
 

Con el objeto de apoyar y estimular la formación profesional de 

los estudiantes en Contaduría Pública, reconociendo su 

esfuerzo formativo y disciplinario, el COLEGIO DE CONTADORES 

PUBLICOS DE SONORA, A.C. 

Convoca al Certamen de: 

 

ESTUDIANTE DISTINGUIDO 2016 

 

El título de “ESTUDIANTE DISTINGUIDO” es un reconocimiento que el Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora, A.C., anualmente otorga al estudiante de la Contaduría Pública que haya 

sobresalido en su formación profesional, por lo que se invita a las Delegaciones afiliadas, a las 

Instituciones de Educación Superior y a los estudiantes de esta licenciatura, a participar en su 

selección bajo las siguientes bases:  

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

los siguientes requisitos:  

a) Ser o haber sido estudiante de la carrera de Contador Público en el año 2016.  

b) Haber cursado hasta el momento, el 100% de sus estudios superiores en una Institución 

ubicada en el estado de Sonora y que radique actualmente en la localidad bajo la cual se 

registre.  

c) Tener por lo menos un promedio de 90.  

d) Poseer otros conocimientos o habilidades (computación, ingles, etc.).  

2.- Cada Institución de educación superior de la localidad, tendrá derecho a inscribir un 

candidato.  

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 Wario, Colonia Villa Sol, Hermosillo, Sonora, teléfonos (662) 217-4699 y (662) 213-

2145. 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 sujetará a los términos de esta convocatoria y su decisión será inapelable.  

6.- Se premiará el primer lugar otorgando:  

a) Constancia de distinción que lo acreditara como “ESTUDIANTE DISTINGUIDO 2016”.  

b) Inscripción por parte del Colegio al concurso Estudiante Distinguido del Instituto del 

Noroeste de Contadores Públicos, A.C.  

c) Asistencia gratuita a cualquier evento técnico del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, 

A.C., durante el periodo 2017-2018.  

d) Paquete básico de publicaciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

(Normas de Información Financiera, Normas y Procedimientos de Auditoria y Código de Ética 

Profesional y Agenda Fiscal 2017).  

e) Inscripción gratuita al Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C., por un año a la 

revista Contaduría Pública y revista Ábaco, por el período 2017-2018.  

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

calificador.  

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

a) Carta de apoyo con comentarios de la Institución educativa que lo apoya, sobre los méritos 

del candidato y firmada por un funcionario de la propia Universidad.  

b) Formulario para participar en el “Certamen Estudiante Distinguido 2016” en un tanto y el 

archivo virtual, indicando:  

I. Información General.  

II. Estudios Realizados.  

III. Actividades desempeñadas.  

IV. Distinciones.  

V. Asistencia a Convenciones.  

VI. 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 Reglamento a los Estatutos del 

Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C. 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 

 
  

 


