
Descripción:
La Universidad Pedagógica consiente de la necesidad, 
que existe en promover espacios de capacitación y 
actualización para los profesionales responsables en 
gestionar declaraciones de renta, ofrece el taller 
práctico sobre impuesto sobre la renta, el cual 
pretende que los participantes adquieran 
conocimiento teórico y aplicable para la elaboración y 
presentación de la renta como producto final. Facilitador:

Máster en Dirección de Administración Pública, 
licenciado en Contaduría Pública, se especializó 
en Programación de Políticas Financieras, posee 
diplomado en NIIF para PYMES.

Participantes:
Dirigido a propietarios de empresas, gerentes 
administrativos, financieros, contadores, 
auditores, abogados, profesionales 
independientes, inversionistas y estudiantes de 
las carreras de contaduría pública y 
administración de empresas y carreras afines.

1. Hecho Generador.
2. Rentas Gravadas y Exentas.
3. Renta Obtenida.
4. Sujetos Pasivos y Excluidos.
5. Determinación de la Renta Neta.
6. Cálculo del Impuesto.
7. Gastos Deducibles y no Deducibles.
8. Retenciones.
9. Elaboración y presentación de la Declaración.

Temáticas a desarrollar:

Formas de pago: Por medio de abono en sucursal a cuenta de la Universidad en Banco DAVIVIENDA N° 068510005884.

Por medio de abono en banca digital a cuenta de la Universidad en Banco DAVIVIENDA N° 068510005884 – Se solicita 
que en el comprobante se observe la fecha en que se realizó la transferencia.

Pago por medio de llamada telefónica al 2505-8100 ext. 248 pagando con tarjeta de crédito o débito. (Agradecemos 
adjuntar comprobante de la transferencia emitida por el banco).

Pago en las instalaciones de la Universidad (Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 
p.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.). Agradecemos adjuntar comprobante de la transferencia emitida 
por el banco.

Objetivo:
Prever de conocimiento práctico y teórico de 
aspectos fundamentales al momento de determinar 
la provisión del impuesto de renta corriente del año 
gravable 2022.

Competencias:
1. Determinar renta gravada y exenta.
2.  Calcular impuestos y gastos deducibles y no 
deducibles.
3.  Elaborar y presentar la declaración de renta.

experiencia
UPED!
¡Vive la

Mayor información al correo:  aflores@pedagogica.edu.sv 
con Lcda. Alejandra Flores / Teléfono: 2205-8100 ext. 310

Fecha de realización: 01 de abril
Horarios: Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Inversión: $45 (incluye diploma)
10% de descuento a graduados 

o estudiantes activos UPED
Modalidad: Presencial 

Duración: 4 horas
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