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21 de junio de 2017

Miembros de APEC

Segunda Invitación para Someter Artículos para la Revista APEC
El 10 de enero de 2017 se les envió la primera comunicación describiendo la composición de la
Junta Editora 2016-2018 y solicitándoles que sometan artículos para nuestra prestigiosa Revista
APEC, Volumen 32, 2018. Les hacemos un nuevo llamado para que se animen y sometan esos
artículos que han trabajado o están trabajando. Es nuestro interés publicar una buena revista, con
artículos de calidad y de interés a los miembros de APEC y profesionales en nuestro campo de
estudio.
La oportunidad única que les brinda la Revista APEC les permite expresar sus extraordinarias ideas y
valiosas inquietudes, así como exponer sus trabajos creativos y frutos de investigaciones que nutren
la educación comercial, la administración de empresas, la gerencia y administración de oficinas y
otras áreas relacionadas. Les exhortamos a compartirlas y continuar realzando nuestro campo
profesional. Se incluyen las Normas para Someter Artículos, así como los Criterios para la
Evaluación de Artículos. La fecha límite para recibir y evaluar sus artículos es el 23 de marzo de
2018, con la única excepción de aquellos compañeros cuyos artículos estén relacionados a sus
disertaciones doctorales a mayo de 2018. Solo en este caso se recibirán artículos hasta el 15 de
junio de 2018.
Les invitamos a someter sus colaboraciones electrónicamente a marihuertas27@yahoo.com.
También pueden someterlas por correo regular, enviando una copia impresa y una electrónica
grabada en un disco compacto u otro medio magnético debidamente rotulado con el título del
artículo y el nombre del autor o autores. La dirección postal es la siguiente:
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
Criterios para la Evaluación de Artículos

