
8va JORNADA ESTUDIANTIL 

 

 

La Comisión Estudiantil 
del Colegio de 
Contadores Públicos de 
Sonora, A.C., llevó a 
cabo la 8va Jornada 
Estudiantil, la cual se 
llevó a cabo los días 23 
y 24 de Febrero del 
presente año en las 
instalaciones del Centro 
de las Artes de la 
Universidad de Sonora, 

el lema de la Jornada fue: “Cree y actúa como profesional sin miedo a fracasar”, bajo 
esta frase tan profunda se contó con la participación de varios expositores que 
tuvieron a bien desarrollar los temas siguientes: 
 

 
"El procedimiento administrativo en materia aduanera y su ilegalidad" 
Expositor: Dr. Humberto Aguilar Romo 
 
"¿A que no te atreves?" 
Expositor: Lic. Eduardo Almada Soto 
 
"El perfil profesional en las redes 
sociales" 
Expositor: Ing. Alejandro Felix Abdo  
 
"El contador público, persona clave 
para impulsar la privacidad de la 
información personal" 
Expositor: Lic. Carlos Galván Montero 
 
"Los impuestos después de la muerte" 
Expositor: C.P.C. David Alvarado Cerda 
 
"El gran protagonista: El contador 
público" 
Expositor: C.P.C. José Fidel Ramirez 

 

El ambiente desarrollado por los jóvenes asistentes fue muy positivo propiciando así 

una jornada de exposiciones interactiva e interesante, los expositores proporcionaron 

sus conocimientos y al final de sus actuaciones, algunos de ellos proporcionaron una 

breve entrevista a nuestra comisión estudiantil, las cuales se presentan en las 

siguientes líneas. 

 



Entrevista Dr. Humberto Aguilar Romo. 

Dr., ¿Cuál fue su experiencia al realizar la 
conferencia en este foro? 

- “Para mí en realidad es un placer siempre 
estar frente a la juventud y siempre lo he dicho 
que me gusta robarles sus años a los 
muchachos, pero en verdad finalmente la razón 
es que aparte de que uno les enseña un poco, 
aprende mucho de ellos.” 

¿Qué opinión le merece la profesión del 
contador público? 

- “Todos mis respetos siempre lo he dicho, siempre yo he reconocido que una de las 
profesiones más importantes es la del contador público ya que es una carrera muy completa y 
siempre hemos comentado que cuando se es contador se es una balanza completa” 

¿Considera importante la inclusión de jóvenes estudiantes en el colegio de contadores? 

- “Claro que sí, es muy importante que los jóvenes comiencen a relacionarse con los 
profesionistas que ya están encarrerados con esto, ya que una de las enseñanzas de ser joven 
es la experiencia de los demás, hay un dicho por ahí que dice “Nunca vas a experimentar en 
cabeza ajena”, en este caso si a raíz de los conocimientos que te puedan expresar los ya 
encarrerados. 

 

Entrevista C.P.C David Alvarado Cerda. 

“Mucho gusto, es un honor estar aquí y compartiendo esta experiencia con los muchachos, 
gracias y muy amables por haberme invitado” 

¿Qué opinión le merece usted la profesión del contador público? 

- “Pues mira...hablar de un contador es hablar de orden, hemos dicho que en muchas 
ocasiones que la mayoría de los asuntos fiscales se pierden por falta de orden, entonces hablar 
de un contador que cumpla con su ética profesional es hablar de orden y hay una frase 
hermosa que dice “Guarda un orden porque ese orden te guardara a ti”. 

¿En su opinión qué importancia tiene la inclusión de estudiantes en el colegio de contadores 
públicos? 

- “El colegio es un escenario más, el colegio debería de tener un espacio para los estudiantes 
de la contaduría, no solo eso, debería tener un espacio para las parejas de los contadores 
porque la mayoría del tiempo ese inmueble que está muy caro y muy bonito esta 
desaprovechado, entonces yo creo que deberíamos tener espacio para los estudiantes y las 
esposas o esposos de los contadores que se aproveche la instalación, no sé, en talleres 
prácticos de los estudiantes, en talleres de cocina para las esposas o hijas de los contadores, 
en otros tipos de talleres que nos apoyen a obtener ingresos para vivir bien.” 

 

 



¿Qué le pareció su visita aquí a Hermosillo? 

- “Bueno tengo muchos años sin venir a Hermosillo, yo fui padrino de la primera generación 
que salió de la UNO en aquella época y para mi venir a Hermosillo es sentirme en casa porque 
mis ahijados de aquella generación los busco y me buscan, por eso te daba las gracias a ti por 
haberme invitado”  

 

Entrevista Lic. Carlos Galván 

Montero. 

¿Qué opinión le merece usted a 
la profesión del contador 
público? 

-“Híjole, pues es una profesión 
que nos encanta nosotros, en la 
consultoría hacemos uso 
reiterado de contadores públicos 
y no para que nos lleven la 
contabilidad si no para 
realmente asesorarnos con ellos 
y ver muchos asuntos porque 
ellos tienen ahorita una 
injerencia súper relevante en lo que son las decisiones en las empresas , entonces muchos de 
los proyectos que nosotros hemos colocado en las empresas han pasado por el filtro, la 
decisión o por el visto bueno del contador público, ya sea interno o externo y es muy muy 
importante la profesión del contador público.” 

¿Usted ve importante la inclusión de los estudiantes en el colegio de contadores públicos? 

-“Totalmente, y me da mucho gusto que este tipo de eventos se estén realizando y que 
ustedes se empiecen a vincular con los contadores públicos ya del colegio ya profesionistas, es 
importante honrar la experiencia de ellos y también acercarse a participar en lo que el colegio 
realiza, es sumamente importante esa vinculación porque creo que ustedes son próximas 
generaciones, generaciones nuevas inclusive, con nuevas herramientas de trabajo, con nuevos 
objetivos, con nuevos pensamientos y si es muy importante que se acerquen al colegio de 
contadores porque el colegio realiza labores muy importantes sobre todo la parte de 
capacitación y actualización, por medio del colegio es bien sabido que ahí puedes tu tener 
mucha riqueza en cuanto a preparación” 

Estamos en un mundo muy globalizado hoy en día, ¿Cómo ve la profesión a futuro para los 
contadores? 

-“Como lo comentaba en la charla, el contador es un agente, un profesionista multidisciplinario 
que tiene la posibilidad de que su formación y su capacidad de actualizarse, su parte 
autodidacta le va a dar la posibilidad de colocarse en muchos mercados y muchas industrias de 
muchas formas, vuelvo a lo mismo, tienen injerencia en empresas de ingeniería, en empresas 
de tecnología, podemos ver a contadores públicos que han tenido la capacidad de 
reinventarse, de renovarse, de actualizarse para poder ocupar esos puestos, entonces como lo 
definimos en la presentación se ha convertido en un verdadero asesor industrial.”  

 



Entrevista Ing. Alejandro Félix Abdo. 

Nos llamó la atención su concepto de perfil profesional, ¿Nos podría detallar brevemente a 
que se refiere? 

-“Fíjate que el perfil profesional es la cama y serie de habilidades que tienen los profesionistas 
y hacen gala de ellos, por ejemplo, nosotros tenemos un perfil profesional cuando 
establecemos una foto con ciertas características, tenemos nombre, tenemos una visión de 
quiénes somos y hacia donde queremos llegar, por ejemplo, como mencionábamos en la 
plática, muchos dicen que no tienen experiencia laboral pero basta con decir que yo soy 
estudiante de la carrera de contabilidad con la aspiración de “llegar a ser el mejor contador 
público de sonora”, esa es una parte muy importante, toda la gama de situaciones en las 
cuales estamos inmersos entre ellas las habilidad que tenemos arman nuestro perfil 
profesional y eso es muy importante porque recordemos que estamos dando un paso hacia la 
vida profesional y es importante saber qué es lo que está pidiendo el mercado laboral y hacia 
donde queremos llegar nosotros en ese mercado por eso es importante crear nuestro perfil 
profesional en las redes sociales, obviamente entrar a  LinkedIn que es la plataforma para así 
hacerlo y tener clara cuál es la visión de lo que queremos plasmar ahí y hacia donde queremos 
llegar.” 

¿Le parece importante la inclusión de estudiantes en el Colegio de Contadores Públicos? 

-“Claro que sí, fíjate que la importancia del colegio y de las agrupaciones, en la que sea no solo 
en el área de la contabilidad, es agruparse, es agremiarse, es tener fuerza, es compartir el 
conocimiento de los que saben más y de obviamente de las aportaciones que nosotros 
podemos dar, los colegios no solo son gremios para irse a divertir o relacionarse, sirven mucho 
para crear una fuerza, para emitir opiniones, para emitir leyes, para mejorar el entorno 
profesionalmente hablando de materia en la que estamos, en este caso el colegio de 
contadores públicos a los jóvenes tiene mucho que ofrecerles y definitivamente a mí me ha 
tocado trabajar mucho con el colegio y verdaderamente es mucho muy importante que los 
jóvenes participen y se agremien dentro del colegio de contadores públicos.” 

 

Entrevista C.P.C. Fidel Ramírez 

¿Nos podría definir para usted cual es el papel protagónico del contador? 

- “El papel protagónico del contador público, es básicamente la participación que tienen sus 
opiniones en la toma de decisiones que realizan tanto en una entidad privada, publica e 
incluso en organizaciones no lucrativas, básicamente se resume a la calidad de los consejos de 
las opiniones que da a tanto empresarios como también en el caso del sector público, sector 
gobierno se toma en base a eso.” 

¿Qué papel piensa que debería de tener el estudiante en el Colegio de Contadores Públicos? 

-“Mira , el estudiante debería de reflexionar que esta generación dura, es decir que pronto 
estarán egresando de las aulas para convertirse ya en profesionales de la contaduría pública y 
que su participación en el colegio debería aprovecharse desde que son estudiantes y continuar 
cuando son egresados, muchos de ellos se alejan después de ser estudiantes, se alejan 
desgraciadamente y tardan muchos años en volver, el colegio de contadores públicos como 
toda asociación civil es una organización que se forma de personas, su capital más grande son 
las personas, si aquí estamos aprovechando que a los estudiantes que al momento de egresar 
se pudieran ya incorporar así como le hicieron miembros antiguos, pues realmente tendríamos 



una organización de mucha valía, de mucho ejemplo, mucha sangre nueva, se conformaría las 
generaciones cíclicas del colegio de contadores públicos, la participación de los asociados es 
muy importante y sobre todo si podemos empezar desde una etapa temprana de la carrera a 
estar participando dentro de esta organización pues realmente la haríamos más fuerte de lo 
que es pero la verdad es que ojala yo quisiera que los estudiantes que están actuando en este 
foro tan importante pues una vez egresando estuviera aun aquí, de ahí de esas nuevas 
generaciones que estén llegando por supuesto que ahí están las semillas de los nuevos 
presidentes, de los nuevos consejeros, de los nuevos dirigentes y que mejor si están desde 
muy temprana edad para que puedan obtener esa madurez profesional junto con una 
madurez como participantes y asociados.” 

 

Es así como se vivió este gran evento realizado por la Comisión Estudiantil del CCP de 

Sonora, si eres de los que asistieron confiamos en que fue un tiempo disfrutado, 

divertido y enriquecedor, si por algún motivo no pudiste asistir, te esperamos en la 9na 

edición de la Jornada Estudiantil de la que posteriormente te haremos llegar las fechas 

y demás datos para que te programes y no faltes. 

 

Así se vivió la 8va Jornada 

Estudiantil 2017. 

 

  

 

 

 


