Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Enlace con las Instituciones Universitarias
Informe Final 2017-2018
I.

Nombre del Presidente: David González López

II.

Objetivos del Plan Realizados (incluyendo actividades, seminarios, etc.)




Fortalecer vínculos con las instituciones educativas del país.
Continuar iniciativas para vincular los profesores de contabilidad al Colegio.
Reforzar las herramientas de comunicación con directores de los programas de
Contabilidad de las universidades del país.
 Propiciar la participación de la comunidad profesional en asuntos de
desarrollo de modelos curriculares actualizados.
Tareas realizadas:
 Efectuamos una orientación a estudiantes receptores de la beca para
candidatos a CPA.
 Sometimos a la Junta de Gobierno una petición para extender el periodo
de reclamación de fondos de becas hasta diciembre de 2018 para beneficio
de los candidatos que este año fueron afectados por el Huracán María.
 Desarrollamos y administramos un cuestionario a los estudiantes becados
para conocer la etapa en que se encuentran en su preparación para el
examen de CPA.
 Efectuamos diversas gestiones de divulgación, avaluó y promoción del
Programa de Becas para candidatos a CPA, entre ellas:
 Diseñamos una hoja de promoción del programa (flyer), el
documento fue aprobado por la administración y fue enviado a
todas las universidades. También se ha divulgado en distintos
eventos en los que participan estudiantes de contabilidad.
 La Junta de Gobierno aprobó una propuesta de cambios al
Procedimiento de Asistencia Económica sometidas por el Comité.
Está pendiente la actualización de la solicitud y de la información
y la información que aparece en la página web del Colegio.
 Desarrollamos una rúbrica para la evaluación de las solicitudes de
becas para candidatos a CPA.
 Se promovió el programa de becas a través de Capítulos Universitarios,
también dimos seguimientos a la extensión de la fecha limité para someter
solicitudes hasta el 30 de junio de 2018.
 El Colegio de CPA y el Comité de Enlace con las Instituciones
Universitarias Co-auspiciamos y colaboramos con la Asociación de
Profesores de Contabilidad en la planificación de la actividad de
mejoramiento profesional anual para profesores de contabilidad. El
viernes, 16 de marzo se llevó a cabo en el Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico, el evento Encuentro Anual de Profesores. El
evento también fue auspiciado por las principales firmas de contabilidad.

 Se fomentó la participación de CPA en foros llevado a cabo por las
universidades para insumo de sus constituyentes como requisito de sus
acreditaciones profesionales.
 El 19 de abril ofrecimos una orientación sobre la profesión, el examen de
CPA y el Programa de Asistencia Económica del Colegio de CPA, en la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón.
 El Colegio de CPA y el Comité de Enlace con las Instituciones
Universitarias co-auspiciamos y colaboramos con el XXVII Encuentro
Nacional de Estudiantes de Contabilidad, llevado a cabo el viernes, 17 de
abril en la Universidad del Turabo.
 Se hizo una revisión de artículos relacionados a desarrollar el programa
“Adopta un Profesor Por un día”.
III.

Objetivos del Plan Pendientes



Continuar la conceptualización del Programa “ADOPTA UN PROFESOR POR UN
DÍA”, con el objetivo ofrecer a los docentes, experiencias prácticas de la incursión y
el desarrollo en áreas básicas de una práctica en contabilidad pública.



Continuar la revisión del proceso de evaluación de oportunidad para maximizar el uso
de la tecnología transformando el proceso de aplicación con una solicitud electrónica
que genere una base de datos automática que facilite la evaluación de las mismas.



Seleccionar los estudiantes receptores de las becas según las normas establecidas. La
evaluación para otorgación de becas está programada para llevarse a cabo el viernes,
20 de julio de 2018.

IV.

Reuniones Celebradas







V.

Viernes, 15 de septiembre de 2017
Viernes, 3 de noviembre de 2017
Viernes, 8 de diciembre de 2017
Viernes, 26 de enero de 2018
Viernes, 16 de marzo de 2018
Viernes, 15 de junio de 2018
Recomendaciones y/o Comentarios



Coordinar reunión para viabilizar Alianza con el Departamento de Educación,
para realizar un evento anual con el propósito de dar a conocer nuestra profesión
más a fondo a los estudiantes talentosos del sistema público de enseñanza del
país. Esta propuesta debe contar con el auspicio de las principales Firmas de
Contabilidad y los Capítulos del Colegio.

