
 

 
 

Asunto: Convocatoria 
EXAMEN ÚNICO DE CERTIFICACIÓN 

 

 

     Contadores Públicos: 
P r e s e n t e 

 
 

Por medio de la presente se convoca a presentar el Examen Único de Certificación de la 
Contaduría Pública, realizado por nuestra Federación a los contadores Públicos 
interesados en elevar su calidad y preservar los valores que orientan la práctica 
profesional. 
 
Fechas: Días  
Lugar: Ciudad de México 
 

Inicio de 
Inscripción 

15 de febrero de 2019 

Cierre de 
Inscripción 

20 de agosto de 2019 

Fecha de 
Examen 

23 y 24 de  
octubre de 2019 

 
Requisitos que deberá enviar para completar su inscripción: 

I. Solicitud para presentar EUC Vigente proporcionado por la FNAMCP.  

II. Formato de datos básicos, debidamente llenado, (Computadora o letra de molde).  

III. Una fotografía tamaño infantil a blanco y negro, pegada en su respectiva solicitud.  

IV. Una fotografía de estudio fotográfico, blanco y negro, tamaño título, (ovalada, en papel mate       

      6X9 cm o 60X90mm), (Hombre saco y corbata, Mujer Blusa Blanca y Saco).  

V. Copia del Título Profesional, (Legible reducción a tamaño carta por ambos lados).  

VI. Copia de Cedula Profesional, expedida por la DGP (Legible, por ambos lados).  

VII. Copia de acta de nacimiento.  

VIII. Copia de RFC y CURP.  

IX. Copia de comprobante de domicilio fiscal, (Reciente no mayor a 2 meses).  

X. Curricular profesional actualizado con firma autógrafa, (Papel membretado).  

XI. 2 Constancias de Práctica Profesional de servicios profesionales de Contaduría Pública de 3  

      años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud.  

XII. Constancia del Socio Activo del Colegio o Asociación a la que pertenece.  

XIII. Ficha de depósito ORIGINAL o TRANSFERENCIA a nombre de la FEDERACIÓN  

NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE CONTADORES 
PÚBLICOS, A. C., Sucursal 380 Cuenta 5671059 Clabe Interbancaria 
002320038056710599 de la Institución Bancaria BANAMEX.  



 

 
 

XIV. Sustentar el Examen Único de Certificación en las fechas y lugares previstos por la 
FNAMCP.  

 

NOTAS.- 

1.- El lugar de aplicación del EUC será en la Ciudad de México. 

2.- Deposito inicial Cuota por el costo a derecho a presentar el EUC a más tardar el día 

20 de agosto de 2019 $ 5,460.00 (Socios) o $ 7,300.00 (No Socios), y segundo depósito 

Cuota de Expedición de Certificado una vez aprobado el EUC, a más tardar 5 días 

después de publicado los resultados del EUC. 

3.- Para mayores informes comunicarse al correo electrónico fnamcp@fnamcp.org 

4.- Cerrado el periodo de Inscripción ya no hay posibilidad alguna de abrirlo, tome sus 

tiempos 

Costos señalados por CENEVAL 

 

Derecho a presentar el EUC: 

Cuota de Socio de Asociación o Colegio Federado:   $5,460.00 (no causa IVA) 

No socio:         $7,300.00 (IVA incluido) 

Expedición de Certificado una vez aprobado el EUC: 

Cuota de Socio de Asociación o Colegio Federado:   $ 2,120.00 (no causa IVA) 

No socio:         $ 3,150.00 (IVA incluido) 

 

 

“POR UNA CONTADURÍA PÚBLICA MEXICANA CON CALIDAD INTERNACIONAL” 

 

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2019 

 

 
 
LCC y Abogado Adrian Ruelas Estrada 

Presidente del CDN de la FNAMCP 
Período 2018-2019 

 
 

CPC. y M.I. Isaías Ayala Alipio 
Presidente Consejo Consultivo 

y de Certificación 2018-2019 
  

 


