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Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Comité de Enlace con las Instituciones Universitarias 

Plan de Trabajo 2020-21  
 
 
 

I. Nombre del presidente: CPA Alejandro Méndez  
II. Misión del Comité:  

A. Este Comité tendrá las siguientes facultades y deberes:  
 

1. Actualizar el folleto informativo del Programa de Asistencia Económica para 
Candidatos a Contadores Públicos Autorizados y distribuirlo entre las 
instituciones universitarias del país. Antes de la publicación del mismo, revisar 
que cada una de sus disposiciones esté de acuerdo con la misión del programa.  

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

Contadores Públicos Autorizados (CCPA) y seleccionar a los receptores de 
becas, según los requisitos de elegibilidad establecidos por el Programa de 
Asistencia Económica para Candidatos a Contadores Públicos Autorizado.  

 
3. Dar seguimiento a los beneficios del Programa de Asistencia Económica para 

Candidatos a Contadores Públicos Autorizados. 
 
4. Evaluar estrategias que permitan aumentar las tasas de aprobación o “passing 

grades” de los 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 CCPA y la Asociación de Profesores 
Universitarios de Contabilidad (APUC)  

 
6. Fomentará las orientaciones 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. 
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III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2016-2021) 
 
A.  Enfoque Estratégico  
 

1. Elevar la proyección pública-  
Iniciativas - Implementación de estrategias para: 
a. Fortalecer vínculos con  

o las instituciones educativas del país.  
o la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad (APUC).  
o Comité de Capítulos Universitarios (CCU).  
o Asociaciones de estudiantes de contabilidad. 

b. Continuar iniciativas para vincular los profesores de contabilidad al Colegio  
c. Reforzar las herramientas de comunicación con directores de los programas 

de Contabilidad de las universidades del país.  
d. Propiciar la participación de la comunidad profesional en asuntos de 

desarrollo de modelos curriculares actualizados.  
     

2. Potenciar el éxito profesional del Colegiado 
     Iniciativas 

a. Proveer educación al profesor de contabilidad que promueva el uso de la 
tecnología en los cursos de contabilidad. Considerar alianzas con entidades 
privadas que faciliten los talleres a profesores. 

b. Fomentar el dialogo entre profesores y el Colegio con respecto a cambios 
recientes tales como FASB, GASB y el área contributiva.  

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

 
3. Solidez y fortaleza institucional  

Iniciativas 
a. Continuar el avalúo del Programa de Asistencia Económica para Candidatos 

a Contador Público Autorizado y ofrecer recomendaciones.   
o Crear una base de datos de las personas seleccionadas para participar 

del Programa de Asistencia Económica que provea métricas de 
manera tal que se pueda determinar cuántos pasaron el examen de 
CPA y conocer la efectividad y el éxito del Programa de Asistencia 
Económica. 

b. Evaluación continua de los métodos y medios utilizados para la promoción 
del del Programa de Asistencia Económica para candidatos a Contadores 
Públicos Autorizados de tal manera que se puedan identificar oportunidades 
de mejora.  

o Contactar al presidente del Comité de Capítulos Universitarios CPA 
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 



3 
 

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. 

 
c. Revisar los requisitos del Programa de Asistencia Económica (evaluar las 

recomendaciones del Comité de Enlaces con las Instituciones Universitarias 
2019-2020 en cuanto a los requisitos del programa de Asistencia Económica 
(Acta Reunión Núm. 7 del 3 de agosto del 2020).  

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

o Revisión continua de la rúbrica a ser utilizada en la evaluación y 
selección de los participantes a recibir la beca (evaluar 
recomendaciones del Comité de Enlace con las Instituciones 
Universitarias 2019-2020 en cuanto a la rúbrica (Acta Reunión Núm. 
7 del 3 de agosto del 2020).  

e. Identificar oportunidades tecnológicas que faciliten el proceso de completar 
electrónicamente la solicitud del del Programa de Asistencia Económica para 
Candidatos a Contador Público Autorizado.    

o Se indagará si la nueva página WEB del CCPA, permite agregar 
herramientas (features) que permitan completar la solicitud 
electrónica. 

4. Contribuir al desarrollo socioeconómico de PR  
Iniciativas 
a. Apoyar iniciativas del Colegio para el desarrollo de foros sobre temas de 

Educación Superior y de planificación financiera. 
 
 

IV. Otros Asuntos, Tareas o Metas 
 
1. Establecer comunicación con las instituciones educativas para que entiendan la 

importancia de actualizar sus currículos ya que el AICPA y el NASBA 
aprobaron cambios al examen de CPA efectivo enero 2024. En este punto, nos 
puede ayudar solicitar a la APUC el directorio actualizado de profesores de 
contabilidad y directores de departamentos.  

2. Evaluación de las estadísticas del examen de CPA que muestran que las tasas 
de aprobación o “passing grades” de los candidatos al examen de CPA de Puerto 
Rico son muy bajas cuando se comparan con los de los estados u otros 
territorios.  

3. Apoyar y promover competencias y actividades estudiantiles que fomenten las 
destrezas análisis, escepticismo, el trabajo en equipo y la investigación en el 
área de contabilidad.  
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4. Analizar las métricas de los planes de Orientación –“Móntate en la Ola” y 
“Quiero ser CPA”, y hacer las recomendaciones correspondientes 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.  

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

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

Lista de Miembros 
CPA Alejandro Méndez-Presidente 
CPA Katherine López 
CPA Olga Alfonzo 
CPA Carlos Figueroa 
CPA Edda Martínez 
CPA Angel Vergara 
CPA Yvonne L. Huertas  
CPA Juan Carlos Alicea 
CPA Rosa Reyes 
CPA _________________ Representante de la Junta (Pendiente) 

 
Reuniones tentativas: 
9 de octubre de 2020 
6 de noviembre de 2020 
4 de diciembre de 2020 
22 de enero de 2021 
26 de febrero de 2021 
26 de marzo de 2021 
30 de abril de 2021 
18 de junio de 2021 
16 de julio de 2021 
20 de agosto de 2021 
 
El presidente del Comité se reserva el derecho de citar reuniones adicionales por 
llamadas en teleconferencia de ser necesario o modificar el calendario anterior 
luego de consultar los miembros del comité.  

 
 
 


