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PRESENTACIÓN:

En el 2022, el Programa Ejecutivo Impuestos 

Internacionales cumple 27 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 la hemos adaptado a un formato 

completamente diferente en su versión en línea a fin 

de que pueda ser cursado en las actuales condiciones 

de emergencia sanitaria sin perder su calidad, el 

networking, la internacionalización y actualidad que 

lo han caracterizado desde siempre. Profesores de 

México, EE.UU. y Europa han revisado y actualizado el 

programa para ofrecer los contenidos más recientes 

en la materia.

OBJETIVO:

E l  P r o g ra m a  E j e c u t i v o  I m p u e s t o s 

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.

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 MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA 



MÓDULO 6

PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y OTROS 

ASUNTOS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS CON 

IMPLICACIONES FISCALES

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

• Las sesiones se llevaran a cabo mediante la 

plataforma Zoom.

• Es un programa de post licenciatura.

• El plan de estudios está dividido en seis módulos.

• Se contará con traducción simultánea en los 

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.

• ITAM y DUKE otorgarán a los participantes 

que aprueben todos los módulos un diploma 

reconocido por ambas universidades.

FECHAS: 

14 de febrero 2022 al 1° de agosto 2022

HORARIO: 

Lunes, martes y miércoles de 8 a 10 h

DURACIÓN: 

Módulos: 6. / Horas: 120. 

COSTO DE INSCRIPCIÓN:

$ 19,881.00 MXN

COSTO POR MÓDULO:

$ 29,822.00 MXN

COORDINADOR ACADÉMICO

Peter D. Byrne

Es un abogado especializado en inversiones 

internacionales con años de experiencia 

asesorando a corporaciones multinacionales 

sobre 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.



PROGRAMAS EJECUTIVOS

TEL. 55 5490-4683, 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:


