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Semana del Contador celebra los 90 años de la
Facultad de Administración de Empresas
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) celebrará la Semana del
Contador del 22 al 28 de mayo, y la dedicará el nonagésimo aniversario de la Facultad de
Administración de Empresas (FAE) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río
Piedras (RP). “Hace noventa años, en el 1926, y por la intervención del Instituto de Contadores
Públicos de PR, se iniciaron los cursos de Contabilidad en nuestro primer centro docente.
Primero se llamó Colegio de Comercio o de Administración Comercial y luego pasó a llamarse
Facultad de Administración de Empresas. Un número significativo de colegiados estudiamos en
la FAE y muchos de sus profesores también son CPA. Esta Facultad mantiene su nivel de
excelencia educativa mediante la acreditación de instituciones evaluadoras de prestigio. El
Colegio de CPA mantiene unos vínculos muy estrechos con la FAE y nos unimos a la
celebración de sus 90 años”, dijo la CPA Zulmarie Urrutia Vélez, presidenta del Colegio de
CPA.
La celebración incluirá actividades sociales y seminarios para los colegiados. El lunes,
23 de mayo, durante la tarde, en la sede del CCPA se ofrecerá el seminario “Anualidades:
Aspectos Contributivos en Puerto Rico y a nivel federal”, a cargo de Mass Mutual Financial
Group. Le seguirá el Coctel de Apertura con la Lectura de la Proclama y Dedicatoria. El martes,
24 de mayo, el seminario será durante la mañana, titulado “Controles, procedimientos e
instrumentos para salvaguardar la seguridad y confidencialidad de la información en las
empresas”, a cargo de World Net Telecommunications, Inc.
El miércoles, 25 de mayo, también habrá un seminario durante la tarde titulado
“Neuroliderazgo y su impacto en la productividad de los entornos laborales”, a cargo de
Santiago & Assocciates. Luego a las 6:30 pm se celebrarán las tradicionales Fiestas Patronales
de “San Contador”, en el atrio del edificio Capital Center. Para registrarse en los seminarios y
actividades pueden acceder a www.colegiocpa.com.
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