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Visión de la APCP 

 

Ser reconocidos como la organización líder que agrupa a los profesionales de consejería. Se convierta 

en un foro amplio de intercambio de conocimiento e ideas que promueve la excelencia de servicios y 

apoyo a la investigación. Se visualiza en el desarrollo de estrategias innovadoras y de competitividad 

en colaboración con proyectos de acción comunitaria y para ello, asume un rol pro activo en asuntos 

que conciernen a sus constituyentes y a la sociedad en general. 

  

Misión de la APCP 

 

La Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional es una organización profesional y educativa 

que tiene como misión promover el crecimiento profesional y personal de sus socios para que éstos 

ofrezcan servicios de consejería de la más alta calidad a diversas poblaciones, enalteciendo así la 

profesión. La APCP está comprometida con el ser humano, el respeto a la dignidad, el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida de la sociedad cambiante y para ello cuenta con profesionales 

especializados y comprometidos con este campo. 

 

Propósitos 

 

1) El enaltecimiento del ser humano. 

2) El desarrollo profesional de sus socios. 

3) La promoción y el enaltecimiento de los servicios de la consejería profesional en Puerto Rico. 

4) Velar por el cumplimiento de los parámetros que regulan el título y la práctica de la profesión 

de consejería. 

 

Comité de Publicaciones: 

 

Shirley E. González Tardí, Ed.D., LPC 

Carlos N. Alicea Colón, M.Ed., LPC 

Maribel Pérez Mercado, Ed.D., LPC 

Edil Torres Rivera, Ph.D., LPC 
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Desde la Presidencia 
MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA APCP 

Arlene García Jackson, Ed.D., CPL, MCC   

Presidenta  

 

Estimados colegas y lectores de este editorial: 
 
La Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional de Puerto Rico (APCP), 

es la organización profesional que tiene como misión promover el crecimiento 

profesional y personal de sus socios, enalteciendo así, la profesión. Al mismo 

tiempo, para ser reconocidos como la organización líder que agrupa a los 

profesionales de Consejería  en la isla de Puerto Rico. Actualmente, nuestra 

Asociación cuenta con más de 520 socios, por lo cual damos las gracias al 

apoyo y respaldo del gremio de profesionales de la Consejería por confiar en 

esta, su Asociación. 

Con este compromiso, me propuse con un grupo de colegas preparar el Plan 

Estratégico 2019 - 2021 de nuestra organización. Este plan es el resultado de la 

planificación de un equipo denominado Comité de Planificación, el cual está 

compuesto por líderes electos, miembros del Comité Ejecutivo, Pasados 

Presidentes y Coordinadores de los diferentes Comités de la Junta de Gobierno de la APCP, que han aportado 

desde sus planes de trabajo a este Plan Estratégico.  

Cabe destacar, que con los socios de la organización se identificaron cuáles eran las situaciones o problemas 

comunes de mayor urgencia que se debían superar o resolver durante el año 2019. Dicho plan representa a la 

Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional cómo organismo, a su vez, le da poder a la Junta de 

Gobierno en su lucha por conquistar espacios sociales con equidad y sin discriminación, así como en acciones 

encaminadas a fortalecerse como grupo social. Sin embargo, la participación y el compromiso de sus socios 

son imprescindibles, y son el fundamento clave para su existencia, puesto que parte de la concepción de que a 

ellos se sirve. El plan incluye ideas concretas y compartidas de lo que necesita la Asociación para poder 

cumplir y alcanzar a cabalidad su misión y visión con éxito. El mismo es un esfuerzo que permite crear 

empoderamiento, lograr el compromiso social y desarrollar las habilidades en sus socios. Con este, se aspira 

involucrar a todos los socios, y a otros agentes claves. Además permite comprobar el nivel de compromiso  de 

sus socios, para llevar a cabo este plan, y lograr los resultados previstos en el futuro inmediato de la 

Asociación. De la misma manera, resolver los problemas o situaciones identificados y enfrentar los riesgos, a 

fin que no se afecte el éxito del mismo. Por eso, la meta del desarrollo de la APCP es lo más importante para 

lograr su fortalecimiento organizacional.  

Es nuestro propósito, desde la presidencia, coordinar y agilizar las acciones y los procesos para atender las 

solicitudes o situaciones de los socios.  Igualmente, con hacer presencia y posicionarnos como profesionales 

de la salud mental, para continuar fortaleciendo nuestra identidad profesional. También reconocer nuestras 

aportaciones como consejeros profesionales, con el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la 
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sociedad cambiante,  asumiendo un rol proactivo en asuntos que conciernen a nuestros socios y a la sociedad 

en general.  

Reconozco muy especialmente la labor del Comité Ejecutivo, por aprobar tantas iniciativas provenientes de los 

diferentes comités de trabajo de la Junta de Gobierno de la APCP. Ellos no han escatimado de su tiempo y 

estamos celebrando reuniones mensualmente para cumplir con los objetivos pautados. Agradezco muy 

especialmente, al Comité Ejecutivo 2019 por su esfuerzo y dedicación. Igualmente, deseo agradecer a los 

diferentes comités de la Junta de Gobierno de la APCP por sus excelentes ejecutorias en pro de la 

organización.  

En este Boletín se presentarán los logros alcanzados desde cada comité de la Junta de Gobierno y algunas de 

las futuras proyecciones para el presente año. Las actividades  de los diferentes comités han sido publicadas a 

través de la página de APCP, demostrando que estamos bien activos en el desempeño de nuestro deber, lo 

cual se ve reflejado en este Boletín. Deseo nuevamente invitar a todos los socios que quieren aportar ideas 

desde los comités a que se dejen sentir, son más que bienvenidos, porque vamos por más.  El Comité de 

Convención #42, liderado por la Lcda. Zahíra L. Díaz L pez, Presidenta Electa, promete con su grupo de 

trabajo, una Convención espectacular, un programa fabuloso y muchas actividades diferentes para el disfrute 

de todos.  

A continuación quiero compartir algunos logros de la APCP estos pasados seis meses. En primer lugar, se creó 

el Comité de Asuntos Emergentes para atender asuntos prioritarios de nuestra profesión y desarrollar 

actividades acorde con las necesidades identificadas. Por otro lado, se han celebrado todos los meses un 

sinnúmero de cursos de Educación Continua en toda la Isla, con el coauspicio de las regiones educativas del 

Departamento de Educación, cumpliendo con la meta del desarrollo profesional de nuestros socios. 

Nos comprometimos a revisar el Reglamento de la APCP del 2013, ya el Comité Ejecutivo recibió del Comité de 

Reglamento la revisión del documento, para el cual se tomaron en cuenta las enmiendas que se sometieron 

en el año 2018 y 2019. Dichas enmiendas serán sometidas para aprobación en Asamblea Extraordinaria de 

Socios a celebrarse en agosto del presente año.  

Aprovecho la ocasión para felicitar a todos aquellos Consejeros Profesionales que finalizaron muy 

exitosamente la Certificación Profesional en Consejería y Peritaje Forense ofrecida por nuestra organización y a 

su gestor el Dr. Alberto Salas Román. Además, de distinguir la labor que él, está realizando al ofrecer los 

repasos de reválida de la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales, desde nuestra Asociación. Gracias 

doctor Salas por sus aportaciones y contribuir con su conocimiento a los futuros profesionales de la Consejería 

Profesional.  

Es mi deseo compartir con ustedes la postura de  la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional sobre 

la Terapia de Conversión, Terapia Reparativa o Reorientación Sexual, incluida en el Proyecto del Senado 1254 

del 23 de abril de 2019. La referida terapia no cuenta con el apoyo ni patrocinio de nuestra organización. Para 

más detalles favor de referirse a la página electrónica de la APCP. Además, nos dejamos sentir sobre la 

posición de nuestra Asociación en el Proyecto de la Cámara de Representantes 1573 sobre los puntos de 

encuentro donde los padres no custodios puedan tener relaciones filiales con sus menores en visitas 

supervisadas. En ambos proyectos, la Asociación dejó saber su posición. Próximamente, el Comité de 
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Relaciones de Gobierno junto con un equipo de trabajo estará desarrollando un proyecto de ley para ofrecer 

servicios de Consejería Profesional en todas las escuelas públicas del país con un consejero profesional en 

todos los niveles escolares. Dicho proyecto se estará preparando para cumplir con los requisitos de ley y 

presentarlo en la Legislatura, como proyecto de nuestra organización. Este comité le está dando seguimiento 

al Proyecto de la Cámara de Represente 21 de la Consejería Profesional que se sometiera, para compartir con 

ustedes finalmente sus resultados. 

Comparto con ustedes la “Nueva Orden Administrativa Núm. 398 del Departamento de Salud Identidad de 

Género, de mayo 2019”, la cual incluimos en la última sección de este Boletín. Dicha orden estipula un nuevo 

requisito para renovar la licencia cada trienio. El comunicado del Departamento de Salud impacta a todos los 

profesionales que poseemos licencia del Departamento de Salud y que nos toca renovar la misma cada tres 

años. Este nuevo requisito aplica para el trienio 2022. El mismo impone tener 2 horas de Educación Continua 

para renovar la licencia en el tema Sensibilidad y Competencia Cultural en el Servicio de la población LGBTT. 

Ante esta orden administrativa, nos corresponde atender como organización esta demanda para los socios. Es 

mi interés que la APCP divulgue esto, lo estamos haciendo a través del Comité de Asuntos Emergentes, el 

Comité de Desarrollo Profesional y Educación Continua y el Comité de Publicaciones, así que estamos a la 

vanguardia. Sé que nos falta mucho por hacer, pero estamos encaminados y vamos por más. Gracias a todos 

por la confianza y el respaldo con esta servidora. Nuevamente, quiero agradecer al Comité Ejecutivo y a los 

coordinadores de los diferentes comités por su labor. Finalmente, felicidades al equipo de la APCP por tantas 

horas de trabajo voluntario, y por nunca cansarse, enalteciendo nuestra profesión sin escatimar tiempo.  

Cordialmente, 

Arlene García Jackson  
Dra. Arlene García Jackson  

Presidenta APCP  
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Desde el Comité Ejecutivo 
MENSAJE DEL PASADO PRESIDENTE DE LA APCP 

Alberto Salas Román, CPL, MC, CC, PASSIII, CMP, LSW, CCFCS 

 

Estimados colegas: 

 

Durante mi presidencia se generó la idea de preparar profesionales de 

consejera en  el campo de las ciencias forenses en salud mental. Por lo que 

junto a un grupo de profesionales en consejería, se diseñó el contenido 

curricular de la certificación. El mismo fue sometido a dos organizaciones 

profesionales. Estas organizaciones fueron la Junta Examinadora de 

Consejeros Profesionales, adscrita al Departamento de Salud de Puerto Rico y 

a la National Association of Forensic Counselors (NAFC) en Estados Unidos de 

América. Ambas instituciones analizaron todo el contenido curricular y lo 

aprobaron, en conjunto con la APCP.  

En octubre de 2018 se comenzó a ofrecer el programa de adiestramiento, 

conducentes a la Certificación Profesional en Consejería y Peritaje Forense. Se 

ofrecieron 8 adiestramientos de 8 horas en un periodo de 8 meses. Entre los requisitos solicitados, los 

participantes debían poseer por lo menos una maestría en alguna profesión de la salud mental. Los 

adiestramientos se ofrecieron en la institución universitaria conocida como EDP University en Hato Rey. Cada 

clase tenía una sesión de teoría combinado con aspectos prácticos de una intervención clínica. 

Concluidos los adiestramientos en su fase final, el día 18 de mayo de 2019, se ofreció un Examen de Reválida. 

Este contenía 100 reactivos de selección múltiple de cuatro alternativas. Además, un examen práctico en el 

área del Tribunal de la Universidad EDP. Todos los participantes dieron una demostración de los conocimientos 

adquiridos, aplicados a la práctica forense en un Tribunal. Se utilizó la técnica de simulación o juego de roles. 

Inclusive participó un abogado real. 

El resultado final fue que todos los participantes aprobaron la reválida en sus dos fases: la teórica y la práctica. 

Un total de 35 profesionales de salud mental, a saber consejeros profesionales licenciados en su mayoría, 

psicólogos, consejeros en rehabilitación y trabajadores sociales clínicos se graduaron. Todos recibieron su 

Certificación Profesional en Consejería y Peritaje Forense. Esto los cualifica para solicitar la Certificación 

Forense otorgada por la NAFC. De este modo, la APCP ofreció su primera CPCPF.  

Esto no concluye aquí el área oeste de Puerto Rico solicitó a la APCP se les adiestrara para obtener dicha 

certificación y se planificó comenzar el 21 de septiembre de 2019 con los adiestramientos y concluir el tercer 

sábado de abril del año 2020. Además, existe otro pedido para la Región este de Puerto Rico, que se evaluará 

oportunamente. 

Cordialmente, 

Alberto Salas Román 
Dr. Alberto Salas Román 

Pasado Presidente APCP  



  

 

 

7 

 

 

Desde el Comité Ejecutivo 
MENSAJE DE LA PRESIDENTA ELECTA DE LA APCP 

 Zahíra L. Díaz López, MMFT, CPL, NCC, MC, MCC, CDCF 

 
 

Nuestro país, Puerto Rico, nos convoca todos los días a que llevemos a la acción un 

cúmulo de adiestramientos y actividades de capacitación, apoyados por un andamiaje 

forjado en la experiencia. Como profesionales de la salud mental, todos estamos 

comprometidos y abrazamos a esta profesión, nombrada Consejería Profesional.  Ser un 

consejero o consejera profesional es más que un compromiso, es una pasión que nos 

exige desde nuestros escenarios de trabajo y desde el lugar donde hemos sido insertados, 

actuar a favor del discriminado(a), del abusado(a), del maltratado(a), de la víctima de 

cualquier tipo de violencia, del que ha sido objeto del crimen y de quien se esfuerza por 

restaurar su daño, para renacer a nuevas oportunidades.  

Hoy se nos presenta el reto de llamar las cosas por su nombre, de ir desde lo menos documentado, hasta lo más 

evidente, nos toca detenernos ante la ola de violencia y renovar nuestras estrategias de intervención y procurar 

enfrentar dignamente los escenarios que nos quieren robar la salud mental, la convivencia intrafamilar y la coexistencia 

social que todos merecemos. Por esta razón, nuestra tarea desde la propuesta de la Convención # 42 de este año, es 

poder ofrecerles una experiencia vibrante y de muchos retos. La oferta en capacitación no sólo proveerá de una 

pluralidad de temas que facilitarán desarrollar estrategias en prevención, intervención y tratamiento en los escenarios 

donde se manifiesta la violencia. Para lograr esto, podrá escoger entre tres diferentes áreas temáticas para obtener una 

certificación de las áreas que siguientes: (1) violencia Intrafamiliar, (2) violencia social y derechos humanos, y (3) 

prevención e intervención de víctimas y victimarios del crimen. Hago un llamado a “ponernos los guantes” y lanzarnos a 

rescatar al necesitado, ya que esto es más imperioso que nunca.  

Invitamos a todos los socios, amigos y profesionales de la salud mental a que participen de esta experiencia y podamos 

entre todos, alentarnos y trabajar como grupo profesional por los nuestros. Le prometemos una experiencia 

memorable, con propuestas atrevidas, y ataviada de una atmósfera enriquecida por las bellas artes en varias 

expresiones. Contamos con lo más importante para nosotros, tu participación,  para que esta experiencia de Convención 

transforme nuestro día a día. ¡Cuento contigo! 

Cordialmente, 

Zahira L. Díaz López      
Lcda. Zahíra L. Díaz López       

Presidenta Electa APCP 2019  



  

 

 

8 

 

 

Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

Proveedor Departamento de Salud Núm. 00044 
Condominio La Torres 3 Calle Isleta Apto. 4-E Sur Bayamón, PR  00959 
Teléfono: (787) 798-2173 / Email: consejeriaprofesionalpr@gmail.com 

 

22 de abril de 2019 

 

 

Estimados socios y amigos de APCP:  

 

Una vez más la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional tiene el placer de invitarle a participar en la 

Cuadragésima Segunda Convención Anual a celebrarse del 21 al 23 de noviembre de 2019, en el Centro de Convenciones 

de Puerto Rico Dr. Pedro Rosselló González en San Juan, Puerto Rico. Movidos por el gran reto de la ola de violencia que 

enfrontamos, hemos seleccionado el tema “El Rol del Consejero Profesional ante las Diversas Manifestaciones de la 

Violencia”. Reconocemos la relevancia que tienen nuestras competencias y el alcance de nuestra profesión para atender 

los asuntos emergentes de la salud metal del país y la pertinencia en hacernos visibles, accesibles y efectivos ante los 

diversos escenarios de necesidad.  

 

En este importante foro de capacitación y adiestramiento, se propiciará el intercambio de conocimientos, herramientas, 

estrategias y soluciones sobre los retos actuales y futuros de la Salud Mental ante la violencia. Se dará 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 magno evento se reafirmará las competencias y aportaciones de 

nuestra clase profesional en el mejoramiento de la salud mental, intervención, prevención de la violencia y protección 

de los derechos humanos.  

 

Estamos bien entusiasmados con el diseño de nuestro Programa de Convención, el cual contará con: 19 horas de 

educación continua, la elaboración de un programa enriquecido por las bellas artes, invitados especiales y el auspicio de 

organizaciones a nivel nacional que se unen junto a los Consejeros Profesionales del País en un mismo esfuerzo. 

Además, llevaremos a cabo nuestra tradicional noche de premiación donde los Socios nominados a las diferentes 

categorías serán premiados según el Reglamento de nuestra organización. Como elemento innovador, estaremos 

celebrando el lanzamiento de la “GALA DE OSCARES DE LA CONSEJERÍA PROFESIONAL”. Una noche que instituciones 

gubernamentales, privadas y del tercer sector tendrán la oportunidad de premiar a nuestros socios (activos) en diversos 

campos y celebrar el desempeño por su excelencia.  

 

Estamos seguros que serás parte de este magno evento. Te exhortamos a que realices con tiempo tu inscripción a la 

Convención Anual y te beneficies de la tarifa madrugadora. Este año podrás disfrutar de un fin de semana en el área 

metropolitana y beneficiarte de las tarifas especiales que logramos para hospedarte en el Hyatt House de San Juan, La 

oferta es atractiva, para acogerte a tiempo debes comunicarte al (787) 721-3000 y solicitar tu espacio como socio 

participante de nuestra convención. Ven y sé parte en el evento anual que enaltece la profesión de la Consejería 

Profesional.  

 

Zahira L. Díaz López     Arlene García Jackson  

Lcda. Zahíra L. Díaz López     Dra. Arlene García Jackson  

Presidenta Electa APCP 2019      Presidenta APCP 2019 
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Comité de Convención 
 
Coordinadora del Comité: Lcda. Zahíra L. Díaz López 

 
Miembros Integrantes:  

Dra. Arlene García   Dr. Alberto Salas  Lcdo. José Orriola  Lcdo. Carlos Alicea 
Lcdo. Ediie Cuadrado  Lcdo. Luis Rolón  Lcdo. Jaime Rosario  Lcdo. Ariel Méndez 
Lcda. Nivia Colón  Lcda. Guetzaida Núñez Lcda. Maritza Guzmán Lcda. Wanda Odiott 
Lcda. Wanda Rodríguez Lcda. Lesly Méndez  Lcda. Migna Cruz  Lcda. Ana M. García 
 
El Comité de Convención ha estado trabajando arduamente en  el diseño de la Convención anual #42. Durante 

los pasados cinco meses se ha logrado lo siguiente: 

1) Identificar el tema central de la Convención, alineado con los asuntos emergentes de Puerto Rico. 

 

2) Diseñar la disposición del programa, maximizando el tiempo en horas contacto (UEC), para un total de 

19 horas de educación continua, dos plenarias y el ofrecimiento de tres diferentes certificaciones. 

 

3) Redactar cartas convocatorias, para la búsqueda de nuevos auspiciadores que complementen el diseño 

programático de la Convención. 

 

4) Enviar convocatorias para solicitar recursos para los cursos de educación continua de la Convención. 

 
5) Dar seguimiento a posibles recursos para las sesiones plenarias de la Convención. 

 
6) Elaborar la primera fase de la campaña publicitaria a los socios: crear video de lanzamiento, realizar 

campaña “Conociendo a los miembros del Comité de Convención” y publicar consistentemente 

anuncios en las redes sociales, para el acceso rápido a la información. 

 
7) Crear, redactar y editar los comunicados públicos en torno a la Convención # 42, para diseminarlos de 

forma rápida a los socios y público en general: Solicitud de Inscripción, convocatorias. 

 
8) Establecer comunicación con el Departamento de Educación para lograr la autorización para la 

asistencia de los consejeros escolares a la Convención, entre otros.  

 
9) Buscar el lugar de la Convención y negociar el montaje del evento: contratación de facilidades, 

aspectos misceláneos, ofrecimiento de comidas y banquete, realizar arreglo de proveedores de 

equipos audiovisuales y de la  tecnología necesaria para las distintas actividades, así como del 

alojamiento para los socios y participantes de la Convención. 

 
10) Crear, buscar e instaurar nuevas iniciativas al programa de Convención en alianza con profesionales de 

la industria de las bellas artes. 
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11) Presentar propuestas para la evaluación de alternativas tecnológicas para mejorar los procesos de 

registro e inscripción de la Convención y de los socios.   

 
12) Participar en reuniones con el Comité Ejecutivo de las reuniones de Junta de Gobierno e informar los 

trabajos. 

 
13) Participar y colaborar en los acuerdos necesarios para la sana administración de las tareas y 

presupuesto. 

 

En los próximos meses esperamos continuar con la segunda fase de la campaña publicitaria, presentar las 

Propuestas de Educación Continua ante la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales para las debidas 

aprobaciones, completar el diseño del Programa de la Convención, cubrir todas las áreas servicio con el 

voluntariado de estudiantes y otros colegas, continuar con los trabajos para colaborar con los Comité de la 

Junta de Gobierno y seguir trabajando para ofrecer una Convención nutrida de experiencias significativas y 

memorables.  Por último, terminar con una celebración memorable que llene las expectativas de la audiencia.  

Todos los miembros del Comité Convención les agradecen a los socios, amigos y auspiciadores por el 

compromiso y apoyo que muestran con todos los consejeros profesionales del país. ¡Reciban un fuerte abrazo!  

 

COMITÉ DE CONVENCIÓN 2019 
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CUADRAGÉSIMA SEGUNDA CONVENCIÓN EN EL CENTRO DE CONVECCIONES DE 

PUERTO RICO DR. PEDRO J. ROSSELLÓ GONZÁLEZ 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

 

 

 

 
 

Separa la Fecha de los Días de la Convención:  

21 al 23 de noviembre de 2019 

(jueves a sábado) 
 

Tema de la Convención: 

El Rol del Consejero Profesional Ante las Diversas 

Manifestaciones de la Violencia 
 
1.    Se considerará inscrita a toda persona que haya cumplimentado la Solicitud de Inscripción a la Convención 

Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) y haya pagado la totalidad del 
costo de inscripción en o antes de la fecha límite correspondiente a la tarifa seleccionada. Esto incluye 
pagos de instituciones que costean la inscripción de sus empleados/as.  

 
2.     El proceso de inscripción se completará después de recibir el pago de la inscripción y aplicará la tarifa que 

corresponda a la fecha de recibo de la misma o de acuerdo con el matasello del correo. Los/as socios/as y 
demás invitados/as que deseen asistir a la Convención y cuyos gastos de inscripción sean pagados por las 
instituciones para la cual trabajan deben gestionar el pago con tiempo suficiente si desean acogerse a la 
tarifa madrugadora que vence el viernes, 20 de septiembre de 2019. Si la persona envía una Solicitud de 
Inscripción antes de la fecha límite para la tarifa madrugadora y el pago correspondiente a esta 
inscripción se recibe posterior a esa fecha límite aplicará la tarifa regular. NO SE HARÁ NINGUNA 
EXCEPCIÓN A ESTA REGLA.  

 
3. Fechas límites de inscripción:  
 

a. Tarifa Madrugadora (hasta el 20 de septiembre de 2019).  
Todo/a participante que interese acogerse a esta tarifa podrá beneficiarse de un plan de tres pagos 
mediante el cual se pagará el 20% de la cuota de inscripción con la radicación de la solicitud y un 
segundo pago del 30% en o antes del 30 de julio de 2019 y el tercer pago, el restante 50% en o antes 
del 20 de septiembre de 2019. Si el tercer pago se recibe después de esta fecha aplicará la tarifa 
regular.  
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b. Tarifa Regular (del 21 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2019). Sujeto a cupo.  

 
4.  Se podrá acoger a la tarifa de socio/a regular, toda aquella persona que esté al día en su cuota de 

membrecía al momento de radicar la Solicitud de Inscripción. DE LO CONTRARIO SE APLICARÁ LA 
TARIFA DE NO SOCIO Y SE FACTURARÁ LA DIFERENCIA.  

 
5.    Para acogerse a la tarifa de socio/a estudiante, jubilado/a o consejero/a en escenario escolar tendrá que 

estar al día en su cuota al momento de radicar la Solicitud de Inscripción. Los/as socios/as estudiantes 
deberán presentar la certificación de estudiante incluida en la Solicitud de Inscripción como evidencia de 
que están estudiando. Los/as consejeros/as en escenario escolar deberán presentar evidencia 
(identificación, carta del Departamento de Educación, talonario de nómina, entre otros) que los/as 
certifiquen en su escenario laboral. DE LO CONTRARIO SE APLICARÁ LA TARIFA DE NO SOCIO/A Y SE 
FACTURARÁ LA DIFERENCIA.  

 
6.    Los/as colegas que residen en Latinoamérica u otros países, podrán acogerse a una tarifa especial en la 

participación de los tres (3) días de Convención bajo la inscripción de la tarifa madrugadora. A partir del 
21 de septiembre de 2019 la inscripción de los/as colegas de Latinoamérica y otros países que no sean 
socios/as de APCP será bajo la categoría No Socio/a.  

 
7.    Solicitudes con tarifas incorrectas serán notificadas por correo electrónico para que se complete el pago 

de inscripción correcto.  
 
8.    Toda persona cuya inscripción sea pagada por su patrono se compromete a pagar la cuota de inscripción si 

la institución para la que trabaja no realiza el pago correspondiente conforme a las normas establecidas 
para la inscripción de la Convención.  

 
9.     Se cobrará $25.00 de recargo por cada cheque devuelto por el banco por insuficiencia de fondos.  
 
10.  Los compromisos de pago institucionales deberán estar acompañados con la Solicitud de Inscripción de 

cada participante, y los cheques correspondientes deberán de estar identificados con cada persona 
inscrita. La APCP no se hace responsable de cheques recibidos sin detalles de las personas a inscribirse. 
La inscripción no es transferible a otra persona. Ver el inciso número 3 sobre la aplicabilidad de tarifas.  

 
11.   Se sugiere que se retenga copia de la Solicitud de Inscripción, del compromiso de pago de la institución y 

del cheque o giro que compruebe la cantidad pagada.  
 
12.  BAJO NINGÚN CONCEPTO SE EMITIRÁN CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA CONVENCIÓN 

SI LA PERSONA TIENE ALGUNA DEUDA PENDIENTE, YA SEA TOTAL O PARCIAL.  
 
13.  Cuotas de inscripción:  
 
        a. Tarifa Madrugadora: Hasta el 20 de septiembre de 2019 (incluye educación continua) 
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MADRUGADORA (Desde el 22 de abril hasta el 20 de sept. 2019 ) 

Días de Convención Socio Regular 
Estudiante, Soc. Jubilados 

 y CP Escolares 
No socio 

Profesionales de Latinoamérica y 
otros lugares 

Tres días $300.00 $270.00 $350.00 $330.00 

Jueves y Viernes $200.00 $175.00 $275.00 $300.00 

Viernes y Sábado $250.00 $225.00 $300.00 $320.00 

Jueves $100.00 $90.00 $130.00 $130.00 

Viernes $150.00 $135.00 $205.00 $205.00 

Sábado $150.00 $135.00 $205.00 $205.00 

 
Plan de pagos para la tarifa madrugadora: en o antes de 20 de septiembre de 2019.  
 

1. Primer pago     = 20% - Con la Solicitud  
 
2. Segundo Pago = 30% - 2do pago (en o antes del 30 de julio de 2019)  
 
3. Tercer pago     = 50% - 3er pago (en o antes del 20 de septiembre de 2019)  

 
b. Tarifa Regular: Del 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2019, sujeto a cupo (incluye 

educación continua).  
 

REGU LAR (Del 21 de septiem bre de 2019 hasta 15 de noviem bre de 2019) 

 

 

 
Días de Convención 

 
Regular 

 
Estudiante, Soc. Jub. y 

CP Escolares 

 
No Socio 

Tres días $350.00 $315.00 $415.00 

Jueves y Viernes $250.00 $200.00 $300.00 

Viernes y Sábado $300.00 $270.00 $380.00 

Jueves $150.00 $135.00 $200.00 

Viernes $200.00 $180.00 $255.00 

Sábado $200.00 $180.00 $255 .00 

 
14.  Actividades Especiales (para personas inscritas dos o tres días de Convención): Durante la Convención se 

ofrecerá una actividad especial. Las mismas tienen un costo adicional para los/as invitados/as (personas 
que no están inscritas en la Convención). La actividad del viernes, 22 de noviembre de 2019, tiene un 
costo adicional para las personas inscritas un solo día de Convención.  

 
   a. Cena de Gala: viernes, 22 de noviembre de 2019 Esta actividad podrá pagarse en Convención. Las 

tarifas para esta actividad son las siguientes:  
1) Una persona: $50.00  
2) Pareja: $40.00 por persona  
3) Grupo de cinco (5) o más personas: $35.00 por persona  
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15.  Toda inscripción está sujeta a disponibilidad de espacio.  
 
16. La APCP se reserva el derecho de aceptar inscripciones en Convención, sujeto a disponibilidad de 

espacios.  
 
17. POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
        Toda persona inscrita que no pueda asistir a la Convención, deberá notificarlo en o antes del 15 de 

noviembre de 2019. Tendrá derecho a un 50% de reembolso del pago total. El rembolso se tramitará 
después de celebrada la Convención. Luego del 19 de noviembre de 2019 no se rembolsará ninguna 
cantidad pagada por inscripción a la Convención.  

 
18.  Alimentos: Dieta especial.  
 
        Toda persona que requiera una dieta especial deberá notificarlo por escrito en la Solicitud de Inscripción a 

Convención, de manera tal que el Comité de Arreglos y Banquetes pueda hacer los arreglos necesarios 
con el área de cocina. Esto estará sujeto a que las facilidades de cocina puedan atender esta dieta 
especial.  

 
19. Dirección para enviar la Solicitud de Inscripción a la 42 Convención Anual de APCP:  
 
      Podrán realizar la inscripción:  
 

a. Por correo a la siguiente dirección postal:  
Comité de Convención Anual APCP 2019  
Condominio Las Torres 3 Calle Isleta, Apartamento 4-E Sur  
Bayamón, Puerto Rico 00959  

 
b. Por email: Email: consejeriaprofesionalpr@gmail.com  

                A la atención del Sr. Héctor López, Administrador.  
 
Nota: La APCP no se hace responsable de correspondencia enviada a otra dirección que no sea la 

anteriormente indicada. Es responsabilidad de toda persona cuya inscripción sea pagada por su 
patrono asegurarse que la correspondencia con los pagos sea enviada a la dirección antes indicada. 

 
 

Mensaje Importante 
 

Actualmente el Comité de Relaciones Públicas está en la búsqueda de colegas comprometidos que quieran ser 

parte de dicho Comité. Además, estudiantes en el área de Comunicaciones que deseen aportar con sus 

habilidades dentro de las Relaciones Públicas, Periodismo y Publicidad. Si estás interesado(a) en colaborar, 

puede comunicarte con la Lcda. Migna Cruz Collazo, Coordinadora del Comité a: mcruzcoaching@gmail.com 

 

mailto:consejeriaprofesionalpr@gmail.com
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 
Proveedor Departamento de Salud Núm. 00044 

Condominio La Torres 3 Calle Isleta Apto. 4-E Sur Bayamón, PR  00959 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre Inicial Apellido Materno Apellido Paterno 
 

Urbanización/ Apartamento Calle Número 

 

Pueblo Estado Código Postal 

   

Teléfono Personal Teléfono del Trabajo Correo Electrónico 

               Clasificación de membresía:       Regular       Jubilado/a       Estudiante*       No soy socio/a 

      Grupo de interés al que pertenece:      APOCE      Post Secundario      Red Internacional      Ninguno 

Profesión:   Consejero/a profesional     Psicólogo/a     Consejero/a en rehabilitación     Trabajador/a social 

    CERTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE / Alimentos (Dieta especial):   ___________________________________ 

   

Nombre de la universidad Nombre del/a profesor/a Firma del/a profesor/a 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (Sujeto a disponibilidad de espacio) 
MADRUGADORA (Desde el 22 de abril hasta el 20 de sept. 2019 ) REGULAR (Del 21 de sept.  al 15 de nov. de 2019) 

Días de convención 
Socio 

Regular 

Estudiante, 
Soc. Jub. y CP 

Escolar 
No socio 

Profesionales de 
Latinoamérica y  

otros Iugares 
Regular 

Estudiante, Soc. Jub. 
y CP Escolar 

No Socio 

Tres días $300.00 $270.00   $350.00 $330.00 $350.00 $315.00 $415.00 

Jueves y viernes $200.00 $175.00   $275.00 $300.00 $250.00 $200.00 $300.00 

Viernes y Sábado $250.00 $225.00   $330.00 $320.00 $300.00 $270.00 $380.00 

Jueves $100.00 $90.00   $130.00 $130.00 $150.00 $135.00 $200.00 

Viernes $150.00 $135.00   $205.00 $205.00 $200.00 $180.00 $255.00 

Sábado $150.00 $135.00  $205.00 $205.00 $200.00 $180.00 $255.00 

DESGLOSE DE PAGOS 
                                               

  Forma de Pago: 
    Cheque       
    Giro 

 
 
 

Términos y Condiciones: 
(1) Se cobrará un recargo de $25.00 por cada cheque devuelto por el banco por insuficiencia de fondos.  (2) La persona que suscribe esta solicitud 
se compromete a pagar el importe de la inscripción si la entidad en la que trabaja no hace el pago en el periodo del tiempo correspondiente.  (3)  
Ver normas de inscripción para detalles adicionales. (4) Estudiantes y consejeros/as en escenario escolar deben presentar su certificación. (5)  El 
Plan de Pago solo aplica a la tarifa madrugadora. 6) NO SE PROCESARÁ NINGUNA SOLICITUD SIN EL PAGO CORRESPONDIENTE.    

 
Firma: _____________________________                                                   Fecha: ___________________________ 

 Otra profesión : Núm. Lic. de su profesión:  

Escenario de trabajo:  Escolar     Post secundario    Práctica privada    Jubilado/a    Estudiante 

 Otro escenario :   Lugar de trabajo:  

OPCIÓN CANTIDAD 

  Tres días $ 

  Viernes y Sábado $ 

 Jueves $ 

 Viernes $ 

 Sábado $ 

 Total $ 

PLAN DE PAGO CANTIDAD # CK / GIRO 

20% - con la Solicitud  $  
30% - 2do pago (en o antes del 30 de julio 

de 2019) 
$  

50% - 3er pago (en o antes del 20 de 

septiembre de 2019) 

$ 
 

Total $  
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   GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

                  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                   Subsecretaría  para  Asuntos  Académicos 
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Comité de Premiación  
 
Coordinadora del Comité: Dra. Ida Yolanda Alvarado Collazo  
 
Nuestra próxima convención anual se celebrará los días 21 al 23 de noviembre de 2019.  Uno 
de los eventos que engalana nuestras convenciones es la premiación a los consejeros 
profesionales que se distinguen por su desempeño profesional. A los efectos de cumplir con este 
evento, el Comité de Premiación ha comenzado el proceso para evaluar a los nominados. Entre las funciones 
del Comité está el publicar los criterios de participación y selección, recibir y evaluar los documentos 
presentados por los nominados, y preparar el Informe ante el Comité Ejecutivo.  Entre los criterios para poder 
ser nominado se destacan: 

 
1) Ser miembro activo de APCP 
2) Tener la cuota de miembro al día 
3) Presentar un portafolio profesional con las evidencias de la categoría que fue nominado  
4) No haber sido nominado para la misma categoría dos veces consecutivas 
5) En la categoría de investigación, no presentar el mismo trabajo de investigación más de una vez  

 
El portafolio debe ser presentado de acuerdo a los criterios establecidos por el Comité de Premiación. Para 
que la evaluación sea objetiva, el Comité ha establecido las normas que se exponen más adelante y que deben 
ser cumplidas para poder considerar una nominación.  
 

1) Se otorga un solo premio por categoría.  
2) Las nominaciones deben ser enviadas por correo o entregadas personalmente en las oficinas de APCP.   
3) Si no se presenta el portafolio profesional no se considerará la nominación.     
4) La nominación para un premio en la categoría de investigación debe responder a una investigación 

nueva y pertinente; no se puede repetir nominación por un mismo proyecto.   
5) El nominado debe presentar copia de la investigación al Comité de Premiación junto con el portafolio.   
6) El comité evaluará los portafolios recibidos y notificará a los candidatos seleccionados.      
7) La nominación debe ser mediante el formulario que se adjunta.  
8) El cierre de las nominaciones será el viernes, 25 de octubre de 2019 a las 4:00 p.m.  
9) No se aceptarán nominaciones después de la fecha límite 

  
Las categorías y los criterios para la elegibilidad y selección de los nominados han sido establecidos en el 
Reglamento de la APCP. El Comité de Premiación se encarga de recibir las nominaciones para reconocer a los 
Consejeros Profesionales que se distinguieron por su labor durante el año 2019. El Comité de Premiación ha 
decidido honrar lo establecido, los que se describen a continuación.  
  
SERVICIOS PROFESIONALES  
 
 Trabajo realizado con la intención de beneficiar o ayudar a otros sin recibir ganancia personal.  
 El servicio debe estar relacionado con la profesión y en especial trabajando en beneficio de la asociación.  
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DESARROLLO PROFESIONAL  
 
 Fortalecimiento intencionado, la expansión, el enriquecimiento y mejoramiento de la consejería 

profesional en el área de aplicación de teorías y conceptos.   
 El desarrollo concierne primariamente con la profesión en general beneficiando a gran parte de los 

profesionales de la consejería.  
 Debe proveer evidencia de un trabajo que trascienda los límites de sus roles y que demuestre las 

destrezas, competencias y efectividad en la aplicación de teorías, términos y estrategias en la 
consecución de las metas y logros profesionales.  

  
HUMANITARIO  
 
 Trabajo realizado por un consejero profesional y que su labor refleje sentido de humanidad, solidaridad y 

altruismo hacia los demás de forma especial, mediante la ejecutoria del mismo y que a su vez sea 
reconocido por otros.  

 Debe presentar una conducta empática  hacia el bienestar ajeno y no en beneficio propio.  
 Debe presentar evidencia de que participa en actividades comunitarias o religiosas donde se ayude a las 

personas sin recibir compensación material por la labor realizada.  
  
INVESTIGACIÓN  
 
 Realización de una investigación empírica y sistemática, o la investigación de un tema relacionado. Debe 

estar dirigida al fortalecimiento y empoderamiento  de la consejería profesional y que responda a los 
principios, utilizando hipótesis, análisis estadísticos de los datos recopilados, interpretación de los 
resultados y contribución científica a la profesión.   

 La investigación debe ser en áreas relacionadas con la consejería profesional y comportamiento humano, 
que contesten interrogantes a situaciones problemáticas con la población a la cual le presta servicios.  

  
ESTUDIANTE GRADUADO  
 
 Estudiante graduado que ha obtenido el grado de Maestría o Doctorado en consejería profesional, un 

año académico previo a la celebración de la convención anual y que se haya distinguido de manera 
excepcional.  

 Debe presentar evidencia de una ejecutoria sobresaliente, realizando trabajos innovadores y creativos 
en el área y que beneficien a los usuarios de los servicios de consejería profesional. Esta es una 
oportunidad de honrar nuestra profesión al honrar aquellos que de una manera excepcional ya lo han 
hecho.  
 

Les exhortamos a nominar aquellos compañeros que se han distinguido en cada una de las categorías. 
Esperamos su amplia participación, nominando  a ese compañero que de alguna manera espectacular ha 
puesto en alto nuestra profesión. Adjunto el formulario que debe ser utilizado para la nominación. El mismo 
deber ser enviado a APCP en o antes del viernes, 25 de octubre de 2019.  
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 
Condominio Las Torres, Calle Isleta 3, Apartamento 4-E Sur,  

Bayamón, PR 00959 
Tel. (787) 798-2173 Fax (787) 778-4353 

 

Formulario de Nominaciones para Premiación 2019 
 
Nombre de la persona nominada: ________________________________________  

Dirección postal de la persona nominada: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Teléfonos: Residencial: _____________ Celular: ______________ Trabajo: ______________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________ 

Categoría para la cual es nominado/a: _________________________ 

Razones para la nominación: (puede utilizar hoja adicional):  
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

  

Nombre de la persona que nomina: ________________________________  

Dirección postal: ___________________________________________________________________________________  

Teléfonos: Celular: ____________________ Trabajo: ____________________ 

 

_______________________________                                      

   Firma de la Persona que Nomina 
 

Nota: El cierre de las nominaciones será el viernes, 25 de octubre de 2019.  
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Comité Especial de Asuntos Emergentes 
 
Coordinadora del Comité: Lcda. Jessica M. Torres Dávila 

Miembros Integrantes:  

Dra. Arlene García Jackson 
Lcda. Jessica M. Torres Dávila 
Dr. Richie Delgado Ortega 
Dra. Maribel Laboy Cruz 
Srta. María Milagros Santiago Miranda 
Sr. Víctor M. Serrano Román 
Sr. Reinaldo Santiago Berríos  
 
El Comité Especial de Asuntos Emergentes ha estado realizando distintas actividades, con el fin de trabajar 

aspectos poco abordados de nuestra profesión, entre estos: grupos de interés: estudiantes del Programa 

Graduado de Consejería y la comunidad LGBTT, el voluntariado, Inventarios de Intereses Vocacionales nuevos 

y la identidad del Consejero Profesional, entre otros. 

 

Actividades realizadas: 

1) Reuniones del comité 

Las reuniones del Comité Especial de Asuntos Emergentes se llevan a cabo de manera presencial y por los 

medios tecnológicos y comunicativos, de manera que se discuta y se dé seguimiento al plan establecido.  

2) Taller: Asuntos Emergentes de Nuestra Profesión y Voluntariado  

Éste taller se ofreció a 60 Consejeros Profesionales en el Escenario Escolar de la Región Educativa de Ponce, 

con el objetivo de divulgar la información de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional e 

identificar asuntos emergentes. Algunos de los asuntos emergentes fueron los siguientes: (1) Identidad del 

Consejero Profesional en sus respectivas áreas laborales, (2) La importancia de ayudar y apoyar a estudiantes 

del Programa Graduado de Consejería Profesional y en el examen de reválida, (3) El bienestar emocional del 

consejero profesional y (4) La necesidad de adquirir instrumentos evaluativos válidos y confiables para los 

procesos de consejería.  

 

Voluntariado 

Se estableció alianza con la Cruz Roja Americana, la cual ofrecerá adiestramientos en salud mental a todo 

aquel consejero profesional que desee participar voluntariamente en los asuntos de la Cruz Americana 

especialmente en las emergencias y desastres. El Sr. Miguel Hernández ofreció información relevante al 

voluntariado en la Cruz Roja Americana. Luego del taller, se sumaron a la lista de voluntarios 34 consejeros 

profesionales del escenario escolar.  
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Sra. Yessenia Torres- Cruz Roja; Lcda. Ada M. Rodríguez, Facilitadora del Programa de Consejería en el 

Escenerio Escolar en Ponce, Lcda. Jessica M. Torres Dávila, Coordinadora Comité Especial Asuntos 

Emergentes y Sr. Miguel Hernández- Cruz Roja 
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Próximas Actividades:  
 

1) Encuentro de estudiantes de Programas Graduados de Consejería Profesional y Consejeros 
Profesionales de Nuevo Ingreso: El Primer Encuentro de Estudiantes de Programa Graduados de 
Consejería y Nuevos Consejeros tendrá el propósito de abordar asuntos de la profesión tales como: el 
Examen de reválida, el proceso de Mentoría, beca para los repaso de la reválida y la identidad del 
consejero. Además, divulgará información de la visión y misión de la Asociación Puertorriqueña de 
Consejería Profesional y la importancia de asociarse. La actividad está pautada para octubre de 2019 
en alianza con la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo. 
 

2) Identidad del Consejero Profesional: Para este asunto emergente se trabajará una educación continua 
de 3 horas para los consejeros profesionales licenciados, de manera que se refuerce la identidad y 
funciones de este profesional en sus respectivas áreas laborales.  

 
3) Divulgar y promover Nueva Orden Administrativa Núm. 398 Departamento de Salud Identidad de 

Género mayo 2019, ya que este es un nuevo requisito para renovar la licencia. Este comunicado del 
Departamento de Salud  impacta a todos los profesionales que poseen licencia del Departamento de 
Salud. Este nuevo requisito aplica para el trienio 2022. El mismo impone tener 2 horas de Educación 
Continua para renovar la licencia en el tema: “Sensibilidad y Competencia Cultural en el Servicio de la 
Población LGBTT”. 
 

4) Taller: Asuntos Emergentes de nuestra profesión y voluntariado a las distintas Regiones educativas 
 

Actividades Pendientes: 

 
1) Simposio  de Comunidad LGBTTQ: El 1er Simposio Consejería Profesional a la Comunidad LGBTQ será 

auspiciado por la Universidad Central de Bayamón, el mismo se llevará a cabo en octubre, 2019.  
 

2) Voluntariado-alianzas: La Cruz Roja Americana en alianza con el Departamento de Educación, llevará a 
cabo reuniones de orientación en las distintas regiones. 
 

3) Sub grupo de interés Mentor Certificado 

 
Comité de Socios 
 
Coordinadora del Comité: Lcda. Wanda I. Rodríguez Arroyo 

El Comité de Socios le propuso en Junta de Gobierno en febrero 

2019, incluir en la página web de APCP un Directorio de Consejeros 

Profesionales, como beneficio para los socios. A tales efectos, 

eventualmente, se enviará a los miembros activos de la APCP un 

formulario para autorizar la información que desean que aparezca 

en la web.   
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Comité de Desarrollo Profesional y Educación Continua 

Coordinadora del Comité: Lcda. Wanda  I.  Odiot González  

Miembros Integrantes:  

Lcda. Luz N. Aquino Nuñez       Lcdo. José L. Orriola Rivera  
Lcda. Marta Carballo Betancourt 

Taller: Inventario de Intereses Vocacionales para los Procesos de Transición, 
Toma de Decisión y Selección de Carrera 

Este taller se ofreció a 18 Consejeros Profesionales de distintas áreas laborales con el fin de presentar 

información relevante e importancia de adquirir un Inventario de Intereses Vocacionales válido y confiable 

para los procesos de consejería y el empoderamiento de la profesión, como una contribución a esta necesidad 

emergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Jessica M. Torres Dávila, Recurso del taller a la izquierda y participantes de 

dicho taller. 
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Otros cursos que se ofrecieron recientemente fueron: 
 

Usando la Inteligencia Emocional en Medio de una Crisis impartido por la Dra. Lydia Silva Boschetti en la 
Universidad Central de Bayamón en Bayamón, Puerto Rico, el sábado 9 de marzo 2019. 
 

Peritaje Penal, Civil, Administrativo y Otros -“Etapa I Role Play” Voadir Y Cualificación del Perito impartido por 
el Lcdo. Darwin Morales en la EDP University en Hato Rey, Puerto Rico, el sábado, 16 de marzo de 2019. 
 
CPL’s, Contenido y Uso del DSM-5, el Tratamiento y Peritaje Forense para las Conductas Delictivas y el Informe 
y Testimonio Pericial impartido por el Dr. Alberto Salas, la Dra. Mary Ann Martínez, el Lcdo. Manuel E. Ortiz 
Agosto y Lcda. Lesly A. Méndez Rosado en la EDP University en Hato Rey, Puerto Rico, el sábado, 20 de abril de 
2019. 
 

Notas de Progreso: Documentación Legal Indispensable de los Procesos de Intervención impartido por la    
Dra. Shirley E. González Tardí, CPL en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, Puerto Rico, 
el miércoles, 17 de abril de 2019.   
 

La integración de las competencias para dirigir asuntos espirituales y religiosos en la consejería. Universidad 
Interamericana Intervención impartido por la Dra. Sandra Morales Arroyo, CPL en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico en San Germán, Puerto Rico, el viernes, 3 de mayo de 2019.  
 

Se ofrecieron  talleres  de coauspiciados por otras organizaciones como el Departamento de Educación y UPR, 
Río Piedras, en los meses de febrero (3), marzo (2), abril (2), mayo (1) y junio (1).  
 

El Comité de Educación Continua se prepara rumbo a la Convención #42 de la APCP, donde se une al Comité la 
Lcda. Lesly Méndez para la Convención. 
 
Próximo curso de educación continua: Mentor o Supervisor en Consejería Profesional y el Modelo 
Comprensivo, se llevará a cabo el viernes, 14 de junio de 2019 de 8:30 am - 4:30 pm en las facilidades de APCP 
por el Dr. Alberto Salas Román, el cupo es limitado a 10 personas. Debe llamar y registrarse antes. 

Colaboradores durante el taller: Dra. Arlene García Jackson y José Alvarado, Director 

del Instituto de Turismo y Artes Culinarias de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, extensión de Coamo. 
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Comité de Publicaciones 

Coordinadora del Comité Dra. Shirley E. González Tardí 

Miembros Integrantes:  

Dra. Maribel Pérez Mercado 
Lcdo. Carlos N. Alicea Colón 
Dr. Edil Torres Rivera 

 
El Comité de Publicaciones ha hecho con dos Boletines Presencia, uno en febrero, 2019 y el actual (junio, 

2019), los cuales fueron enviados a los socios de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional.  

Además, se colaboró con la Dra. Arlene García para crear la Solicitud para los Estudiantes adscritos a la APCP a 

un premio que se está gestando, los criterios a considerar y la evaluación para dicho premio. Finalmente, se 

sometió enmienda al Reglamento de la APCP para el cambio de nombre de la Revista Profesional de la APCP. 

 
Publicaciones pendientes: 

1) Boletín Presencia antes de que finalice el año 2019 

2) Revista de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

 
Comité del Reglamento 
 

Coordinadora del Comité: Dra. Alicia M. Ríos Figueroa 

Miembros Integrantes:  

Lcdo. Richie Delgado Ortega 
Lcda. Maritza Pérez  Rodríguez 
Lcda. Eileen Seguinot Ramírez 
Sr. Emmanuel  Ocasio Acevedo, Estudiante Doctoral en CP 
 
 
El Comité de Reglamento 2019 examinó las enmiendas que se sometieron en el año 2018 y 2019 incorporando 
aquellas que clarificaban, ampliaban o actualizaban el contenido. Todo el Reglamento fue revisado y se tomó 
en cuenta la organización numérica de los Estatutos (bylaws) de la American Counseling Association para 
incorporarla al Reglamento de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP). 
 
El Comité sometió el Reglamento enmendado a la Dra. Arlene García Jackson, Presidenta de la APCP para que 
a su vez, lo sometiera al Comité Ejecutivo para su ponderación. Luego del análisis, ambos Comités se reunirán 
para clarificar dudas y posteriormente se circulará entre los socios junto con la Convocatoria para examinar el 
documento en una reunión extraordinaria y finalmente aprobar según se determine en la Asamblea de Socios. 
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Comité de Derechos Humanos y Relación con la Comunidad   
 

Coordinadora del Comité: Lcda. Ana Milagros García Del Valle 

Miembros Integrantes:  

Dra. Arlene García Jackson   Lcda. Felícita Vázquez Torres   Lcda. Zulma Torres 
Lcda. María Eunice Andino Roldán  Lcda. Judith Maissonet Medina 
 

Durante el mes de abril se creó una alianza entre la Comisión de Derechos Humanos y Relación con la 

Comunidad y la Fundación sin fines de lucro Juntos Somos Más Fuertes (JSMF). La fundación tiene como 

misión impactar a las comunidades para su autogestión por medio de talleres educativos. A su vez busca 

fomentar el desarrollo de valores en los niños. A través de la Comisión de Derechos Humanos y Relación con la 

Comunidad se integra el componente de la concienciación y prevención en salud mental a través de la labor 

que realizamos los Consejeros Profesionales licenciados. 

El domingo, 19 de mayo de 2019 se llevó a cabo la Primera Actividad entre la Comisión de Derechos Humanos 

y Relación con la Comunidad con la Fundación Juntos Somos Más Fuertes y la Comisión de Derechos Humanos 

y Relación con la Comunidad. Se visitó la Comunidad Hormiga en el pueblo de Juncos, allí se impactó alrededor 

de 20 personas entre adultos, niños y adolescentes. Durante la actividad se buscaba promover la salud física a 

través del ejercicio, los participantes de la actividad del 19 de mayo de 2019 disfrutaron de una clase de 

zumba. La licenciada Torres ofreció un taller enfocado en el bienestar de la salud mental dirigida a la 

comunidad.  Mientras, que la Lcda. Ana Milagros García Del Valle ofreció un taller a través del juego a 

preadolescentes y adolescentes enfocado en los valores sociales.  

 

 

 

Uno de los objetivos de la Comisión de Derechos Humanos y Relación con la Comunidad es resaltar la labor del 

consejero profesional y dar a conocer las diferentes especialidades y sus competencias como profesionales. Si 

usted como consejero profesional se identifica con esta labor y desea contribuir a través de talleres o sesiones 

de desahogo, puede comunicarse con la Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Relación con la 

Comunidad al (787) 226-2341 o escribir a angarcianc@gmail.com. 

Sra. Neysha Rodríguez, Creadora de la Fundación Juntos Somos Más Fuertes Lcda. Zulma Torres, CPL 

y Lcda. Ana M. García, CPLP (de izquierda a derecha). 

 

mailto:angarcianc@gmail.com
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Actividad a llevarse a cabo en el futuro: 

1) Segunda Actividad en Alianza entre la Comisión de Derechos Humanos y Relación con la Comunidad y la 

Fundación Juntos Somos Más Fuertes, con la cual se estará promoviendo la concienciación de la labor 

del consejero profesional y sus áreas de especialidad el 30 de junio de 2019. 

Lcda. Ana M. García Del Valle ofreciendo un 

taller a niños y jóvenes enfocado en los 

valores sociales. 

  

 

Residentes de la Comunidad Hormiga del 

pueblo de Juncos. 

  

 

Lcda. Zulma Torres Ríos creando consciencia 

sobre la importancia de cuidar la salud 

mental y la Sra. Neysha Rodríguez 

ofreciendo el taller de autogestión en la 

Comunidad Hormiga del pueblo de Juncos. 
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El Comité de Derechos Humanos y Relaciones con la 

Comunidad de la Asociación Puertorriqueña de Consejeros 

Profesionales, llevó a cabo la Feria: Cuida Tu Salud Mental el 4 

de junio de 2019. La misma se realizó en la Universidad Ana G. 

Méndez de Yabucoa, gracias al esfuerzo del líder comunitario 

Lenis Rodríguez, quien hizo posible que la Comunidad de 

Yabucoa participara de esta feria. Uno de los propósitos era 

dar a conocer la labor del consejero profesional basado en la 

definición de la American Counseling Asociation (ACA) y 

promover el cuidado de la salud mental. Gracias a un grupo 

de consejeras profesionales la feria fue un éxito: Lcda. Lydia 

Boschetti, quien ofreció la conferencia con el tema de 

Inteligencia Emocional, la Lcda. Felícita Vázquez quien ofreció 

la conferencia con el tema Cómo Lidiar con el Coraje y Dra. 

Gloria Rosario, quien ofreció el taller sobre Autoestima. 

Agradecemos también, a la Dra. Arlene García por el apoyo en 

promover la concienciación sobre la labor del consejero 

profesional y a la Lcda. Ana Milagros García por la coordinación de la feria. Si deseas ser parte de este Comité 

de Derechos Humanos y Relaciones con la Comunidad, puedes comunicarte con Ana Milagros García Del Valle 

al (787) 226-2341. 

   

A la izquierda: Dra. Arlene García, Presidenta de APCP. 

A la derecha: Lcda. Ana Milagros García, Coordinadora del Comité de Derechos. 
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Parte de la comunidad de Yabucoa que estuvo presente 
a la Feria Cuida tu Salud Mental. 

  

 

De derecha a izquierda: Dra. Arlene García, Presidenta de 

APCP, Lenis Rodríguez, Líder Comunitario de Yabucoa, Lcda. 

Felícita Vázquez, Lcda. Lydia Boschetti, Dra. Gloria Rosario, 

Lcda. Ana Milagros García y Lcda. María Eunice Andino. 
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Comité de Relaciones Públicas 

Coordinadora del Comité: Lcda. Migna E. Cruz Collazo 

Miembros Integrantes:  

Lcda. Virgen González Sierra 

El Comité de Relaciones Públicas de la Junta de Gobierno de la Asociación Puertorriqueña de Consejería 

Profesional busca difundir información entre el público de la sociedad puertorriqueña, para promover  las 

relaciones profesionales entre la Asociación y los profesionales de la consejería. Al mismo tiempo, informar  

sobre los objetivos, las actividades, los eventos y los proyectos de servicio dentro de la APCP, utilizando los 

medios de comunicación. Por lo tanto, se busca emplear los medios de comunicación tales como: las redes 

sociales y la página  “web”, entre otros, esto, para garantizar la actualización frecuente de publicaciones. 

Además, de promocionar las diversas actividades, que sirven para desarrollar cada vez más, las competencias 

profesionales de consejeros; asimismo, como los proyectos en marcha de la APCP, entre otros. De igual 

manera, se busca mantener informado al gremio de profesionales de la consejería, con el fin de crear una 

alianza en la cual todos aporten positivamente al desarrollo y enaltecimiento de la profesión.  

Actualmente, los miembros del Comité de Relaciones Públicas están trabajando siguiendo las directrices de la 

Dra. Arlene García Jackson, Presidenta, en conjunto con un Comité Ejecutivo, compuesto por el Dr. Alberto 

Salas Román, la Lcda. Zahíra L. Díaz López, la Lcda. Mildred Delgado Rodríguez y el Lcdo. José L. Orriola Rivera. 

El Comité de Relaciones Públicas ha trabajado con la actualización de la página “web” y con constantes 

publicaciones en las redes sociales para mantener informados a todos los socios de la Asociación y otros 

colegas.  

Estamos muy entusiasmados, esperanzados, motivados y dedicados a transformar la APCP, para adelantar 

nuestra profesión en Puerto Rico paso a paso. Por lo cual, en estos últimos meses, el Comité de Relaciones 

Públicas se ha dedicado a apoyar al Comité de Convención 2019 y a la Lcda. Zahíra L. Díaz López, Presidenta 

Electa, en el diseño de promoción, publicaciones en las diversas plataformas, búsqueda de contactos y 

contribuir en el desarrollo de ideas para promover el evento más grande de nuestra asociación, la Convención 

Anual.  Este año se celebra la Cuadragésima Segunda Convención Anual (consecutivas) del 21 a 23 de 

noviembre de 2019 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico con el lema: “El Rol del Consejero Profesional 

ante las Diversas Manifestaciones de la Violencia”. Una de las recientes publicaciones en las redes sociales a 

cargo del Comité de Relaciones Públicas lo fue: “Conociendo el Comité de Convención 2019”, en la cual dio a 

conocer el equipo de trabajo del Comité de Convención 2019.  

Próximos eventos que tenemos en agenda: 
1) Llevar a cabo un panel informativo con el Comité de Convención 2019.  
2) Realizar una actividad de “networking” para los profesionales de la consejería compartir con otros 

profesionales, en vías de enaltecer la imagen del profesional de la consejería. 
3) Conducir actividades de alianza y servicios a la comunidad que sirvan de promoción y publicidad de lo 

que hacen los consejeros profesionales licenciados. 
4) Seguir promocionando la Cuadragésima Segunda Convención Anual  a realizarse durante el21 al 23 de 

noviembre de 2019. 
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Comité de Convención 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Zahíra L. Díaz López, MMFT, NCC, CPL 
 
Mentora Certificada 

Mediadora de Conflictos 

Facilitadora de Disciplina Positiva 

Certified Encouragement Consultant 

 

Presidenta Electa 2019 - Junta de Gobierno  

Coordinadora del Comité Convención #42 

 

Características: responsable, creativa, 

pragmática 

 

 

 

Lcdo. Jaime Rosario, CPL, CAT IV, MC 

Presidente y Fundador de los Centros de 

Consejería y Servicios Integrales Oasis 

 

Coordinador del Subcomité de  

Programa- Convención 2019 

 

Características: creativo, atrevido, apasionado 
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Lcda. Nivia Enid Colón Santiago, CPL 

 

Coordinadora del Subcomité de  

Relaciones con el Gobierno - Convención 2019 

 

Características: comprometida, servicial, líder 

 

 

 

Lcdo. Eddie Cuadrado Arroyo, DEA, Ph.D, CPL 
 
Coordinador del Subcomité de  
Tecnología - Convención 2019 
 
Lleva asistiendo a más de 20 convenciones y 
más de 10 trabajando en el Subcomité de 
Tecnología 
 
Características: servidor, trabajador, 
cooperador  
 
 

Lcda. Migna Cruz Collazo, CPL 
 
Master Neurocoach 
Mentora 
Mediadora de Conflictos 
 
Preside el Comité de Relaciones Públicas en 
la Junta de Gobierno  
Coordinadora de Comunicaciones  
Convención 2019 
 
Características: perseverante, creativa, 
proactiva 
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Lcda. Ana Milagros García Del Valle, CPL 
 
Master Neurocoach 
 
Presidenta del Comité de Derechos Humanos 
y Relaciones con la Comunidad en la Junta de 
Gobierno  
 
Coordinadora del Subcomité de Hospitalidad  
Convención 2019 
 
Características: proactiva, creativa, empática 

 

 

Lcda. Maritza A. Guzmán Vázquez, MA, CPL 
 
Coordinadora del Subcomité de  
Mercadeo - Convención 2019 
 
Fue presidenta de la APCP en dos términos, 
1995-1996 y 2005 a 2006.  
 
Características: humilde, espíritu de servicio, 
comprometida 
 

 

 

Lcda. Guetzaida Núñez Ortiz, CPL 
 
Coordinadora del Subcomité de Arreglos y 
Banquetes Convención 2019 
 
Características: comprometida, servicial, 
trabajadora 
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Lcdo. Ariel Méndez 

 
Coordinador del Subcomité de  
Evaluación - Convención 2019 
 
Características: filósofo humanístico 
cristiano, amante de la naturaleza y 
contemplativo de la vida 
 
 

Lcdo. Luis R. Rolón Marcano, M.Ed 
 
Tanatólogo Cristiano Certificado 

Miembro de la APCP desde el 2004 

 

Subcomité de Tecnología- Convención 2019 

 

Características: empático, cooperador y 

comprometido con el servicio  

Lcda. Wanda I. Rodríguez Arroyo, M.Ed. 

Consejera Profesional 
Presidenta del Comité de Socios  
en la Junta de Gobierno 2019 
 
Coordinadora del Subcomité de Registro 

Convención 2019 
 
Características: servicial, comprometida, 
responsable 
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Lcdo. Carlos Noel Alicea Colón, M.Ed., CPL 

Decano Auxiliar de Asuntos Académicos 

Coordinador del Subcomité de Publicaciones - 

Convención 2019 

 

Características: comprometido, responsable, 

servicial 

Lcda. Wanda Odiot González, CPL 

Subcomité de Educación Continua 
Convención 2019 

 

Características: comprometida, servicial, 

responsable 

 

 

 

Lcda. Lesly Méndez Rosado 

Consejera Profesional 

Subcomité de Educación Continua 
Convención 2019 

 

Características: cooperadora, responsable, 

trabajadora 
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ASOCIACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE CONSEJERÍA PROFESIONAL 
Rama de la American Counseling Association NBCC Provider # 2056 

Proveedor Departamento de Salud # 00044 
Condominio Las Torres Calle Isleta # 3 Apartamento 4-E Sur 

     Bayamón, Puerto Rico 00959 

(787) 798-2173 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certificación Profesional en Consejería y Peritaje Forense "CPCPF" 

Adquiriendo esta certificación cada profesional de la Consejería ostentará acorde a sus 

competencias y área especialidad la preparación y calificación como perito forense para 

ejercer y practicar en los foros legales en tribunal, administrativo, judicial o extrajudicial con la 

pericia necesaria en la jurisprudencia, leyes, reglamentos, Código(s) de Ética y otras áreas 

relacionadas para ofrecer dichos servicios sobre opiniones, informes, evaluaciones, 

diagnósticos y testimonios para dichos fines en las áreas del saber de la salud mental y las 

ciencias de la conducta. Esta certificación no se limita a lo antes expuesto y provee las 

herramientas y destrezas a otras profesiones relacionadas con la Consejería Profesional 

Licenciada, salud mental y las ciencias de la conducta. 

 

 

 

Módulo y Certificación Profesional de 8 meses en períodos de  

Ocho horas, un sábado por mes, total 64 horas. 

1er. Sábado 21 de septiembre de 2019 

Introducción al peritaje forense 

Introduction to forensic expertise 

2do.Sábado 19 de octubre de 2019 

Leyes, reglas de evidencia, lenguaje legal y jurisprudencia y los discapacitados 

Laws, Rules of Evidence, legal language and jurisprudence and special population. 

3er. Sábado 16 de noviembre de 2019 

Teorías de la conducta en el marco legal "marco conceptual y fundamento científico" 

Behavioral theories and legal framework, and scientific foundation 
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4to. Sábado 14 de diciembre de 2019 

Producción y confección de informe pericial 

Production and design of expert report 

5to.Sábado 28 de enero de 2020 

Proyección, imagen, lenguaje corporal y testimonio pericial 

Projection, image, body language and expert testimony 

6to.Sábado 15 de febrero de 2020 

Peritaje penal, civil, administrativo y otros "Etapa I role play" voadir y cualificación del perito. 

Criminal, Civil, and Administrative and other types on Appraisal, role play, voadir for expert 

qualification 

7mo. Sábado 21 de marzo de 2020 

CPL’s, Contenido y Uso del DSM-5, Tratamiento y peritaje forense para las conductas delictivas  

"Etapa II de role play" 

LPC’s DSM-5 Content, Use, &Treatment and forensic practice on criminal behavior, Role play Stage 

II                                            8vo.Sábado 20 de abril de 2020 

Examen final presencial escrito y presentación, calificación de peritaje en formato oral en vivo en una 

sala real del tribunal 

Final Exam in two segments: Written and oral  

 

Las oficinas de la APCP están abiertas: 
Lunes a Jueves desde las 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Costo $140 por mes, primer pago en o antes del 15 de agosto de 2019 
 

Primera reunión 21 de septiembre de 2019 
Recursos locales e Internacionales 

Amplia experiencia  
Certificación local e internacional 

 

Cada sesión tiene una duración de 8 horas 

Costo especial en Puerto Rico: $140 por sesión 

 

Nota: A los participantes, 2/3 deben ser Consejeros Profesionales,  1/3 de los participantes pueden ser 
profesionales licenciados en salud mental. Todos deben poseer un grado de maestría o doctorado y someter 
junto a la solicitud evidencia de grado académico o licencia profesional. 

  

Lugar de reunión Universidad Ana G. Méndez en Aguadilla, 

 Carretera 111, Km. 0.5 Bo. Palmar 
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Los primeros profesionales de la salud mental que obtienen la Certificación Forense 

otorgada por la National Association of Forensic Counselors (NAFC) junto a la 

Asociación Puertorriqueña de Consejeros Profesionales. 

¡Felicitaciones a todos! 

  

 

Rectora de la EDP University de Hato Rey junto al Dr. Alberto Salas Román.  
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El Dr. Roberto Rodríguez, perito en jurisprudencia en la parte práctica en el 
examen de reválida para la CPCPF. 
 

.  

 

Sección práctica en el examen de reválida para la CPCPF. 
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ASOCIACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE CONSEJERÍA PROFESIONAL 
                     Rama de la American Counseling Association NBCC Provider # 2056 

Proveedor Departamento de Salud # 00044 
Condominio Las Torres Calle Isleta # 3 Apartamento 4-E Sur 

Bayamón, Puerto Rico 00959 

(787) 798-2173 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certificación Profesional en Consejería y Peritaje Forense (CPCPF) 

Yo, ___________________________________, me comprometo y estoy interesado/a en la Certificación Profesional en 

Consejería y Peritaje Forense (CPCPF). Mi correo electrónico es __________________________________, mi número de 

teléfono residencial o de oficina es   ________________ y mi número de celular es _____________________.   

 
___________________________________ 
Firma 

========================================================================================== 

Esta certificación es endosada por la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP), la cual es una Rama de 

la Asociación de Consejería Americana (ACA).  La APCP es una institución proveedora de educación continua para el 

Departamento de Salud de Puerto Rico. Además, tiene el endoso de la National Association of Forensic Counselors 

(NAFC). 

 

La certificación ha sido avalada por la APCP y será otorgada por esta, la cual es una Rama de la American Counseling 

Association (ACA). El contenido temático fue sometido para la educación continua correspondiente conforme a la Ley 

147 del 2002 enmendada, al Reglamento de Educación Continua de la APCP, la Junta Examinadora de Consejeros 

Profesionales (JECP) y para la autorización de la JECP, adscrita al Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico.  

Cordialmente, 

 

 
Dr. Alberto Salas Román 
Pasado Presidente de la APCP  
(787) 239-9816 

“Consejería es una relación profesional que apodera a diversos individuos, familias y grupos en el logro  
de la salud mental, bienestar, educación y metas de carreras” (Comité 20/20 de la ACA). 
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 
Condominio Las Torres, Calle Isleta 3, Apartamento 4-E Sur,  

Bayamón, PR 00959 
Tel. (787) 798-2173 Fax (787) 778-4353 

 

REPASOS PARA EL NATIONAL COUNSELORS EXAM (NCE) 

Si interesas registrarse para reservar un espacio para tomar repasos para el 
National Counselors Exam (NCE), examen de reválida en Puerto Rico, puede 
comunicarse con el Dr. Alberto Salas Román para registrarse en o antes de 
20 de julio de 2019 al siguiente correo electrónico as41252003@yahoo. 
com. Para más información o detalles puede comunicarse con éste al (787) 
239-9816. También, puede contactar a la Lcda. Heidy Méndez Santiago a su  
correo electrónico hmendezcpl@gmail.com o teléfono (787) 342-1320. 

Nota: Hasta el momento, los graduados de consejería profesional que 
pasan son de un 80% a 90% de nueve repasos ofrecidos. 

 

El Comité de Desarrollo Profesional y Educación Continua está en el  
proceso de recibir propuesta  para educación continua 

PROPUESTA  PARA EDUCACIÓN CONTINUA 

El Comité de Desarrollo Profesional y Educación Continua de la  Asociación Puertorriqueña de Consejería 

Profesional les comunica a sus socios y otros profesionales del campo de la salud mental, que aquellos 

profesionales que deseen ofrecen algún curso de educación continua durante el año, se comuniquen con la  

Lcda. Wanda Odiot González para planificar y coordinar el mismo.  Este se debe hacer con varios meses de 

antelación, puesto que se deben someter los documentos con al menos 60 días a la Oficina de Reglamentación 

y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS). Por lo que los animamos a ser recurso y colaborar con 

la visón y misión de la APCP. 

La APCP dará un estipendio a los recursos. En talleres de 6  ó más horas el estipendio será de $100.00 (cien 

dólares) y en talleres de 2 a 5 horas horas será de $50.00 (cincuenta dólares). Además, recibirá  el certificado 

de horas de educación continua por las horas que dura el taller multiplicado por tres (3), según lo establece el 

Reglamento de Educación Continua de la Junta Examinadora, [ej.: 3 hrs. x 3 = 9 hrs]. Este certificado puede 

presentarlo ante la Junta Examinadora para completar sus horas de educación continua.  

Es importante que envíe su Resumé o Currículum Vitae (dos páginas) actualizado, su semblanza (breve 
descripción de cómo desea ser presentado en no más de dos párrafos), junto con el formulario de propuesta 
para que el Departamento de Salud pueda acreditar las horas de educación continua. A continuación se 
presentan tres de los documentos que debe someter al Comité de Desarrollo Profesional y Educación 
Continua. Favor enviar documentos a apcpeducacioncontinua@gmail.com. 
 

A continuación aparecen los documentos para someter propuesta para educación continua. 

mailto:as41252003@yahoo.com
mailto:as41252003@yahoo.com
mailto:hmendezcpl@gmail.com
mailto:apcpeducacioncontinua@gmail.com
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 
Comité de Educación Continua 

Proveedor Departamento de Salud Núm.  00044 
Proveedor NBCC Núm. 2056 

 

COMITÉ DESARROLLO PROFESIONAL Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MODELO   DESCRIPCIÓN  DE  LA  PRESENTACIÓN 

 

NOMBRE DEL TALLER:  

 
 DÍA:  

 

HORA:  

 
LUGAR:  

 
RECURSO:  

 
BREVE  DESCRIPCIÓN PUEDE INCLUIR: (¿Cómo se desarrollará el taller?; la pertinencia con el campo de la 

Salud Mental (Consejeros Profesionales); impacto del tema; uso de equipo tecnológico, entre otros.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condominio Las Torres Calle Isleta # 3 Apto. 4-E Sur Bayamón, PR  00950 
Teléfono: (787) 798-2173 

© Asociación de Consejería Profesional 



  

 

 

46 

 

 

Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 
Comité de Educación Continua 

Proveedor Departamento de Salud Núm.  00044 
Proveedor NBCC Núm. 2056 

 

Diseño Curricular  

 

Tema: _________________________________________________________________________________ 

Audiencia: _______________________________ 

Recurso:  _______________________________           Costo: __________ 

Horas contacto: __________          Lugar: _____________________________________  

Clasificación: _________________         Fecha: _____________________________________ 

 

CONTENIDO OBJETIVOS 
METODOLOGÍA 
INSTRUCCIONAL 

EVALUACIÓN 

 

  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

           

 
Formato Diseño E.C. 
ORCPS EC-06 Rev. Junio, 2003 

© Asociación de Consejería Profesional 
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional                
Comité de Educación Continua 

Proveedor Departamento de Salud Núm.  00044 
Proveedor NBCC Núm. 2056 

 

 

Apellidos: _______________________________     Nombre: ______________________ 

Núm. de Licencia: _______________                          Núm. NBCC: ________________ 

Taller: ___________________________________________________________________________________ 

Recurso: _________________________                     Fecha: ____________________________________ 

 

Instrucciones: Lea cada una de las aseveraciones que se presentan a continuación, si lo que se expresa en 

esta es cierto o falso haga una marca de cotejo () en el espacio provisto. 

 

PRE PRUEBA Aseveraciones 

 

POST PRUEBA 

 

Cierto Falso No sé Cierto Falso 

   1.    

   2.    

   3.    

   4.    

   5.    

   6.    

   7.    

   8.    

   9.    

   10.    

          © Asociación de Consejería Profesional 
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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 4E Sur  Bayamón, PR  00959 

  Email: consejeriaprofesionalpr@gmail.com * http://www.consejeriaprofesionalpr.com 
Tel. (787) 798-2173  

 

SOLICITUD  ____Nueva *1   ___Renovación 
____ Regular      _____ Jubilado *2      _____ Estudiante *3 

 

Apellido paterno: Apellido materno: Nombre: 

Dirección postal:                                                                                                                  
Pueblo de Residencia: _______________ 

Teléfono de residencia: Teléfono móvil: Teléfono del empleo:   

 

Dirección electrónica: 

 

Lugar de su empleo: 

 

Escenario: ___  Escolar    

          ___  Universitario 

          ___  Comunidad Dirección física del empleo: 

 

 
Universidad donde estudió: _____________________________                   Grado obtenido: ___ Maestría     

Concentración: _______________________________________                                                  ___ Doctorado 

¿Tiene licencia de Consejero Profesional?    Sí      No     Lic. de Consejero Profesional # :________ 
¿Posee otra licencia profesional?                   Sí     No 
¿Perteneces a algún grupo de interés? ___ APCP Red Internacional      ___ APOCE     ___ CPPS (Univ.) 
De ser miembro de ACA, indique el número de socio:  _______________ 

Certifico que la información suministrada en esta solicitud es verídica y correcta. 
 
Firma: ______________________________ Fecha:_________________________ 

                                    Forma de Pago:                          Pago incluido: 
 

 

 

 

*1.    Acompañe la solicitud con una transcripción de crédito oficial que evidencie el grado obtenido en Orientación y Consejería. 
* 2.   Acompañe la solicitud con evidencia de jubilación. 
* 3.   Acompañe la solicitud con evidencia actual de los cursos matriculados  y certificación oficial como estudiante de Orientación y Consejería. 
          
Rev. 7/01/2013/HL 

Desglose de cuotas: 
 

 Socio Regular      - $45.00 
 Socio Jubilado     - $36.00 
 Socio Estudiante - $36.00 

 Cheque #   $ 

Giro Postal #   $ 

NO SE  NO SE ACEPTA PAGO EN EFECTIVO 
 

 

   

mailto:consejeriaprofesionalpr@gmail.com
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

Rama de la American Counseling Association 
NBCC Provider Number 2056 *Proveedor del Departamento de Salud Número 00044 

 

               AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRANSACCIÓN DE COBRO MANUAL 

         Nombre:   
   

         Correo electrónico:   
 

         Teléfono: (      )         -  
     

         No. Tarjeta:             -           -              - 
   

         Tarjeta:   Visa   Mastercard   Discover 
  

         Fecha de expiración:   
    

         Propósito de la transacción: 
     Pago de:    Afiliación   Adiestramiento   ConvencIón 

  

         

 

  Otro: 
 

INCLUIR COPIA DE SU IDENTIFICIÓN CON FOTO AQUÍ 

     Cantidad: $ 
 

  

    

  

    

  

    

  

     

     
     

 

Autorizo a la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, Inc. (APCP) a realizar la transacción manual 
por la cantidad y a la cuenta antes indicada.  En el caso de que posteriormente la transacción sea rechazada 
por el Banco Popular de PR (institución bancaria de la APCP), me hago responsable de pagar la cantidad 
pendiente más cualquier otro cargo que surja como resultado. 
 

Firma   
    

         Fecha:   
     

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   

http://www.consejeriaprofesionalpr.com/
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CONVENCIÓN de la American Counseling Association 

 

 

  

                

Miembros de la Junta Directiva de la NAR 2019 
Claudia Brown, Randi Clark, Presidente de la  NAR; 

Berlina Wallace, Mevlana Jelaludd y Sarah 

Spiegelhoff.  
Al frente, Dra. Arlene García Jackson. 

  

 

Miembros de la Junta Directiva de la NAR 2019. 
Convención de la American Counseling Association 

New Orleans, Louisiana 

28-31 de marzo 2019 

  
 
  

 

Dra. Arlene García Jackson en la librería de la ACA 
comprando libros. 

  

 


