
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODALIDAD ONLINE 

¡INSCRIPCIONES 
 ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 16 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 17 DE OCTUBRE DE 2020 

FINALIZA 31 DE OCTUBRE DE 2020 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 

 

Ser más, para servir mejor   
 



 

 

El presente taller está orientado a personas naturales que deseen aprender a 

declarar sus impuestos, y no saben cómo hacerlo, donde se abordarán temas 

claves, como declaraciones de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta 

y presentación de anexos de gastos personales. 

Además, instruirá a los participantes en el uso eficiente del Sistema del Servicio 

de Renta Internas, efectuar declaraciones con aplicación de la normativa actual, 

y  conocer los últimos cambios normativos en materia tributaria relacionada con 

el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta.  

 

 

 
La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.  

 



 

✓ Personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad que deseen aprender a 
realizar sus declaraciones de impuestos.  

✓ Profesionales y Auxiliares contables y 
financieros que deseen actualizar sus 
conocimientos. 

✓  

✓ Acceso a internet. 
✓ Nociones básicas a Ley de Régimen 

Tributario Interno. 
✓ Proceso de inscripción y confirmación 

del pago del curso.  
 

✓ Para aprobar el curso el participante 
deberá cumplir con los parámetros de 
evaluación. Se requiere el 80% de 
asistencia. 
 

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes tendrán clases en vivo a 
través de una plataforma de 
videoconferencias. 

✓ Las clases se desarrollarán de forma 
participativa y dinámica. 

 

✓ Inicio de clases: 17 de octubre de 2020 

✓ Finaliza: 31 de octubre de 2020 

✓ 3 sesiones de videoconferencias  

✓ Sábados 9:00 a 13:00 

✓ Inscripciones hasta el martes 12 de octubre de 2020. 

✓ El curso se abrirá cuando se cumpla con un número mínimo 

de participantes.  

 



Jamboar 

Banco Pichincha 

Cuenta corriente N° 3170623204 

Nombre: PUCESE  

RUC: 0891702744001 

VERÓNICA AGUILAR QUIÑONEZ  

Magíster en Administración de Empresas mención Planeación. Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría CPA. Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

PUCESE. Coordinadora del Proyecto Núcleo de Apoyo Contable de la PUCESE.  

 

 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0988676164 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

I. Deberes Formales: Marco Legal, Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.  

II. Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 

III. Impuesto al Valor Agregado (IVA)     

IV. Declaración de impuesto a la renta 

V. Anexo de gastos personales           

    

Inversión: $30,00 


