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¿Por qué aspirar a ser CPA?

Oportunidades de empleo en diferentes industrias.

Versatilidad en lo que puedes ofrecer como

profesional.

Más posibilidades de ascenso en una compañía.

Movilidad en 51 jurisdicciones de Estados Unidos.

Un CPA maneja: 

Finanzas

Pagos

Cobros

Aprobación de crédito

Desarrollo de presupuestos

Preparación de nóminas

Preparación de los estados financieros

Fraude

Ataques cibernéticos financieros 

y mas...

Para más información visita

nuestra página web:

https://www.colegiocpa.com/comunidad/haz-que-

cuenten-contigo

Para coordinar charlas sobre la

designación de CPA:

Axel R. Nevárez Ayala

Content Manager

¡Síguenos en nuestras 

redes sociales!



¿Qué oportunidades 

de empleo hay?

Auto emplearse como profesional de finanzas y

auditoría

Firmas de CPA

Gobierno

Banca

Seguros

Publicidad

Mercadeo

Deportes 

Entretenimiento

Empresas privadas

Organizaciones Sin Fines de Lucro

Entre otros

Al convertirte en CPA podrías trabajar en:

Podrías llegar a ser…

El que maneja las Finanzas de un artista famoso.

El Asesor Financiero de una empresa.

El presidente de una gran compañía.

El que certifica los resultados de un concurso.

Asesor Económico

El secretario del Departamento de Hacienda de

Puerto Rico.

Toda compañía grande y exitosa tiene uno o más

CPA en su equipo de trabajo, o contrata los servicios

de una firma de CPA.

 

Definitivamente, dónde hay éxito, allí

están los CPA. 

 ¿Qué es un CPA?

CPA son las siglas para el título de 

Contador Público Autorizado

Un CPA es un profesional que obtuvo un bachillerato

con un número requerido de créditos en contabilidad

y aprobó un examen de reválida para obtener una

licencia que lo autoriza a emitir un informe sobre los

estados financieros de una entidad, entre otras

funciones. 

Un CPA es el asesor financiero de

preferencia para las empresas exitosas.

¿Qué hay que hacer 

para ser CPA?

Aprobar un mínimo de 150 horas/crédito

32 créditos deben ser en Contabilidad 

32 créditos deben ser en materias relacionadas

como: Economía, Derecho Mercantil, Mercadeo,

Finanzas, Recursos Humanos, Gerencia, Ética

Comercial y Administración, entre otros.

Grado de Bachillerato de una institución superior

reconocida por la Junta de Contabilidad de Puerto

Rico y promedio mínimo de 2.0, además:

Requisitos académicos

Programa de ayuda económica

 

El Colegio de CPA ofrece ayuda económica a

estudiantes en proceso de tomar el examen de

reválida de CPA. Esto incluye gastos del curso de

repaso y gastos de examen. 

 

Para más información visita nuestra página web:

www.colegiocpa.com.

http://www.colegiocpa.com/

