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Normas
No se debe tramitar este formulario ante el Consejo de la Orden, si el Contador Público no
cumple con estos requisitos.
Este formulario debe completarse sólo en computadora para lo cual el Colegio Postulante
deberá enviar al Postulado el Formulario digital junto al instructivo correspondiente.
Descripción
I. DATOS PERSONALES
1. Apellidos y nombres
2. Fecha de nacimiento
3. Edad cumplida
4. Número de la Cédula de Identidad
5. Nacionalidad
6. Lugar de nacimiento, indicar Ciudad y Estado
7. Estado civil
8. Dirección de habitación. Indicar dirección completa , Ciudad y Estado
9. Teléfono de Habitación. Indicar Código de área
10. Teléfono Celular
11. Dirección de oficina- Indicar dirección completa , Ciudad y Estado
12. Teléfonos de oficina. Indicar Código de área
13. Correo electrónico personal
14. Correo electrónico oficina
II. ESTUDIOS REALIZADOS
1. Títulos Universitarios obtenidos
2. Nombre de las Universidades
3. Años de Graduación
4. Estudios de Postgrado. Indicar títulos obtenidos
5. Nombre de las Universidades
6. Años de Graduación
7. Estudios de Doctorado. Indicar títulos obtenidos
8. Nombres de las Universidades
9. Años de Graduación
10. Cursos de Mejoramiento Profesional. Indicar sólo cursos relacionados con la
Profesión de Contaduría Pública.
11. Nombre de la Institución o Universidad
12. Horas académicas. Indicar cursos con 8 horas mínimas de duración
13. Indicar el periodo de realización del curso

III. EXPERIENCIA GREMIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colegio Actual al cual está agremiado
Nº del C.P.C. actual
Fecha de inscripción en el Colegio actual
Número de años inscrito en el Colegio actual
Indicar si se acogió al Art-. 29 de la Ley
Si anteriormente perteneció a otro Colegio indicar todos los datos solicitados
Actividades gremiales realizadas durante su afiliación. Indicar las siguientes
actividades, el Colegio en el cual las realizó y el período correspondiente:







Cargos directivos gremiales en la Federación, Colegios, Inprecontad
y otros organismos gremiales
Participación en Comisiones de trabajos designados por el Gremio
Ponente en asambleas, convenciones o congresos de carácter profesional
Asistencia como delegados a eventos gremiales como son asambleas,
convenciones, congresos nacionales e internacionales y eventos similares
promovidos por el Gremio
Participación en encuentros deportivos
Asistencia a encuentros nacionales e internacionales en representación
del Gremio

IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL
1. Relación de Dependencia: Indicar nombre de las Empresas o Instituciones en las cuales
ha trabajado, el último cargo ejercido, antigüedad en cada Empresa y contacto que pueda
suministrar referencia en caso que se requiera.
2. Ejercicio profesional independiente.: Indicar el Nombre de las Firmas de Contadores
Públicos en las cuales ha trabajado, el último cargo ejercido, como Socio Principal, SocioGerente, Asociado, Supervisor, Senior (auditor encargado), Semi-senior Asistente,
Aprendiz. Indicar período y contacto con teléfono
3. Actividades Docentes y Universitarias a dedicación parcial: Indicar Institución o
Universidad, Institutos, Liceos u otros entes donde haya ejercido la actividad docente.
Indicar el tipo de docencia tal como, profesor titular, profesor asistente, agregado,
asociado, jefe de departamento, jefe de cátedra. Igualmente en la parte administrativa de
docencia indicar cargos tales como: Director de Escuela, Miembro del consejo de
escuela, decano, vicerrector, o Secretario, Rector, Miembro del Consejo Universitario.
Estas actividades deben relacionarse con el desarrollo de la profesión de la Contaduría
Pública.
4. Actividades Docentes y Universitarias a dedicación exclusiva: Aplica sólo cuando el
Contador Público se dedica a la actividad docente a tiempo completo y de manera
exclusiva sin combinarlo con otra actividad profesional indicadas en los puntos 1 y 2. La
guía es igual que para el punto anterior 3.
5. Actividades científicas y de investigación: Indicar obras publicadas libros y tratados;
monografías, publicaciones en prensa y revistas científicas. Estos trabajos científicos y de
investigación deben relacionarse con el desarrollo de la Contaduría Pública.

V. PREMIOS, DISTINCIONES Y CONDECORACIONES.
Indicar los premios, distinciones y condecoraciones que ha recibido durante Su vida
profesional y que se relacionen con la profesión de la Contaduría Pública y con su
proyección pública ante la Sociedad.
VI. SANCIONES DISCIPLINARIAS
Indicar si en los últimos 10 años ha estado sancionado por los Tribunales Gremiales o
Tribunales de la República que afecten su reputación, así como el estado actual de la
causa.
VII. DECLARACION JURADA Y ACEPTACION DE POSTULACION
El postulado deberá llenar y firmar la declaración jurada como testimonio de que está
suministrando unos datos reales y que acepta la Postulación que hace el Colegio Federado.

