Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Enlace con las Instituciones Universitarias
Plan de Trabajo 2018-2019

I. Nombre del Presidente: CPA Edwin Reyes González, MBA

II. Misión del Comité:
Este Comité tendrá las siguientes facultades y deberes:

a. Mantener el folleto informativo del programa de becas del Colegio actualizado y
distribuirlo entre las instituciones universitarias del país.
b. Evaluar las solicitudes de asistencia económica recibidas en el Colegio.

c. Seleccionar a los receptores de becas, según los requisitos de elegibilidad establecidos
por el Programa de Asistencia Económica para Candidatos a Contadores Públicos
Autorizado.
d. Dar seguimiento a los beneficios en cuanto al cumplimiento con requisitos
establecidos por el Programa de Asistencia Económica para Candidatos a Contadores
Públicos Autorizados.
e. Podrá colaborar con asociaciones de estudiantes de contabilidad en las universidades
para la coordinación de eventos que estimulen la consecución de la carrera de
contador público autorizado.
f. Podrá orientar a estudiantes de escuela superior sobre las carreras disponibles a los
contadores públicos autorizados.
g. Asesorar a la Junta de Gobierno en las áreas de su competencia.
III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2019)
Enfoque Estratégico
•

Elevar la proyección pública
Iniciativas - Implementación de estrategias para:
 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.

•

•

Potenciar el éxito profesional del Colegiado
Iniciativas
 Continuar la conceptualización del Programa “ADOPTA UN PROFESOR
POR UN DÍA”, con el objetivo de ofrecer a los docentes, experiencias
prácticas de la incursión y el desarrollo en áreas básicas de una práctica en
contabilidad pública.
 Fomentar el dialogo entre profesores y el Colegio con respecto a
cambios recientes tales como (y sin limitarse a) FASB y GASB.

Continuar esfuerzos educativos sobre el prestigio de la profesión y la
promoción efectiva del programa de Asistencia Económica del CCPA para
estudiantes y profesores.

•

Solidez y fortaleza institucional
Iniciativas
 Continuar el avalúo del Programa de Asistencia Económica para ofrecer
recomendaciones.
 Monitorear las necesidades identificadas que el Colegio tendrá que atender y
la estructura necesaria en la Promoción del Plan de Becas para facilitar estas
necesidades.
 Continuar la revisión del proceso de evaluación de oportunidad para
maximizar el uso de la tecnología transformando el proceso de completar
con una solicitud electrónica que genere una base de datos automática que
facilite la evaluación de estas.

•

Contribuir al desarrollo socioeconómico de PR
Iniciativas
 Apoyar iniciativas del Colegio para el desarrollo de foros sobre temas de
Educación Superior y de planificación financiera.

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas
• Continuar iniciativas implementadas previamente para:
 Apoyar el fortalecimiento y continuidad de la Asociación de Profesores
Universitarios de Contabilidad.
 La actualización del directorio de profesores de contabilidad e información
de directores de departamentos
 Divulgación y promoción efectiva del programa de Asistencia Económica,
involucrando a los presidentes de capítulos y a los líderes de las
asociaciones estudiantiles de contabilidad.
 Seleccionar los estudiantes receptores de las becas según las normas
establecidas.
♦ Revisión de la rúbrica a ser utilizada en la evaluación y selección de
los participantes a recibir la beca, en miras de actualizar la misma.
 Promover el Encuentro Nacional de Estudiantes de Contabilidad.
 Examinar los cambios a los planes de Orientación –“Móntate en la Ola” y
“Quiero ser CPA” para asegurarnos que hay una estrategia uniforme y








consistente para llegar a los estudiantes de escuela superior y universitarios
en orientaciones sobre las oportunidades de la profesión.
Coordinar reunión de orientación con las orientadoras de las escuelas
superiores para darle a conocer nuestra profesión más afondo. Coordinar
con los Presidentes de Capítulos del Colegio de CPA su disponibilidad para
ayudar en esta tarea.
Supervisar el otorgamiento de becas para la preparación y obtención del
examen de CPA y el seguimiento de los agraciados hasta que se conviertan
en CPA. Revisar el listado de todos los individuos a los que se les ha
otorgado Beca y dar seguimiento para saber si llegaron a convertirse en
CPA luego de recibir la beca.
Continuar iniciativas para recaudación de fondos adicionales para el
programa de becas.
Asistir a los Capítulos que tengan iniciativas similares en el
establecimiento de rúbricas.

V. Lista de Miembros

1. CPA Edwin Reyes
2. CPA Sonia Feliciano
3. CPA Luz García
4. CPA Lymaris Torres
5. CPA Rosana López
6. CPA Lizette Marrero (new)
7. CPA Carlos Figueroa (new)
8. CPA Katherine López
9. CPA Rogelio Cardona
10. Prof. Elba Toro – Colaboradora

VI. Fechas de Reuniones: aun por establecer

