
 

 

 

 

Diploma de Especialización en Impuestos - Edición 2021 

Diploma de Especialización en Contabilidad - Edición 2021 

Master en Impuestos y Normas de Contabilidad - Edición 2021 

Comienzo: 12 Julio 2021 

Estimados colegas de la Comisión Tributaria, 

Espero se encuentren muy bien. 

El motivo de mi mensaje es comentarles que el próximo 12 de julio comienza la Edición 
2021 de los postgrados en Contabilidad e Impuestos: 

- Diploma de Especialización en Impuestos  

- Diploma de Especialización en Contabilidad  

- Master en Impuestos y Normas de Contabilidad  

Como ustedes saben, los socios del Colegio tienen un descuento del 10% en los 
postgrados. Sin embargo, el motivo de mi mail es informarles que hemos decidido 
destinar 2 becas del 40% para los miembros de la Comisión Tributaria que quieran 
comenzar alguno de los 3 postgrados en esta Edición 2021. Consideramos que es muy 
importante apoyar a colegas tan dedicados a la profesión para que desarrollen y 
transformen sus carreras, y nos parece que esta es una muy buena forma de hacerlo. 

En la Escuela de Postgrados estamos preparados para todos los escenarios. Durante la 
emergencia sanitaria las clases se dictan en forma virtual. Cuando el Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC) vaya habilitando presencialidad, lo que estimamos será pronto, 
las clases se dictarán en formato híbrido hasta Dic/21, es decir, el estudiante podrá optar 
por asistir al aula o recibir la clase en forma virtual (la que será transmitida por cámaras 
inteligentes con tecnología Hyflex). A partir de Feb/22, si el MEC autoriza presencialidad del 
100%, las clases serán presenciales.  

No pierdan esta oportunidad de comenzar uno de los postgrados en ORT este año, 
estamos en una coyuntura muy adecuada que debemos aprovechar para capacitarnos y 
estar así preparados para aprovechar las grandes oportunidades que surgirán para nuestra 
profesión en la etapa post-pandemia. 

No duden en contactarme por detalles de los postgrados y para expresar vuestro interés 
en estas becas antes del lunes 28/6.  

Esperamos estas becas sean un incentivo para que seas parte de la Generación 2021. 

Saludos cordiales, 

Cr. Nicolás Gambetta, PhD., MBus 
 
Coordinador Académico  
Postgrados en Contabilidad e Impuestos 
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