El Colegio de Contadores Públicos de México convoca:

Conoce las bases
El Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., en cumplimiento de sus
estatutos y en apego a su misión de impulsar la investigación en favor de la
profesión, convoca al décimo tercer Premio de Investigación Fiscal.
Objetivo
Fomentar y estimular la investigación en las áreas fiscales dentro del marco legal,
la estructura y políticas del entorno mexicano e internacional.
Bases
Podrán participar socios del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. o
de algún Colegio Federado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
siempre y cuando estén al corriente en sus pagos. Conoce los requisitos para
afiliarte al Colegio de Contadores Públicos de México
Los participantes titulados, pasantes o estudiantes de la licenciatura de
Contaduría Pública o de otras licenciaturas podrán participar con la afiliación
como socios especiales del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Podrán participar de manera individual o en equipo, de cuatro integrantes como
máximo, todos aquellos titulados, pasantes o estudiantes de las licenciaturas de:
Contaduría Pública
Derecho
Economía
Comercio Exterior o afines
Quedan excluidos de esta convocatoria los empleados del Colegio de Contadores
Públicos de México, A.C. y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.,
así como los integrantes de la Comisión de Investigación Fiscal.
La fecha límite para la presentación de los trabajos será el lunes 11 de
septiembre de 2017. No habrá prórroga.
El trabajo deberá estar relacionado con temas fiscales dentro del ámbito legal
mexicano incluyendo, en su caso, su interrelación con el ámbito fiscal
internacional de actualidad.
Los trabajos participantes podrán entregarse presencialmente o por mensajería
en las oficinas del Colegio de Contadores Públicos de México, en atención a la
Gerencia de Capacitación, o en la Sede Sur del mismo Colegio.

Requisitos y reglas para su presentación
Los trabajos tendrán una extensión de 20 a 30 cuartillas, utilizando letra
Arial de 12 puntos a doble espacio en hoja tamaño carta.
Se deberán entregar dos ejemplares impresos por una cara y una USB
que contenga el archivo en formato Word para Windows.
Deberá crearse un seudónimo y firmar con éste el trabajo, el cual deberá
entregarse en un sobre cerrado. También deberá quedar registrado el
seudónimo en la parte externa del sobre. De no proporcionar el seudónimo,
el trabajo quedará descalificado.
Deberá entregarse por separado copia del INE, RFC y currículum del o los
autores con nombre, domicilio particular y de oficina completo, teléfono
particular, de oficina, celular y correo electrónico. En caso de tratarse de
varios autores, debe indicarse a quién se dirigirán las comunicaciones.
Los trabajos deberán ser inéditos y originales. No se aceptarán trabajos
que hayan participado en eventos similares organizados por este Colegio o
por otras instituciones públicas o privadas. No se consideran inéditos los
trabajos que hayan sido publicados en cualquier medio, excepto las tesis de
titulación preparadas a partir del segundo semestre de 2017 que reúnan los
requisitos anteriores.
Los participantes están de acuerdo en ceder en forma gratuita y exclusiva
los derechos patrimoniales de los trabajos, tanto al Colegio de Contadores
Públicos de México, como al Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Cualquier falta a las reglas establecidas será motivo de descalificación.
Criterios de evaluación
Tema novedoso y propositivo
Índice, guion lógico y ordenado, planteamiento y objetivo del trabajo
Tema, antecedentes, problemática, conclusiones y recomendaciones
Fuentes bibliográficas y notas a pie de página
Sección bibliográfica debidamente presentada
Premiación
Los resultados se darán a conocer en la ceremonia de premiación que se llevará a
cabo durante el 16.° Foro de Investigación Fiscal, a celebrarse los días 21, 22 y
23 de noviembre de 2017 en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos
de México.
Premios
1. Primer lugar: $100,000
2. Segundo lugar: $60,000
3. Tercer lugar: $40,000
Colección de obras de Dofiscal Editores.
Podrán participar con la exposición del trabajo dentro de uno de los eventos
magnos programados por el Colegio.
Cortesías para asistir a los eventos organizados por la Comisión de

Investigación Fiscal del Colegio durante 2018.
Publicación resumida del trabajo en la revista Veritas, órgano de difusión del
Colegio, en la revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos y en la prestigiada revista Puntos Finos de Dofiscal Thomson Reuters,
así como otros medios a criterio del Colegio.
Jurado
Todos los trabajos serán evaluados por un jurado calificador integrado por
reconocidos miembros del Colegio y Socios de distintas Firmas vinculados con el
área fiscal nacional e internacional. Su fallo será inapelable.
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité
Organizador.
Mayores informes
Teléfono 1105 1900, Ext. 1621
premio_if@colegiocpmexico.org.mx

AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
aprobada el día 13 de abril de 2010 en los artículos 3, Fracciones II y VII, y 33, así como la
denominación del capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, le solicitamos amablemente que si le gustaría darse de baja de
nuestra lista de correos y no recibir más comunicación de nosotros de click en la liga disponible más
abajo para su des-inscripción y borrado de nuestros registros.
Le recordamos que nosotros sólo promovemos valores empresariales, sin el afán de molestarle o
poner en peligro sus datos, sino como un servicio de difusión y promoción, siempre bajo su
consentimiento y conformidad.
Se entenderá que el titular consiente tácitamente el envío de este mail, cuando habiéndose puesto a
su disposición el presente aviso de privacidad, no manifieste su oposición.
Si no desea recibir más publicidad por nuestra parte favor de pedir su remoción
a: icpnl@icpnl.org.mx

