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CIRCULAR No. 03/2016
Colegio de Economistas,

Contadores Públicos y Auditores
y Administradores de Empresas

Guatemala, 24 deiunio de 2016

Estimado Colega:

Se hace del conocimiento de nuestros Agremiados:

1. PROFESIOT{AL DE§TACADO.

Se invita a todos los Profesionales, a presentar ante la lunta Directiva, su propuesta de

candidatos para elegir al PROFESIONAL DESIA§AD9_ ?gl§, !"e CUqldeberá ser remitida a las

-
El Profesionalelmto, sená homenaieado por parte de:

o Banco Industrial, donde izará el Pabellón Nacional.
. Colegio, donde se le hará entrega de un Diploma y Medalla de Oro.

{. Requisitos solicitados por parte del Banco Industrial:

¡ Tener una edad mínima de 55 años, nacionalidad guatemalteca o guatemalteco

naturalizado.
¡ Tener testimonio de haber contribuido a engrandecer el nombre de nuestra patfia

Guatemala, o de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos a tra¡és de su
profesión en cualesquiera de los campos de desarrollo Olltural, social, científico o de
servicio a la oomunidbd, :

. . Que sea un guatematteco ejemplar, con una trayectoria de vida intachahle y digna

de imitar en lo que respecta a los valores humanos de integridad y honestidad.
. El homenaje se rinde por única vez, no puede rendirse a una percona que ya fue

homenajeada por alguna otra irstitución.

t Documentos que deben adjuntar:
. Curriculum Vitae en un máximo de dos'hojas tamaño carta, a renglón abieüo,

tipo de letra Arial, número 12 (indispensable incluir dirección y teléfono de
domicilio u oficina).

. Resumen de la Información Cunicular de la persona propuesta, enfocada hacia
" logros en un máximo de 20 tíneas inclu)¡endo línem en blanco, tamaño de letra

número 12, Arial {para la publicación de prensa). I

s Fotocopia completa del DPI de la persona propueta.

I
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L DEDIGITORIA §I' CARRERA PEDESTRE.

ta Cornis*in ggd*adra y h JrrÉa D*ectira dd Cohgüo de EmnwnisE, Contadoles RrHims
y Auditores y Administradores de Empresas, por conmemorarse los '25 lflOS DE LA
CARRERA PEDE§TRE- máximo evento deportivo del Colegio, acordaron dedicar a:nOqOS
L{l§ PROFHIOIIAI"B DE LAS CXEIIÍXiS BCOIIOIIIICAS-. esh dásica deprtñla, la cual
* llevará a cabo d domirEu 14 & agotu de 2016, a partir de las 8:(X) horre, sr celúrmión
dd '65 ñrÉre¡s*e deú Co¡qb y Xlía *{ P¡Ériond dÉ tas Cirx¡cias furfrnkas'-

Los númerm próximamente estarán a la venb en el Colegiq Edificios S-5 y S9 de la Facuttad
de CCEE de la USAC. El costo del número será de Q.50.00 que incluye playera mnmemorativa.

§ÍIITGRE§IO ITTTER]IACIO]TAL

La Junta D¡tgtiva 2AL*2,0L7 ha ddarado el mes de "AGOSTO" orno el "MES DE LAS CIEIICUIS
ECOilóHICAS!. Corno parE de las acttuidades amd6mies del 65 antversarb del C¡legio de
Pro,fes*rnale de las Gerrias Mmkas, acordó ralizar el:

Hra: L,2y 3 de agosb de 2016.
Lugar: Cenúo de Corwenc¡ons Gran lGnrclf QuetalEnango.

TEIIAS CENTRALES:

B argrem e erúscará en t¡es graldes EEq & b§ $E s ery€nden §# eies Urnát*m, Sre se
deandlaÉn en una serie de confierencias on e¡eerhs aadémicos y pfusionals, tanto de Gr¡aErnala
mmo & tatinoamerica.

tRECIHIEilTO - PROGREO - DESARR(ilJJO SO§TEIIBI"E

EIETEiliilOB§:

. Hftica Fimly Finanzas RlHias.
r Comffitividad e Intrers*in.
. ÉüaEgftIs de Dsroüo SoeEnit¡h.
r EnpesarEtdad.
r üsrir yTeurt¡fr-

xv coilGRFso t{ActotrtAl. DE cxEHctÁs
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. Integración Económica.

. Transparencia y Responsabilidad Profesional.

PAQUETES DE DESCUENTO:

Para nosotros su pafticipación es muy importante, por ello, hemos diseñado algunos paquetes de participación

con los que podrá elegir los descuentos conveníentes:

PAOUETE No. 2 / PARTICIPACIONES GRUPALES

rÉnu¡nos Y coNDrcroNES:

> Únicamenb se podrá optar por uno de los dos paquetes de descuentos.

enviar el listado de pafticipantes con anticipación.

Indu¡e únicamente su participaclón en el Congreso.

Del I de julio al 25 de julio

Incluye únicamente su participación en el Congreso.

Q 1,140.00

Inc{uye únicamente su participación en el Congreso.
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PRESENTACTóN UT POilENCIA§I

Podrán participar profesionales de las Ciencias Económicas, en forma individual o en grupos disciplinares o
interdisciplinarios, de todos los países latinoamericanos. La ponencia presentada debe fmalizarse en las temáticas
cenhales y en los ejes temáticos:

. Política Fiscaly Finanzas Públicas.

. Competitividad e Inversión.

. Estrategias de Desarrollo Sostenible.

. Empresarialidad.
o Ciencia y Tecnología
e Inbgr¿rcón Económica.
o Transparencia y Responsabilidad Profesional.

l¿s porencias serán leúCas durante el desarrollo del Congreso en las mesas de trabajo de cada día.

PRIMER. CONCURSO DE PóSTER. ACADÉMICO:

Además de la presentación de ponencias, buscamos que por medio del arte y la creatividad se pueda transmitir la
percepción de los jóvenes acerca de los desafíos que actualmente tiene Guatemala. Las piezas también deben
centrarse en la temática central del congreso "Crecimiento, Progreso, Desarrollo Sostenible".

En el concurso pueden participar todos los estudiantes inscritos en cualquier carrera de Ciencias Económicas de
cualquíer universidad legalmente reconocida en Guatemala.
Las bases pueden ser solicitadas en nuestra página de Facebook: Desafío Congreso Internacional.

INFORMACIóN:

Si desea tener más detalles acerca del Congreso, la presentación de ponencias y el concurso de poster
académico, con gusto le atenderemos en las diferentes vías de comunicación.

tragina de Facebook: Desafío Congreso Internacional

+502 7767-1305 I +502 2208-4534 I +50222A8-4523

APERTURA DE SUBSEDES.

La Junta Directiva con el propós¡to de brindar un mejor servic¡o a los profesionales
residentes en el interior del paísr en los meses de diciembre 2015, enero, febrero,
mar-zo, abril y mayo del 2016, aperturó nuevas subsedes. A continuación se detalla
las subsedes con las que actualmente se cuentan:

4,
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SUBSEDES DEL COLEGIO

Departamento Dirección Teléfono

1 Quetzaltenango A"enida l-as-Américas, 9-50, zona 3, Local 5, Nivel

3, Centro Comercial SuPercom 77671304 - 05

2 Chiquimula ffi 1, of. L6,4a nivel, Edif.
Mmr Drrnfn fnmor¡i¡l I a TorrP 79t+2-08LA

7924 - 8?38
3 Petén Antiguas Instalaciones de la unversrcao

Panámericana, Colonia Maya, FlorqE ieté!=.-.---
4 Jalapa 2a Avenida A-27, zona 6

Flarrin Chinilana 7922*2937

5 Cobán 7a Avenida del Calvario 2-10, zona 1 7952 - 3383

6 Mazatenango Centro Comercial "Pasqq .!:alngveLLmat-Zq 7867 - 9553

7 Jutiapa 1á Ar¡ani¡la R-flA znna 1 7792- 9L96
7889 - 9L24

B Escuintla 3a C¡lle 246, zana I
Ea¡,inlla franta:l n¡rnt¡e Qan §phaStián

pendiente
9 Puerto Barrios 13 Calle y 6a Avenida

A Dartir del 25 de juniP-

5. COMISIóM OE REFORMA UNIVERSITARIA -CRU-.

La Asamblea de presidentes de los Colegios Profesionales, solicitó a las Juntas

Directivas de los Colegios Profesionales se sirvan proponer a profesionales que de

conformidad con loi reóu¡sitos establecidos puedan optar a una representación titular o

suplente en la Comlslón de Reforma Unfférsftarla -CRU-, de acuerdo a la slgulente

información:

. Los elegirá la Asamblea de presidentes de los Colegios Profesionales entre los

coleg¡ados activos, egresados o iniorpot dos de la.Uñiversidad dé San Carlos de

ér.íu*Já, .on un mínimo de cinco'años de graduados y en el pleno goce de

sus derechos civiles Y Políticos.
. perfil a cons¡derar: 

'p;ofesionales 
ilustres, medallas de honor de los Colegios

profesionalái,-ruáuuls unlversitar¡as, ex pres¡dentes o pres¡dentes actuales de

los Colegios'profesionales u otros que consideren como representantes del

grem¡o profesional.
. [os proiesionales electos deberán ser informados previamente. que requerirán de

dispbnibil¡dad de tiempo, para las reuniones de trabajo, el cual será ad honorem,

qré deberán ¡nformui pbi¡¿O¡camente a su sector, en este caso' a Ia Asamblea
" ci" Presidentes de los Cbleg¡os Profesionales.
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Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico rherrera@ccee.org.gt a más
tardar el 04 de julio del 2016.

NOTAS LUCTUOSAS.

t¿ Junta Directiva y la Junta de Administración del Timbre Profesional, lamentan el
fallecimiento de los Colegiados miembros de este Colegio Profesional, deseando que
nuestro Creador, reconforte a sus deudos, ellos son los siguientes:

ilo. de
Colegiado Nombres y Apellidos Carrera Fecha de Fallecimiento

20,095 Licda. Glenny Oneida Santos Méndez ADE 08-01-2016

t¡871 Lícda. Olga lrlarina Ruano Rcryes CPA 09-tx-2016

3,L64 Lic. Efraín Letona Martínez CPA M-M-2416

870 Licda. Bertha María del Rosario Reyes Marroquín ECO 18-05-2016

7ñ Lk. lulio Antonio Meness Bautista CPA 26-05-2016

3,392 Lic- Rodoi'h CamÍl¡ Solórzano . CPA 31-As-24r6

Atentamente,

A4u,.,,*
Licda. tuz de[ffiero de osorio

SECRETARIA
]UNTA DIRECTIVA

#%Bt d,;§
\ori §,

%-;".d


