
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 
Comité de Innovación y Tecnología 

Plan de Trabajo 2020-2021 
 

I.   Nombre del Presidente 
CPA y Abogado Edward Rodríguez 

 
II.  Misión del Comité 

La misión principal del Comité de Innovación y Tecnología (en adelante “el Comité”) es 
servir al colegiado y promover su excelencia profesional. 

 
El Comité será responsable de identificar los intereses y necesidades de los colegiados en 
el área de tecnología. 

 
El Comité será responsable de promover la integración y aumentar la participación de los 
colegiados a las actividades del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (en adelante 
“el Colegio”) tanto educativas, como sociales. 

 
El Comité colaborará con la División de Educación Continuada del Colegio en el 
desarrollo de actividades educativas en el área de tecnología. 

 
III.   Visión del Comité 

 
Proveer al colegiado las competencias en el área tecnológica que promuevan su éxito 
profesional a nivel global, a la vez que fomenten sus valores de excelencia. 

 
IV.   Objetivos Estratégicos 

 
a.   Elevar la proyección pública del colegiado. 
b.   Potenciar el éxito profesional del colegiado. 
c.   Contribuir al desarrollo socioeconómico del colegiado. 

 
V.   Plan de Trabajo 

 
a.   Participar en conjunto con el Departamento de Educación Continua del Colegio en 

la elaboración de un currículo durante el año para brindar a los colegiados los 
fundamentos de las corrientes tecnológicas recientes y su uso práctico. 

 
b.   Realizar la planificación y ejecución del foro anual o el CPAIT WEEK del Comité. 
 
c.   Colaborar con la administración del Colegio, según se nos solicite, para comentar, 

asesorar y recomendar sobre las plataformas tecnológicas y de medios sociales. 
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CPA Edward Rodríguez 

 

 
Presidente 

CPA Mariela J. Muñoz Miembro 
CPA Nelsón Colón Torres Miembro 
CPA Iris Mattei Miembro 
CPA Mariela Josefina Muñoz Miembro 

 
 

CPA Said Ortiz Miembro 
CPA José L. Torres Miembro 
CPA Jorge Paredes Miembro 
CPA José Rosa 

   
Miembro  

  CPA Ángel Morales Contreras Miembro Ad hoc 
CPA Alfonso Rossy 

   
Miembro Ad hoc  

CPA David Lugo Miembro Ad hoc 
CPA José Lebrón Miembro Ad hoc 
CPA Aixa González Rep. de la Junta 

 

VI.   Lista de Miembros 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VII.   Tareas 

 
a.   Asesorar a la Junta de Gobierno del Colegio en temas tecnológicos, particularmente 

aquellos que inciden en la práctica de los colegiados. 
 

b. Desarrollar estrategias para promover que los colegiados adquieran mayores 
conocimientos en las herramientas tecnológicas a su disposición. 

 
c.   Utilizar los medios sociales para orientar a los colegiados de los temas más 

recientes en tecnología. 
 

d.   Actualización de las páginas informáticas del Comité en Facebook y Twitter. 1 

 
e.   Desarrollar enlaces con otros comités del Colegio. 

 
VIII.   Iniciativas Especificas para el año 

 
a.   Fomentar la comunicación e interacción entre los colegiados que realizan tareas en 

la rama de la tecnología mediante actividades “ITCPA Networking Events” 
realizando al menos una (1) actividad durante el año fiscal. 2 

 
b.   El desarrollo de al menos tres (3) adiestramientos durante el año en temas 

relacionados a la tecnología. 
 

 
1 Solo serán publicados en los medios sociales del Comité temas tecnológicos relacionados o aplicables a las 
tareas realizadas por los colegiados. 
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2 La actividad será realizada dependiendo de la situación social relacionada al COVID19.  
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 c.  Realizar dos (2) “lunch & learn” de temas de tecnología. 
 
 d.  Celebrar el foro anual o actividad del “CPA TechWeek” del Comité en el cual 

se discutirán temas de relevancia e interés para los colegiados. Los temas para 
presentar en este foro serán seleccionados por los miembros del Comité. 

 
 e. Celebrar por lo menos diez (10) reuniones durante el año 2020-2021 para la 

ejecución del Plan de Trabajo del Comité. 
 

  
IX.   Fechas de Reuniones 3 

 
Hora: 6:00 pm – 7:15 pm 
Lugar: Online2 

Fechas: 4 
Miércoles, 14 de octubre de 2020 
Miércoles, 17 de noviembre de 2020 
Miércoles, 16 de diciembre de 2020 
Miércoles, 27 de enero de 2021 
Miércoles, 24 de febrero de 2021 
Miércoles, 24 de marzo de 2021 
Miércoles, 21 de abril de 2021 
Miércoles, 26 de mayo de 2021 
Miércoles, 23 de junio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Las fechas de las reuniones, el lugar y el horario podrá ser modificado por la mayoría de los miembros que 
componen el Comité. 

 
4 Debido a la situación actual del COVID19 las reuniones serán celebradas en modalidad ONLINE. 


