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Saludos: 

Del viernes, 18 de septiembre de 2015 celebramos nuestra 

88va Asamblea Anual, con el tema Ciencias de la Familia y 

del Consumidor: avanzando con la tecnología. Para la 

presentación del tema contamos con la participación de la 

Profa. Gretchen Guzmán, de la compañía G Works, Inc. y la 

Dra. Nancy Viana, del Departamento de Educación de la 

Región de Bayamón. 

G Works, Inc. es una organización 

con 10 años de experiencia 

dedicada a ofrecer servicios de 

consultoría y educación en las 

destrezas en el manejo de 

materiales, a través del uso de la 

tecnología más correcta y 

responsable con el medio ambiente. En esta ocasión la Profa. 

Guzmán entrelazó las áreas de nuestra profesión con las 

nuevas tecnologías de las que podemos hacer uso. Además 

presentó ejemplos de actividades que podemos hacer en cada 

área con estas nuevas tecnologías.  

La Dra. Nancy Viana trabajó el tema de Redes sociales, 

sexting, cyberbulling y otros fenómenos del siglo XXI: Retos 

para el docente escolar. Ella sirve de enlace entre el 

Departamento de Educación de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, 

es asesora en áreas sociales que afecten el ajuste escolar de los estudiantes y pertenece a la Junta 
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Puerto Rico, ofrezco talleres para el Colegio de Trabajo Social y 

la Asociación de Maestros de Puerto Rico, entre otros.  

Los presentes pudieron crear 

conciencia sobre cómo el internet y las 

tecnologías emergentes pueden 

afectarnos positiva y negativamente a 

todos, para ello presentó ejemplos 

reales de situaciones de Puerto Rico y 

otras partes del mundo. Nos llevó 

también a reflexionar sobre el uso de 

estrategias efectivas en el uso de la tecnología, en el caso de los 

maestros, tanto para el profesional como para sus estudiantes.    

Nuestras afiliadas presentes, así como los asistentes a nuestra 

88va Asamblea, expresaron su agrado con la presentación de los 

temas ofrecidos y el profesionalismo de nuestros recursos invitados. Agradecemos a la Profa. Gladys 

Malavé por hacernos el contacto con la Dra. Viana y, a la Dra. Providela Suárez Villamil por 

contactarnos con la Profa. Guzmán. De nuestra parte, le agradecemos públicamente a los recursos por 

sus presentaciones tan pertinentes al tema de nuestra Asamblea.   

Recibimos la Proclama de parte del alcalde de Yabucoa, Hon. Rafael 

Surillo Ruíz, como visitantes distinguidos en la “Ciudad del Azúcar y la 

Cuidad del Nuevo Amanecer”. En su representación nos hizo entrega de 

la misma la Srta. Directora de Relaciones Públicas del Municipio de 

Yabucoa. 

En la sesión de la tarde se realizó la otorgación de los premios a las 

afiliadas que participaron en estos. El premio de la maestra del año le 

correspondió a la Profa. Lizmarie Aubret, de la región educativa de 

Mayagüez, quien se ha destacado en su servicio al pueblo de Maricao 

donde trabaja. Demostrando sus excelencia profesional y calidad humana 

para con sus estudiantes, padres, comunidad escolar y el pueblo en 

general. Felicitaciones Lizmarie, por tan merecido reconocimiento.   

  

La Profa. Gladys Rodríguez, de Ponce, fue la receptora de la Beca 

Tersa Fontané. Esta beca se otorga a aquel afiliado que participe y 

que, está trabajando de su desarrollo profesional. La Profa. Gladys 

Rodríguez se encuentra en este momento en pos de su grado 

doctoral. Felicitamos a nuestra afiliada por este premio.    

En la sesión administrativa la Junta de la APCFC 2014 – 2015, presentó sus logros para este año, 

mediante los informes de la Presidenta, Dra. Marta L. Hernández Merced y la tesorera, Profa. Elsa 
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Arana. La Profa. Gladys Malavé, presentó las enmiendas propuestas al reglamento, siendo aprobadas 

por las socias. Luego pasamos a la instalación de la nueva Junta de la APCFC 2015 – 2016. 

La nueva Junta 2015 – 2016 quedó constituida de la siguiente manera: Dra. Providela Suárez Villamil, 

Presidenta; Profa. Ircha Martinez, Presidenta Electa; Profa. Betsy Flores, Secretaria; Profa. Elsa 

Arana, Tesorera; Profa. Wanda Muñoz Feliciano, 1ra Vice-Presidenta; Profa. Zulma Solivan, 2da Vice-

Presidenta; Profa. Sheyla Ríos, 3ra Vice-Presidenta; Srta. Tatiana Negrón, Presidenta de la Unidad 

Estudiantil en la UPR, Río Piedras; Comité de Nominaciones, Profas. Ivonne Romero Andino, Nicole 

Betancourt y Angie Colón; Profa. Gladys Malavé, Comité de Reglamento; Dra. Marta L. Hernández 

Merced, Pasada Presidenta. Agradecemos a todas por su compromiso para con la APCFC.         

 

 

 

 

 

 

 

Aprovecho la oportunidad para darle las gracias por haber puesto su confianza en mi para servirles 

durante este año.  

VISITA NUESTRA PÁGINA: http://www.profesionalescfc.com/  

Y entérate de los premios y becas que ofrece la APCFC a sus miembros para que participes de ellos, 

además de todas nuestras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Haz tus planes para asistir a la 107va Conferencia Anual de la AAFCS, a celebrarse en Bellevue, 

Washington, con el tema: Mejorando la salud y el bienestar de una sociedad cambiante.  

http://www.profesionalescfc.com/

