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Entre el ITAM 
y el Colegio hay un  

para estudiantes
de Contaduría Pública

www.ccpm.org.mx
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Bosque de Tabachines 44,  Col. Bosques de las Lomas,
Del. Miguel Hidalgo, México D.F. C.P. 11700

¿Sabías
qué?

Consulta nuestro calendario de eventos 
para universitarios en



DEL

Beneficios

Conferencias

Además 

Maratones

Material de investigación de temas técnicos, 
elaborado por las comisiones de trabajo del 
Colegio

Ejemplos y casos prácticos contables

Acceso a cambios en normatividades contables, 
fiscales,financieras, entre otras

Revista Veritas y Veritas Online

Gaceta entre letras y números

Integración de Contadores Universitarios (ICU)

Concurso de ensayo universitario

Convocatorias a otros eventos

Podrás pertenecer a la Comisión de Integración 
de Contadores Universitarios (CICU), donde 
participarás con otros estudiantes de Contaduría 
Pública de diversas instituciones. 

Oportunidad de colaborar en la organización 
de eventos magnos como integración de 
estudiantes, maratones y conferencias, entre 
otros.

El Instituto Tecnológico Autónomo de México y el  
Colegio de Contadores Públicos de México,  han 
formado una alianza en beneficio de los estudiantes 
de la carrera de Contaduría Pública, buscando 
que  desarrolles mejores habilidades y obtengas la 
mejor formación académica y profesional. 

Disfruta de siete Conferencias Universitarias gratuitas 
al año sobre temas técnicos, de desarrollo profesional, 
imagen, posicionamiento laboral, y otros de 
actualidad.

Noticias relativas a la profesión contable

Información técnica útil para tu desarrollo 
profesional

Invitaciones a eventos universitarios como 
conferencias gratuitas y maratones del 
conocimiento

Boletines de investigación ténica 

Notificaciones sobre cambios en normatividad, 
fiscal, financiera, contable, entre otros

Comunicados informativos de autoridades, 
Diario Oficial de la Federación y noticias 
relevantes, entre otros

Demuestra tus conocimientos junto con tus 
compañeros, forma a tu equipo y pon en alto  el 
nombre del ITAM en los Maratones del Conocimiento, 
de

Accede a información de primera mano 
a través de www.ccpm.org.mx

Recibe en tu correo electrónico

Fiscal

Finanzas

Costos

Contabilidad

Ética

SAT

Infórmate sobre estos y otros beneficios 
Tel. 1105 1900 ext. 1617
oramirez@colegiocpmexico.org.mx


