
   Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
 

3 
 

Comité de Educación Continuada 
Plan de Trabajo 2020-2021 

 
I. Nombre del Presidente: Angel Ortiz García 

 
II. Misión y Responsabilidades del Comité: (Según el Reglamento del Colegio de Contadores 

Públicos de Puerto Rico aprobado en Asamblea Extraordinaria el 10 de diciembre de 1988, 
enmendado hasta el 7 de septiembre de 2019) 

 
Este Comité será responsable de mantener actualizada la filosofía que servirá como base para 
establecer la política que regirá toda actividad educativa auspiciada por el Colegio. Sus funciones 
serán las siguientes: 

 
a. Evaluar el Reglamento para la Educación Continuada Compulsoria de los Contadores 

Públicos Autorizados de Puerto Rico y someter las recomendaciones que estime pertinentes 
a la Junta de Gobierno para su consideración. 
 

b. Desarrollar un programa de planificación que defina el crecimiento y desarrollo del 
programa de Educación Continuada del Colegio. Someter a la Junta de Gobierno del 
Colegio las recomendaciones pertinentes para hacer viable el alcanzar los objetivos que se 
tracen. 
 

c. Rendir un informe semestral a la Junta de Gobierno sobre los resultados de la 
administración del Programa de Educación Continuada con las recomendaciones que se 
estimen necesarias. 

 
d. Colaborar con el Comité de Planificación Estratégica en el diseño de un plan para el 

desarrollo del Programa de Educación Continuada del Colegio y someter a la Junta de 
Gobierno del Colegio las recomendaciones pertinentes para hacer viable el alcanzar los 
objetivos que se tracen. 
 

e. Colaborar con la División de Educación Continuada en el diseño de encuestas sobre 
necesidades e intereses de los colegiados. 
 

f. Hacer recomendaciones a la División de Educación Continuada sobre temas a desarrollarse 
en las actividades educativas. 
 

g. Colaborar con la División de Educación Continuada en el reclutamiento de instructores. 
 

h. Llevar a cabo cualquier otra función inherente al Programa de Educación Continuada que 
le sea explícitamente delegada por la Junta de Gobierno. 
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III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico 2016-2021 del Colegio de Contadores 

Públicos de Puerto Rico) 
 

a. Enfoque Estratégico: Potenciar el éxito profesional del Colegiado (Excelencia técnica y 
empresarial/profesional) 
 

i. Proyecto estratégico 2.1: Proveer herramientas para que el CPA pueda potenciar 
su desarrollo/aumentar y diversificar su alcance de servicios. 
 

1. Iniciativas: 
 

a. Proveer educación al colegiado sobre servicios no-tradicionales, 
cambios de perspectiva (“mind-set change”) y desarrollo 
empresarial (CPA como facilitador de empresarios y como 
empresario). 
 

i. En el interés de enfocar los esfuerzos de Educación 
Continuada en las áreas de mayor interés y demanda entre 
los Colegiados, se estará considerando enviar encuesta a los 
colegiados (ej. “survey monkey”) mediante métodos 
electrónicos o aplicación móvil para identificar las áreas y 
temas de interés que les gustaría que se desarrollaran en 
cursos de educación continuada. 

 
b. Enfoque Estratégico: Solidez y fortaleza institucional (Institución robusta y sostenible) 

 
i. Proyecto estratégico 3.2: Fortalecer el proceso educativo con tecnología, 

metodología y contenido de clase mundial para ampliar las ofertas de cursos que 
los hagan más atractivos. 
 

1. Iniciativas: 
 

a. Ampliación de ofrecimientos de seminarios en la modalidad 
asincrónica como alternativa adicional al colegiado además de las 
modalidades del webinar y seminarios presenciales tradicionales. 
 

i. La oferta de seminarios asincrónicos proveerá un 
ofrecimiento mayor a al colegiado con limitaciones de 
disponibilidad de tiempo para asistir a los seminarios o 
“webinars” en tiempo real o sincrónico, lo cual buscará 
mayor participación de nuestros cursos propuestos. 
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ii. Según considerado en el plan de trabajo de 2019-2020, se 
continuará evaluando la posibilidad de implementar un 
programa de “Nano-Learning”. El concepto de “Nano-
Learning” se refiere a la creación de tutoriales cortos, con 
una duración aproximada de 10 minutos, enfocados en 
objetivos/temas específicos de aprendizaje. Este programa 
está aceptado por NASBA y será especialmente beneficioso 
para aquellos colegiados que estén a pocos créditos de 
cumplir con el requerimiento de créditos de educación 
continuada. 

 
b. Continuar aumentando el banco de talentos de practicantes 

reconocidos en áreas técnicas a nivel avanzado para integrarlos en 
la preparación, revisión y presentación de cursos de educación 
continuada que sean más atractivos. 

 
i. A tenor con las necesidades del entorno actual, se continuará 

el acervo de conferenciantes reconocidos sobre asuntos y 
regulaciones de asuntos de interés en relación al ambiente 
externo y en particular relacionados al COVID-19. 

 
IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas 

 
a. Fomentar el “branding” de educación continua en etapas tempranas de la profesión con los 

estudiantes de contabilidad, los cuales serán los futuros CPA’s.  Una meta es realizar un 
seminario con CPA’s de la academia en conjunto con el Comité de Capítulos Universitarios 
para comenzar el vínculo con educación continua desde nivel universitario. Esta iniciativa 
busca que futuros CPA’s observen el programa de educación como una marca (“branding”) 
en etapas iniciales.   Esto es cónsono con el proyecto estratégico 3.2 sobre solidez y 
fortaleza institucional (Institución robusta y sostenible). 

 
b.  Apoyar al Colegio en la educación sobre temas relacionados a prevención del fraude, 

ciberseguridad, y seguridad de información para resaltar la importancia de la profesión y 
promover un ambiente ético y de controles internos en el ámbito de negocios y 
gubernamental.  El objetivo es fortalecer los controles internos de las empresas para 
promover la ética social y afrontar los retos de salvaguardar los recursos, información e 
integridad financiera que actualmente están siendo observados en nuestro entorno social y 
empresarial. 
 

V. Lista de Miembros 
 
CPA Angel Ortiz García (Presidente) 
CPA Aixa González Reyes (Vice Presidenta) 
CPA Antonio Pérez (Secretario) 
CPA Sonia Feliciano 
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CPA Carmen Ríos 
CPA Rogelio Cardona 
CPA Jorge Calaf 
CPA Karina Báez 
 
 
Representante de la Junta: 
CPA Ricardo Guzmán López De Victoria 

 
VI. Fechas de Reuniones 

 
Las reuniones de este comité serán coordinadas durante el año a través del Colegio. 
 
Calendario tentativo: 
11/12/2020 
01/14/2021 
03/11/2021 
05/27/2021 
 


