
CPC Ricardo Barragán Navarrete
Presidente de la Comisión de Apoyo

al Ejercicio Independiente 2022
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ÉTICA DEL
CONTADOR
PÚBLICO

Entender la formación ética como 
necesidad de los profesionistas y 
que su desarrollo como individuos 
íntegros, les permite crecer y 
alcanzar el fin último del hombre, 
que es Ser Feliz.

La reciprocidad es uno de los valores éticos universales



Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar
tu bono y/o vale de capacitación.

TEMARIO

Estudio del Código de Ética Profesional.
Principios que establecen el estándar 
de actuación profesional que se 
espera de un Contador Público.
Descubrir por qué la Ética honra los 
valores y supone de nuestra 
convicción para adoptarlos como 
propios y actuar en consecuencia.
Compartir nociones de �losofía, que 
inspiren en los Contadores Públicos 
el hábito de proceder con integridad.
Virtudes y valores del ser humano.
Explorar la naturaleza del hombre en 
cuanto a su inclinación hacia el bien 
y el mal.

DIRIGIDO A:

Expositor:
CPC José Manuel
Alejandre Escanes
Alejandre Escanes consultores

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo 
pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se 
te cobrará la totalidad del evento.

Contadores públicos, asesores fiscales, 
auditores y cualquier otro profesional que 
se desempeñe en temas relativos.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Fechas y horario:
Jueves 06 de octubre 2022
de 09:00 a 14:00 h.

$

06

Inversión:
Asociado Estudiante: $638.00* 
Asociado: $928.00 
Personal de Asociado: $1,015.00 
No Asociado: $1,218.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC ética: 5 puntos


