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APECPR felicita a: 

La Prof. Joralda Burgos por 

haber aprobado el examen 

comprensivo doctoral en 

Educación Superior de la 

Universidad Interamericana, 

Recinto Metro.  Les 

exhortamos a que continúe 

esforzándose hasta lograr su 

meta.  

La Prof.  Ayleen Martínez, 

desde enero de 2014 cuenta 

con una certificación que la 

valida como Capellán 

Ordenado de la Asociación 

Internacional 

Hispanoamericana de 

Capellanes.   

APECP, se enorgullece de los 

logros profesionales y 

personales de estas socias.  

¡Enhorabuena! 

elebración de los 37 
 años de APECPR

La Junta de Directores de 
APEC-PR y su presidenta la 
Prof. Lutergia Pagán, invita  
a los miembros e invitados 
a participar  de la 
Trigésima Séptima 
Convención Anual de la 
Asociación.  Esta se cele-
brará los días 10 y 11 de 
octubre de 2014, en el Hotel 
San Juan Marriott Resort 
& Setellaris del Condado.  
Todos los colaboradores y 
auspiciadores son 

bienvenidos. Refiérase a los 
documentos publicados y 
manténgase informado de 
las novedades de este y 
otros eventos en nuestra 
página www.apecpr.org o 
escríbanos a: info@apecpr.org.    

 

 

 

 

Octavitas APEC  
El  11 de enero de 2014, la gran familia de APECPR celebró la 

llegada del nuevo año 2014 con una 
actividad de confraternización titulada 
“Octavitas APEC”.  Celebrada en La 
Residencia Oficial de la Rectora, del 
Recinto de Río Piedras. Se participó de  
una tarde amena y un compartir entre 
compañeros, amigos y familiares. 

También, se degustaron suculentos      platos y postres típicos 
“hecho en casa”.   
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El Comité de Desarrollo Profesional, dirigido por la Profa. Carmen Morales, re-
seña las  siguientes actividades: 

Primera Actividades de Desarrollo Profesional 
El 31 de enero de 2014 se realizó la primera 

actividad 
de desarro-
llo profe-
sional, ce-
lebrada en 
el EDP 

University 
of Puerto 
Rico, Recin-

to de Hato Rey. La mañana inició con una 
charla motivacional brindada por el  Prof. 
Gabriel Ortiz.  La Dra. Carmen Pacheco hizo 
reflexionar a la audiencia   sobre los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en la era digital 
durante su exposición del “Educador ante el 
reto de integrar múltiples tecnologías en el 
salón de clases”. 

De igual manera, se cubrieron los temas de 
Creación de informes educativos y su utili-
dad como bases de datos, Creación de formu-

larios electrónicos y macros, así como 
Presentaciones electrónicas interactivas 
ofrecidos por las Profesoras Carmen Morales,  
Lutergia Pagán, y Ayleen Martínez, 
respectivamente.   

Actividad de Facturación Médica 
“Alianza con el Sector Empresarial” 
 

APECPR en alianzas con la empresa Inme-
diata y el ICPR-Junior College, auspició el 
taller para el desarrollo de competencias en 
el uso de un nuevo programa para la factu-
ración a planes médicos, “Secure Claim”.  En 
esta ocasión la Institución Educativa en  Ba-
yamón, permitió el uso de su excelente cen-
tro de cómputos, mientras que un conocedor 
recurso de la Empresa impartió dos días de 
experiencias y conocimiento.  Gracias por la 
gran acogida de esta iniciativa 

..

Encuentro entre Asistentes Administrativos, Empresarios y Educadores 
El Encuentro se celebró el 
día 11 de abril de 2014 en la 
Universidad de Puerto Rico, 

Recinto 
de Río Piedras.  Se 
discutieron los siguientes te-

mas: El empresarismo como 
alternativa para el profe-
sional en Puerto Rico en el 
contexto contemporáneo, 
presentado por Prof. Nerma 
Albertorio, Directora del 
Centro de Empresarismo de 
EDP University of Puerto 
Rico; El A, B, C en la redac-
ción comercial, presen-tado 
por Dra. Juanita Rodríguez, 
UPR- Recinto de Río Piedras; 
Desarrollo del empresaris-

mo en el contexto interno y 
externo, por la consultora y 
coach 
profesional 
Dra. Ra-
monita 
Claudio; y 
La planifi-
cación fi-
nanciera y 
personal, dictada por el Dr. 
Kurt A. Schlindler, del 
Banco Popular de PR.   
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Además, de adquirir nuevos 
conocimientos, se compar-
tieron experiencias y anéc-
dotas muy gratificantes. Los 

participantes quedaron 
ávidos de continuar con la 
actividad que fue evaluada 

como una de excelencia. 
(Ver imágenes en la página_  

 

Conversatorio “Futuro de la Educa-
ción Comercial” 
 

Cumpliendo con la petición hecha en la 
Asamblea Anual en octubre de 2013, se llevó a 
cabo una primera reunión el 24 de mayo de 
2014. En esta ocasión APEC se unió a las insti-
tuciones del EDP University, Recinto de San 
Sebastián.  En esta  actividad se inició el desa-
rrollo de un conversatorio entre compañeros 
docentes, eminencias jubiladas, representan-
tes de instituciones educativas y del Depar-
tamento de Educación, dirigido a la creación 
de un plan de acción para retomar la situación 
actual de la Educación Comercial en Puerto 
Rico.  Fueron muchas las inquietudes y posi-
bles soluciones dialogadas desde la perspecti-
va de la docencia y el profesional administra-
tivo. 

Continuación al  Conversatorio  

El 21 de junio de 2014, se realizó un segundo 
foro en El Centro de Extensión del EDP Uni-
versity de Manatí.  El propósito de esta 
reunión conversatorio fue aclarar las inquie-
tudes presentadas en el primer foro antes de 
delinear un plan de acción dirigido a la trans-
formación y el fortalecimiento de la Educa-
ción Comercial en Puerto Rico.  

Se está considerando una próxima reunión 
para la fecha del 30 de agosto de 2014.  
Manténgase conectado a la página de 
www.apecpr.org y demás medios sociales 
para las actualizaciones de este y todos los 
eventos de la Asociación.  

El resumen de los conversatorios formará par-
te de nuestra próxima convención. 
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Ecoturismo: Excursión al Pueblo de Villalba  

El ecoturismo es una parte esencial de lo pro-
gramado durante el año.  Y si se olvida, los 
socios y socias lo hacen recordar.   

Por ello, un selecto grupo de jubilosos compa-
ñeros se unieron el sá-
bado 7 de junio de 2014 
en una aventura diri-
giéndose hacia pueblo 
de Villalba en la parte 
subcentral de Puerto 
Rico.  El  volver a co-
nectarse y confraterni-
zar, mientras se conocía  la historia de uno de 
los pueblos más bellos y cooperativista que 
tiene la Isla, fue la orden del día. Algunos de 
los lugares visitados fueron : La Parroquia de 
la Iglesia Católica, La Casa de la Alcaldía,  El 
Chorro de Doña Juana, Mirador Villalba-

Orocovis y  Bosque Toro Negro. En los pe-
queños negocios de Villalba degustaron su 
rica y sana comida típica. 

Quedaron enamorados con sus lagos y mon-
tañas, así como de la arqui-
tectura de sus edificaciones.  
En fin, recibieron un  pala-
dar y disfrute de todas sus 
vistas.  

 

Agradecemos la labor que por muchos años 
realizara en este Comité las profesoras Leticia 
Valcárcel, Abigail Díaz y  Zulma Clavel.  Gra-
cias a la iniciativa de estas compañeras se dis-
frutó de un viaje estupendo coordinado por la 
compañera. Prof. Ivelisse Mercado. 

 

La National Business Educa-
tions Association (NBEA), 
del 15 al 19 de abril celebró  
su convención anual en los 
Ángeles California. 
Participaron algunos 
miembros de nuestra 
organización:  la Presidenta 
de APEC 2013-2014, Profa. 
Lutergia Pagán, la Dra. Jua-
nita Rodríguez,  Profa. 
Loida Meléndez y la Profa. 
Liz Grisel Torres. 

Bajo el lema  “L.A. Live” la 
actividad permitió  tiempo 

de reconexión con amigos 
conocidos, así como conocer 
nuevos amigos a través de 

las actividades de ‘networ-
king’. La camaradería que 
caracteriza a este evento se 
sintió junto a la fría tempe-
ratura de Los Ángeles.  

La información obtenida en 
los seminarios y secciones 
concurrentes sirve para 
aplicarla directamente en el 
salón de clases.  Los libros 
de los exhibidores no po-
dían faltar y llegar en male-
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tas a la Isla, aunque se pa-
gue sobre peso. En fin, asis-

tir anualmente es una expe-
riencia para recordar.  La 

próxima convención será en 
Chicago. 

 

NUESTROS MIEMBROS EN LA ACTUALIDAD 

La Profa. Joralda Burgos, Historiadora Interina, informa lo siguiente:  

 La Prof. Enid López 
Lugo de EDIC College, aho-
ra se encuentra en  Carolina.  
Entre sus nuevas encomien-
das está el fortalecer el área 
de Educación Comercial de 
esa conocida Institución.  
Solicita a los compañeros 
que envíen sus resumes pa-
ra conocer su disponibilidad 
de empleo a tiempo parcial. 

 La Dra. María Boni-
lla-Romeu fue seleccionada 
por la Sra. Agnes Mojica, 
Rectora del Recinto de San 
Germán de la Universidad 
Interamericana de Puerto 
Rico para portar la maza 
(antorcha) en los actos de 
graduación el 30 de mayo 
de 2014.  Esta distinción se 
otorga a profesores destaca-
dos dentro de la institución.  
La doctora Bonilla-Romeu 
agradece a la institución 
dicho reconocimiento.   

 También, la doctora 
Bonilla-Romeu, en calidad 
de consejera de un grupo de 
estudiantes de la organiza-
ción Business Professionals 
of America, del Recinto de 
San Germán de la Universi-
dad Interamericana de Puer-
to Rico, participó en la 
National Leadership Confe-
rence en Indianápolis, In-
diana.  La participación de 
los estudiantes comprendie-
ron las áreas relacionadas a: 
Administración de Empre-
sas y Administración de 
Oficinas,  obteniendo cinco 
premios.  De igual manera, 
la Consejera recibió un re-
conocimiento como “Certi-
fied Chapter Advisor" por 
completar el programa de 
capacitación.  

 Cinco estudiantes del 
curso doctoral Educación 
Comercial en el Contexto 
Global,  a cargo de la Dra. 

Juanita Rodríguez Marrero,  
participarán  en el Congreso 
Internacional Multidiscipli-
nario en Guadalajara, Jalis-
co, Méjico, los días 18 al 19 
de julio de 2014.  Luego rea-
lizarán  de una actividad 
cultural en 

Ciudad Méjico durante los 
días 20 al 23 de julio de 
2014.  Estas estudiantes es-
tán desarrollando temas  de 
contexto internacional y 
presentarán artículos publi-
cables incorporando sus 
experiencias en la partici-
pación de este congreso.    
Este curso se ofrece en la 
Universidad Interamerica-
na, Recinto de San Germán. 
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 ACTIVIDADES EDUCATIVAS INTERNACIONALES  

Cinco estudiantes del curso doctoral Educación Comercial en el 
Contexto Global,  a cargo de la Dra. Juanita Rodríguez Marrero,  
participarán en el Congreso Internacional Multidisciplinario en 
Guadalajara, Jalisco, Méjico los días 18 al 19 de julio de 2014.  
Luego realizarán de una actividad cultural en Ciudad Méjico 
durante los días 20 al 23 de julio de 2014.    
 
Estas estudiantes están desarrollando temas de contexto inter-
nacional y presentaran artículos publicables incorporando sus 
experiencias en la participación de este congreso.    Este curso se 

ofrece en la Universidad 
Interamericana, Recinto de 
San Germán.   

BIENVENIDOS NUE-
VOS SOCIOS Y SO-
CIAS APECPR 2014-

 2015 

Mirielis Rivera Vega, Isabel 
Candal Vicente, Migdalia 
Valéntín Ortiz  

 
 

Síguenos a través de nuestras redes sociales. 
PÁGINA WEB 

www.apecpr.org 
CORREO ELECTRÓNICO 

info@apecpr.org 
FACEBOOK 

www.facebook.com/apecprorg 
TWITTER 
@APECPR 

 
 

Creado por: 
Prof. Joralda Burgos Jiménez, MA 

Historiadora Interina 2013-2014 
APECPR  

16 de agosto de 2014 
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