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COLEGIODE CONTADORESPÚBL¡COSDE NICARAGUA
Y
(UCC)
UNTVERSTDAD
DE C|ENC|ASCOMERCTALES
Parala colaboración
académicay científica- técnicaentreel Colegiode ContadoresPúblicos
de Nicaragua,también conocidopor las siglas CCPN, representadoen este acto por su
Presidenteel LicenciadoFreddy Solís lbarra, mayor de edad, con cedula de identidad
No.001-220956-0010
y el DoctorGilberto Bergman Padilla,mayorde edad,con cédulade
ldentidadNo.441-261239-0006Y,
en su calidadde Rectorde la Universidadde Ciencias
Comerciales,también conocida por las siglas (UCC), firman el presente Convenio, de
conformidadal considerando
y a lo establecidoen las clausulassiguientes:

CONSIDERANDO
Que el Colegio de ContadoresPúblicosde Nicaraguay la Universidad,están ligados y
comprometidos
en la sólidaformaciónde los futurosprofesionales
de las cienciaseconómicas
y particularmente
de la rama de la ContaduríaPública,fundamentalespara el manejode la
informaciónfinancieraen un contextoglobalizadoque permita contribuira una adecuada
formación académica,y un ejercicio profesionalde alta calidad, tan importantesen la
economíade nuestropaís para propiciarsu desarrollo,lo cual afrontande maneracoordinada,
acercándosey aumentandolas relacionescientíficas,culturalesy educativasentre las dos
entidades que suscriben el presente convenio, para lograr el apoyo reciproco en el
mejoramientode la calidaddel procesoeducativo,la formacióncontinuada,el postgradoy el
trabajo científico- técnico, conjugandola teoría con la práctica,acuerdanestablecerun
conveniode cooperaciónen los siguientestérminos:

(AIC)
OrganismoPatrocinador
de Contabilidad
de la Asociación
Interamericana
Miembrode la Confederación
de Nicaragua(CONAPRO)
de Asociaciones
Profesionales
ApartadoPostal1172. Telefax:(505) 249-1263/Teléfono:(505) 249-9995. (505) 249-4021
ni
CorreoElectrónico
: ccpn@ccpn.org.
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CLAUSULAPRIMERA: MECANISMO
DE COORDINACION
Ambas entidadesmedianteel presenteconvenio,desean crear una vinculaciónestratégica
que se traduzca en la generación e intercambio de conocimientos,fortalezas y
perfeccionamiento
profesionale incentivoa la investigaciónen las ramas de las ciencias
económicasy particularmente
de la ContaduríaPublica,para responderoportunamente
a las
necesidadesdel entornoproductivo,gerencial,empresarialy de generaciónde información
financieraconfiable,transparente,
comparabley de calidadpara la toma de decisionespor los
diferentesusuariosde la información
financiera.

En conjunto,ambasentidadespromoverán
cursos,seminarios,
el montajede postgrados,
talleresy cualquier
actividad
comoen
de capacitación,
tantoen localesde LA UNIVERSIDAD
la SededelCCPN.

CLAUSULASEGUNDA: RESPONSABILIDAD
DE LAS PARTES
Las esferas de colaboraciónseñaladas en la cláusula precedente,requerirán de la
elaboraciónde un Programa de Trabajo que permita desarrollaractividadesde mutuo
beneficio.
Por parte del CCPN:
a) Invitara participarya sea gratuitamente
o mediantedescuentosa los costosde inscripción,
a docentes y estudiantesde LA UNIVERSIDADen foros, congresos nacionalese
internacionales,
así como en debatesde cualquieríndole que organiceEL CCPN. Este
aspectose regirá mediantecriteriosque determinela Comisiónde EducaciónContinua,
DirecciónEjecutivay ComitésOrganizadores,
por cada evento.
y contablesde LA
b) Permitirla inclusiónde artículosy escritoscontables,administrativos
UNIVERSIDAD
en las publicaciones
técnicasy demásmediosde difusióndel CCPN una
vez seleccionados
de comúnacuerdocon el comitéeditorialdel CCPN.
c) Colaborar estrechamentecon LA UNIVERSIDADen los proyectos de investigación
orientadosal sector empresarialen las ramas contables,de auditoríay consultoría,así
comoen la articulación
del Contador
de un Pensumcurricularacordeal perfilinternacional
Organismo Patrocinadorde la AsociaciónInteramericana de Contabil¡dad(AIC)
Miembro de la Confederaciónde AsociacionesProfesionalesde Nicaragua (CONAPRO)
Apartado Postal 1172 r Telefax: (505) 249-1263/ Teléfono: (505) 249-9995. (505) 249-OO2I
Correo Electrónico: ccpn@ccpn.org.ni
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Público,conformelas necesidades
y requerimientos
del ambientede negociosy de
intercambio
de información
y de fundamentos
financiera
éticosque demandael contexto
de negociosglobalizadoy los requerimientos
de organismostécnicosreguladores
internacionales.
Por partede la UCC:
a) lnvitara participar
a profesionales
en forosy
miembrosdel CCPNy a sus trabajadores
debateseconómicos,
queorganice.
nacionales
e internacionales
b) Brindaral CCPNasesoría,asistencia
por mediode su personal
y científica,
tecnológica
académico.
c) Establecer
parapromover
y/o descuentos
aranceles
especiales
la participación
especiales
y empleados
de los miembros
y especializaciones
programas
del CCPN,en losdiferentes
quedesarrolle
LA UNIVERSIDAD.
y la
d) Fomentar
con apoyodel CCPN,los principios
social,empresarial
de responsabilidad
éticaen la profesión
contable.
y actualización
e) Promoverpor mediode sus relaciones
el desarrollo
interuniversitarias,
permanente
de un pensumbase entre las universidades
del país y el CCPNpara la
Carrera
de Contaduría
Pública.
y estudiantes
delCCPNentrelosdocentes
de LA UNIVERSIDAD.
0 Divulgarlasactividades

s) La Universidadse comprometea efectuarsus mejoresesfuerzospor manteneraltos
y
estándares
de calidaden la enseñanza
de las materiasde las cienciaseconómicas
particularmente
de la Contaduría
Publicay que respectoa esta última,con el adecuado
asesoramiento
del CCPNadoptarun planque le lleveal establecimiento
de un contenido\\ Ar\/
porla
promovidos
curricular
quecontenga
o pensumacadémico
fundamentales
elementos
por el CCPN,
Federación
Internacional
(IFAC)representado
de Contadores
en Nicaragua
perono limitados
referidos
a:

OrganismoPatrocinador
de la Asociación
de Contabilidad(AIC)
Interamericana
Miembrode la Confederación
de Asociaciones
de Nicaragua(CONAPRO)
Profesionales
ApartadoPostal1172o Telefax:(505) 249-1263/Teléfono:(505) 249-9995. (505) 249-0021
ni
CorreoElectrónico
: ccpn@ccpn.org.
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1) Las Normaslnternacionales
del
de Controlde Calidadpara los serviciosprofesionales
ContadorPúblicoemitidospor la IFAC.
2) Las Normaslnternacionales
de Formaciónen Contaduríaemitidaspor la IFAC.
3) Las Normas lnternacionalesde InformaciónFinancieraemitidas por el Consejo de
NormasInternacionales
(IASB).
de Contabilidad
4) Las NormasInternacionales
de ContabilidadAplicablesal Sector Públicoemitidaspor
l a I F AC :
5) Las Normaslnternacionales
de Auditoriaemitidaspor la IFAC.
6) El Códigode ÉticaProfesionaldel ContadorPúblicoemitidospor el CCPNy la IFAC,y
temasde seguimientoy accionesdisciplÍnarias
relativas.
7) Cualquierotra disposicióntécnicaemitidapor el CCPNsobrelos temasanteriores.

CLAUSULA TERGERA: VIGENCIAY MODIFICACIONESAL CONVENIO
Esteconvenio
tendráunaduraciónde un año a partirde su firmay se tendrápor prorrogado
por igualesperíodosen interésde las partessignatarias,
quienesse reservanel derechode
plantearla ampliación,
modificación
o rescisión
del mismo,previoavisoa la otrapartecon no
menosde seismesesde antelación,
sin perjuicio
asumidas.
de lasobligaciones
que la colaboración
Reconociendo
su desarrollo
incrementará
entre ambasinstituciones,
material,físicoe intelectual,
los representantes
convienen,
del CCPNy LA UNIVERSIDAD
ratificany suscribenel presentedocumento
de un mismotenory a un
en dos ejemplares
mismoefecto.
Dado en la ciudad

blica de Nicaragua,a los veinticuatrodías del mes de

Lic. Fred

Padilla
Universidadde Ciencias

(ucc)

OrganismoPatrocinador
(AIC)
de la Asociación
de Contabilidad
Interamericana
Miembrode la Confederación
de Asociaciones
de Nicaragua(CONAPRO)
Profesionales
ApartadoPostal1172r Telefax:(505) 249-1263/Teléfono:(505) 249-9995. (505) 249-0027
CorreoElectrónico
ni
: ccpn@ccpn.org.

