
 

  

Anexo A  
Requisitos generales de la documentación al profesor distinguido 2022 
 
La candidatura debe manifestarse mediante correo electrónico, el cual tiene que:  

• Enviarse a universidades@colegiocpmexico.org.mx, con copia a rortega@colegiocpmexico.org.mx.  
• Dirigido a la vicepresidencia de Vinculación Universitaria del Colegio de Contadores Públicos de México. 
• Con el nombre completo del candidato.  
• Incluido la Institución de Educación Superior (IES) a la que representa.  

 
La documentación debe estar cargada en una carpeta de Google Drive y compartirse el enlace mediante correo electrónico a más tardar el sábado 15 de 
octubre de 2022 a las 23:59 horas, misma que una vez enviada no podrá ser modificada en ninguna circunstancia. 
 
La documentación dentro de la carpeta debe estar en formato PDF o JPG, los nombres en mayúsculas y bajo las siguientes especificaciones:  
 
 

Nombre de la carpeta Adjuntar Nombre del archivo  
- INICIALES: Nombre (s), apellido paterno y 

apellido materno. Ej. Ana Valle Vidal = AVV. 
- Los campos subrayados se mantienen fijos. 

1. Documentación general   1. Título profesional 
2. Carta vigente de antigüedad como socio del Colegio 

de Contadores Públicos de México (mayor a 5 años)  
3. Constancia vigente del ejercicio como docente 

emitida por la IES con la que colabora (mayor a 10 
años)  

4. Si son miembros de la vicepresidencia de Vinculación 
Universitaria y Comisión de Docencia, anexar copia de 
la solicitud y autorización de la licencia temporal de 
sus funciones 

1. INICIALES. 
2. INICIALES. 
3. INICIALES. 
4. INICIALES. 

  
 

TITULOPROFESIONAL   
ANTIGUEDADSOCIO   
EJECICIODOCENTE   
LICENCIA   
 



 

  

2. Curriculum vitae  
  

1. CV resumido  
2. CV amplio  

1. INICIALES.  
2. INICIALES. 

CV.RESUMIDO   
CV.AMPLIO   
 

3. Carta propuesta   1. Carta de postulación por escrito (si la propuesta es 
expedida por la IES la hoja deberá ser membretada) 

2. Carta de aceptación a la postulación 
  

1. INICIALES. 
2. INICIALES. 

CARTAPROPUESTA    
CARTAACEPTACION 
 

4. No antecedentes    
  

1. Carta de no antecedentes en Junta de Honor  1. INICIALES. NOANTECEDENTES   
 

5. Trayectoria   
  

1. Evaluaciones de su labor como docente, emitidas por 
la institución donde se desempeñe  

2. Reconocimientos académicos  
3. Participación colegiada   
4. Trabajos de investigación y publicaciones  
5. Participación en conferencias, congresos, 

seminarios, etc.  
6. Capacitación recibida   
  

1. INICIALES. 
2. INICIALES. 
3. INICIALES. 
4. INICIALES. 
5. INICIALES. 
6. INICIALES. 

   

EVALUACION   
RECONOCIMIENTOS   
PARTICIPACIONCOLEGIADA   
INVESTIGACIONYPUBLICACIONES   
PARTICIPACION   
CAPACITACION   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Ejemplo de carga en Google Drive:  
 

  

 
  

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

    

  

   

       

        



 

  

  
Para enviar el enlace adjunto asegúrese de compartir la carpeta inicial, y copie el enlace obtenido en el mail de postulación:  
 

Paso 1  

  
 

Paso 2  

 


