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El pasado 28 de mayo de 2018 tuvo lugar la IV Jornada de Orientación Profesional en Fiscalidad, dedicada en esta ocasión a las «Salidas profesionales en la Agencia Estatal de Administración Tributaria».
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya organizaron esta Jornada, vinculada al máster universitario de Fiscalidad, como un instrumento de orientación profesional
para los estudiantes de dicho máster, y bajo la dirección de Ana María Delgado García (directora del
máster universitario de Fiscalidad de la UOC) y Rafael Oliver Cuello (profesor colaborador de Fiscalidad
de la UOC).
El objetivo de esta Jornada fue conocer la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuáles son
sus funciones y cómo se puede acceder a trabajar en ella. A estos efectos, Manuel Esteban Quintans
impartió la ponencia titulada «La función pública en la Administración tributaria del Estado como
salida profesional», que dio pie a un intenso coloquio. La Jornada finalizó con un espacio de networking
entre todos los asistentes en el que se intercambiaron ideas sobre el tema abordado.
Por último, conviene destacar que este acto académico se enmarcó dentro de las jornadas de orientación profesional en fiscalidad del máster universitario de Fiscalidad de la UOC, que pretenden entender
la vertiente práctica de las diversas profesiones que existen en el campo de la fiscalidad, tanto las que
tienen que ver con el desarrollo del ejercicio profesional en la asesoría fiscal (en despachos colectivos
o individuales, o bien en empresas o entidades) como las relacionadas con la actividad profesional en
el terreno tributario en las diversas administraciones públicas, ya sean del ámbito estatal, autonómico
o local.
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