Comité de Jóvenes CPA
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico

PLAN DE TRABAJO
2018-2019
CPA Antonio Juan Pérez Díaz
Presidente
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico

Colegio de Contadores Públicos Autorizados
Comité de Jóvenes CPA
Plan de Trabajo 2018-2019

I.

Nombre del Presidente: CPA Antonio Juan Pérez Díaz

II.

Mision del Comité:
Establecer alianzas con entidades gubernamentales y no gubernamentales en
iniciativas de desarrollo empresarial, y propulsar los beneficios de hacer negocios
como jóvenes
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 serán:
a. 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.
b. Asesorar a la Junta de Gobierno del Colegio y a otros comités sobre los
intereses y necesidades de los jóvenes CPA.
c. Desarrollar y recomendar la implantación de programas dirigidos a fomentar la
participación de este segmento de la matrícula en las diversas actividades del
Colegio, incluyendo su participación como nuevos instructores de educación
continuada.
d. 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.
e. Colaborar con la División de Educación Continuada en el desarrollo de
actividades educativas dirigidas primordialmente a los jóvenes CPA.
f. Desarrollar e implantar programas, proyectos y actividades de confraternización
con fines profesionales y sociales las cuales resulten de agrado al joven
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III.

Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2019)
a. Elevar la Proyección Pública
Campaña sobre el valor de la aportación de los CPA a la sociedad, los servicios
que ofrecemos, más que auditor o especialista en contribuciones, y la
importancia de la colegiación compulsoria. Ésta debe además motivar a los
jóvenes a estudiar contabilidad y aprobar el examen de CPA.
Énfasis en “social media” para atraer a los jóvenes universitarios y de escuela
superior. Identificar personalidades de CPA en posiciones claves con los que se
puedan identificar.

b. Contribuir al desarrollo socio-económico de Puerto Rico
Promover dentro de iniciativas de desarrollo empresarial la participación de
jóvenes con nuevas ideas de negocios, y fomentar la imagen e importancia del
rol del CPA en el desarrollo de iniciativas socio-económicas.
Establecer alianzas con entidades gubernamentales y no gubernamentales en
iniciativas de desarrollo empresarial, y propulsar los beneficios de hacer
negocios como jóvenes.

IV.
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a. Promocionar efectivamente las actividades del Colegio y la importancia de
pertenecer a los comités y capítulos, en especial promover la participación de los
jóvenes CPA de la Convención 2019.
b. Colaborar con la División de Educación Continuada en el diseño de seminarios
dirigidas específicamente al joven CPA. De igual forma, auscultar dentro de los
miembros del Comité y aquellos otros jóvenes CPA, su interés en ser instructores
del Colegio de CPA en temas de educación continuada, y su participación en
foros de interés. En específico organizaremos junto con la División de Educación
Continuada unos seminarios que llamaremos “Speakers Sessions” donde
invitaremos a personalidades de diferentes industrias a que les hablen a un grupo
reducido de jóvenes, de una manera más informal sobre diferentes temas, en
especial sobre sus experiencias profesionales. Trabajaremos con Educación
Continuada para que al menos se otorgue un crédito por sesión.
c. Participar en el programa de mentoría de orientar a los jóvenes CPA, incluyendo
participar activamente del programa Móntate en la Ola.
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d. Adicional, participar en la orientación de nuevos CPA y en la actividad de
juramentación cada trimestre.
e. Apoyar las actividades organizadas por el Comité de Capítulos Universitarios del
Colegió de CPA y celebraremos al menos dos actividades en conjunto con este
comité con el fin de compartir directamente con los jóvenes universitarios.
f. Llevar a cabo la Competencia Profesional de Contabilidad “Accounting Bowl”.
g. Llevar a cabo actividades sociales tales como; el “Kick off reception”, “Stress Relief
party” y “Summer Gateway”.
h. Colaborar con el Comité de Asuntos Contributivos mediante la participación del
Planilla Tour.
i. Liderar y participar en la Limpieza de Internacional de Costas y Playa en Septiembre
2018
j. Organizar diferentes torneos deportivos incluyendo de Soccer, Baloncesto y hacer
clínicas de jugar Golf.

V.

Lista de Miembros
Miembros
1. CPA Antonio Juan Pérez Díaz
2. CPA Gadymel Mendez
3. CPA Christina Clemente
4. CPA Carla Colon
5. CPA Alberto Rossy
6. CPA Carlos Rivero
7. CPA Víctor I. Tores
8. CPA Javier Rivera
9. CPA Kevin Indart
10. Hector Vargas*

Presidente
2016-2019
Vicepresidente
2018-2020
Secretaria
2018-2020
Miembro
2017-2019
Miembro
2017-2019
Miembro
2017-2019
Miembro
2017-2019
Miembro
2018-2020
Miembro
2018-2020
Ad-Hoc Presidente Estudiantil CCU

*Como parte de integrar a los Jóvenes con los estudiantes, se quiere integrar Ad-Hoc
el Presidente Estudiantil del Comité de Capítulos Universitarios.
VI.

Itinerario de Reuniones
Primer martes de mes- 6:30 p.m.

