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Candidatos a la Gobernación hablarán en la
Convención del Colegio de CPA
La Convención Anual del Colegio de Contadores Públicos Autorizados se
celebrará los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre en El Conquistador Resort, en su
cuadragésima tercera edición. El lema es “Puerto Rico: Mosaico de Desarrollo” e
incluirá un interesante y variado menú de actividades de desarrollo profesional y de
intercambio social. Como es ya tradición en año electoral, los candidatos a la
gobernación harán su exposición individual durante el almuerzo del viernes 2 de
septiembre. “Nos enorgullece poder servir de vehículo de comunicación y orientación
en la antesala de la contienda electoral, en especial en momentos en que urge que
todos nos eduquemos para tomar decisiones sabias y acertadas”, dijo la CPA Zulmarie
Urrutia Vélez, Esq., presidenta del Colegio de CPA.
El jueves y viernes habrá un variado repertorio de seminarios para los
colegiados con un formato nuevo de conferencias cortas. Durante el almuerzo del
jueves la oradora será la Vicepresidenta de la Junta de Directores del Instituto
Americano de CPA (AICPA), Kimberly Ellison con un mensaje sobre los últimos
adelantos de la profesión. También se ha invitado al Gobernador García Padilla y a su
esposa a este almuerzo para ofrecer un saludo a los colegiados.
Las actividades sociales girarán alrededor de los festivales de PR. El jueves por
la noche se celebrarán las Fiestas de la Calle San Sebastián en el coctel de bienvenida
para el cual se invitó a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulin Cruz, a participar en el
corte de cinta oficial. Esa noche el artista invitado es Tito Auger.
Los seis (6) candidatos a la gobernación se darán cita en el almuerzo del
viernes, con presentaciones cortas estilo PechaKucha y además contestarán preguntas
de los moderadores. Durante todo el día del viernes se celebrará la Conferencia de
Liderato de Estudiantes de Contabilidad, además de seminarios y visitas a los
exhibidores. Por la noche se celebrará el Festival Gastronómico con la música del
cantautor Tommy Torres.
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También esa noche se entregarán los reconocimientos a los Colegiados
Distinguidos 2016, que son: la CPA Rosa Reyes Borges, Phd. por Servicios
Distinguidos en Educación; CPA Eduardo Nin por Servicios Distinguidos a la
Comunidad y los hermanos CPA Nelson y Xavier Traverso Rodriguez por Servicios
Distinguidos en Empresarismo en el Sector de la Salud. Se entregará además la
Medalla del Consejo de Expresidentes al CPA Juan A. Flores Galarza, Contador
Benemérito de las Américas.
El sábado 3 por la mañana será Asamblea General de los colegiados. En la
Noche de Gala se celebrará el Festival de las Flores e incluirá la ceremonia de paso de
mando entre los presidentes y la música de Pirulo y su Tribu.
El cierre de la Convención es la Fiesta del Acabe del Café en el Brunch del
domingo e incluirá el show de comedia de la polifacética Suzzette Bacó. El área de
exhibidores estará abierta al público de jueves al sábado. Para más detalles pueden
acceder a www.colegiocpa.com o llamar al 787-622-0900.
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