Revista de la Asociación de Profesores de Educación Comercial de Puerto Rico
PO Box 367074  San Juan, PR 00936-7074

10 de enero de 2017

Miembros de APEC

Primera Convocatoria de Artículos para la Revista APEC, Volumen 32
La JUNTA EDITORA a cargo de publicar la Revista APEC, Volumen 32, 2018 estará compuesta por los siguientes
miembros:







Dra. María Bonilla-Romeu, Universidad Interamericana en San Germán
Dra. Ana D. Merced Torres, Universidad de Puerto Rico en Bayamón
Dra. Ana M. Vázquez Guilfú, Universidad de Puerto Rico en Humacao
Dra. Maribel Huertas Aponte, Universidad de Puerto Rico en Río Piedras
Dra. Margarita Camacho García, Universidad del Este en Carolina (debe ser ratificada en la Asamblea de 2017)

La Junta Editora de la Revista APEC invita a los miembros de la Asociación de Profesores de Educación Comercial de
Puerto Rico y a colegas interesados en temas relacionados con la educación comercial, la administración de empresas, la
gerencia de oficina, los sistemas de oficina y áreas relacionadas a someter colaboraciones para la evaluación y posible
publicación en el Volumen 32, 2018. Los trabajos se recibirán durante el período del 20 DE FEBRERO DE 2017 hasta el
23 DE MARZO DE 2018. En esta ocasión NO HABRÁ PRÓRROGA, con excepción de los estudiantes doctorales que
terminen sus tesis en mayo de 2018 y cuyos artículos estén relacionados a las mismas. Solo en dicho caso se les concederá
hasta el 15 de junio de 2018 para someter sus artículos. Cada artículo deberá seguir las Normas para someter artículos—
Revista APEC (Volumen 32, 2018) que se incluyen como anejo de esta comunicación. También se incluyen los Criterios
para la Evaluación de Artículos.
Les exhortamos a que aprovechen la oportunidad que les brinda la Revista APEC para expresar sus ideas e inquietudes,
compartir experiencias, exponer sus trabajos creativos y dar a conocer los hallazgos y los frutos de investigaciones
hechas en este campo. Todos, de una forma u otra, somos custodios de un caudal de valiosa información producto de
nuestra formación académica, de los años de experiencia profesional y del espíritu curioso e insaciable que caracteriza
al buen maestro.
Las colaboraciones para evaluación pueden someterse electrónicamente a marihuertas27@yahoo.com. También
pueden someterlas por correo regular. En este caso, se enviará una copia en papel y una copia electrónica grabada en
un disco compacto u otro medio magnético rotulado con el título del artículo y el nombre del autor. El mismo puede
enviarse a la siguiente dirección:
Dra. Maribel Huertas, Presidenta
Junta Editora Revista APEC
Paseo de la Ceiba
230 Melaleuca E-14
Juncos, PR 00777
Cordialmente
Maribel Huertas
Maribel Huertas, Presidenta
Junta Editora
Anejos: Normas para someter artículos y Criterios para la Evaluación de Artículos-REVISTA APEC

