tu inscripción.
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CÓMO 
INSCRIBIRSE COORDINADOR

ACADÉMICO



PROGRAMAS EJECUTIVOS

TEL. 5490-4683 y 5628-4183, horario de atención de 9 a 14 h. y de 

16 a 19h. Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 

10700, Ciudad de México.

CORREO ELECTRÓNICO: elisa.trevilla@itam.mx

www.desarrolloejecutivo.itam.mx

Consulte nuestra programación completa en:

La Escuela de Negocios del ITAM cuenta con la Triple Corona, una distinción que goza el 1% de las escuelas de 

negocios del mundo, la cual consiste en haber recibido la certificación de calidad de las tres principales agencias 

de acreditación del mundo: 

La estadounidense The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business

La internacional Association of Master 
in Business Administration

La europea European Quality 
Improvement System 

Adicionalmente, Desarrollo Ejecutivo del ITAM es miembro del International University Consortium for Executive 

Education (UNICON) al cual pertenecen las más reconocidas escuelas de negocios que ofrecen programas de 

Educación Ejecutiva en el mundo.

TRIPLE CORONA


