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Foros cef
El Centro de Estudios Fiscales realiza dos foros mensuales:
1. Foro cef Externo, en el que expositores cuidadosamente seleccionados entre la
comunidad académica y el sector público,
atendiendo a la experiencia y el reconocimiento a su desempeño, trabajan temas de
actualidad en el ámbito del derecho fiscal.
La realización de estos foros coincide con
las visitas de la Maestría en Derecho con
énfasis en Tributación, ya que se busca la
participación activa de nuestros aspirantes
a maestros en el desarrollo de los temas
planteados. Sin embargo, está dirigido a
la comunidad académica en general, y la
convocatoria se realiza entre funcionarios
de la Administración pública, académicos
y estudiantes de distintos niveles (pregrado
y posgrados), para lo cual se hace uso de la
base de datos del Departamento de Derecho
Fiscal y de la Asociación de Exalumnos.
2. Foro cef Interno, denominado Abel
Cruz Santos, que son espacios de discusión
en el que participan de manera exclusiva
los investigadores miembros del Centro de
Estudios Fiscales, quienes debaten sobre
fallos jurisprudenciales de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, sobre temas
fiscales de relevancia, producto del cual, el
relator del foro debe escribir un artículo para
la Revista Digital, que reúna las distintas
posiciones presentadas en la sesión.
Seminarios
Los seminarios que se realizan por el Grupo
de Investigación cuentan, en la generalidad de
los casos, con la participación exclusiva de los
investigadores del grupo, quienes encuentran
en estos espacios un medio de actualización en
aspectos legales, jurisprudenciales y doctrinales del Derecho Fiscal y sus ramas.

1. Seminario Aurelio Camacho Rueda
Este seminario inició en septiembre
de 2004 y tiene como objetivo principal
permitir que los integrantes del Grupo
de Investigación en Derecho Fiscal, investigadores y estudiantes presenten sus
comentarios críticos y debatan sobre los
escritos preliminares que formarán parte del
primer tomo del Curso de Derecho Fiscal,
elaborados por docentes investigadores del
Departamento.
El trabajo de investigación y escritura de
las lecciones que se debaten en el marco de
este seminario está a cargo de los doctores
Julio Roberto Piza Rodríguez, Roberto Carlos Insignares Gómez, Mauricio
Marín Elizalde, Gabriel Ernesto Muñoz Martínez, docentes investigadores del
Centro de Estudios Fiscales, y Juan Zornoza Pérez, Director del Departamento de
Derecho Público y del Estado de la Universidad Carlos iii de Madrid, quien participa
como par académico del proyecto.
2. Seminario Enrique Low Murtra
Este seminario inició en febrero de 2005
y tiene como propósito constituir un espacio
de discusión de los escritos preliminares relacionados con el tema del derecho tributario
(Parte Especial), elaborados por los docentes
investigadores del cef, aspirantes al título
de maestros en Derecho Tributario.
Las sesiones del seminario se realizan
mensualmente y cuentan con la activa participación de los investigadores y docentes
miembros del Grupo de Investigación en
Derecho Fiscal.

