
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Enlace con las Instituciones Universitarias 
Plan de Trabajo 2019-2020 

Informe Trabajos Realizados 
 
 
I.   Nombre del Presidente: CPA Luz I. Gracia Morales 
 
II.   Misión del Comité:  

A. Este Comité tendrá las siguientes facultades y deberes:  
 

1. Mantener el folleto informativo del programa de becas del Colegio actualizado y 
distribuirlo entre las instituciones universitarias del país. 

 
2. Evaluar las solicitudes de asistencia económica recibidas en el Colegio.  

 
3. Seleccionar a los receptores de becas, según los requisitos de elegibilidad 

establecidos por el Programa de Asistencia Económica para Candidatos a Contadores 
Públicos Autorizado.  

 
4. Dar seguimiento a los beneficios en cuanto al cumplimiento con requisitos 

establecidos por el Programa de Asistencia Económica para Candidatos a Contadores 
Públicos Autorizados. 

 
5. Colaborará 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. Trabajar en coordinación con el Comité de Capítulos 
Universitarios del Colegio de Contadores Públicos Universitarios (CCPA) y la 
Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad (APUC)  

 
6. Podrá orientar a estudiantes de escuela superior sobre las carreras disponibles a los 

contadores públicos autorizados.  Trabajar en coordinación con el Programa de visitas 
a Escuelas y  Casa Abierta de las Universidades públicas y privadas de Universidades 
en Puerto Rico.  

 
7.  Asesorar a la Junta de Gobierno en las áreas de su competencia. 

 
 

III. Plan de Trabajo/Tareas realizadas (formato narrativo o por actividad) 
 

1. Apoyar el fortalecimiento y continuidad de la Asociación de Profesores Universitarios 
de Contabilidad (APUC).  

2. La actualización del directorio de profesores de contabilidad e información de 
directores de departamentos 
o Colaboración estrecha con la APUC para no duplicar esfuerzos en la actualización 

del directorio de profesores. 
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3. Divulgación y promoción efectiva del programa de Programa de Asistencia Económica 
para Candidatos a Contador Público Autorizado. 
o  Contactar al presidente del Comité de Capítulos Universitarios CPA Kevin Indart 

para que se promocione el Programa de Asistencia a través de los Comités de los 
Comités de Capítulos Universitarios 

o Cada miembro del Comité de Enlace se comunicará con la Facultad de los 
departamentos de Contabilidad de sus respectivas universidades para 
orientarles sobre el programa de becas del CCPA de tal manera que estos 
promuevan el Programa a sus estudiantes. 

o  Cada miembro del Comité de Enlace se comunicará las Asociaciones de 
Estudiantes de Contabilidad de sus respectivas universidades para orientarles 
sobre el programa de becas del CCPA de tal manera que estos promuevan el 
Programa a sus miembros. 

o Involucrar a la APUC para que envíe comunicación a sus miembros sobre el 
Programa de Asistencia Económica del CCPA. 

4. Continuar iniciativas de recaudación de fondos para el programa de becas. 
5. Seleccionar los estudiantes receptores de las becas del Programa de Asistencia 

Económica según las normas establecidas.  
a. Revisión continua de la rúbrica a ser utilizada en la evaluación y selección de los 

participantes a recibir la beca, en miras de mejorar la misma. 
6. Promover el Encuentro Nacional de Estudiantes de Contabilidad (ENEC) . 

o Cada miembro del Comité de Enlace se comunicará con la Facultad de los 
departamentos de Contabilidad de sus respectivas universidades para que 
ayuden con la promoción de ENEC  

o  Cada miembro del Comité de Enlace se comunicará las Asociaciones de 
Estudiantes de Contabilidad de sus respectivas universidades para que 
promocionen entre sus miembros a ENEC.   

7. 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.  

8. Servir de enlace y recurso entre el CCPA y las actividades de Casa Abierta patrocinadas 
por nuestras universidades.   

9. 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.  

10. Colaborar con otros Capítulos o Comités que tengan iniciativas similares o afines 
con este Comité  

 
IV. Tareas pendientes que se espera completar durante el año (véase la Tabla I) 
  
Sometido: por CPA Luz I. Gracia Morales 
Presidenta del Comité de Enlace  
Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico  
20 de enero de 2020 
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Tabla I: Tareas realizadas y pendientes- Comité de Enlace con las Instituciones Educativas 
Tareas para realizar según el Plan 
de Trabajo 

Estatus de 
la tarea 

Comentarios  

Apoyar el fortalecimiento y 
continuidad de la Asociación de 
Profesores Universitarios de 
Contabilidad (APUC)  
 

Realizado 
Se 
comenzó 
hace dos 
años y es 
continuo. 

1. Estratégicamente varios miembros de este 
Comité somos miembros de la APUC. Esto 
permite coordinar actividades en conjunto 
que ayudan a lograr este objetivo. Para 
promover la colaboración con la APUC las 
reuniones de la APUC se realizan en el CCPA el 
mismo día después que se realizan las 
reuniones de este Comité de Enlace.  Por otro 
lado, la publicidad del programa de asistencia 
económica para estudiantes que quieren 
tomar el examen de CPA se hace a través de la 
APUC.   

La actualización del directorio de 
profesores de contabilidad e 
información de directores de 
departamentos 
 

Realizado 
Se 
comenzó 
hace dos 
años y es 
continuo 

2. Vea el comentario # 1  
 

Divulgación y promoción efectiva 
del programa de Programa de 
Asistencia Económica para 
Candidatos a Contador Público 
Autorizado. 
 

Pendiente 3. Generalmente las becas se otorgan en agosto 
por lo tanto esta actividad dará comienzo en 
el periodo de enero a mayo de 2020.  No 
obstante, se creará un boletín informativo 
que se hará llegar al Comité de los Capítulos   
Universitarios, a los departamentos de 
Contabilidad en las universidades de Puerto 
Rico (A través de la APUC), y las asociaciones 
estudiantiles de contabilidad de las 
diferentes universidades. 

Seleccionar los estudiantes 
receptores de las becas del 
Programa de Asistencia 
Económica según las normas 
establecidas.  

Pendiente Ver comentario # 3 

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.  

Pendiente Ver cometario # 3 

Promover el Encuentro Nacional 
de Estudiantes de Contabilidad 
(ENEC) que organiza la APUC 

En 
progreso  

Ver cometario # 1 

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 

Realizado Las presentaciones de Quiero ser CPA fueron 
revisadas por los miembros de este Comité y se 
enviaron las recomendaciones a la señorita 
Viviana Hernández.  Estas recomendaciones 
fueron integradas a las presentaciones. 
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escuela superior y universitarios 
en orientaciones sobre las 
oportunidades de la profesión 
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. 
  
 
 

En 
progreso  

4.  A través del CCPA y la APUC se envió, en 
noviembre de 2019, un cuestionario a los 
profesores de contabilidad para auscultar el 
interés en participar en esta actividad y el área 
en que le gustaría ser ‘adoptado”. 34 
profesores contestaron.  Con la información de 
los cuestionarios se identificaron las áreas de 
interés.  En este semestre académico se espera 
identificar compañías o firmas dispuestas a 
colaborar con esta iniciativa. El semestre 
pasado ya se había contactado al CPA Néstor 
Carcadó presidente del Comité de Firmas, para 
que sirviera de enlace y nos ayudara a 
identificar firmas dispuestas a adoptar a un 
profesor por un día.  En este semestre se 
contactarán las firmas y se espera iniciar la 
actividad.  
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