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Cuadragésima Segunda Convención Anual 
21 al 23 noviembre de 2019 

Centro de Convenciones Dr. Pedro Rosselló González  
San Juan, Puerto Rico 

 
 

 
Convocatoria para la 

Presentación de Propuestas para 
Participar como Recurso en la 

Convención Anual #42 
 
 
 
 

 
 

LEMA: 
 

 “El Rol del Consejero Profesional ante las 
Diversas Manifestaciones de la Violencia”. 
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   CONVOCATORIA DE PRESENTACIONES PARA LA NÚMERO 42 
CONVENCION ANUAL 2019 DE LA  

ASOCIACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE CONSEJERÍA PROFESIONAL (APCP) 
 

 
22 de abril de 2019. 
 
Estimados Socios, Colaboradores, Amigos de APCP: 

 
Reciban un cordial saludo de parte del Comité Ejecutivo, de la Junta de Gobierno, a nombre de todos 
nuestros Socios y del Comité de Convención 2019 de la Asociación Puertorriqueña de Consejería 
Profesional (APCP).  Nuestra organización celebra su Cuadragésima Segunda Convención Anual bajo el 
lema: “El Rol del Consejero Profesional ante las diversas manifestaciones de la violencia”, durante los 
días 21 al 23 de noviembre de 2019 en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en San Juan, 
Puerto Rico.  
 
Deseamos extenderle la invitación a formar parte del grupo de facilitadores que nos acompañara en el 
despliegue de capacitación de Educación Continua para nuestros socios e invitados. Deseamos crear un 
foro de capacitación y adiestramiento que propicie el intercambio de conocimientos, herramientas, y 
soluciones sobre los retos actuales y futuros de la Salud Mental ante la violencia, con énfasis en tres ejes 
temáticos: Manejo de la Violencia Intrafamiliar, Manejo de la Violencia Social y Derechos Humanos e 
Intervención con Víctimas y Victimarios del crimen. Durante este evento reafirmaremos las competencias 
y aportaciones de nuestra clase profesional ante el mejoramiento de la salud mental, intervención, 
prevención de la violencia y protección de los derechos humanos.  
 
Esperamos contar con un auditorio de 500 profesionales, quienes disfrutaran de un programa enriquecido 
por nutridos temas, inserción de las bellas artes, invitados especiales y una gran noche de premiación y 
Gala de Oscares de la Consejería Profesional”, queremos que forme parte de este gran escenario de 
crecimiento y capacitación profesional. Su ponencia y aportaciones son fundamentales y de gran valor 
para lograr nuestros objetivos de capacitación profesional. Estaremos honrados de tenerle con 
nosotros.  
 
Le solicitamos respetuosamente, que radique su propuesta en o antes de 24 de mayo 2019. Le adjuntamos 
los documentos necesarios para radicar su propuesta; envíe los formularios al correo electrónico 
convención2019apcp@gmail.com. Nos comprometemos a evaluar su propuesta a la mayor brevedad. 
Agradecemos su disponibilidad para enriquecer con su capital intelectual y experiencia a los Consejeros 
Profesionales que se darán cita a nuestro evento profesional.  
 
Respetuosamente, 
Jaime D. Rosario                                                                     Zahíra Díaz López 
Jaime D. Rosario Gutiérrez, CPL   Zahíra L. Díaz López, CPL 
Coordinador Comité de Programa   Coordinadora Convención Anual #42, 2019 
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Información para los Recursos 
 

Durante los días 21 al 23 de noviembre de 2019 se celebrará la Cuadragésima Segunda 
Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) 
en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Dr. Pedro Rosselló González, San Juan, 
PR.  El lema de esta convención es: “El Rol de Consejero Profesional ante las diversas 
manifestaciones de la violencia”, 
 
Nuestros objetivos 

 
La APCP es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es promover 
prácticas de Consejería en beneficio de las personas y de los grupos sociales. Es la 
organización líder y la única que representa alrededor de 4,200 consejeros profesionales 
licenciados en Puerto Rico. 
 
Los objetivos de esta actividad 
 
Se pretende que los consejeros profesionales, así como otros profesionales de ayuda, 
adquieran el conocimiento de vanguardia y desarrollen las competencias necesarias para 
ofrecer servicios de excelencia a las poblaciones que atienden en los diversos escenarios 
laborales. 
 
Temas 
 
Se aceptarán propuestas de presentación en áreas que estén relacionadas con el tema 
central de la Convención.  Las propuestas de presentación deberán alinearse a una de 
las áreas de las competencias profesionales de la Consejería.  Véase el # 18 del 
formulario de propuesta.  Las mismas serán organizadas bajo los ejes temáticos de 
Manejo de Violencia Intrafamiliar, Manejo de la violencia social y Derechos 
humanos e Intervención con víctimas y victimarios del crimen.  
 
Requisitos para someter su propuesta de presentación 
 
La persona interesada en participar como recurso deberá completar el formulario de 
propuesta que se incluye con esta convocatoria.  Su propuesta deberá ser completada 
en todas sus partes, deberá incluir además su resumé. La fecha límite para someter las 
propuestas de presentación es el 24 DE MAYO DE 2019.   
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Estos documentos se incluyen junto a esta convocatoria.  Favor de enviar su propuesta 
y demás documentos a la siguiente dirección electrónica:  

convencion2019apcp@gmail.com 
 

Horarios  
 
La APCP le notificará por escrito la aceptación oficial de su propuesta, además del día y 
la hora asignada a su presentación.  Las actividades educativas deberán ceñirse a 
periodos de tiempo de 2 horas o 1.5 horas. Se tomará en consideración el día y la hora 
solicitada para su presentación y trataremos de ubicarla según solicitada. 
 
Programa de Educación Continua 
 
Es importante que envíe su Resumé o Currículum Vitae actualizado (máximo dos 
páginas) junto con el formulario de propuesta para que a su presentación se le acrediten 
las horas de educación continua por el Departamento de Salud.  Esto no aplica a 
carteles ni a mesa de autores. 
 
Carteles  
 
Se invita a participar mediante la exhibición de un cartel de temas de relacionados a la 
Consejería Profesional.  Pueden ser resúmenes de investigaciones, discusión de temas 
o presentación de proyectos. Se proveerá espacio y tachuelas para colocar los carteles 
aceptados.  El cartel debe ser de un tamaño máximo de 5 pies de ancho por 5 pies de 
alto.  Los presentadores de carteles deberán estar presentes en el periodo que se le 
asigne para poder compartir con la audiencia.  Además, deberán matricularse y pagar el 
día su presentación. 

  
Mesa de autores 
 
Se invita a participar como autor o autora de libros, folletos y publicaciones en otros 
formatos, de contenidos de consejería.  Se dispondrá de una mesa por autor o autora, 
quien podrá vender su material, solamente durante la hora que se le asigne para 
interactuar con la audiencia.  Los presentadores de mesa de autor deberán estar 
presentes en el periodo que se le asigne para poder compartir con la audiencia.  Además, 
deberán matricularse y pagar el día su presentación. 
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Materiales educativos para distribuir a los participantes 
 
Si su propuesta es aceptada y desea entregar copias a su audiencia ese día, tendrá 
como opción llevar las copias usted, o enviárselas a los asistentes luego de su 
presentación, mediante correo electrónico.  Algunos recursos son cuidadosos con los 
derechos de autor y propiedad intelectual que presentan.  Dejamos a discreción de cada 
uno, compartir o no la presentación de su trabajo.  Se estará recogiendo un listado de 
correos electrónicos de participantes en cada taller.  La misma se entregará al recurso.  
Otra opción es ofrecer un correo electrónico del recurso a los participantes, para que el 
mismo pueda replicar, enviando el material didáctico que el mismo entienda pertinente. 
 
Recursos audio-visuales 
 
Si su propuesta es aceptada, deberá traer su computadora el día de su presentación.  
La APCP proveerá el equipo audiovisual (proyector infocus y pantalla) para las ponencias 
y/o talleres. 

 
Honorarios 
 
La APCP no remunera a los recursos. Sin embargo, la persona podrá asistir libre de 
costo a las actividades que se ofrezcan durante el día en que participa como recurso.  
Note que si somete y se aceptan dos presentaciones suyas (en días separados); 
deberá matricularse y pagar el costo establecido de un día de convención.   Por 
otro lado, si la presentación estará a cargo de dos recursos y sus presentaciones son 
aceptadas; los recursos deberán pagar el 50 % de la inscripción de ese día en el 
cual presentan.  Los recursos podrán recibir las horas de educación continua triplicadas 
al completar la solicitud correspondiente.  

 
Preguntas y Dudas 
 
El Comité de Programa estará atendiendo sus preguntas y dudas a través del correo 
electrónico:  convencion2019apcp@gmail.com 
 
Página Web y Facebook 
 
La APCP cuenta con la página Web que se accede en: 
https://www.consejeriaprofesionalpr.com y pueden seguirnos en Facebook en: 
https://www.facebook.com/consejeriapr. 
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Resumen del Proceso para Someter Propuestas 
 

1.  Lea y complete el formulario de propuesta de presentación que se incluye con 
esta convocatoria (Documento A). 

2. Seleccione el tipo de presentación (plenaria, conferencia, taller, cartel o mesa de 
autores). Incluya el día y la hora en la que prefiere presentar (esto estará sujeto a 
disponibilidad). 

3. Seleccione el área de competencia profesional y tópico (s) que estará cubriendo 
en su presentación. 

4. Complete el documento que se llama: Descripción de la Presentación (Documento 
B). 

5. Complete el documento que se llama: Diseño Curricular (Documento C). 
6. Complete el documento que se llama: Clave de la Pre y Post Prueba, excepto para 

plenaria (Documento D). 
7. Incluya su Resumé o Curriculum Vitae (máximo de dos páginas) con el envío del 

Formulario y demás documentos. 
8. Incluya una reseña para su presentación como recurso (Documento E). 
9. Envíe todos los documentos de la convocatoria, en o antes del 24 de mayo de 

2019 al correo:  convencion2019apcp@gmail.com 
10. Recibirá un mensaje de confirmación del recibo de su propuesta. Luego, recibirá 

la notificación de aceptación o rechazo de la misma, también vía correo 
electrónico. 

 
Ejes Temáticos: 
 
Usted podrá someter su propuesta de taller o conferencia dentro de los siguientes tópicos 
sugeridos, con el fin de mantenerse dentro del lema amplio de nuestra convención: “El 
Rol del Consejero Profesional ante las diversas manifestaciones de la violencia”.  
 
A continuación, presentamos algunos temas que pueden ser de interés para los 
asistentes, de acuerdo al tema general de la Convención anual de la APCP 2019.  Al 
diseñar el contenido curricular de su presentación indique bajo que eje usted lo 
ubicaría. Le presentaremos unos temas sugeridos: (Ver Anejo A) 
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Criterios de Evaluación de las Propuestas 
 
 

El Comité de Programa evaluará las propuestas recibidas en o antes de la fecha límite 
del 24 de mayo de 2019. De ser necesaria una extensión, será notificada a la matrícula 
de la APCP.  Los criterios de evaluación a ser considerados por el Comité incluyen, 
pero no se limitan a: 
 

1. Relevancia: La propuesta responde al tema general de la convención anual de 
la APCP. 

2. Mérito científico o práctico: La propuesta está alineada con las competencias 
profesionales de la Consejería Profesional (ver # 18). 

3. Calidad: La propuesta está completa, clara y bien redactada.  Cumple con el 
límite de palabras establecido, tanto para el título, como para el resumen y la 
descripción. 

4. Diversidad: La propuesta atiende alguno de los temas de los ejes temáticos de 
las opciones establecidas (ver # 19). 

5. Innovación: La propuesta incluye temas y métodos diferentes e innovadores. 
 
Una vez evaluada, recibirá respuesta (vía correo electrónico) del Comité de Programa.  
Luego, se le pedirá que confirme si va o no a presentar la misma para así poderle 
enviar la carta oficial de aceptación.  Le pedimos, que una vez su propuesta sea 
aceptada y reciba la aceptación (con la fecha de su presentación); separe dicha fecha 
en su agenda ya que ese espacio y hora se le asignará a usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional  
Rama de la American Counseling Association 

NBCC Provider Number 2056 * Proveedor del Departamento de Salud Número 00044 
 

 

Condominio Las Torres, 3 Calle Isleta, Apartamento 4-E Sur, Bayamón, Puerto Rico 00959 
Teléfono: (787) 798-2173 * Email: consejeriaprofesionalpr@gmail.com 

http://www.consejeriaprofesionalpr.com 

8 

Formulario de Propuesta de Presentación para Convención #42 de APCP: 
Fecha límite 24 de mayo de 2019 

 
1. Presentador/a 1: ________________________________________________ 
 

2. Preparación académica: ___ Maestría ___ Doctorado Especialidad ________ 
 

3. Dirección postal: ________________________________________________ 
 

__________________________________________________ZIP___________ 
 

4. Teléfono Res ___________ Celular ___________ Empleo _______________ 
 

5. Dirección electrónica: ____________________________________________ 
 

6. Lugar de empleo: 
______________________________________________________________ 

 
7. Presentador/a 2 (si aplica): 

 
______________________________________________________________ 

 
8. Preparación académica: ___ Maestría __ Doctorado Especialidad _________ 

 
9. Teléfono Res ___________ Celular ___________ Empleo _______________ 

 
10. Dirección electrónica (Presentador/a 2): 

 
______________________________________________________________ 
 

11.  Fecha:  Día en que prefiere presentar: 
 

___ jueves      ___ viernes      ___ sábado 
  

12. Hora:  Periodo de tiempo en el que prefiere presentar: 
 

___ AM (entre 8:00 am y 12:00 m)  __ PM (entre 1:00 pm y 6:00 pm)  
 

No aplica a carteles y mesa de autores 
. 

13. Tiempo: Duración de la presentación ____ 2 horas ___ 1.5 horas  
                             No aplica a carteles y mesa de autores. 
 

14. Título: Indique el título de su presentación, cartel o material de su autoría.  
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           No debe exceder 15 palabras.   
_____________________________________________________________.  

 
15. Resumen: Exponga su presentación tal y como desea que aparezca en el  

                 programa de Convención. No debe exceder de 100 palabras.   
                 No aplica a mesa de autores: 
 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.  
 
 

16. Objetivos: El propósito o lo que se propone alcanzar con su presentación.  
                      No aplica a mesa de autores:      
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
17. Metodología:  Seleccione solo una metodología para presentar su tema:  

 
___ Conferencia: Exposición que puede o no estar seguida de preguntas de la  
       audiencia. 
___ Taller:   Experiencia educativa que requiere participación activa de la  
       audiencia (incluye demostraciones y/o ejercicios grupales) 
___ Cartel: Presentación escrita y visual de un contenido, en espacio de un 
       máximo de 5 pies de ancho por 5 pies de alto.   
___ Mesa de autores: Se dispone de espacio para colocar copias de libros de  
       consejería para la venta y un periodo de tiempo de una hora para que el  
       autor o la autora converse con los asistentes.  
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18. Marque el área o las áreas de competencia profesional que pretende 
desarrollar en los asistentes: 
 

 __ Fundamentos teóricos de la Consejería  
 __ Consultoría 
 __ Fundamentos sociales y culturales 
 __ Supervisión 
 __ Proceso de ayuda 
 __ Aspectos éticos  
 __ Consejería grupal 
 __ Medición y evaluación  
 __ Desarrollo ocupacional  
 __ Desarrollo humano y comportamiento disfuncional  
 
19. Marque el eje o ejes temáticos donde mejor ubica su presentación: 

 
____ Eje 1: Manejo de Violencia Intrafamiliar 
 
____   Eje 2: Manejo de la violencia social y derechos humanos 

 
____   Eje 3: Intervención con víctimas y victimarios del crimen  
 

 
20. ¿Le interesaría ser recurso de nuestra Convención el próximo año? 

 
           Sí ________ No________ Tal vez________ 

           
         21. ¿Estaría disponible para repetir este taller en educación continua de la APCP 
entre los meses de enero a octubre 2020? 
 

Sí ________ No________ Tal vez________ 
 

Indique el mes: enero (  ), febrero (  ), marzo (  ), abril (  ), mayo (  ), junio (  ), julio ( ), 
agosto (  ), septiembre (  ), octubre (  ) 
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B. Descripción de la Presentación 
 
Título de la Conferencia/Taller/Cartel:    
___ _______________________________________________________________  
  
Día en el que desea presentar:  
__________________________________________________________________ 
 
Hora:   __________________________________________________________ 
 
Lugar: Centro de Convenciones, San Juan, Puerto Rico  
 

 
Recurso (s): ________________________________________________________ 
 

 
 
Breve resumen: (¿Cómo se desarrollará la conferencia, taller o cartel?; la pertinencia 
de su tema en el campo de la Consejería Profesional; impacto del tema; uso de equipo 
tecnológico, entre otros).  No debe exceder 300 palabras. 
______________________________._______________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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C. Diseño Curricular  
 

Tema: __ _____________________________________________________________  
Recurso: _____________________________________________________________ 
 
Horas Contacto: _________________        Lugar: __________________________, PR 
 
 
Clasificación: _______________________Fecha: ______________________________ 

 
CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGÍA 

INSTRUCCIONAL EVALUACIÓN 
    

Pre prueba y Post 
Prueba 
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D.  Clave de la Pre y Post Prueba 
 
La clave de la pre y post prueba debe incluir 10 ítems de cierto y falso con la 
correspondiente clave de corrección. Se incluye modelo de tabla. 
 
Tema: ________________________________________________________________ 
 
Recurso: ______________________________________________________________ 

 
CLAVE DE LA PRE- POST PRUEBA 

 

Aseveraciones  Clave 
C o F 
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E. Reseña del recurso para su presentación 
 
Tema: _ _______________________________________________________________  
 
Recurso: ______________________________________________________________ 

 
 
 

Reseña 
 

Instrucciones: Indique como interesa ser presentado limitándose a un párrafo, 
nombre, título profesional, preparación académica, Asociación a la que 

pertenece, datos relevantes que usted desee destacar 
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ANEJO A 

Manejo de Violencia 
Intrafamiliar 

Manejo de la violencia social y 
derechos humanos 

Intervención con víctimas y 
victimarios del crimen 

 
 

• Violencia en el noviazgo, 
prevención e intervención 
desde la consejería 
profesional. 

• Cuando la cita se 
convierte en un acto de 
violencia. 

• La violencia doméstica en 
las personas de la tercera 
edad ¿Cómo podemos 
intervenir? 

• El impacto de la violencia 
familiar en los 
envejecientes. 

• Previniendo la violencia 
doméstica. 

• Consecuencia de la 
violencia doméstica en los 
menores. 

• Ley 54 de Violencia 
Doméstica y su aplicación 
desde la consejería. 

• Conociendo la Ley 246 
para la Seguridad 
Bienestar y Protección de 
menores. 

• Una mirada al Maltrato de 
menores, factores de 
riesgo y factores 
protectores. 

• Maltrato de menores, 
identificación y manejo de 
querellas.  

• Remedios legales en el 
manejo de menores 
maltratados. 

• Manejo de situaciones de 
maltrato o negligencia en 

 
 
• "Mobbing" asesino 

silencioso en el empleo. 
• Manejo en situaciones de 

mobbing desde la 
consejería profesional. 

• Sextorción: forma de 
violencia sexual en la era 
de los medios 
tecnológicos. 

• La promoción de la 
sexualidad desde la 
música en PR. 

• La invisibilidad de la 
violencia sexual en la 
sociedad.  

• Abuso sexual y trauma en 
la niñez. 

• Los inmigrantes y su 
vulnerabilidad a la 
victimización.  

• Remedios legales y 
derechos para víctimas 
inmigrantes en PR. 

• Suicidio, señales y 
prevención. 

• Asesinato-Suicidio en 
Violencia Doméstica. 

• Conducta suicida 
¿Problema de Salud 
Mental? 

• Efectividad de la 
Mediación Comunitaria 
para la prevención de 
violencia. 

• Integrando la mediación 
en la intervención.  

• La religión como 
instrumento para la 
violencia. 

 
 
• Remedios Legales: 

Ordenes de protección, 
Pueblo vs Castellón y 
Programas de Desvío en 
la atención con la parte 
Agresora en Violencia 
Doméstica. 

• La consejería ante el 
reto de la intervención 
con Victimas de delito. 

• La salud mental en 
víctimas de delito y el 
rol del consejero 
profesional en la 
intervención. 

• Los Victimarios ¿Porqué 
debemos tratarlos en 
consejería? 

• Trauma e intervención 
desde la consejería 
profesional. 

• Traumatología en 
ofensores juveniles. 

• La intervención con 
víctimas de violencia 
doméstica con el 
síndrome de mujer 
maltratada. 

• La intervención y 
manejo de víctimas de 
delito con problemas de 
salud mental. 

• Establecido un plan de 
intervención en los 
niños víctimas de 
violencia intrafamiliar 
desde la consejería 
profesional. 
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menores desde el 
escenario escolar. 

• Abuso sexual en la pareja 
¿Mito o realidad? 

• Derrumbando la 
desigualdad en la pareja. 

• Manejo y atención de las 
Familias con situaciones 
conflictivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La violencia sexual dentro 
de las iglesias. 

• Conociendo la trata 
humana y sus retos a la 
consejería profesional. 

• Trata humana ¿Existe en 
PR? 

• Derechos humanos y su 
pertinencia en la 
consejería profesional. 

• La promoción de 
derechos, igualdad y 
justicia social. 

• Una mirada al "Bulling" y 
su pertinencia en la 
consejería profesional. 

• La magnitud del crimen y 
la violencia en PR 

• Repercusiones de la 
violencia en la salud 

• Factores de la criminalidad 
en PR 

• La familia como factor 
predisponente a la 
violencia y criminalidad. 

• Relación de los problemas 
adictivos y el crimen. 

• Tratamiento de las 
adicciones desde la 
consejería. 

• Modelo prohibicionista vs 
salubrista en las 
adicciones. 

• Una mirada a la 
medicalización de la 
marihuana como medida 
para la reducción del 
delito. 

• Confinados y reinserción 
social, estrategias para la 
prevención de la 
reincidencia criminal. 

• Asociaciones de 
confinados y su rol en la 

• Tratamiento para el 
Trastorno de Estrés Post 
Traumático desde la 
consejería profesional.  

• El Consejero Profesional 
y su intervención en las 
víctimas de abuso 
sexual. 

• Estrategias de 
intervención en 
situaciones de crisis.  

• El Consejero Profesional 
y su rol de ayuda en la 
comunidad. 
 

• Los beneficios de la 
espiritualidad en los 
procesos de ayuda. 

• Aplicando principios de 
midfudness en la 
intervención con 
víctimas de delito. 

• Beneficios de la 
consejería en 
poblaciones vulnerables 
a la violencia. 

• El rol del consejero en 
la terapia en víctimas de 
delito 

• La terapia grupal, 
grupos de apoyo y de 
autoayuda en víctimas y 
victimarios 

• Técnicas de entrevista 
en víctimas de violencia. 

•  El modelo cognitivo 
conductual y su 
aplicación en el 
tratamiento a víctimas 
de delito.  

• Principios éticos en los 
procesos de 
intervención y ayuda. 
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violencia y convivencia 
carcelaria en PR 

• Los interruptores de 
violencia, un modelo a 
seguir.  

• Inteligencia Emocional 
para combatir la violencia 
en diferentes escenarios. 

• La intercesoría legal y la 
consejería profesional. 

• La violencia en personas 
con discapacidad.  

 
 
 
 
 
 
 

• Manejo del duelo en 
familiares víctimas de 
asesinatos u otros 
crímenes violentos. 

 
 
 

 
 
 
 


