
 

CONVOCA AL CERTAMEN DE: 

 

PROFESOR DISTINGUIDO 2016 

 

El título de “PROFESOR DISTINGUIDO” es un reconocimiento que el COLEGIO DE CONTADORES 

PÚBLICOS DE SONORA, A.C. anualmente otorga al Contador Público que haya sobresalido por 

su vocación de servicio, responsabilidad, capacidad profesional, productividad académica y 

ética, en la formación de profesionales de la Contaduría Pública; por lo que se invita a las 

Instituciones de Educación Superior, a las Delegaciones Afiliadas y a los docentes de la 

Licenciatura en Contaduría Pública, a participar en su selección bajo las siguientes bases:  

1. Los candidatos deben ser docentes de la carrera de Licenciado en Contaduría Pública de 

Instituciones educativas que se ubiquen en cualesquiera de las poblaciones que conforman el 

Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C., incluyendo a sus delegaciones.  

 

2. El otorgamiento de este honor exige el cumplimiento por parte del candidato propuesto de 

los siguientes requisitos:  

a) Ser socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C., con una 

antigüedad no menor a diez años y participar activamente en el mismo.  

b) Tener una antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio de la docencia en la 

formación de Contadores Públicos.  

c) Ser un modelo para los miembros de nuestro Colegio en lo que se refiere a 

capacidad técnica, científica, ética y proyección moral.  

d) Acreditar el cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional Continua de 

cuando menos 5 años anteriores.  

e) Haber acreditado el cumplimiento de otras actividades en apoyo a la docencia.  

f) Ser Contador Público Certificado.  

 



3. Las fechas del concurso serán las siguientes:  

a) Periodo de inscripción de candidatos: del 15 de Septiembre de 2016 al 30 de 

Noviembre de 2016, en horario de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a 

viernes y sábados de 9:00 a 13:00 horas, en las oficinas del Colegio ubicadas en calle C.P.C. 

Octavio Acosta Salomón #42, Esquina con Calle C.P. Agustín Caballero Warío, Colonia Villa Sol, 

Hermosillo, Sonora, teléfonos [662] 217-46-99 y [662] 213-21-45, email: 

mariajhurtado@hotmail.com  

b) Fecha de premiación: Durante la Inauguración Semana de la Contaduría Pública 

2017 del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.  

 

4. La selección de los ganadores se hará por un jurado calificador que estará integrado por el 

Presidente del Consejo Directivo, Vicepresidente General, Vicepresidente de Relaciones y 

Difusión y el Presidente de la Comisión de Premios del Colegio de Contadores Públicos de 

Sonora, A.C.  

 

5. El jurado se sujetara a los términos de esta convocatoria y su decisión será inapelable.  

 

6. La decisión del jurado será en base a la mayor puntuación lograda por los candidatos de 

acuerdo a la tabla de puntuación.  

 

7. Se premiará al primer lugar otorgando:  

a) Constancia de distinción que lo acreditará como “PROFESOR DISTINGUIDO 2016”.  

b) Carnet de la Semana de la Contaduría Pública correspondiente al periodo 2017-

2018.  

c) Inscripción al Certamen de Profesor Distinguido del Instituto del Noroeste de 

Contadores Públicos, A.C.  

d) Asistencia gratuita a cursos o cualquier evento técnico del Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora, A.C. durante el periodo 2017-2018.  

 

8. Cualquier situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta por el jurado 

calificador.  

 

9. Los proponentes deberán enviar a la Comisión de Premios la siguiente documentación:  

mailto:mariajhurtado@hotmail.com


a) Carta de apoyo al candidato propuesto firmada por los proponentes.  

b) Formulario para participar en el Certamen “PROFESOR DISTINGUIDO 2016” 

indicando:  

I. Información General.  

II. Estudios realizados. 

III. Estudios Posteriores a la Licenciatura  

IV. Actividades Docentes.  

V. Distinciones.  

VI. Asistencia a Convenciones.  

VII. Actividades Colegiadas.  

VIII. Experiencia Profesional.  

c) Copia de los documentos oficiales que comprueben los requisitos señalados en esta 

convocatoria, numerados del I. en adelante y en el orden señalado en el inciso anterior, 

haciendo referencia en el renglón correspondiente al número de comprobante.  

d) Una fotografía reciente tamaño credencial a color. Esta Convocatoria fue aprobada 

por el Consejo Directivo 2016-2017, conforme a los Estatutos y el Reglamento a los Estatutos 

del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.  

 

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SONORA, A.C. 
Hermosillo, Sonora, 15 de Septiembre de 2016. 

 

 

C.P.C.MARIO ARVIZU REAL 
Presidente del Consejo Directivo  

2016-2017 
 

C.P.MARIA JESUS RIVERA BRICEÑO 
Vicepresidenta de Relaciones  

y Difusión 

 
 
 

C.P. MARIA JESUS HURTADO OLGUIN 
Presidenta Comisión Premios 

 
 


