Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico

Comité de Jóvenes CPA
Plan de Trabajo 2017-2018
Informe Trabajos Realizados

I.

Nombre del Presidente: CPA Nelson R. Maldonado

II.

Misión del Comité: (Según el Reglamento del Colegio)

Este Comité representa a colegiados de hasta 35 años de edad, y será responsable de
facilitar la integración de estos a la profesión y fomentar su participación en los
quehaceres del Colegio.
Las funciones del Comité son:
- Estructurar y mantener actualizado un plan a largo plazo para fomentar el interés de
los jóvenes a estudiar contabilidad y aprobar el examen de CPA.
- Asesorar a la Junta de Gobierno del Colegio y a otros comités sobre los intereses y
necesidades de los jóvenes CPA.
- Desarrollar y recomendar la implantación de programas dirigidos a fomentar la
participación de este segmento de la matrícula en las diversas actividades del Colegio.
- Evaluar las actividades celebradas en el Colegio en términos de su efectividad en
atender las necesidades e intereses de este segmento de la matrícula y someter las
recomendaciones pertinentes a la Junta de Gobierno del Colegio.
- Colaborar con la División de Educación Continuada en el desarrollo de actividades
educativas dirigidas primordialmente a los jóvenes CPA.
- Desarrollar e implantar programas, proyectos y actividades de confraternización con
fines profesionales y sociales las cuales resulten de agrado al joven.

III.

Tareas realizadas (formato narrativo o por actividad)
a. Septiembre 16, 2017 – Limpieza Internacional de Costas 2017 en colaboración
con el Comité de Capítulos Universitarios
b. Colaboración con el Comité de Benéfica 2018
c. Febrero 9, 2018 – Se celebró el CPA Busy Season KickOff en Il Nuovo
Perugino

d. Febrero 24, 2018 – Varios jóvenes CPA asistieron a la gala benéfica Bailemos
por Puerto Rico del CCPA
e. Colaboración con el Comité de Plan Estratégico
f. Colaboración con el Comité de Proyección Publica en iniciativa Fortalece Tus
Finanzas
g. Marzo 3, 2018 - Varios jóvenes CPA Participación en el Torneo de Bowling
del Comité de Capítulos Universitarios

IV.

Tareas pendientes que se espera completar durante el año
a. Marzo 22, 2018 – Speaker Session – CPA Raúl Rodríguez
b. Abril 28, 2018 – CPA Soccer All Star Challenge
c. Marzo/Abril 2018
i. Colaborar con el Comité de Asuntos Contributivos en el Planilla Tour
2018
d. Abril/Mayo 2018
i. CPA Volleyball All Star Challenge
ii. CPA End of Busy Season Party
iii. Speaker Session
e. Junio 2018
i. Professional Accounting Bowl
ii. CPA Basketball All Star Challenge
iii. Summer Getaway
f. Otros
i. Colaborar con el CCPA y promover la asistencia de jóvenes CPA a las
actividades que se llevarán a cabo durante la semana del contador 2018
ii. Colaborar con el Comité de Convención y promover la asistencia de
jóvenes CPA a la convención 2018
iii. Colaborar con el Comité de Educación Continuada en el programa de
mentoría
iv. Colaborar con el CCPA promoviendo la profesión mediante la charla
Móntate en la Ola del Éxito CPA

