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C U R S O

LCP y Mtro. César M. Macías Ramírez
Presidente de la Comisión de Cursos y Conferencias 2019

VIERNES 1º DE NOVIEMBRE 2019

TEMARIO

Contadores Públicos, Licenciados 
en Contaduría, Auxiliares, 
Contralores, Asesores, Fiscalistas, 
Auditores, Abogados, 
Administradores, Empresarios, 
estudiantes de carreras afines y 
personas interesadas en el tema.

•Triángulo del fraude.
•Casos de fraude en el mundo.
•¿Qué es la ética?
•Moral vs ética.
•Dilemas éticos.
•La ética en los negocios.
•Escándalos financieros.
•El código de ética del contador.
•Principios fundamentales de la ética 
del contador público.
•Amenazas.
•Salvedades.
•Sanciones.
•Casos prácticos.

DIRIGIDO A

Nota:
Favor de traer laptop o tablet ya que el 
material se enviará vía correo 
electrónico el día del evento.

FECHA:
Viernes 1º de noviembre 2019
HORARIO:
09:00 a 14:00 h
Registro: 08:30 h. 
LUGAR:
Instalaciones del Colegio

INVERSIÓN:
Asociado $1,276.00
Personal de Asociado $1,769.00
No Socio $2,030.00
Precios netos
DPC para la disciplina en
ética: 5 puntos

DPC
5

DISCIPLINA
ÉTICA

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositora
Dra. Carmen Karina Tapia 
Iturriaga
Doctora en Alta Dirección, Contadora 
Pública Certificada y Certificación en 
Finanzas y en Prevención de lavado 
de dinero. Cuenta con Maestría en 
Finanzas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y con 
Maestría en Innovación y Desarrollo 
Empresarial por el Tec de Monterrey.  

OBJETIVO
Los fraudes pueden provenir de la 
propia organización, en la que uno 
o varios trabajadores se acuerdan 
conseguir un beneficio propio. Esto 
se conoce con el nombre de 
colusión interna. También existe la 
colusión externa, en la cual 
participan trabajadores de la 
organización, que en combinación 
con personas ajenas a la misma, 
cometen el ilícito contra la 
empresa. Pueden ser funcionarios 
de bancos, clientes, proveedores, o 
cualquier otra persona que no 
pertenezca a la nómina de la 
empresa.

EL FRAUDE,
CÁNCER DE LAS
EMPRESAS


