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20 de marzo de 2017 

 

 

Reciba usted un cordial saludo: 

 

La Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) se complace en invitarle a participar de nuestra 

Convención Anual en celebración del 40 aniversario de convenciones consecutivas. Nuestra convención se 

efectuará en el Centro de Convenciones de Puerto Rico Dr. Pedro Roselló en San Juan, Puerto Rico, durante los 

días: miércoles 8, jueves 9 y viernes, 10 de noviembre de 2017. La misma llevará como lema: “La diversidad 

en la práctica de la Consejería Profesional”. Tendremos como orador principal al Dr. Thomas W. Clawson, 

quien es una persona con un gran historial en la consejería profesional, fundador y Presidente de la National 

Board for Certified Counselors desde 1989. 

 

Hemos retomado de la convención pasada el concepto de ejes temáticos en la consejería. La temática a 

desarrollar se dividirá en tres ejes principales: la consejería en el escenario académico, la consejería clínica y la 

consejería forense. De esta manera entendemos irnos atemperando con las nuevas corrientes y tendencias en la 

práctica de nuestra profesión, siendo consistentes con los contenidos éticos del Código de Ética de la 

Asociación Americana de Consejería (ACA por sus siglas en inglés) y las leyes que regulan  el ejercicio de la 

profesión. 

 

El registro para la Convención comenzará desde las 11:00 am de la mañana del miércoles, 8 de noviembre de 

2017 y la actividad dará inicio a la 1:00 de la tarde. El jueves, 9 de noviembre de 2017 inician las actividades a 

las 8:30 am y el viernes, 10 de noviembre de 2017 con una plenaria se concluyen las actividades a las 6:00 pm. 

Entre nuestros invitados estarán las personas que han presidido nuestra asociación APCP y recursos versados en 

la temática a presentar. Las personas interesadas en hospedaje podrán hacer arreglos con el HYATT house-San 

Juan al (787)-977-5344,www.sanjuan.house.hyatt.com. Este se ubica al costado del Centro de Convenciones. 

Usted se identifica como socio de APCP, código G-APCP, que viene para el 40 Aniversario de Convención 

Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional. Los costos fluctúan entre $129 (sencilla y 

doble), 139 (triple) e incluye desayuno. Si usted desea extender su estadía y le honrarán los mismos precios. 

 

En cuanto a los costos de la convención, le informamos que no hay aumento para los socios de APCP, refiérase 

a la hoja de instrucciones y a la Solicitud de Inscripción adjuntas. Aprovecha el plan de tres pagos para la tarifa 

madrugadora. Estamos trabajando en un Programa de Convención para maximizar la cantidad de horas de 

educación continua por cada eje temático. No falte a la noche de gala y tome tiempo para la asamblea de socios. 

Cumple con el Departamento de Salud: Plenaria 3 horas enfermedades infecciosas y sexualmente trasmisible. 

 

El Comité de Convención le invita a la celebración del 40 aniversario de Convenciones consecutivas. 

 

Cordialmente,  

 

Alberto Salas Román 
Alberto Salas Román, Ed.D. 

Presidente Electo APCP 2017 y Coordinador de la Convención Anual 

Anejos  

http://www.sanjuan.house.hyatt.com/

