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CONVENIODE GOOPERACION
Y DE

- TÉcNIcoENTRE
INTERcAMBIo
cIENTÍFIco
púBltcos DENIcARAGUA
coLEGroDEcoNTADoRES
Y
(AC)
uNrvERsrDAD
AMERTCAN
COLLEGE
Para la colaboración
académicay científica- técnicaentrela Universidad
AmericanCollege
por el Dr. MauricioHerdociaSacasa,mayorde edad,con cedulade identidad
representado
No. 281-010857-0006N
en su calidadde Rectorde la Universidad
AmericanCollegeconocida
por sus siglas(AC) V el Colegiode Contadores
tambiénconocidopor
Públicosde Nicaragua,
las siglas(CCPN),representado
en este acto por su Presidenteel LicenciadoFreddy Solís
lbarra, mayorde edad, con cedulade identidadNo.001-220956-0010,
firmanel presente
Convenio,de conformidad
y a lo establecido
al considerando
en lasclausulassiguientes:

CONSIDERANDO
Que el Colegiode ContadoresPúblicosde Nicaraguay la Universidad,están ligadosy
comprometidos
en la sólidaformaciónde los futurosprofesionales
de las cienciaseconómicas
y particularmente
para el manejode la
de la rama de la ContaduríaPública,fundamentales
informaciónfinancieraen un contextoglobalizadoque permitacontribuira una adecuada
formaciónacadémica,y un ejercicioprofesionalde alta calidad,tan importantesen la
economíade nuestropaísparapropiciarsu desarrollo,
lo cualafrontande maneracoordinada,
y aumentandolas relacionescientíficas,
acercándose
culturalesy educativasentre las dos
entidadesque suscribenel presenteconvenio,para lograr el apoyo reciprocoen el
mejoramiento
de la calidaddel procesoeducativo,la formacióncontinuada,
el postgradoy el
trabajocientífico- técnico,conjugandola teoría con la práctica,acuerdanestablecerun
conveniode cooperación
en los siguientes
términos:

OrganismoPatrocinadorde la AsociaciónInteramericanade Contabilidad(AIC)
Miembro de la Confederaciónde AsociacionesProfesionalesde Nicaragua(CONAPRO)
Apartado Postal1172 . Telefax: (505) 249-1263/ reléfono: (505) 249-9995 r (505) 249-0021
Correo Electrónico:ccpn@ccpn,org.ni
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CLAUSULAPRIMERA: MECANISMO
DE COORDINACIÓN
Ambas entidadesmedianteel presenteconvenio,deseancrear una vinculaciónestratégica
que se traduzca en la generacióne intercambiode conocimientos,fortalezas y
perfeccionamiento
profesionale incentivoa la investigación
en las ramas de las ciencias
y particularmente
económicas
de la ContaduríaPública,para responderoportunamente
a las
necesidades
del entornoproductivo,
gerencial,empresarialy de generaciónde información
financieraconfiable,
por los
transparente,
y de calidadparala tomade decisiones
comparable
diferentes
usuariosde la información
financiera.
En conjunto,ambas entidadespromoveránel montajede postgrados,cursos,seminarios,
talleresy cualquieractividadde capacitación,
comoen
tantoen localesde LA UNIVERSIDAD
la SededelCCPN.

CLAUSULASEGUNDA: RESPONSABILIDAD
DE LAS PARTES
Las esferas de colaboraciónseñaladasen la cláusula precedente,requeriránde la
elaboraciónde un Programade Trabajo que permitadesarrollaractividadesde mutuo
beneficio.
Por partedel CCPN:
a) Invitara participar
ya sea gratuitamente
a los costosde inscripción,
o mediantedescuentos
a docentesy estudiantesde LA UNIVERSIDADen foros, congresosnacionalese
internacionales,
así como en debatesde cualquieríndoleque organiceEL CCPN.Este
aspectose regirámediantecriteriosque determinela Comisiónde EducaciónContinua,
DirecciónEjecutivay ComitésOrganizadores,
por cadaevento.
b) Permitirla inclusiónde artículosy escritoscontables,administrativos
y contablesde LA
UNIVERSIDAD
en las publicaciones
técnicasy demásmediosde difusióndel CCPNuna
vez seleccionados
de comúnacuerdocon el comitéeditorialdel CCPN.

OrganismoPatrocinadorde la AsociaciónInteramericanade Contabilidad(AIC)
Miembro de la Confederaciónde AsociacionesProfesionalesde Nicaragua(CONAPRO)
Apaftado Postal1172 r Telefax: (505) 249-1263/ Teléfono:(505) 249-9995. (505) 249-OO2L
Correo Electrónico: ccpn@ccpn.org.ni
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áborar estrechamentecon LA UNIVERSIDADen los proyectosde investit
así
orientadosal sectorempresarialen las ramascontables,de auditoríay consultoría,
comoen la articulación
del Contador
de un Pensumcurricularacordeal perfilinternacional
Público,conformelas necesidadesy requerimientos
del ambientede negociosy de
intercambio
de información
financieray de fundamentos
éticosque demandael contexto
de negocios globalizadoy los requerimientosde organismostécnicos reguladores
internacionales.
Por partede la AMERICANCOLLEGE:
en foros y
a) Invitara participara profesionales
miembrosdel CCPN y a sus trabajadores
que organice.
debateseconómicos,
nacionales
e internacionales
b) Brindaral CCPNasesoría,asistenciatecnológicay científica,por mediode su personal
académico
en la medidade susposibilidades.
parapromoverla participación
c) Establecer
y/o descuentos
arancelesespeciales
especiales
de los miembrosy empleadosdel CCPN,en los diferentesprogramasy especializaciones
quedesarrolle
LA UNIVERSIDAD.
y la
d) Fomentarcon apoyodel CCPN,los principiosde responsabilidad
social,empresarial
éticaen la profesióncontable.
e) Promoverpor mediode sus relacionesinter universitarias,
el desarrolloy actualización
permanentede un pensumbase entre las universidades
del país y el CCPN para la
Carrerade ContaduriaPública.
f)

Divulgarlas actividades
de LA UNIVERSIDAD.
del CCPNentrelos docentesy estudiantes

g) La Universidad
se compromete
a efectuarsus mejoresesfuezos por mantenerlos altos
estándaresde calidaden la enseñanzade las materiasde las cienciaseconómicasque
ha venidodesarrollando
y particularmente
Publicay que respectoa esta
de la Contaduría
última,con el adecuado asesoramiento
del CCPN, adoptarun plan que le lleve al
establecimiento
de un contenidocurricularo pensumacadémicoque contengaelementos
fundamentalespromovidospor la FederaciónInternacionalde Contadores(IFAC)
representado
en Nicaraguapor el CCPN,referidosperono limitadosa:
OrganismoPatrocinadorde la AsociaciónInteramericanade Contabilidad(AIC)
Miembrode la Confederaciónde AsociacionesProfesionalesde Nicaragua(CONAPRO)
Apartado Postal1172 . Telefax: (505) 249-1263/ reléfono: (505) 249-9995 r (505) 249-O02L
Correo Electrónico
: ccpn@ccpn.org.ni
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1) Las NormasInternacionales
del
de Controlde Calidadpara los serviciosprofesionales
ContadorPúblicoemitidospor la IFAC.
2) Las NormasInternacionales
emitidaspor la IFAC.
de Formación
en Contaduría
3) Las Normas Internacionales
de InformaciónFinancieraemitidaspor el Consejode
Normaslnternacionales
(IASB).
de Contabilidad
4) Las NormasInternacionales
Aplicablesal SectorPúblicoemitidaspor
de Contabilidad
la IFAC:
5) Las Normaslnternacionales
de Auditoriaemitidaspor la IFAC.
6) El Códigode ÉticaProfesional
del ContadorPúblicoemitidospor el CCPNy la IFAC,y
y accionesdisciplinarias
temasde seguimiento
relativas.
7) Cualquierotradisposición
técnicaemitidapor el CCPNsobrelostemasanteriores.

CLAUSULATERCERA:VIGENCIAY MODIFICACIONES
AL CONVENIO
Esteconveniotendráuna duraciónde un año a partirde su firmay se tendrápor prorrogado
por igualesperíodosen interésde las partessignatarias,
quienesse reservanel derechode
plantearla ampliación,
modificación
o rescisióndel mismo,previoavisoa la otra partecon no
menosde seismesesde antelación,
asumidas.
sin perjuiciode lasobligaciones
que la colaboraciónentre ambas instituciones,
Reconociendo
incrementarásu desarrollo
material,físicoe intelectual,
convienen,y
los representantes
del CCPNy LA UNIVERSIDAD
suscribenel presentedocumento
en dos ejemplares
de un mismotenory a un mismoefecto.
a, Repúblicade Nicaragua,el primerode Diciembredel año dos mil

Lic. F
Solís lbarra
Colegiode ContadoresPúblicos
de Nicaragua(CCPN)

OrganismoPatrocinadorde la AsociaciónInteramericanade Contabilidad(AIC)
Miembrode la Confederaciónde AsociacionesProfesionalesde Nicaragua(CONAPRO)
Apartado Postal1172 . Telefax: (505) 249-1263/ Teléfono: (505) 249-9995 r (505) 249-OO27
Correo Electrónico
: ccpn@ccpn.org.ni

