
Noche de Orgullo Profesional 

Cóctel de Apertura (semi- formal)        

Jueves, 28 de agosto de 2014 
6:30pm a 10:00pm  

Hotel Four Points by Sheraton de Caguas*  

 

 

Asamblea  

Viernes, 29 de agosto de 2014 
8:00am a 4:00pm  

Hotel Four Points by Sheraton de Caguas  
 

Ponente: 

Dra. Myrna Comas Pagán   
Secretaria de Agricultura  

87MA ASAMBLEA ANUAL  

ASOCIACIÓN PUERTORRIQUEÑA  

CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR    

Ciencias de la Familia y del Consumidor: Manejando los Cambios en una Sociedad  

Global para Desarrollar Familias Sostenibles. 

Matrícula 

  *Debe hacer su matrícula en o antes del 22 de agosto de 2014. 
             *  Matrícula en mesa $70.00. El pago en mesa no garantiza cupo, materiales, ni almuerzo.  

 
Información:  www.profesionalescfc.com 

 

Irma Figueroa 787-598-6377             Zulma Solivan 787-922-6153 
irma_figueroapr@hotmail.com           solivanzulma@yahoo.com 

Jueves 28 y viernes 29 de agosto 2014 
 

Socios/as y Estudiantes-$85.00 
(Costo cubre sólo actividades, no incluye 

costo de Hotel) 
 

La cuota incluye: coctel, música y certificado de 2 

horas contacto para el jueves, 28 de agosto de 

2014.   

Viernes 29 de agosto 2014 
  

 

Socios/as y Estudiantes $60.00    
No afiliados-$65.00 

 
La cuota incluye: desayuno, almuerzo, merienda 

y certificado de 4 horas contacto.  

Nombre: ________________________________________________ Teléfono:______________________ 

□ Afiliado                    □ No Afiliado                     

Dirección postal: _____________________________________________________ Zip Code: ___________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Agencia para la cual trabaja: ________________________________________________________ 

Puesto que ocupa o  profesión: ______________________________________________________ 

Cuota: $___________      cheque#__________      giro #____________     Efectivo $_______________ 

Envíe la cuota en cheque o giro pagadero a nombre de APCFC a la siguiente dirección:  

APCFC 
PO BOX 21883 

San Juan, PR. 00931-1883 

 * El Hotel ofrece una oferta de grupo de $119.00 por noche, por habitación para 4 personas + impuestos. 

Objetivos: 1-Concienciar a los profesionales de Ciencias de la Familia y del Consumidor sobre la importancia del diseño de proyectos  

dirigidos a desarrollar familias sostenibles a nivel mundial. 2-Divulgar y promover la creación de estrategias de economía inteligente   

capaces de fortalecer la familia.   3-Propiciar la trascendencia de una calidad de vida familiar sostenible a través de los cambios en una         

sociedad global.  
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