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Mensaje de la Presidenta 
Guetzaida Nuñez, CPL 

 

 

Es con mucha alegría que en nombre del Comité Ejecutivo, la Junta de Gobierno y el Comité de 

Convención 2014 de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional se presenta el Programa 

Preliminar para la XXXVII Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería 

Profesional (APCP).  El tema seleccionado de la convención de este año es: Consejería Profesional, 

Perfil- Imagen- Profesionalismo. 

 

Contamos con un grupo de colegas que siempre han estado comprometidos con nuestra asociación y nos 

presentarán una gran variedad de temas que contribuirán a nuestro desarrollo como consejeros/ras 

profesionales. 

 

Les exhortamos a que nos acompañen en nuestra convención anual y que continúen apoyando a nuestra 

asociación. 

 

        

Mensaje de la Presidenta Electa 2014 
Ida Yolanda Alvarado Collazo, Ph., CPL 

 

 

Reciban un caluroso y afectuoso saludo de parte del Comité Ejecutivo, la Junta de Gobierno y el Comité 

de Convención 2014 de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional.  El Comité Organizador 

de la XXXVII Convención 2014, bajo la presidencia de la doctora Ida Alvarado Collazo,  consejera 

profesional, tiene el placer de invitarlos a participar de nuestra XXXVII Convención Anual a celebrarse 

los días 16 de octubre  (talleres pre convención), 17 y 18 de octubre  en el Hilton Ponce Golf & Casino 

Resort, en Ponce, P.R. 

 

Es un placer inmenso poder extenderles un abrazo simbólico y un cordial saludo a todos los miembros 

de la clase profesional de consejería y a nuestros hermanos colegas de otras profesiones de ayuda. Es 

para mí un honor poder saludarles nuevamente desde la presidencia del Comité de Convención 2014 y 

una satisfacción indescriptible contactarme con mis colegas que tanto admiro y respeto. La presidencia 

de este comité me permite acercarme a ustedes, que a muchos he tenido el privilegio de conocer 

personalmente, bien sea como su profesora, supervisora o como amiga. Quiero hacerle una invitación 

que aprovechemos esta convención, uniéndonos para demostrar el respeto que tenemos a nuestra 

profesión. Soy educadora, como es de conocimiento de muchos, soy retirada del Departamento de 

Educación después de 30 años de servicio, habiendo sido Maestra, Directora, Supervisora y Directora 

del Programa de Orientación y Consejería a nivel isla.  Me apasiona ser maestra pero mi mayor cariño y 

respeto va para mi profesión de Consejería. Trabajo con Caribbean University, como Directora del 

Centro Integral de Orientación y Consejería y Servicios al Estudiante.  ¿Por qué les menciono esto? 

Porque a través de estas líneas quiero plasmar esa pasión, ese respeto, ese orgullo de ser consejera 

profesional, pero no solo eso, quiero hacerle una invitación, atesoren su profesión,  respétenla y sobre 

todo defiéndala con todo el poder que da el creer en ella y tener la certeza de que es una profesión de 

mucha utilidad y necesaria en estos momentos de crisis en nuestro país. Cómo se defiende y se respeta 
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nuestra profesión; amándola, pero más que eso comprometidos con su perfil, con su imagen y 

modelando nuestro profesionalismo. 

 

No hemos escatimado en esfuerzos para que la experiencia y el desarrollo profesional que alcanzará 

cada uno de ustedes, sea de la más alta calidad y sobre todo, con los estándares de excelencia, requerido 

actualmente para que nuestra profesión brille. Tres conceptos fundamentales para lograrlo: Perfil, 

Imagen, Profesionalismo que deben estar presentes en nuestro quehacer diario, y son representados por 

nuestros recursos preparados, capacitados y con amplio perfil de experiencias, representando la jornada 

ad honorem y emulando a través de los diferentes temas el poder de ser excelentes profesionales de la 

Consejería. Contamos con oradores principales, que tendrán a su cargo las plenarias, personalidades que 

se han destacado en y fuera de Puerto Rico por su labor continua en pro de nuestra profesión y la han 

defendido con su capacidad, entusiasmo e interés en el bienestar, reputación, buen nombre y expectativa 

de futuro de esta profesión a través de su perfil, su imagen y su profesionalismo. A todos ellos mi 

respeto y agradecimiento.  

 

En esta ocasión, contamos con la participación de la Dra. Patricia Arredondo,  Ed.D en  Counseling 

Psychology de Boston University y Ed.M en Counseling de Boston College. Ha ocupado varias 

posiciones de liderazgo en la American Counseling Association, incluyendo la Presidencia  de la 

Asociación Americana de Consejería. Posee licencia profesional en Psicología de Massachusetts y de la 

National Certified Counselor. Se ha desempeñado  como Presidenta Interina de Asuntos Académicos y 

actualmente Presidenta de Chicago School of Professional Psychology.   Ha escrito varios libros, todos 

relacionados a los asuntos de  profesiones de ayuda, especialmente la consejería. A ella le acompaña, la 

Dra. Ida Yolanda Alvarado, Profesora del Programa de Consejería en diferentes universidades, ex 

Directora del Programa de Orientación y Consejería en el Departamento de Educación de Puerto Rico, y 

Presidenta de nuestra asociación en dos términos diferentes y ahora Presidenta Electa. Por otro lado, el 

Dr. Manuel (Coco) Morales, Doctorado en Ciencias de la Conducta y Organizacional en la Universidad 

de California, Berkeley, y en Stanford. Realizó estudios postdoctorales en George Washington 

University en Educación. Ha sido fellow de la Fundación Ford y  Profesor de la Universidad de Puerto 

Rico por más de tres décadas. Un asiduo colaborador de nuestra profesión que se ha destacado en 

nuestras convenciones dejando un legado incalculable a cada uno de los que hemos participado de sus 

presentaciones. Por último y no menos importante, la Dra. Vilmania Mambrú que posee un Doctorado 

en Psicología Clínica. Cuenta con una vasta experiencia de trabajo, como Directora de Programas 

graduados en el ámbito universitario, Directora Ejecutiva Psicóloga Clínica (Práctica privada), Profesora 

conferenciante, y Terapeuta.  Además, se ha destacado como conferenciante ofreciendo talleres, 

compartiendo su talento y conocimientos para el desarrollo profesional de los profesionales de salud, 

siendo una fiel colaboradora con nuestra profesión y nuestra asociación. 

 

La amplitud  de temas a presentarse por este grupo de recursos voluntarios, capaces y comprometidos 

son variados y muy pertinentes. Esta Convención, al igual que sus predecesoras, promete cumplir más 

allá de las expectativas de nuestros socios y colegas.  Me atrevo a decir que a cada uno de los 

participantes se le hará muy difícil seleccionar entre uno y otro. En ese sentido les presento el Programa 

Preliminar y les exhorto a inscribirse a la brevedad posible en esta Convención.  Apoyemos nuestra 

asociación afiliándose y registrándose en nuestra próxima convención. Hagamos de nuestra asociación 

una de mucho prestigio y poder. Eso se logra con un aumento sustancial en nuestra matrícula. 

 

Espero saludarles personalmente, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2014, en nuestra Trigésimo Séptima 

Convención Anual. 
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

XXXVII Convención Anual 

16, 17 y 18  de octubre de 2014 

Hilton Ponce Golf & Casino Resort, Ponce, Puerto Rico 

 

CONSEJERÍA PROFESIONAL:  
PERFIL, IMAGEN, PROFESIONALISMO 

 

Programa Preliminar 
 

 

Jueves,  16 de octubre de 2014 

11:00am – 1:00pm REGISTRO 

1:00pm – 1:30pm 

Ceremonia de Apertura 

Guetzaida Núñez Ortiz, M.A., CPL Presidenta  

Ida Yolanda Alvarado Collazo, Ph.D, CPL, Presidenta Electa 

1:30pm – 5:00pm   SESIONES CONCURRENTES I      Receso 3:00pm – 3:30pm                (3 horas)                                               

Sesión 1:   Actualización en lo ético-legal de la consejería profesional en el Puerto Rico de hoy. 

                 Dr. Alberto Salas   

 

En esta conferencia se aspira identificar las leyes que rigen la consejería profesional en Puerto Rico, 

clarificar las funciones de un/una Consejero/ra Profesional dentro del marco ético y legal, definir el 

concepto consejería profesional desde la perspectiva legal y profesional, analizar el concepto legal y 

ético, pero no limitado a…, presentar posturas institucionales de ACA, NBCC, CACREP y JECP, 

exponer las competencias para licenciarse como CPL en Puerto Rico, identificar Estados de vanguardia 

en la Consejería Profesional y responder a preguntas sobre el desarrollo y alcance de la consejería 

profesional el Puerto Rico de hoy comparado con los Estados Unidos de América.  

 

Sesión 2:   Alternativas para promover la salud mental en las instituciones de educación superior 

                 de Puerto Rico. 

                 Dra. Maritza Peña y Dra. Luz Martínez Torres 

 

Esta conferencia tiene el propósito de promover la implementación de programas que fomenten la 

educación sobre la promoción de la salud mental en los campus universitarios y aumentar los esfuerzos 

por combatir los estigmas existentes.  En este trabajo se abordará la posición de  la Organización 

Mundial de la Salud  sobre la existencia de la creencia de que no es posible tratar los trastornos 

mentales, o de que las personas que los padecen son difíciles, poco inteligentes o incapaces de tomar 
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decisiones, destacando que  esta estigmatización puede dar lugar a malos tratos, rechazo y aislamiento, 

y privar a las personas afectadas de atención médica y apoyo. Enfatiza que los/las consejeros/as 

profesionales tienen la responsabilidad de aumentar los esfuerzos por proveer información y recursos 

sobre la salud mental; fomentar la búsqueda de ayuda profesional en los/as clientes que experimentan 

dificultades emocionales; promover la identificación y la intervención  temprana de enfermedades 

mentales y combatir el estigma existente, dando a conocer estos desórdenes, sus síntomas y 

tratamientos disponibles.  Se aspira que  los/as participantes tendrán la oportunidad de conocer maneras 

proactivas de comprometer sus esfuerzos a la promoción de la salud mental.  Mediante la utilización de 

la tecnología y técnicas de educación popular, la audiencia recibirá una invitación a convertirse en la 

voz de las personas con enfermedades mentales.   

 

Sesión 3:  Enfrentando la muerte, la pérdida y el  duelo desde la perspectiva del Consejero  

                Profesional. 

                Dra. Adela Alfaro 

 

Este taller es pertinente e importante para el consejero profesional ya que trata del tema de la muerte. 

Un tema poco discutido y mucho menos estudiado formalmente. Se intenta presentar los diferentes 

conceptos como tanalogía, muerte (diversas muertes), pérdida, duelo (tipos de duelo), y algunos 

modelos teóricos para el proceso de duelo. Además, se analiza cómo se visualiza este proceso desde las 

perspectivas social, cultural y espiritual. También se trabajará individualmente y en pequeños grupos 

estudios de casos, técnicas, cómo informar la noticia de la muerte, mitos sobre el proceso de muerte e 

introspección sobre cómo se siente el consejero profesional ante el tema de la muerte.  

5:00pm – 5:30pm                      INSCRIPCIÓN PLENARIA 1 

5:30pm– 7:00pm PLENARIA 1                                                                             (1.5 horas) 

Sesión 4: Consejería Profesional: Perfil, Imagen, Profesionalismo.   

               Dra. Ida Yolanda Alvarado Collazo 

 

El propósito de este taller es proveer al/la consejero/ra profesional la oportunidad de reflexionar sobre el 

proceso de autoevaluarse, para entender que, además de nuestra preparación educativa formal, es 

sumamente importante la evaluación continua de nuestras propias cualidades humanas y experiencias.  

Además, entender que uno de los instrumentos más importantes con el cual debe trabajar un/una 

consejero/ra es con su propia persona y reconocer que es su dimensión humana el determinante más 

poderoso que define la calidad de la relación que establecemos con nuestro cliente. Los participantes 

podrán visualizar la  Consejería Profesional como una alternativa de ayuda en una sociedad en crisis 

destacando que los problemas sociales concurrentes en nuestro país alertan sobre la importancia de 

tener alternativas para buscar o aceptar ayuda cuando el bienestar individual y las relaciones humanas 

se afectan.     Se aspira descubrir que la profesión de la consejería evolucionó;  nació, creció, se 

desarrolló y se hizo adulta  con la Ley 147. En ese sentido, está preparado con competencias personales, 

sociales y profesionales para intervenir y facilitar procesos a personas que se enfrentan a condiciones de 

estrés o tensión, desesperanza ante las pérdidas (accidentes, muertes, divorcios, pérdida  de hogar, 

enfermedades crónicas, entre otros), tristeza y soledad por situaciones imprevistas, obstáculos  para 

lograr el éxito y manejo del conflicto, además del éxito académico y selección ocupacional. Hacer un 

ejercicio de auto introspección que  le ayude a reconocer que, existe la necesidad de autoevaluarnos, 

autoanálisis y presentarnos como alternativa para lograr bienestar y mejorar la calidad de vida 

promoviendo estilos de vida saludables. 

Total de Horas:  4.5   

7:00 pm      COCTEL AREA DE LA PISCINA  
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Viernes,  17 de octubre de 2014 

7:00am – 8:00am   Registro, Desayuno  

8:00am – 8:30am   Apertura 

Guetzaida Núñez Ortiz, M.A., CPL, Presidenta  

Ida Yolanda Alvarado Collazo, Ph.D, CPL, Presidenta Electa 

8:30am – 10:00am       PLENARIA 2                                                             (1.5 horas) 

Sesión 5:  Nueve Cambios Radicales en la Educación Impactando el  Perfil, la imagen y 

                Profesionalismo de la Consejería  del Futuro. 

                Dr. Manuel Ángel (Coco) Morales 

 

Esta presentación tiene como finalidad argumentar sobre los asuntos que merecen ser discutidos y 

presentados para fortalecer la disciplina, el perfil, la imagen y el profesionalismo de la consejería. El 

propósito es compartir los peligros y las vulnerabilidades de no hacer nada por cambiar los modelos 

tradicionales de la educación y de la consejería. Se presentarán investigaciones recientes sobre el tema 

del aprendizaje, la enseñanza y la consejería del siglo 21.  Se proveerá para promover la discusión de lo 

que significa perfil, imagen y profesionalismo en la consejería del siglo 21 y se presentarán algunas 

acciones que pueden adoptar los/las consejeros/ras inmediatamente.  Aspira fortalecer el perfil, la 

imagen y el profesionalismo de los/las consejeros/as como resultado de muchos años de estudio. 

Además, se analizarán los cinco problemas principales en la práctica de la consejería. 

10:00am – 10:30am       RECESO  

10:30am – 12:00 m    SESIONES CONCURRENTES II                                         (1.5 horas) 

Sesión 6:   Retos para la Identidad.    

                 Dr. Manuel A. Rivera  

 

Esta conferencia consiste de una dinámica  de interacción de grupo en el que se desarrollará un diálogo 

entre los profesionales de consejería sobre asuntos relacionados con la imagen, identidad y presencia 

profesional.  La dinámica presenta planteamientos que ayudarán a fomentar un diálogo reflexivo y 

constructivo sobre nuestra imagen, identidad y presencia entre otras profesiones de ayuda presentes en 

nuestro país.  Pretende lograr que los participantes desarrollen su interés por encontrar su identidad 

como profesión aliada a la conducta humana, a la salud mental y al bienestar de las personas  y la 

calidad de vida de nuestro pueblo.          

 

Sesión 7:   Código de Ética ACA 201, Confidencialidad y caso Tarasoff.  

                  Dra. Carmen Rosado 

 

La importancia y trascendencia del proceso de ayuda manifiesta serias repercusiones en la práctica 

ético-legal en la profesión de consejería.  Los participantes conocerán sobre algunos cambios en el 

nuevo Código de Ética ACA aprobado en  marzo de 2014.  Además, la conferencia-taller se enfocará 

hacia el tema ético de la confidencialidad y la práctica de los principios de la confidencialidad.  Incluirá 

breve ejercicio de práctica. Finalmente, se discutirá el caso Tarasoff e implicaciones, cuarenta años 

luego del suceso.  Este caso constituye un hito para las profesiones de ayuda y sentó un precedente en el 

ámbito de la confidencialidad. Se espera cumplir con los siguientes objetivos:  Familiarizar al 

consejero/ra profesional licenciado (CPL) con algunos cambios en el código de ética de ACA (2014), 

diferenciar entre privacidad, confidencialidad y comunicación privilegiada, proveer ejemplos sobre la 

práctica de la confidencialidad por el CPL y actualizar al CPL con las implicaciones  e importancia del 

caso Tarasoff – 40 años después. 



 

 
 

8 

Sesión 8: El estrés y la yoga.   

               Dra. María Rosa Bruno y Lic. Nancy Cintrón 

 

Este taller pretende discutir el estrés y sus implicaciones en la calidad de vida de los/las consejeros/ras 

profesionales. Se aspira que los/las consejeros/ras profesionales, además de utilizarlo para beneficio 

propio lo puedan utilizar como alternativa para manejar el estrés con sus clientes. El propósito del taller 

es analizar los efectos negativos del estrés y las maneras efectivas para trabajar en el mismo. Se 

presenta la yoga como una de las alternativas vanguardista de trabajar con la calidad de vida del ser 

humano, por lo que se dará mayor tiempo a la yoga.  Se discutirá literatura sobre el estrés y se aplicará 

lo aprendido.  

 

Sesión 9:  La Universidad: escenario óptimo para aleccionar sobre el rol del consejero o consejera  

                Profesional como líder transformador. 

                Lic. Zahaydee Guzmán y Lic. Grisell Domenech Encarnación 

 

En esta ponencia se presentará la importancia del rol del Consejero o Consejera Profesional como 

consecuencia de la transformación cultural, la situación social y sus consabidos cambios en el escenario 

universitario. Además, se pretende establecer  cómo esto incide en el éxito académico del estudiante.  

Se aspira presentar estrategias y actividades utilizando en el ámbito universitario que proviene de la 

resistencia de los estudiantes, presentar al consejero o consejera profesional en un rol pro activo cuyas 

acciones fomenten cambios significativos en los estudiantes y además promover la entrevista 

motivacional como una estrategia inspiradora para el éxito académico de los estudiantes.  

 

Sesión 10: Aspectos preventivos de la Consejería Vocacional.   

                 Lic.  Pedro G. Franco Romero 

 

Se presenta la necesidad de la Consejería Vocacional como una herramienta para la dirección de  

estudiantes de nivel escolar hacia una “vida postsecundaria” satisfactoria. Se comparten y se enfatiza 

sobre aspectos importantes al ofrecer Consejería Vocacional relacionada a los estudios postsecundarios: 

factores de transición, económicos, de tiempo y laborales como parte de nuestra realidad social. 

Además, se plantea la importancia de los procesos de cernimiento en el escenario universitario para 

establecer un sistema de apoyo para clarificar dudas y redirigir vocacionalmente a aquéllos estudiantes 

que lo requieran, con el propósito de prevenir situaciones emocionales y psicológicas durante y después 

de la vida académica postsecundaria. Se pretende concienciar sobre la importancia de tener clientes 

vocacionalmente orientados, aunque libres de tomar sus propias decisiones, promover el desarrollo de 

métodos de cernimiento para identificar necesidades relativas a la selección de carreras en estudiantes 

motivados a realizar estudios postsecundarios, resaltar el aspecto preventivo de la Consejería 

Profesional, dar a conocer algunos de los factores que inciden positiva o negativamente en la 

consecución de las metas vacacionales de estudiantes que inician estudios postsecundarios y compartir 

las impresiones de algunos estudiantes sobre los servicios de Consejería Vocacional recibida previo al 

inicio de sus estudios universitarios. 

 

Sesión 11:  El Consejero  y su Intervención en los Tribunales  en Casos de Personas Agresoras en 

                  Violencia Doméstica. 

                  Lic.  Lesly A. Méndez Rosado y Lic. Manuel E. Solís Agosto 

 

La Consejería Profesional en Puerto Rico continúa  evolucionando.  El Consejero Profesional 

Licenciado se ha integrado en los procesos en los Tribunales de Puerto Rico por su intervención con las 
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personas acusadas en los casos de Violencia Doméstica.  Ante este panorama, el CPL necesita adquirir 

conocimientos  de los procesos de vistas judiciales, redacción de informes y  brindar testimonios en los 

Tribunales en relación a su intervención con el cliente.  Se proveerá información  que  permita  al CPL  

un desempeño efectivo en los Tribunales en su intervención con las personas  agresoras en Órdenes de 

Protección, Caso Pueblo de PR vs Castellón y Programas de Desvío.   

 

Sesión 12:  Los Procesos Psico-Espirituales en la Consejería Profesional. 

                  Lic. Miriam Sobá Peterson 

 

La conferencia se desarrollará mediante una presentación de diapositivas con participación interactiva 

entre el recurso y los participantes. Se enfocará en la dimensión espiritual del ser humano y su estrecha 

relación con el cuerpo y con el alma. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer la naturaleza, 

fuente y la dimensión de la espiritualidad del individuo. Además, podrán identifica las distintas 

corrientes con las que sus clientes se identifican y desarrollará destrezas para crear un plan de 

intervención desde la espiritualidad del cliente. 

 

Sesión 13:  La Consejería como instrumento para promover la paz. 

                  Dra. Idalia Pedroza 

 

En esta conferencia se explorarán modelos y enfoques humanistas como instrumentos para promover la 

paz en los procesos de consejería utilizando diferentes estilos de pensamientos reflexivos relacionados a 

la paz.  Promoverá el autoanálisis y la introspección sobre la búsqueda de nuestra paz interior como 

modelaje en la promoción de una cultura de paz y  como herramienta adicional en los procesos de 

consejería. Se aspira analizar y explorar mediante el uso de recursos audiovisuales  y diferentes técnicas 

reflexivas el desarrollo de una cultura de ayuda a los clientes basada en pensamientos de  paz   como 

herramienta  valiosa en el proceso de consejería. Se pretende explorar modelos y enfoques humanistas  

relevantes en la consejería  ya que ofrece herramientas de gran ayuda a los clientes que por diferentes 

situaciones se muestran en actitud de desesperanza y desasosiego.  Se espera que los asistentes puedan 

participar de forma espontánea  exponiendo  experiencias  de carácter similar. Habrá, mediante lecturas 

reflexivas, definición de conceptos y discusión de enfoques y modelos teóricos humanistas que puedan 

sustentar el desarrollo de herramientas  de consejería que promuevan la paz. 

12:00m – 1:30pm    ALMUERZO  

1:30pm –5:00pm   Sesiones Concurrentes III    Receso 3:00pm -3:30pm          (3 horas)                            

Sesión 14: El Consejero  del siglo XXI como  Profesional de la Salud Mental.   

                  Lic. Edna Velázquez 

 

En este adiestramiento taller se pretende desarrollar en los participantes el interés y la necesidad de 

convertirse en especialistas de la salud mental.  El/La Consejero/ra  Profesional que se capacita en el 

área de Salud Mental busca ayudar al cliente a través de una relación personal y directa en la cual se 

utilizan teorías, principios, métodos y estrategias basados en el conocimiento científico, para promover 

el desarrollo y el bienestar de la Salud Mental. Se concentra en la educación, prevención e intervención 

para  evitar el deterioro de la salud mental de las personas.  Se familiarizará con los instrumentos, 

técnicas y estrategias a utilizarse en las intervenciones. Se aspira a que los/las Consejeros/ras 

profesionales se familiaricen con diferentes instrumentos de evaluación y medición que pueden utilizar 

en sus intervenciones.  Además conocerán las diferentes teorías, estrategias y métodos que pueden 

utilizar en su intervención con el cliente.   Que el/la Consejero/ra Profesional reconozca la importancia 

de trabajar con la Salud Mental de su cliente para combatir la violencia, la delincuencia y el uso de 

drogas y alcohol. 
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Sesión 15: La Consejería “Online”: Aspectos Éticos.  

                  Dra. Brunilda Martínez Casanova y María Felix Pagán, estudiante 

 

Este taller aspira discutir los aspectos de la consejería on-line.  Se presentará un ejercicio  práctica  para 

demostrar el proceso de la Consejería on-line, los requisitos de hacer el Web page, el consentimiento 

informado, procesos de pago, expedientes y los aspectos éticos y estándares establecidos por la 

Asociación Americana de Consejería (ACA). Se discutirán los estándares éticos de la American 

Counseling Association (ACA). Se presentarán modelos de páginas web ya en circulación. Se aspira 

cumplir con los siguientes objetivos: conocer los estándares éticos de la Consejería on-line, discutir el 

proceso de Consejería on-line y analizar los requisitos de la página web.  

 

Sesión 16: El rol de los padres en la toma de decisiones a favor de sus hijos.  

                 Dr. Manuel A. Rivera 

 

Esta conferencia interactiva pretende presentar a los profesionales de la consejería un modelo de 

reflexión y acción colaborativo que permita ayudar a los padres y madres en el proceso de toma de 

decisiones a favor de sus hijos e hijas. Además, destaca el poder clarificar el constructo mejores 

intereses a fin de que las decisiones se tomen a la luz de posibles consecuencias a corto y a largo plazo. 

Existe el mito de que los padres y madres velan por los mejores intereses de sus hijas e hijos y hasta se 

asume que en cada situación saben qué hacer y cómo hacerlo, casi de manera innata.  Se aspira que se 

analicen las consecuencias en la calidad de vida de los menores y para las relaciones paterno/materno 

filiales cuando se toman decisiones sin medirla o inseguros de lo que es más correcto. Se trabajará con 

los consejeros escolares para que sirvan de facilitadores y coaching en las decisiones a tomar y que 

ayuden a comprender que el tomar cualquier tipo de acción desde sus inicios hasta su culminación debe 

ser desde una perspectiva reflexiva que permita tomar decisiones a favor de sus hijos/as. 

 

Sesión 17:  El consejero profesional como líder transformador en el Siglo XXI: Modelo para 

                  organizaciones que aprenden.  

                  Dra. Arlene García Jackson 

 

El líder transformador del Siglo XXI es un profesional con visión, compromiso, pasión, motivación, 

que transforma el cambio para renovar metas y valores. El mismo es impulsado por características y 

competencia que hacen del profesional uno más efectivo y eficiente (Rojas, 2000).  El liderazgo no es 

ninguna especie de club exclusivo para los que ya nacieron con la membresía (Maxwell, 2010).  Las 

características personales que constituyen la materia previa del liderazgo pueden adquirir enlaces con  

el deseo de su líder que descubre el líder que hay en sí mismo. El/La consejero/ra profesional del Siglo 

XXI debe de ejercer un liderazgo transformador. El liderazgo transformador  es transfigurar a la gente y 

a las organizaciones. Es decir, cambiar la forma de actuar, precedido de una innovación de cómo se 

piensa y siente conforme a las demandas del Siglo XXI. Este liderazgo requiere de un reenfoque 

mental, con el fin de una nueva percepción y que el cambio en el comportamiento sea congruente con 

sus creencias y motiva a realizar cambios profesionales y personales basados en los principios éticos, la 

misión, las metas de la organización. Se demostrará en este taller las características, competencias, y el 

modelo a seguir, de todo líder transformador que produce cambios en su organización.  Además, se 

aspira promover el entendimiento de que es el/la Consejero/ra Profesional del Siglo XXI en su perfil, 

imagen, y profesionalismo el que demostrará mediante el liderazgo transformador que es el líder del 

Siglo XXI para producir cambios en su organización.  
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Sesión 18: El rol del Consejero o Consejera ante los retos del siglo XXI. 

                 Dra. Suzette Mirabal y Lic. Adele  Berrios 

 

Esta conferencia es para consejeros/ras del siglo XXI que desean ampliar las destrezas y conocimientos 

tecnológicos necesarios en esta sociedad globalizada. Es una conferencia activa y dinámica en la cual 

todos tendrán oportunidad de participar. Además, se presentarán recursos tecnológicos útiles para 

consejeros del siglo. Este taller está diseñado para ser uno dinámico. En el mismo se trabajaran los 

temas de tecnología, motivación y retos de la sociedad actual. Trabajaremos con aplicaciones que se 

están utilizando hoy y sus consecuencias en el manejo de las mismas. Se discutirán aplicaciones como 

Snapchat y Tinder, ambas muy peligrosas si no se enseña a los usuarios sobre seguridad.  Además, se 

realizaran ejercicios de autoconocimiento y motivacionales que los consejeros podrán utilizar luego en 

sus ambientes de trabajo.  Los consejeros profesionales han de conocer los retos que presenta la 

tecnología y la falta de motivación y como se están afectando las personas en las escuelas y en sus 

escenarios de trabajo, por esta razón este taller tiene pertinencia a la consejería profesional. Se utilizará 

computadora, iPad, bocinas y proyector digital. 

 

Sesión 19: Conocimiento y aplicación del DSM 5 para profesionales de la salud mental.  

                  Dra. Ramonita De Lourdes Díaz Jiménez 

 

El diagnóstico es un procedimiento esencial para los profesionales de salud mental y el DSM 5 es el 

instrumento más utilizado. El taller tratará de los cambios que trae el DSM 5, las críticas que ha 

recibido y la aplicación de este instrumento al establecer diagnósticos para nuestros pacientes/clientes. 

Se aspira que los participantes puedan adquirir destrezas para la utilización del DSM 5 con sus nuevos 

cambios, analizar las críticas a dichos cambios  y entender la importancia de la aplicación de este 

instrumento al establecer diagnósticos para nuestros pacientes/clientes. 

 

Sesión 20:  Tanatología: conocimientos prácticos, teóricos, y técnicas de intervención en la 

                  consejería profesional y salud mental.   

                  Dra. Isaura Quiñonez 

 

En este taller los participantes adquirirán los conocimientos básicos de tanatología para trabajar un   

proceso de ayuda en la pérdida y el duelo de un ser significativo.  Ante lo inevitable de la muerte y sus 

efectos en los dolientes, urge que el profesional de ayuda se capacite en el conocimiento básico de 

conceptos, marcos teóricos, técnicas y estrategias con las que puedan ayudar al doliente a trabajar su 

pérdida de forma positiva y esperanzadora. Este taller permitirá a los participantes  adquirir los 

conocimientos prácticos,  teóricos, y las técnicas de intervención necesarias y efectivas en un proceso 

de  consejería tanatológica.  Además, reconocerán mediante  información estadística y científica la 

importancia de la tanatología para el profesional de ayuda. 

 

Sesión 21:  El rol del consejero en  el proceso de duelo: cómo lidiar con la pérdida y el duelo  

                  Lic. Edu Emilia Sáez 

 

Esta presentación hace alusión a los diferentes tipos de pérdidas y duelos. Se discute la importancia de 

la preparación de la persona ante estos eventos trascendentales en la vida del individuo. Se aspira 

identificar los diferentes tipos de pérdidas y duelos, definir conceptos; perdida, duelo, muerte, luto, 

familiarizarse con las teoría del proceso de duelo, discutir las claves para conceptualizar la pérdida y el 

duelo, explicar la diferencia entre un duelo normal y uno complicado, identificar los roles del concejero 

en el proceso de duelo, reflexionar sobre sus propias pérdidas y conocer las estrategias y técnicas a 
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utilizar con el doliente.   

Total de horas:  6 horas 

5:00pm – 7:30pm    Asamblea Anual APCP 

8:00pm 

Actividad social: Noche mágica de la 

consejería profesional, Premiación, Cena y 

Música 

Sábado, 18 de octubre de 2014 

7:00am – 8:00am REGISTRO Y DESAYUNO 

8:00am – 8:30am 

APERTURA 

Guetzaida Nuñez Ortiz, Presidenta  

Ida Yolanda Alvarado Collazo, PhD, CPL Presidenta Electa 

8:30am –10:00am             PLENARIA 3                                                             (1.5 horas) 

Sesión 22:  El estrés post traumático secundario de los profesionales de ayuda, la importancia del 

                  Autocuidado. 

                  Dra. Vilmania Mambrú 

 

Aunque vivir un acontecimiento traumático es sin duda uno de los eventos más difíciles a los que se 

enfrentan algunas personas, supone para otras una oportunidad para tomar conciencia y reestructurar la 

forma de entender al mundo, traduciéndose esto en un momento idóneo para construir nuevos sistemas 

de valores, como han demostrado los estudios científicos en los últimos años (Poseck, Carbelo, y 

Vecina, 2006).  Los profesionales que trabajan con víctimas de trauma están expuestos a potenciales 

fuentes de estrés, debido a que deben trabajar junto al cliente –paciente su sufrimiento, frustración, 

vergüenza, culpa y desolación. En los últimos años se han realizado investigaciones sobre los efectos 

del Estrés Post Traumático Secundario que adquieren los profesionales de ayuda, como resultado del 

trabajo con  este tipo de clientela.  Janoff-Bulman (1992), ha recogido como sintomatología importante 

y específica del síndrome, el cambio del marco cognitivo y emocional.  La experiencia del trauma, 

directa o incluso indirecta, puede llegar a causar desequilibrios en la estructura familiar y requerir 

adaptación a la nueva realidad del personal, tanto del que lo padece como del que lo trabaja (Moreno, 

Morante, Garrosa y Rodríguez, 2004). El propósito es promover el conocimiento general sobre el 

trauma vicario, reconocer el impacto de la traumatización vicaria de los profesionales de ayuda, 

compartir definiciones importantes del trauma vicario, informar sobre los tratamientos más utilizados en 

la actualidad y promocionar las destrezas del autocuidado en el profesional de ayuda. 

10:00am – 10:30am                RECESO 

10:30am – 12:00m            Sesiones concurrentes 5                                       (1.5 horas) 

Sesión 23: Adolescentes institucionalizados: estrategias de modificación de conducta.  

                 Dr. Kelvin Merced 

 

Se aspira a través de esta conferencia presentarles a los participantes los elementos que inciden en el 

desarrollo de una conducta delictiva. Las variables a considerar  durante y posterior a su ingreso en el 

Sistema Juvenil Correccional en Puerto Rico. Se hace la distinción por género y desarrollo humano. Se 

presentan variables a considerar al momento de desarrollar un programa de modificación de conducta.  

Además, se muestran estadísticas, los factores de riesgos universales e institucionales que inciden sobre 
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el programa.  Se presentan también los criterios que han de tomarse en consideración para determinar la 

efectividad de un programa y que el mismo pueda ser definido como exitoso. Como propósito 

fundamental se persigue presentar a los Consejeros Profesionales los elementos esenciales que 

componen un programa de modificación de conducta y como estos han de ser integrados en la 

rehabilitación de los delincuentes en instituciones juveniles.  Se evaluarán las influencias a las cuales 

estos jóvenes se exponen durante su desarrollo, y se realizará un resumen de aquellos modelos teóricos 

que se deben tomar en consideración a la hora de diseñar programas para esta población correccional. 

 

Sesión 24:   La utilización del cuestionario AUDIT en el cernimiento del alcohol. 

                   Lic.  Iván Rosario 

 

Este taller pretende brindar una visión panorámica de la historia y efectos del alcohol. Se discutirán 

estadísticas relacionadas a Puerto Rico. Se presentarán los criterios del DSM-5 para el diagnóstico de 

uso de alcohol. Finalmente, se enfatizará en el desarrollo de destrezas básicas  en la administración y 

corrección del cuestionario AUDIT para el cernimiento del uso de alcohol. Se aspira que los 

participantes puedan tener una visión general sobre los efectos del uso del alcohol y sus consecuencias, 

relacionarse con los criterios del DSM-5 y desarrollar destrezas básicas para la utilización del 

cuestionario AUDIT en el cernimiento del uso del alcohol.  

 

Sesión 25:   El/La Consejer/ra Profesional como mediador de conflictos en el escenario escolar. 

                   Dra. Nelissa Domínguez 

 

La mediación en el ámbito educativo se inicia en Estados Unidos a mediados de los años sesenta y se le 

conoce como una estrategia de resolución pacífica, en la que se ofrece a personas con un conflicto 

sentarse juntas, voluntariamente, con una tercera parte neutral, hablar de su problema a intentar llegar a 

un acuerdo de una forma positiva y colaborativa. La mediación de conflictos escolar es una estrategia 

efectiva que el consejero profesional puede incorporar en los servicios de consejería escolar. Los 

asistentes a esta conferencia tendrán la oportunidad de conocer los  modelos de resolución de conflictos 

más efectivos en el ámbito escolar, sus características y cómo promover esta estrategia en la comunidad 

escolar. 

 

Sesión 26:  Nivel de bienestar de Consejeros/ras Profesionales en Puerto Rico según el Five Factor 

                  Wellness Inventory. 

                  Dra. Enid Rodríguez 

 

En esta conferencia se discutirán los resultados de una investigación realizada a consejeros 

profesionales en Puerto Rico, en la cual se midió el nivel de bienestar mediante la administración del 

Five Factor Wellness Inventory. Además, se presentará el Modelo de Bienestar del Yo Indivisible, 

desarrollado por Jane Myers y Thomas Sweeney (2005), sobre el cual se fundamentó la investigación. 

Se brindarán recomendaciones para promover el bienestar de los/las consejeros/ras profesionales, 

basadas en el modelo. Se aspira que los participantes puedan reconocer los componentes del Modelo de 

Bienestar del Yo Indivisible, conocer los resultados de la investigación sobre el nivel de bienestar de 

los/las consejeros/ras profesionales en Puerto Rico, discutir las implicaciones de los resultados de esta 

investigación para la práctica de la consejería en Puerto Rico y reflexionar acerca del cuidado de su 

propio bienestar personal y cómo este incide en la prestación de servicios. 
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Sesión 27:  Diagnóstico dimensional utilizando DSM-5 y los códigos de ICD-10 para la consejería 

                  profesional clínica. 

                  Dra. Ruth Mercado 

 

Esta conferencia presenta los cambios establecidos en la nueva versión del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Trastornos Mentales y como integrarlos en la práctica profesional. Es sumamente 

importante conocer como los cambios establecidos en el DSM-5 impactan nuestra evaluación, 

intervención y juicio práctico cuando trabajamos con clientes con desórdenes mentales. Los 

componentes de esta conferencia asistirán al profesional de la consejería profesional clínica a entender 

los cambios en el Manual y hacer mejores decisiones en sus intervenciones con clientes con identificar 

los cambios generales en la clasificación del DSM-5, conocer los nuevos y revisados desórdenes y 

definir las convergencias entre ICD-10 y el DSM-5. Además, se discutirá sobre DSM-5 y sus 

implicaciones para la clasificación diagnóstica dimensional. Finalmente, se discutirá el uso y manejo 

del DSM-5 en la consejería profesional clínica.  

Sesión 28:  El poder de la educación en valores morales como herramienta práctica de 

                  transformación social.  

                  Sr. Frank Suárez 

 

Taller basado en los 21 preceptos de la reconocida guía de valores morales: El Camino a la Felicidad, 

que ofrece herramientas prácticas para educar y transformar actitudes de estudiantes, padres, maestros y 

miembros de la comunidad tanto en situaciones difíciles como en problemas cotidianos, ayudándolos a 

comprender como los valores conducen a tomar decisiones acertadas para cada situación. El propósito 

fundamental es enriquecer su ejercicio de la Consejería profesional y al consejero/ra a nivel personal 

con un enfoque sencillo y efectivo orientado a la ayuda por medio de la práctica de valores y la 

consecución de nuevos niveles de supervivencia y felicidad.  El/La consejero/ra obtendrá un concepto 

renovado sobre ética, justicia y moral y como esto influye en la calidad de vida del individuo. 

 

Sesión 29:  Significado de las experiencias del uso de la violencia contra el hombre: un enfoque 

                  fenomenológico. 

                  Dra. Arlette Valpais  

 

Estudio de investigación cualitativa, focalizado en una perspectiva fenomenológica desde la cual se 

explicó con profundidad el significado del uso de la violencia doméstica contra el hombre. Por medio 

de los testimonios brindados por las mujeres entrevistadas emergieron nueve categorías que 

describieron el significado otorgado al uso de la violencia en la relación de pareja. A la luz de los 

hallazgos presentados en la investigación se concluyó que la violencia generada por la mujer es un 

fenómeno  presente en nuestra sociedad y ha cobrado  fuerza  en el entorno familiar y ambiental. Se 

presenta los factores que precipitan la violencia, las estrategias de afrontamiento para los pensamientos 

y sentimientos, las consecuencias del uso de la violencia según narradas por las mujeres entrevistadas. 

En la sociedad de hoy día, los hombres, que generalmente constituyen el mayor grupo de agresores de 

violencia doméstica, también pueden ser víctimas de actos violentos en su relación de pareja.  Es por 

ello que se analizará el significado otorgado por un grupo de mujeres acusadas por cometer actos de 

violencia doméstica contra su pareja. 
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Sesión 30: La Inteligencia Emocional y su aplicación práctica para el Profesional de la Consejería.  

                 Lic. Aurea Roque 

 

En este taller se presentará el Concepto de Inteligencia Emocional, sus componentes y se expondrán 

estrategias para desarrollarla de una manera práctica en el diario vivir. Además, se discutirá sobre su 

aplicación en el proceso de Consejería, tanto en la intervención con el cliente como en propiciar el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional de este. Se exhibirá un video corto que ilustra una de las 

investigaciones realizadas en torno a la Inteligencia Emocional, el cual le permitirá a los participantes 

entender mejor el concepto. Se llevará a cabo un ejercicio práctico en relación al concepto de Empatía, 

siendo esta una de las habilidades en las que enfatiza el concepto de la Inteligencia Emocional. Se 

entiende que el tema es de suma relevancia para el profesional de la Consejería y de los profesionales 

de la salud mental tanto en su carácter personal como profesional. El tema será de impacto, ya que 

estamos acostumbrados a escuchar sobre la Inteligencia Intelectual medible mediante el Coeficiente 

Intelectual, sin embargo abundantes investigaciones demuestran que las emociones influyen en el 

funcionamiento psicológico de la persona y por ende en su capacidad para utilizar el resto de sus 

capacidades mentales.  

12:00m –1:30pm 
ALMUERZO 

 

1:30pm – 3:00pm           Sesiones Concurrentes 6                                                (1.5 horas) 

Sesión 31:  Hombre y mujer puntos de convergencia y divergencia implicaciones para la consejería 

                  de pareja. 

                  Lic.   Wanda I. Rodríguez 

 

Es importante que el consejero esté apercibido de las diferencias y similitudes de cada miembro del 

núcleo de tal manera que en la intervención con la  pareja pueda entender las conductas que llevan a 

riesgo un matrimonio. Con este taller se espera orientar al CP sobre las diferencias y similitudes de cada 

miembro del núcleo familiar, de tal manera que en la intervención con la  pareja pueda entender las 

conductas que llevan a riesgo un matrimonio. En muchas ocasiones por desconocimiento de cómo 

piensa el cónyuge ocurren conflictos que parecieran irreconciliables. Con este taller se pretende explicar 

las diferencias de cómo piensan tanto el hombre y la mujer, discutir sus necesidades y expectativas en la 

relación de pareja.  Es importante concienciar a cada uno sobre estrategias que faciliten la 

comunicación y relajación de la relación cuando se interviene con la crisis matrimonial. Se discutirán 

brevemente las bases teóricas y estrategias de manejo para los primeros auxilios. 

 

Sesión 32: La programación neurolingüística (PNL): La técnica para crecer. 

                  Lic.   Lydia Silva Bochetti  

 

La Programación Neurolingüística (PNL) es un modelo de comunicación y técnica de terapia alternativa 

que se utiliza para modificar patrones de comunicación los cuales afectan directamente los 

pensamientos y la conducta del cliente. La PNL reúne técnicas obtenidas de la terapia Gestalt, Hipnosis 

Ericsoniana y teorías sistémicas, entre otras. Es utilizada por los coach personales para modificar 

conductas y alcanzar metas a corto plazo. Es un instrumento poderoso en manos de consejeros 

profesionales, tanto para terapias con sus clientes como para ellos como profesionales de la salud 

mental. Se pretende presentar conceptos básicos de la Programación Neurolingüística (PNL); 

incluyendo sus principios y su utilidad. Además, se brindará un ejercicio conocido como Buena 

formación del Logro Deseado y Círculo de excelencia, en donde la audiencia experimentará con la 

técnica. 
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Sesión 33:  Honestidad, destrezas, y multiculturalismo: El uso del WUSCT para el desarrollo de 

                  destrezas multiculturales. 

                  Dr. Edil Torres 

 

La literatura indica que la consejería multicultural se ha enseñado utilizando el modelo que sigue las 

siguientes áreas: (a) creación de conciencia, (b) contenido, y (c) habilidades. Usualmente instructores se 

enfocan en una sola. Como consecuencia, el equilibrio entre estos elementos  se deja sin atención. En 

esta presentación proponemos que para alcanzar este equilibrio, los/las consejeros/ras tienen que 

honestamente lograr  una relación real con ellos y sus clientes. La presentación utilizará el Washington 

University Sentence Completion Test, el Counselor Personal Development Rating Form, y el Group 

Dynamics Inventory para presentar evidencia de que honestidad, el desarrollo moral y las destrezas 

multiculturales tienen una correlación. El objetivo principal de esta presentación está vinculada con la 

idea que la honestidad es sinónimo con autenticidad, congruencia y carácter real. Por lo tanto, la 

honestidad puede ser medida como una destreza de la consejería (es decir, la confrontación, la 

retroalimentación, el comportamiento de asistir, la auto-revelación, etc.) y como tal,  también se puede 

enseñar. Otros objetivos son la familiarización de instrumentos de evaluación para determinar destrezas, 

honestidad y multiculturalismo. 

 

Sesión 34:  El rol y la pertinencia del consejero profesional en las instituciones educativas 

                  postsecundarias. 

                  Dra. Areliz Quiñones, Lic. Jetzabel Morales y Lic. Yinet González 

 

En este taller se presenta el rol y la pertinencia de los/las Consejeros/ras Profesionales en el escenario 

de las instituciones educativas post secundarias. El/La Consejero/ra Profesional puede ayudar a las 

instituciones a suplir diversas necesidades de los estudiantes y de la Institución. La salud mental, siendo 

una prioridad para esta profesión, es trabajada a través de múltiples intervenciones en el  escenario 

universitario. Algunas de las tareas que realiza el/la Consejero/ra Profesional son, entre otras; servicio 

directo en consejería individual, grupal y de pareja y/o familia, evaluación y retención de estudiantes en 

riesgo académico, participación en distintos comités institucionales, creación de políticas 

institucionales, trabajo con las organizaciones estudiantiles y programa de orientación de pares, 

participación en ferias de salud, ferias de empleo y de reclutamiento, preparación y ofrecimiento de 

talleres  a estudiantes y facultad, con diversos temas de impacto a la población estudiantil, orientación 

en temas relacionados a las políticas institucionales y selección de carreras y empleo, escuelas 

graduadas, internados y supervisión de estudiantes. En el taller se discutirá la pertinencia del 

consejero/ra profesional, a la luz de sus roles, funciones y competencias. Esto basado en la última 

encuesta de la American College Counseling Association.  Este taller pretende concienciar sobre el rol y 

la pertinencia de los profesionales de la consejería en las instituciones educativas post secundarias y 

presentar la diversidad de actividades y programas que se realizan en el escenario universitario, para 

suplir las necesidades de la población atendida. 

Sesión 35: El apoderamiento de la adolescente en el embarazo.  

                  Lic. Miosotis Ortiz 

 

El aumento de embarazo en adolescentes requiere de profesionales que puedan hacer intervenciones 

efectivas. Entre los efectos del embarazo en adolescente se encuentra  el abandono de los estudios por 

parte de la joven al confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras 

oportunidades. Además, está la ausencia de la aceptación de sí misma y de la criatura, esto implica un 

riesgo serio en cuanto a la relación empática con el bebé. También las estadísticas evidencian mayor por 

ciento de mortalidad infantil en los embarazos en adolescentes, a menor edad de la madre, mayor el por 
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ciento de nacimientos prematuros y bajo peso al nacer.  En este taller se aspira aportar estrategias y 

técnicas para trabajar con esta población particular, con un enfoque conductual –afectivo de William 

Glaser y John Bowlby y ocupacional de Robert Lent y John Holland. Además, se discutirán los modelos 

teóricos y se realizaran ejercicios con los participantes basados en enfoques.  

 

Sesión 36:  Comportamiento Suicida: Técnicas de Intervención aplicadas a la práctica de la 

                   consejería. 

                   Lic. Amarilis Cuevas Cintrón 

 

Conferencia dirigida a que los/las consejeros/ras profesionales licenciados conozcan cómo pueden 

intervenir para prevenir, identificar, trabajar el comportamiento suicida y trabajar con los sobrevivientes 

(postvention). En el transcurso de la conferencia se discutirá ampliamente el rol del consejero/ra 

profesional en la determinación de riesgo suicida mediante exploración de la existencia de un plan que 

cumpla con los criterios establecidos, en la intervención con el cliente manifestando comportamiento 

suicida y en caso de ocurrir un suicidio trabajar con la comunidad a la cual pertenecía la persona 

(familia, compañeros, escuela, etc.).  Se pretende que los participantes conozcan el rol de Consejero/ra 

Profesional en los casos con comportamiento suicida, puedan determinar riesgo suicida y sepan que 

hacer una vez determinado, identificar las razones para vivir que tienen y adquirir las herramientas 

necesarias para identificar estresores y ayudar al cliente a manejarlos. Se aspira que los participantes 

puedan entender la magnitud del rol del consejero/ra cuando de identificar y trabajar comportamiento 

suicida se trata. El tema es sumamente pertinente porque es  importante que los/las consejeros/ras 

profesionales licenciados se visualicen como profesionales de la salud, específicamente de la salud 

mental. Además, se enfatiza que puedan reconocer la importancia de evaluar sus competencias y 

exponerse a actividades que le provean la oportunidad de adquirir las herramientas necesarias para 

ejercer como un profesional de la conducta humana y de esta manera se enaltezcan la imagen y el 

profesionalismo del consejero/ra. 

 

Sesión 37: Fatiga por compasión: Sanando al Sanador. 

                  Dra. Lourdes Pérez de Alejo 

 

La fatiga por compasión consiste de una serie de síntomas físicos, mentales y emocionales que muy 

frecuentemente, los/las consejeros/as presentan luego de trabajar con sus clientes en las sesiones de 

consejería.  Se presentará la sintomatología de la fatiga por compasión, sus consecuencias en 

nosotros/as así  cómo ayudar a contrarrestarla; de manera que  se pueda mejorar nuestra calidad de vida.  

No es el concepto de “quemazón”. El taller se inicia con una definición de términos y  clarificación de 

la diferencia entre la fatiga por compasión y la quemazón. Se enfatizará en  reconocer los síntomas de la 

fatiga por compasión para luego describir estrategias de manejo de la sintomatología. Se finalizará  con 

la práctica de algunas de las estrategias recomendadas para eliminar esos síntomas negativos que 

afectan nuestra calidad de vida. Durante la presentación habrá música, ejercicios de respiración y de 

relajación así como la visualización y una relajación profunda dirigida. Se recomienda ropa cómoda. 

3:00pm – 3:30pm RECESO 

3:30pm – 5:00pm PLENARIA 6                                                                       (1.5 horas) 

Sesión 38: Modelando las Competencias Multiculturales en Todos Espacios.   

                 Dra. Patricia Arredondo 

 

Cada día se presentan situaciones con desafíos de respeto a sí misma y para otras/os. Las guías de la 

profesión de consejería indican dos expectativas: 1) vivir según el código de ética y 2) promover las 

competencias multiculturales en todo lo que hacemos. La responsabilidad para cada una es modelar 
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profesionalismo con dignidad. En la plática, se darán ejemplos de cómo aplicar las competencias y el 

código ética en la vida profesional. Se aspira mostrar las conexiones entre el código ética y las 

competencias multiculturales en la vida profesional, describir barreras a la aplicación de las dos   guías 

y recomendar pasos de flexibilidad.  

Total de horas:  6 horas 

5:00pm – 5:30pm                 EVALUACIÓN Y CIERRE                           

Total de horas de educación continua:   16.5 horas 

 
 
 
 
 

Notas: 

*Este Programa está sujeto a cambios. 

*Las actividades de educación continua han sido presentadas 

a la División de Educación Continua del Departamento de 
Salud para  que puedan ser acreditadas como horas contacto 
de educación continua para los Consejeros y Consejeras 
Profesionales. 

*Para poder solicitar horas de educación continua deberá 

asistir al taller durante el tiempo de duración. Si es de 1.5 
horas o de 3 horas debe tomar el curso completo. 
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

XXXVII Convención Anual 

16, 17 y 18  de octubre de 2014 

Hilton Ponce Golf & Casino Resort, Ponce, Puerto Rico 

 

CONSEJERÍA PROFESIONAL:  

PERFIL, IMAGEN, PROFESIONALISMO 

 
Normas de inscripción, la solicitud de inscripción e información pertinente del hotel 

 

Miembros Activos, No activos y  hermanos colegas del área de la salud mental:   

 

Reciban un caluroso y afectuoso saludo de parte del Comité Ejecutivo, la Junta de Gobierno y el Comité 

de Convención 2014 de la Asociación Puertorriqueña de Consejerías Profesional.  El Comité 

Organizador de la XXXVII Convención 2014, bajo la presidencia de la doctora Ida Alvarado Collazo,  

consejera profesional, tiene el placer de invitarlos a participar de nuestra XXXVII Convención Anual a 

celebrarse los días 16 de octubre  (talleres pre convención), 17 y 18 de octubre  en el Hilton Ponce 

Golf & Casino Resort, en Ponce, P.R. 

 

Adjunto incluimos las normas de inscripción, la solicitud de inscripción  e información pertinente del 

hotel.  Le exhortamos a separar su espacio para celebrar todos juntos lo que indudablemente será una 

convención inolvidable. Por otro lado, le presentamos al Hilton Ponce Golf & Casino Resort como un 

lugar muy acogedor que invita a disfrutar un momento de descanso y solaz recogimiento. El costo por 

habitación es de $150.00 sencillo o doble. A esos efectos,  les invitamos a separar su habitación 

disfrutando de un feliz fin de semana, el cual puede compartir con su familia. También  puede compartir 

habitación con algún/a compañero/a y dividirse los gastos. Las habitaciones ya están separadas, solo 

tiene que llamar al teléfono 787 259 7777  o por fax  787 812 2182 e indicar que pertenece al grupo de 

APCP. Cualquier duda o pregunta puede comunicarse con la Sra. Donna Bootman, Senior Sales 

Manager   

 

Recuerden comencemos a celebrar la Navidad 2015 desde octubre 2014 y ayudemos a enaltecer la 

profesión de consejería profesional como una necesaria y útil en este siglo. Agradecemos 

anticipadamente el tiempo y la buena voluntad de compartir y celebrar con nosotros la  XXXVII 

Convención Anual.  Bendiciones!  

 

VAMOS TODOS PARA EL PONCE HILTON HOTEL, CELEBREMOS CON MUCHA ALEGRÍA 

LA NOCHE MÁGICA DE LA CONSEJERÍA.  

 

Respetuosamente,  

 

Ida Yolanda Alvarado Collazo, Ph.D, CP 

Presidenta         

Convención Anual 2014                                                                                             
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

XXXVII Convención Anual 

16, 17 y 18  de octubre de 2014 

Hilton Ponce Golf & Casino Resort, Ponce, Puerto Rico 

 

CONSEJERÍA PROFESIONAL:  

PERFIL, IMAGEN, PROFESIONALISMO 

 

NORMAS DE INSCRIPCION PARA LA CONVENCION 
 

Podrán realizar la inscripción por correo a la siguiente dirección postal: 

     

Condominio Las Torres 

Calle Isleta # 3 Apartamento 4-E Sur 

Bayamón PR 00959 

 

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.   

 

1. Se considerará inscrita a toda persona que haya pagado la totalidad del costo de inscripción en o 

antes de la fecha límite correspondiente a la tarifa seleccionada o de acuerdo con el matasello 

del correo. Esto incluye pagos de instituciones que costean la inscripción de sus empleados. 

2. Toda inscripción está sujeta a disponibilidad de espacio. 

3. LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN RECIBIDAS POR FAX  NO SERÁN 

PROCESADAS HASTA QUE SE RECIBA EL PAGO CORRESPONDIENTE. EL 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN SE COMPLETARÁ DESPUÉS DE RECIBIR EL PAGO Y 

APLICARÁ LA TARIFA QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE RECIBO DEL MISMO.   

LOS SOCIOS Y DEMÁS INVITADOS QUE DESEEN ASISTIR A LA CONVENCIÓN Y 

CUYOS GASTOS DE INSCRIPCIÓN SEAN PAGADOS POR LAS INSTITUCIONES PARA 

CUAL TRABAJAN DEBEN GESTIONAR EL PAGO CON  TIEMPO SUFICIENTE SI 

DESEAN ACOGERSE A LA TARIFA MADRUGADORA QUE VENCE EL 1 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014. 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, entonces aplicará la tarifa regular.  NO SE HARÁ NINGUNA EXCEPCIÓN A 

ESTA REGLA. 

4. La Asociación se reserva el derecho de aceptar inscripciones en Convención.  

5. Fechas límites de inscripción:  

 

a. Tarifa Madrugadora (hasta el 1 de septiembre de 2014).  Todo participante que interese 

acogerse a esta tarifa podrá beneficiarse de un plan de pago  mediante el cual se pagará el 

50% de la cuota de inscripción con la radicación de la solicitud y el restante 50% en o 

antes del 8 de octubre de 2014. Si el segundo pago se recibe después de esta fecha 

aplicará la tarifa regular. 

 

b. Tarifa Regular (del 2 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2014). Sujeto a cupo. 

6. Se podrá acoger a la tarifa de socio 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 
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APLICARÁ  LA TARIFA DE NO SOCIO Y SE FACTURARÁ LA DIFERENCIA. 
7.  Para acogerse a la tarifa de socio estudiante, jubilado o consejero escolar tendrá que estar al día 

en su cuota al momento de radicar la solicitud de inscripción. Los socios estudiantes deberán 

presentar la certificación de la institución académica como evidencia de que está estudiando. Los 

consejeros escolares deberán presentar evidencia (carnet, carta, entre otros.) que los acrediten como 

consejeros escolares del Depto. de Educación. DE LO CONTRARIO SE APLICARÁ LA 

TARIFA DE  NO SOCIO Y SE FACTURARÁ LA DIFERENCIA. 
8. Solicitudes con tarifas incorrectas serán notificadas por correo para que se complete el pago de 

inscripción correcto.  

9. 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 aquí establecidas.             

10. Se cobrará $25.00 de recargo por cada cheque devuelto por el banco por insuficiencia de fondos.  

11. Los compromisos de pago institucionales deberán estar acompañados con la hoja 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. 

12.  Se sugiere que retenga copia del formulario de inscripción, del compromiso de pago de la 

institución y del cheque o giro que compruebe la cantidad pagada.  

13. BAJO NINGÚN CONCEPTO SE EMITIRÁN CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN 

CONTINUA DE CONVENCIÓN SI LA PERSONA TIENE ALGUNA DEUDA PENDIENTE, 

YA SEA TOTAL O PARCIAL. 
14. Tarifa Madrugadora – Hasta el 1ro. de septiembre de 2014. Tarifa Regular – Del 2 de 

septiembre hasta el 8 de octubre de 2014, sujeto a cupo (incluye educación continua): 

 

MADRUGADORA (Hasta el 1 de 

septiembre de 2014) 

REGULAR (Desde el 2 de septiembre de 2014  

Cat. Socio Regular Est./Jub./Cons. 

Esc. 

No socio Regular Est./Jub./Cons. 

Esc. 

No Socio 

Jueves $100  $90*   $155 $150 $135* $210 

Viernes $150 $135* $205 $200 $180* $255 

Sábado $150 $135* $205 $200 $180* $255 

Dos Días $250 $225* $330 $300 $270* $380 

Tres días $300 $270* $365 $350 $315* $415 

 

Actividades Especiales 

Las actividades especiales tienen un costo adicional para las personas inscritas por un día y para los 

invitados. Las mismas podrán ser pagadas en Convención: 

o Recepción, viernes, 17 de octubre de 2014 - $50.00  

      (Socios, No Socios y /o  Invitados). 

    

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

 

Toda persona inscrita que no pueda asistir, deberá notificarlo en o antes del 10 de octubre de 

2014.  Tendrá derecho a un 50% de reembolso del pago total.  El rembolso se tramitará después 

de celebrada la Convención.  Luego de esta fecha no se rembolsará ninguna cantidad pagada. 
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

Rama de la American Counseling Association NBCC Provider # 2056, Proveedor DS  #0044 

Condominio Las Torres Calle Isleta # 3 Apartamento 4-E Sur  Bayamón, Puerto Rico 00959  

Teléfono: (787) 798-2173; Fax: (787)778-4353 

XXXVII Convención Anual de la APCP 
Fecha: 16 al 18 de octubre de 2014 

Lugar: Hilton Ponce Gulf & Casino Resort 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN CONVENCIÓN 

    

Nombre Inicial 1er. Apellido 2do. Apellido 
DIRECCIÓN 

   

Urbanización/ Apartamento Calle Número 

   

Pueblo Estado Código Postal 

   

Teléfono Residencial Teléfono Celular Teléfono Trabajo 

Correo Electrónico  

 Socio Regular 
 Socio Jubilado/a 
 Socio Estudiante 

 

*Ce
rtificación estudiante 

    

Nombre Universidad Lugar de Trabajo Nombre del Profesor Firma 
PROCEDENCIA 

 Área    
Escolar 

 Área Universitaria/         
Post-secundaria 

 Agencia privada/ Publica      
    (académica) 

 Jubilado/a  Estudiante 

Nombre del lugar de procedencia:  
TARIFAS (Incluye educación continua) 

MADRUGADORA (Hasta el 9-01-14) REGULAR (Del 09/02/14 al 10/08/14) 

Cat. Socio Regular Est./Jub./Cons. Esc. No socio Regular Est./Jub./Cons. Esc. No Socio 

Jueves $100  $90*   $155 $150 $135* $210 

Viernes $150 $135* $205 $200 $180* $255 

Sábado $150 $135* $205 $200 $180* $255 

Dos Días $250 $225* $330 $300 $270* $380 

Tres Días $300 $270* $365 $350 $315* $415 

DESGLOSE DE PAGOS 

                                               
Forma de Pago:    
  Cheque       
  Giro 
 
 
 
Términos y Condiciones 
1) Se cobrará un recargo de $25 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 de tiempo 
correspondiente.    3)  Favor ver normas de inscripción para detalles   

                                                                 adicionales. 4)  El Plan de Pago es para tarifa madrugadora solamente.  

*TARIFA INCLUYE A CONSEJEROS ESCOLARES DEL DPTO. DE EDUCACIÓN QUE SOMETAN LA EVIDENCIA CORRESPODIENTE Y 
SEAN SOCIOS.  

 Donativo a Fundación Puertorriqueña de Parkinson (Luz Eneyda Parrilla) – Incluir en cheque o giro $______ 

 
Firma: __________________________________________                     Fecha: ____________ 

Socio si  no  No. Licencia  

¿A qué grupo de interés pertenece?        APOCE  Red Internacional  Post Secundarios  

Opción Cantidad 

o Jueves  
o Viernes  
o Sábado  
o Dos Días 
o J-V 
o J-S 
o V-S 

 

o Tres días  

           Total  

PLAN DE PAGO CANTIDAD CK. NO. 

Con Solicitud -50%   
2do. Pago (en o antes de  10/ 08/14) – 

50% 
  

Total   

 

Clasificación: 
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

Rama de la American Counseling Association NBCC Provider # 2056, Proveedor DS  #0044 

Condominio Las Torres Calle Isleta # 3 Apartamento 4-E Sur  Bayamón, Puerto Rico 00959  

Teléfono: (787) 798-2173; Fax: (787)778-4353 

 

SOLICITUD DE RESERVACIÓN HOTEL  

Hilton Ponce Golf & Casino Resort, Ponce, Puerto Rico 

CONVENCIÓN ANUAL APCP 

16 al 18 de octubre de 2014 

 

NOMBRE:_____________________________APELLIDO(S):________________________________ 

COMPAÑÍA:______________________________________________________________ 

DIRECCIÓN:________________________________________________________________________ 

CIUDAD/PAÍS: _____________________________ ZIP CODE: ______________________________ 

TELÉFONO(S): (      )__________-_______________ (      )__________-_______________ 

FAX: (      )__________-_______________ 

CORREO ELETRÓNICO (E-MAIL)____________________________________________________ 

 

Fecha de Llegada Fecha de Partida 

  

 

Categoría Tarifa # huéspedes por habitación # de habitaciones 

Ocupación sencilla $150.00   

Ocupación doble $150.00   

 Compartida con: Nombre____________________  Apellidos ____________________________ 

 Compartida con: Nombre____________________  Apellidos ____________________________ 

 Compartida con: Nombre____________________  Apellidos ____________________________ 

 Persona adicional por habitación $40.00 

 A todos los cuartos le aplican las tarifas según señaladas, además del impuesto exclusivo del 

estado y los impuestos locales, actualmente de un 11% del importe además de un 11% de Cuota 

por servicio de Hotel. 

 Por favor añada una propina para el botones de  $5.00 por persona, una vez y una propina para 

servicio al cuarto de $1.00 por cuarto, por día. 

 Estas tarifas serán honradas  por el Hotel durante (2) dos días antes y (2) dos días después a las 

fechas de la Convención (16 al 18 de octubre de 2014). 

 Sujeto a disponibilidad de habitaciones al momento de la reservación.  Por favor, haga su 

reservación con tiempo. 

Método de pago (para garantizar la Reservación): 

Tarjeta de crédito 

 

NUMEROS de la 

Tarjeta 

Fecha de 

Expiración 

Firma autorizando el 

cargo a la tarjeta por la 

reservación. 

Visa    

American Express    

Master Card    

Otra- Indique cual:    

 

Persona contacto en el Hotel: Sra. Donna Bottman (787)484-7856, (787)259-7676 Ext. 5809 

Fax: (787)812-2182 
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

Rama de la American Counseling Association NBCC Provider # 2056, Proveedor DS  #0044 

Condominio Las Torres Calle Isleta # 3 Apartamento 4-E Sur  Bayamón, Puerto Rico 00959 Teléfono: (787) 798-2173; 

Fax: (787)778-4353 

 

 

CONVOCATORIA  

Asamblea Anual  
 

Conforme a las disposiciones del Reglamento de la Asociación Puertorriqueña de Consejería 

Profesional (APCP), se convoca a todos(as) los/las socios(as) de APCP para participar de la 

Asamblea Anual a celebrarse el  viernes, 17 de octubre de 2014, las 5:00 p.m. en el Hilton Ponce 

Golf & Casino Resort, Ponce, Puerto Rico. 

¡Te esperamos, no faltes! 
 

Agenda Asamblea Anual 
 

 Saludos 

 Determinación de quórum 

 Lectura y aprobación de la agenda de la asamblea anual 2014 

 Lectura y aprobación del acta de la asamblea anual 2013 

 Lectura y aprobación del acta de la asamblea extraordinaria 2014  

 Informe de la presidenta 

 Informe de la tesorera 

 Aprobación del Presupuesto operacional 2014-2015  

 Nominaciones y elecciones 

 Enmiendas al reglamento 

 Asuntos pendientes 

 Asuntos nuevos 

 Cierre 
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Comité de Nominaciones 
José L. Orriola González 

Pasado Presidente 2013 APCP 

Coordinador Comité Nominaciones  

 

 

El Comité de Nominaciones y Elecciones de la Junta de Gobierno de APCP, el cual presido, abre su 

convocatoria para los puestos vacantes de: 

 

 Presidente(a) Electo(a) 2015 

 Tesoraro (a) 2015-2017 

 Secretario(a) 2015 

 

Estas posiciones conformarán, junto con otros miembros del actual Comité Ejecutivo 2014, el Comité Ejecutivo 

2015 de APCP. 

 

Adjuntamos el formulario de nominaciones a puestos electivos para que puedan radicar a tiempo sus 

nominaciones.  Pueden nominar a algún compañero o compañera que entiendan cumple con los requisitos para 

ocupar el puesto vacante, según establecido en el Reglamento de APCP y en su Manual de Procedimientos 

Administrativos.  Estos documentos están disponibles para revisión y consulta en la página de nuestra 

Asociación, http//www.consejeríapr.com   

 

Estos puestos son de carácter voluntario, así como nuestro servicio a la profesión y a la Asociación y a Puerto 

Rico.   

 

¡Sé parte de nuestro futuro! Te invito a nominar candidatos para los puestos vacantes en el Comité Ejecutivo de 

APCP. 

 

Gracias por tu apoyo y aportación al desarrollo de APCP y al enaltecimiento de la profesión.  

 

Nota: Favor de enviar el Formulario de Nominaciones a puestos electivos en o antes del  viernes, 19 de 

septiembre de a la siguiente dirección: 

  

Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

Condominio Las Torres Calle Isleta 3 Apartamento 4-E Sur  Bayamón, Puerto Rico 00959 

Fax: (787)778-4353 
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

XXXVII Convención Anual 

16 al 18 de octubre de 2014 

Hilton Ponce Golf & Casino Resort, Ponce, Puerto Rico. 

 

FORMULARIO  DE NOMINACIONES A PUESTOS ELECTIVOS  

Nombre completo de la persona nominada:                                                                                 

________________________________________________________________________________________                                      

Puesto para el cuál se le nomina:  

     _____ Presidente(a) Electo(a)  

     _____ Tesorero(a)  

     _____ Secretario(a)   

Dirección postal completa de la persona nominada: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Teléfono residencial ____________ Teléfono del empleo _____________ Teléfono celular ______________ 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________                                                                        

Razones para la nominación:_________________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

____Socio de APCP: Fecha de vigencia __________      ____Socio de ACA: Fecha de vigencia___________ 

Nombre completo de la persona que nomina: 

________________________________________________________________________________________ 

Dirección postal de la persona que nomina: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Teléfono residencial _____________ Teléfono del empleo ______________ Teléfono celular ____________ 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________  

____Socio de APCP: Fecha de vigencia ___________________  

   

Enviar a:  

APCP Comité de Nominaciones y Elecciones 

Condominio Las Torres 

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

Teléfono: (787) 798-2173 Fax: (787) 778-4353 email: convencionanualapcp2012@gmail.com 

Nota: Favor de enviar en o antes del  viernes, 19 de septiembre de 2014 
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COMITÉ DE PREMIACIÓN 
Dra. Arelis Quiñones Berrios, Coordinadora 

 

Se acerca nuestra próxima convención anual 2014 que se celebrará los días 16 al 18 de octubre de 2014 en el 

Hilton Ponce Golf & Casino Resort, Ponce, Puerto. Uno de los eventos que engalana nuestra convención anual 

es la premiación a los/las consejeros/ras profesionales que se distinguen por su desempeño profesional. A los 

efectos de cumplir con este evento, el Comité de Premiación ha comenzado el protocolo 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, ser miembro activo de APCP, tener la membresía al 

día, no haber sido nominado para la misma categoría dos veces consecutivas, no presentar el mismo trabajo de 

investigación más de una vez y el nominado debe estar dispuesto a presentar un portafolio profesional. El 

portafolio debe ser presentado de acuerdo a los criterios establecidos por el comité.  

 

Para que la evaluación sea objetiva, el Comité de Premiación 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. Si no se presenta el portafolio profesional no se considerará la nominación.    

3. 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.  

4. El nominado debe presentar copia de la investigación al Comité de Premiación junto con el portafolio.  

5. El comité evaluará los portafolios recibidos en o antes de la fecha límite y notificará a los candidatos  

seleccionados.  El cierre de las nominaciones será el viernes, 22 de agosto de 2014.   

6. No se aceptarán nominaciones después de la fecha límite.   

7. Las nominaciones deben ser enviadas por correo o entregadas personalmente en las oficinas de APCP.  

8. La nominación debe ser mediante el formulario que se adjunta. 

 

Las categorías y los criterios para la elegibilidad y selección de los nominados han sido establecidos en el 

reglamento de nuestra asociación. 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. 

 

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. 
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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, 22 de agosto de 2014. 
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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 2014 

Nombre de la persona nominada: 

___________________________________________________________________________  

Dirección postal de la persona nominada:  

___________________________________________________________________________ 

Tels: Residencial: _______________ Cel.________________ Trabajo: _______________ 

Categoría para la cual es nominado/a:  

___________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la persona que nomina: ______________________________________________ 

Dirección postal:  

___________________________________________________________________________  

Teléfonos: Cel._____________________________  Trabajo __________________________ 

 

 

_______________________________                        __________________________ 

Firma de la persona que nomina                                          Fecha de la nominación 

 

Nota: El cierre de las nominaciones será el viernes, 22 de agosto de 2014.   
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 
 Rama de la American Counseling Association NBCC Provider # 2056, Proveedor DS #0044 

                  Condominio Las Torres Calle Isleta #3 Apto. 4E Sur Bayamón PR 00959 

Tel (787) 798-2173/ Fax (787) 778-4353 
Página Web: http//www.consejeriapr.com 

 
 
 
 
1 de agosto de 2014 
 
 
 
 
ENMIENDAS AL REGLAMENTO DE APCP 
 
 
 
 
Luz Eneyda Parrilla,MS.CPL. 
Comité de Reglamento  
 
 
La Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) se 
celebrará el viernes, 17 de octubre  en el Hilton Ponce Golf & Casino Resort, en Ponce, P.R. a 
las 5:00 pm. De acuerdo a nuestro Reglamento los socios y socias pueden presentar propuestas de 
enmiendas al Reglamento vigente antes de dicha Asamblea.  Las enmiendas seleccionadas serán 
enviadas a los socios por lo menos quince días (15) días antes de la Asamblea en la cual serán 
discutidas y analizadas.  La fecha límite para recibir propuestas de  enmiendas al Reglamento es el 
viernes, 5 de septiembre de 20141. 
 
Le incluimos el formulario correspondiente para someter las mismas. El mismo debe ser 
cumplimentado y enviado a las oficinas de APCP en o antes de la fecha límite. 
 
 
Te exhortamos a participar y asistir a nuestra Asamblea Anual de Socios.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

31 

 

 

Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 
 Rama de la American Counseling Association NBCC Provider # 2056, Proveedor DS #0044 

                  Condominio Las Torres Calle Isleta #3 Apto. 4E Sur Bayamón PR 00959 

Tel (787) 798-2173/ Fax (787) 778-4353 
Página Web: http//www.consejeriapr.com 

 
 

PROPUETA DE ENMIENDAS AL REGLAMENTO 2014 

 

NOMBRE DEL SOCIO: ___________________________________________________________________ 

DIRECCION: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

TELEFONO _______________________________ EMAIL _______________________________________ 

ENMIENDA PROPUESTA: 

Como lee ahora: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Como debe leer: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Justificación para la enmienda: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

FIRMA:   ___________________________________________________ 

FECHA:   ___________________________________________________                   
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      Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

            Condominio Las Torres , Calle Isleta #3 Apartamento 4E Sur  Bayamón, PR  00959 
   Tel.787-798-2173 Fax 787-778-4353 

 
   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?    SI         NO     Lic. de Consejero Profesional # :__________ 
¿Posee otra licencia profesional?                   SI         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: 

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 

 

 

  
*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 
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NOCHE MAGICA DE LA 

CONSEJERÍA 

PROFESIONAL  
 

El Comité Ejecutivo y el Comité de Convención de la Asociación 
Puertorriqueña de Consejería Profesional se  

complacen en invitarles a esta actividad que se llevará a cabo el jueves, 
17 de octubre de 2014 en las facilidades del Hilton Ponce Golf & Casino 

Resort, Ponce, Puerto Rico, desde las 8:00pm.  
 

Tendremos música bailable, cena y refrigerios. 
Si tienes talento o deseas realizar una presentación artística, individual 

o en grupo, comunícate con la Dra. Ida Y. Alvarado a las siguientes 
direcciones electrónicas:  

ialvarado.counselingapcp@gmail.com 
idayolandaalvarado@yahoo.com 

¡LOS ESPERAMOS!  

 

Nota: Las actividades especiales tienen un costo adicional para las personas inscritas por un día y para 

los invitados. El costo para los socios activos y no activos de APCP e invitados será de $50.00.  La cuota se 

podrá pagar en la entrada de la actividad. Para más información comunícate con el Sr. Héctor López, 

Administrador de APCP al (787) 798-2178. 

                       

               

 

mailto:ialvarado.counselingapcp@gmail.com
mailto:idayolandaalvarado@yahoo.com

