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D I S T I N G U I D O

El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C. (el Colegio), para 
reconocer a los alumnos distinguidos que obtuvieron mayor aprovechamiento 
académico en las universidades de Jalisco en la carrera de Contador Público, convoca 
a participar en el certamen anual 2022 para otorgar el premio “Alumno Distinguido", 
bajo las siguientes:
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Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el jurado.

La decisión del jurado será inapelable.

Podrán participar los estudiantes que durante el año 2022 cursen o hayan cursado el último año de la carrera de Contaduría Pública, cualquiera que 
sea su denominación, en alguna universidad establecida en el estado de Jalisco.

El periodo de la inscripción será del 20 de julio al 30 de septiembre de 2022. Los alumnos deberán inscribirse a través de su propia universidad con 
la dirección de la carrera.

El certamen consistirá en resolver un cuestionario integrado por una serie de preguntas, que comprenderán los siguientes temas: Contabilidad, 
Costos, Auditoría, Fiscal, Finanzas, Derecho y Seguridad Social.

El cuestionario será resuelto el día miércoles 05 de octubre de 2022, de las 16:00 a las 20:00 horas, en las instalaciones del Colegio de Contadores de 
Guadalajara Jalisco, A.C., ubicado en Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco, CP 45027.

Los alumnos inscritos al certamen deberán presentarse, 30 minutos antes de las 16:00 horas para el registro correspondiente y validar que sea el 
estudiante que se registró.

Para tener derecho a resolver el cuestionario a que se re�ere el punto anterior, los alumnos deberán enviar previo al examen vía correo electrónico, 
número de con�rmación de registro, identi�cación con fotografía (credencial de escuela, credencial de elector o licencia de manejo)

Los resultados de los exámenes se darán a conocer durante el Encuentro Universitario con los coordinadores de carrera en caso de existir empate 
en puntos se tomará en cuenta el tiempo de entrega del examen, el primero que envíe el examen gana.

Los premios que otorgará el Colegio a los ganadores son los siguientes:
(Se entregarán en la Asamblea General de Asociados en enero 2023)
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1er. Lugar

2do. Lugar
$8,000.00 en efectivo, un diplomado a elegir y constancia.
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3er. Lugar
$ 6,000.00 en efectivo y constancia.

$7,000.00 en efectivo  y constancia.

MI, LCP y LD Javier Said
Zambrano Santacruz

Presidente de la Comisión de
Relación con Universidades 2022
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