17 de mayo de 2019
Comunicado: 20/2018-2019
Asunto: Premio de Investigación Fiscal.
Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE
LOS COLEGIOS FEDERADOS AL IMCP
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
A.C. (IMCP), por medio de la Vicepresidencia de Apoyo a Federadas, a cargo del
C.P.C. Daniel Oscar Echeverría Arceo, hace de su conocimiento que el Colegio de
Contadores Públicos de México, A.C., mediante su Vicepresidencia de Desarrollo y
Capacitación Profesional y de su Comisión de Investigación Fiscal, convoca a los
profesionales de la Contaduría y de carreras afines a participar en el decimocuarto
Premio de Investigación Fiscal.
Este premio tiene como objetivo promover e impulsar la investigación en las áreas
fiscales dentro del marco legal, la estructura y política del entorno mexicano.
La fecha límite de recepción de trabajos será el viernes 6 de septiembre de 2019 a
las 23:59 hs.
Los ganadores del primer lugar, segundo lugar y tercer lugar recibirán $100,000.00,
$60,000.00 y $40,000.00, respectivamente.
Requisitos:
•

•
•

•

Ser Socios del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. o de
cualquier Colegio Federado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
A.C.
Podrán participar de manera individual o en equipo de cuatro integrantes
como máximo.
El trabajo deberá estar relacionado con temas fiscales dentro del ámbito legal
mexicano y, en su caso, incluir su interrelación con el ámbito fiscal
internacional de actualidad.
Deberá tener una extensión de 20 a 30 cuartillas en letra Arial de 12 puntos,
a doble espacio en hoja tamaño carta, en formato Word, y deberá estar
firmado por un seudónimo.

Quienes deseen conocer más podrán consultar la siguiente liga
http://www.ccpm.org.mx/PIF o dirigirse a los siguientes contactos:
Rosa Isela Gómez Castro
(55) 1105 1900, ext. 1621, rgomez@colegiocpmexico.org.mx
Rosa Silva Callejas
(55) 1105 1900, ext. 1631, rsilva@colegiocpmexico.org.mx

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.
Atentamente

C.P.C. Florentino Bautista Hernández
Presidente
c.c. Comité Ejecutivo Nacional 2018-2019.
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP

