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Cesar García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela de España.
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El día 20 de marzo la Maestría en Gerencia y
Auditoria Tributaria de la Universidad Mariana
tuvo el agrado de contar con la presencia del Ph.D.
Cesar García Novoa, catedrático de Derecho
Financiero y Tributario de la Universidad de
Santiago de Compostela de España.
Aprovechando la visita del docente, se desarrollaron
dos eventos relevantes para la comunidad
académica perteneciente a las áreas de Derecho
y las Ciencias Económicas y Administrativas; el
primero de ellos, un conversatorio cuyo eje central
fue el tema “Globalización Tributaria”, en el cual,
se invitó a personalidades de la región y de la
universidad para que tuvieran la oportunidad de
departir con el Dr. Cesar García. Las conclusiones

del evento fueron muy importantes de cara a
temas tributarios y financieros que afectan al país.
Posteriormente, se desarrolló el seminario
denominado “Tributación Internacional y Justicia
Fiscal” en el Auditorio Madre Caridad Brader,
evento abierto a toda la comunidad académica,
donde se tuvo la comparecencia de estudiantes
y docentes pertenecientes a diferentes entes
educativos superiores, entre ellos, los maestrantes
de los programas de Gerencia y Auditoria Tributaria
y en Gerencia y Asesoría Financiera de la Facultad
de Postgrados y Relaciones Internacionales de
la Universidad Mariana, quienes tuvieron la
oportunidad de escuchar las ideas del Dr. García
en cuanto al Derecho Tributario, Erosión de Base
Impositiva y Traslado de Utilidades (BEPS) e

impuestos; ejes frente a los cuales se formularon
algunos interrogantes, obteniendo una amplia
respuesta por parte del Catedrático, quien abarcó
con suficiencia los conocimientos frente a las áreas
mencionadas.
El evento, de importancia académica para la
región, permitió reflexionar, disentir y dialogar
acerca de tópicos económicos y de Derecho que son
fundamentales para el desarrollo del Municipio e
incluso del País en los campos ya mencionados.
Se espera una pronta oportunidad en la cual se
pueda volver a deliberar a través de las ideas de tan
importantes personalidades de la vida universitaria,
generando espacios de orden internacional que
permitan la difusión del conocimiento y la ciencia.

