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CONVOCATORIA PARA SOMETER ARTÍCULOS 

 

La Junta Editora de la Revista Profesional de la Asociación Puertorriqueña de Consejería 

Profesional (APCP) convoca a los socios de la Asociación, estudiantes graduados del 

campo de la consejería y la salud mental, consejeros profesionales y miembros de las 

facultades de las escuelas o departamentos graduados en profesiones de la consejería y de 

la salud mental, a someter artículos para su publicación en la edición 2018. Esta se 

publicará digitalmente una vez al año. La Revista de la APCP publicará artículos originales 

e inéditos de análisis y crítica en el campo de la consejería profesional y temas afines a la 

salud mental.  

En cada ejemplar de la revista se presentarán artículos de diferente naturaleza. Los 

artículos de investigación pueden incluir estudios tanto cuantitativos como cualitativos al 

igual que teórico-prácticos sobre otros asuntos profesionales. Los artículos sobre prácticas 

y estrategias en la consejería profesional deben proveer una descripción clara del 

método, técnica, programa o acercamiento, junto a una justificación adecuada y 

recomendaciones para la implantación en la práctica profesional. Aquellos artículos 

relacionados a asuntos profesionales deben presentar un análisis profundo, así como la 

discusión de asuntos actuales vigentes y dominantes relacionados a la práctica 

profesional.  

Para este año, se ha abierto la convocatoria para seleccionar artículos mediante revisión 

de pares. Por consiguiente, se aceptarán artículos de investigaciones formales, proyectos 

investigativos formalizados, ensayos críticos sobre asuntos teóricos, entrevistas y reseñas 

de obras publicadas. No se aceptará un artículo que se someta a dos o más revistas 

simultáneamente. Deseamos recopilar artículos de profesionales destacados dentro del 

campo de la consejería profesional, de la salud mental y áreas afines. Agradezco que se 

tome unos minutos para considerar nuestra invitación y nos informe su interés lo antes 

posible.  La fecha para someter artículos es a partir del 11 de junio al 31 de julio de 2018. 

De modo, que los artículos deben ser sometidos en o antes del 31 de julio de 2018.  El 

artículo debe ceñirse a los siguientes criterios: 



 Redacción a doble espacio y según la forma y estilo de la American Psychological 

Association, última edición, escritos en Times New Roman en el Programa 

Microsoft Word. 

 

 Resumen (abstract) del contenido en español e inglés que no exceda 250 palabras, 

con sus respectivos descriptores, los cuales no excederán de 4 descriptores o 

palabras. 

 

 En una página aparte indicar título del artículo, nombre del autor o autores, 

disciplina de especialidad, teléfono, dirección postal y electrónica. 

 

 Debe leer las guías que se encuentran de Publicación y redacción. 

 

De tener alguna duda, comuníquese con nuestro Comité de Publicaciones.  Estamos a sus 

órdenes. Para más información acerca de la política editorial puede enviar un correo  

electrónico a sgonzalez@pucpr.edu a la Dra. Shirley E. González Tardí, Presidenta Junta 

Editora de la Revista Profesional de la APCP.  Gracias anticipadas. 

Cordialmente, 

 

Shirley E. González Tardí 
Dra. Shirley E. González Tardí 

Presidenta Junta Editora de la Revista Profesional de la APCP 

Presidenta Comité de Publicaciones de la APCP 
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