A partir de octubre de 2014

Cuota de Ingreso ····················· $50
Renovación Anual ··················· $45
(Miembros jubilados tendrán un 50% de descuento)

Grado Asociado y Bachillerato:
Cuota de Ingreso ···················· $25
Renovación Anual ·················· $20
Maestría:
Cuota de Ingreso ···················· $40
Renovación Anual ·················· $35
Miembro Especial ···················· $20
Miembro Contribuyente ·········· $130
Miembro Honorario …………..Exento
1. Estimular el crecimiento profesional de
los maestros de educación comercial y
empresarial.
2. Procurar el mejoramiento de los
intereses profesionales, culturales,
económicos y sociales de los
miembros.
3. Fortalecer los intereses de la educación
comercial y empresarial en Puerto Rico
al promover legislación que beneficie
esta clase profesional y al fomentar el
trabajo colaborativo con el gobierno y la
empresa privada.
4. Promover el desarrollo de la educación
comercial y empresarial mediante la
afiliación de organizaciones docentes
análogas en el ámbito nacional e
internacional.
5. Crear y apoyar actividades para
reconocer y estimular la labor de
excelencia de estudiantes y maestros
de educación comercial y empresarial.

¡Importante!
Las cuotas vencen el 31 de octubre de
cada año.

⇒ Boletines electrónicos e información a través
de nuestra página www.apecpr.org, donde
puedes informarte sobre los últimos
acontecimientos profesionales y logros
adquiridos por nuestros socios y
profesionales en la Educación.
⇒ Actividades educativas para su desarrollo
profesional.
⇒ Una actividad de Ecoturismo para
confraternizar mientras conocemos
diferentes puntos de la Isla o fuera de ella.
⇒ La Revista APEC para que puedas publicar
trabajos de investigación, artículos y
compartir tus experiencias profesionales.
⇒ La Convención Anual para que puedas
participar de la Asamblea, exponer ideas,
asistir a talleres y/o conferencias de tu
preferencia y establecer nuevas relaciones
con los compañeros.
⇒ Oportunidades para desarrollar liderazgo en
la participación de los diferentes comités.
⇒ Además, la fiesta de Navidad para disfrutar
con amigos y familiares.

Te puedes hacer socio de APEC, si cumples con
uno de los siguientes requisitos:
1. Poseer un grado de Bachillerato, Maestría o
Doctorado en Educación Comercial, en
Ciencias Secretariales, en Sistemas de
Oficina (o sus equivalentes) o en
Administración de Empresas de una
universidad acreditada.
2. Estar en el ejercicio de tus funciones como
profesor, supervisor o administrador en
programas de Educación Comercial, Ciencias
Secretariales, Sistemas de Oficina (o sus
equivalentes) o Administración de Empresas.

Para hacerte socio de APEC es necesario
someter los siguientes documentos:
⇒ Solicitud de ingreso
⇒ Certificación de graduación o copia del

diploma del grado obtenido
⇒ Certificación de empleo
⇒ Pago (cheque o giro postal) según su

clasificación.

Miembro Regular - Poseer un grado de
Bachillerato, Maestría o Doctorado en Educación
Comercial, en Ciencias Secretariales, en
Sistemas de Oficina (o sus equivalentes) o en
Administración de Empresas de una
universidad acreditada.
Estudiante-Miembro - Toda persona
matriculada en un programa debidamente
acreditado o en proceso de acreditación
conducente al grado de Bachillerato en
Educación Comercial, grado Asociado y
Bachillerato en Administración de Empresas,
Administración de Oficinas, Sistemas de
Información o su equivalente y que no cualifique
como miembro regular o miembro especial.
Miembro Especial - Toda persona que ostente
un grado de Bachillerato como mínimo y que
esté o haya estado en el ejercicio de sus
funciones como profesor, supervisor o
administrador en programas de educación
comercial por un periodo mínimo de tres años y
que no cualifique como miembro regular.
Miembro Contribuyente - Toda empresa,
institución o persona que se dedique a la
educación, al comercio, la banca o la industria.
Miembro Honorario - Toda persona
seleccionada por la Junta de Directores por
contribuciones meritorias y sobresalientes a la
educación comercial y que no cualifique para ser
miembro regular.

