
Cursos 
225/17 (modalidad presencial)  (*)

231/17 (modalidad a distancia)  (*)

NOVEDADES IMPOSITIVAS:
Modificaciones de la Normativa Tributaria

 y nuevos casos administrativos y jurisprudenciales de interés

(*) Este curso se dará en ambas modalidades, en momentos  diferentes 
(el participante podrá optar por la que prefiera)

OBJETIVOS: 

• Informar y analizar las modificaciones relevantes en la normativa tributaria a la fecha del dictado del
curso,  así  como  casos  de  jurisprudencia  o  interpretaciones  doctrinarias  que  se  consideren
importantes.

• Se entiende oportuno recordar que el mismo está organizado sobre una carga horaria breve, que su
objetivo  es  presentar   a  los  participantes  las  principales  “novedades”  del  año,  a  modo  de
recopilación, aportando elementos que luego permitan a cada uno profundizar por su cuenta en los
aspectos de su interés.

TEMARIO:  

• En construcción

DOCENTES: de  la  Unidad  Académica  Tributaria,  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de
Administración (UdelaR):

• Coordinador:  Cr. Álvaro Romano, Profesor Agregado (Grado 4)
• Docente:         Cr. Alejandro Horjales, Profesor Asistente (Grado 2)

METODOLOGIA:

• Curso  225/17:  Presencial:  Típica  clase  expositivo-participativa,  con  interacción  de  los
participantes entre sí y con el docente en el aula

• Curso 231/17: A distancia: Desarrollado totalmente a través de la plataforma educativa
EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) de la Facultad, a la que se podrá acceder cualquier
día, a cualquier hora, desde cualquier lugar, mientras el curso esté abierto. El mismo se
realizará sobre la base de módulos para los distintos temas. Cada módulo contendrá:

◦ Material didáctico descrito abajo,  completado con grabaciones de audio de las
clases de la versión presencial

◦ Foro para formular preguntas e intercambiar puntos de vista de los participantes
entre sí y con el docente

• Material didáctico (en ambas modalidades):  Diapositivas y materiales de apoyo (leyes,
decretos, consultas, resoluciones)

DESTINATARIOS: Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Técnicos Universitarios en
Administración  y, en general, cualquier persona interesada en el tema.

 



FECHAS/HORARIOS: 

• Curso 225/17: Presencial: Total de 6 horas, los días martes 7 y jueves 9 de noviembre, de 18.30 a
21.30 horas, en el local de UPAE en Montevideo

• Curso 231/17 A distancia:  Dedicación no menor a 6 horas,  a  través del  mencionado EVA, con
actividades con horarios libres y fechas límite para el cumplimiento de tareas sencillas. Duración de
2 semanas, comenzando el jueves 16 y finalizando el jueves 30 de noviembre

DERECHOS UNIVERSITARIOS: $ 3.000.-

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS    clic aqu  í

Para la concreción de cada curso se requiere un mínimo de inscriptos que lo haga autosustentable
económicamente

U.P.A.E.

Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE)
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Gonzalo Ramírez 1926, 11.200 Montevideo, Uruguay (edificio central de la Facultad)
Teléfonos (598) 2412.3951 (directo) y 2411.8839 al 43 int 179 y 180

(por consultas personalmente o en forma telefónica: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas)
Correo electrónico: upae@upae.ccee.edu.uy 

Página web: http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy
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