
Contabilidad en Georgia Guía de licencias 
Este es un documento que proporciona las pautas para certificarse para una profesión con licencia en el estado de Georgia, que 
se actualizó por última vez en Febrero de 2019. Le recomendamos verificar la información, ya que puede cambiar. 
  

INFORMACION GENERAL: 
El Georgia State Board of Accountancy (GSBA) regula la profesión de contabilidad en el estado de 
Georgia. 
COMO OBTENER UNA LICENCIA DE CONTABILIDAD EN GEORGIA: 
1. Completar una licenciatura en contabilidad. El GSBA requiere una licenciatura de un colegio o 

universidad acreditada con 150 horas de crédito universitario por semestre como requisito mínimo 

para su licencia de Certified Public Account (CPA) en el estado de Georgia. 

a. Para un título obtenido fuera de los Estados Unidos, sus credenciales académicas deben ser 

evaluadas por los Servicios de Evaluación Internacional de la Asociación Nacional de Juntas 

de Contadores. Para comenzar ese proceso, puedes ir a esta página en su sitio web: 

https://nasba.org/products/nasbainternationalevaluationservices/ 

b. La evaluación de las credenciales se enviará directamente a los Exámenes de CPA para su 

aprobación final. 

2. Después de completar su licenciatura, usted es elegible para tomar el Examen Uniforme de CPA. 

a. Vaya a este sitio web donde puede registrarse en línea o descargar el formulario de solicitud 

para el examen: https://nasba.org/exams/cpaexam/georgia/ 

b. Debe proveer los siguientes documentos para su aplicación 

i. Transcripción oficial de la universidad 

ii. Cualquier formulario de evaluación extranjero si completó sus estudios fuera de los 

Estados Unidos 

iii. Tarifas de solicitud, pagaderas con cheque certificado, giro postal o tarjeta de crédito a 

CPA Examination Services. 

iv. Formulario de Alojamiento de la Ley de Discapacidades de los Estados Unidos si 

necesita alojamientos especiales para exámenes ubicados en este enlace: 

https://www.nasba.org/app/uploads/2011/08/ADA_Accommodations.pdf . 

c. Envía los documentos/matriculas listado arriba a: 

i. CPA Examination Services-GA, P.O. Box 198469, Nashville, TN 37219 

d. Después de enviar su solicitud por correo, recibirá el Notice to Schedule (NTS) del examen 

Uniform que CPA ha enviado por NASBA por correo, fax o correo electrónico 

(dependiendo en la forma de que haya enviado su solicitud). 

e. Programará su examen en uno de los siguientes centros de pruebas a continuación a través 

del sitio web de Prometric  

(https://www.prometric.com/en-us/clients/cpa/Pages/landing.aspx) 

i. Savannah 

ii. Macon 

iii. Augusta 

iv. Valdosta 

v. Atlanta 

vi. Athens 

vii. Columbus 

viii. Smyrna 
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f. Recibirás los puntajes de su examen por correo o en línea una vez que se hayan calculado 48 

horas después del examen. 

3. Obtenga la experiencia laboral contable de un año (2000 horas) en contabilidad pública, gobierno, 

negocios, industria o enseñanza universitaria de contabilidad. Las 2000 horas de experiencia deben 

completarse no más de un año antes de completar el envío de su solicitud de licencia de CPA. 

a. Las funciones administrativas no cuentan para el requisito de su experiencia, tales como: 

i. Análisis de cuenta de la información que ya está registrada en los libros contables. 

ii.  Calculaciones matemáticas 

iii. Registro de información en el libro mayor. 

b.  Su experiencia laboral debe ser verificada por un CPA con licencia 

c.  El autoempleo no cuenta para el requisito de experiencia. 

d. Su experiencia no debe ocurrir mientras está inscrito como estudiante a tiempo completo 

e. Debe documentar su experiencia laboral con el Formulario de Certificado de Experiencia 

descargable 

(https://www.nasba.org/app/uploads/2011/03/Exam_App_Licensure_Georgia.pdf)  O 

utilizando la aplicación en línea que incluye el nombre de su supervisor, el número de 

licencia, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. 

4.  Una vez que haya aprobado su examen de CPA y haya completado sus 2000 horas de experiencia 

laboral, puede solicitar su licencia de CPA de Georgia aquí: https://www.mycpalicense.org/ o la 

solicitud en papel aquí:  

http://ksuweb.kennesaw.edu/~hhermans/CPA_files/GA%20CPA%20License%20Application.pdf   

Su paquete de solicitud completo incluirá: 

a. Su aplicación completa  

b. Certificado de experiencia 

c. Formulario de verificación del empleador 

d. Formulario de consentimiento firmado que autoriza una verificación de antecedentes 

e. Pago de $ 170 por la licencia inicial pagada con cheque certificado, giro postal o tarjeta de 

crédito pagadera a NASBA Licensing Services 

f. Envíe por correo la solicitud completa y todos los materiales mencionados anteriormente a: 

g. Licensing Service-GA, P.O. Box 198589, Nashville, TN 32719 

h. Recibirá una notificación de NASBA de que su solicitud ha sido aprobada por correo 

electrónico. 

Contactos: 

Junta de Contabilidad del 
Estado de Georgia                              
200 Piedmont Avenue SE      
Suite 1604, West Tower   
Atlanta, Georgia 30334-9010 

gsba@sao.ga.gov  404-463-0365 

 Asociación Nacional de Juntas 
Estatales de Contabilidad 
(NASBA)                                      
150 Fourth Ave. North, Ste. 700 
Nashville, TN                           
615-880-4200 

 Servicios de examen de CPA 

800-272-3926 

cpaexam@nasba.org 
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