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IV.  EL ESTUDIANTADO 
 

1. Tiempo para completar el grado, Licencia de Estudios y Prórroga   
 

El término máximo para cumplir con los requisitos de grado para un programa 

de maestría en el Recinto de Río Piedras está establecido en el inciso V.D.8.e.1 de la 

Certificación Número 51 del Senado Académico, Año Académico 2017-18. En ésta se 

establece que para los estudiantes graduados a tiempo completo (mínimo de 9 créditos 

por semestre) en programas de maestría de más de 30 créditos o acreditados la escuela 

o programa graduado fijará un plazo no mayor de cinco años a partir de la fecha de 

admisión para que el estudiante complete todos los requisitos del grado.  Para 

estudiantes a tiempo parcial (mínimo de 12 créditos en el año académico), se establece 

un plazo de un año adicional (6 años para completar el grado). A su vez, el inciso 

V.D.8.f establece las circunstancias bajo las cuales un estudiante podría ser elegible 

para extender el tiempo máximo para obtener el grado y los mecanismos disponibles 

para solicitar y obtener la extensión. Los mecanismos disponibles son la licencia de 

estudios y la prórroga.  

 

Mediante la licencia de estudios, el estudiante podrá interrumpir sus estudios por 

un periodo máximo de un año académico, periodo que no se contará para propósito del 

tiempo requerido para completar el grado. Entre las razones para interrumpir estudios 

se encuentran las siguientes: situaciones personales apremiantes, oportunidades 

académicas extraordinarias o por servicio público. Las licencias por servicio militar ya 

están reguladas por otras leyes y reglamentos. La concesión de esta licencia estará a 

cargo del Comité de Progreso Académico de CORE. El tiempo de licencia no contará 

dentro del tiempo límite que le resta al estudiante para terminar sus estudios. Al expirar 

la licencia, el estudiante estará obligado a notificar a la Escuela su intención de regresar 

o hacer un pedido extraordinario para un segundo año. De lo contrario, la Escuela podrá 

disponer de su espacio. 

 

La prórroga se otorgará sólo en carácter excepcional y una sola vez a un 

estudiante activo en la Escuela que por diversas razones justificables no pueda 
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completar el currículo y los requisitos del grado en el tiempo establecido 

institucionalmente. La concesión de ésta estará a cargo del Comité de Progreso 

Académico de CORE. La prórroga requiere que en la solicitud de la misma, el 

estudiante prepare un plan de trabajo detallado firmado por él y su mentor (un 

miembro de la Facultad de CORE) que incluya la justificación de la petición. 

 

El estudiante que abandone la Escuela sin una licencia de estudios o que no 

obtenga el grado luego de agotar las licencias de estudios o las prórrogas tendrá que 

solicitar una nueva admisión al programa.   La nueva admisión estará condicionada a las 

ejecutorias académicas previas del estudiante y al cupo de la Escuela. El tiempo límite 

para terminar sus estudios se determinará desde la fecha de su primera admisión al 

programa.  El estudiante podrá solicitar la acreditación de hasta un máximo de 30% de 

los créditos no caducados (tomados en un periodo no mayor de cinco años). La 

aprobación de cursos estará a cargo del Comité de Progreso Académico.   

 

2. Readmisión 

 

          Un estudiante suspendido o dado de baja no podrá solicitar readmisión a CORE 

hasta después de haber transcurrido un año de estar fuera de la Escuela. La Escuela podrá 

imponer condiciones para la readmisión o para una nueva admisión. De igual forma, 

todo estudiante que se hubiese beneficiado de una licencia de estudios cuya extensión 

sobrepase un semestre deberá solicitar readmisión a la Escuela. El proceso de 

readmisión a la  Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación requiere que el 

estudiante radique su solicitud de readmisión en formato electrónico a través del portal 

electrónico del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI).   Las fechas 

límites para solicitar readmisión están disponibles en la página elecrónica del DEGI. 

 

3. Tarea académica a tiempo completo y a tiempo parcial 
 

          Según establecido en la Cert. Núm. 51, sección V.D.8.a, la tarea académica a 

tiempo completo para un estudiante graduado será de un mínimo de 9 créditos por 

semestre académico. Según la Certificación 51, los estudiantes matriculados en los 

cursos de CORE 6017 – Practicum en Consejería en Rehabilitación, CORE 6090, 

6091 y 6092 – Internado Profesional en Consejería en Rehabilitación son 

considerados como estudiantes a tiempo completo sin la necesidad de cursos o créditos 

adicionales. A su vez, la propia certificación establece que la carga académica para un 

estudiante graduado a tiempo parcial requerirá al menos 12 créditos por año 

académico. 
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4.  Asesoría académica 

 

La Escuela cuenta con un facultativo que se desempeña como Asesor Académico 

para el estudiantado. El Asesor Académico tendrá la función de orientar a los estudiantes 

de forma individual y grupal con respecto a sus programas académicos a la luz de la 

secuencia curricular establecida por la Escuela. A esos efectos, desarrollará con el 

estudiante el Plan de Estudios Individual, el cual será firmado por ambos al inicio del 

primer semestre de estudios (Certificación Núm. 51, sección V.D.8.c.4). El plan de 

estudios debe garantizar que el estudiante pueda cumplir con todos los requisitos del 

grado en el tiempo máximo establecido por la Certificación 51. El Asesor Académico 

analizará con el estudiante las implicaciones de alterar la secuencia curricular sugerida 

por la Escuela. Además, estará a cargo de analizar, tramitar  y dar seguimiento a las 

recomendaciones y determinaciones de la Facultad con respecto a las probatorias 

académicas, las suspensiones y las expulsiones del programa de estudio. El Asesor 

Académico tiene a cargo el Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil de CORE y 

tiene la responsabilidad de elaborar, por recomendación de la Facultad, los planes 

remediativos de los estudiantes referidos. Tendrá a su cargo el trámite formal para 

evaluar si el estudiante ha cumplido con las condiciones de su probatoria académica. 

 

5.  Comité de Progreso Académico 

 

El/la Director(a) de la Escuela o el Asesor Académico activará el Comité de 

Progreso Académico de la Escuela para atender todo asunto relacionado al desempeño 

académico de los estudiantes. El Comité de Progreso Académico está constituido por el 

Director/a de la Escuela, el Asesor/a Académico y el Coordinador/a de Programa 

Graduado. El comité solicitará la participación y colaboración de otros facultativos de 

la Escuela dependiendo del tema o situación bajo la consideración del mismo. Por 

ejemplo, el/la facultativo/a que se desempeñe como Coordinador/a de Experiencias 

Clínicas será convocado por el Comité si el asunto discutido tiene que ver con progreso 

académico de un estudiante matriculado en internado profesional. El Comité de 

Progreso Académico de la Escuela atenderá, entre otros, los asuntos relacionados a 

probatoria académica, planes remediativos, licencias de estudio, prórrogas y readmisión. 

También atenderá asuntos relacionados a la suspensión de estudiantes. 

 

6.  Participación estudiantil 

 

La tarea docente de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación se 
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facilita y enriquece con el trabajo de un(a) Coordinador(a) de Programa Graduado, 

un(a) Coordinador(a) de Internado Profesional y múltiples comités. Éstos son: Comité 

de Currículo, Comité de Admisiones, Comité de Personal, Comité de Biblioteca, Junta 

Asesora Externa, Comité de Examen de Grado, Comité de Política Pública e Identidad 

Profesional y Comité de Educación Continuada. Cada Comité dirige su labor siguiendo 

las normas y procedimientos reglamentarios vigentes en la Universidad de Puerto Rico 

y   las normas de funcionamiento aprobadas por la Facultad de la Escuela.  La 

participación estudiantil está presente en varios de estos comités y trabajos de 

subcomités, según estipulado en el Reglamento General de la Universidad de Puerto 

Rico, la Certificación Núm. 38 y el Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Por la naturaleza de sus trabajos, el Comité de Personal, el Comité de Política Pública 

e Identidad Profesional y el de Examen de Grado, no cuentan con representante 

estudiantil. El representante estudiantil del Comité de Admisiones no participa en el 

proceso de entrevista y evaluación de los solicitantes. La representación estudiantil de 

mayor envergadura se logra a través del estudiante seleccionado entre sus pares para 

representar a los estudiantes en las reuniones de Facultad. Este representante será 

elegido por y entre los estudiantes regulares de la Escuela, por el término de un (1) año, 

o hasta que su sucesor sea debidamente elegido y certificado.  Este representante 

estudiantil tendrá voz y voto en las reuniones de Facultad del programa. El mismo estará 

inhibido de participar en aquellas reuniones en las que se discutan temas pertinentes a 

la evaluación de sus pares y aspectos del Comité de Personal. El estudiantado podrá 

seleccionar un representante alterno ante la Facultad para sustituir al representante en 

propiedad cuando éste no pueda asistir a las reuniones.  

 

7.  Confidencialidad, Honestidad e Integridad Académica 
 

 La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación define la profesión como una 

inherentemente interdisciplinaria. Como resultado de esto, integra como estrategias de 

aprendizaje el trabajo en grupo. Lo anterior sugiere que en cualquier actividad 

curricular o extracurricular auspiciada por la Escuela, el estudiante demostrará total 

adhesión, así como sensibilidad conceptual y práctica, a los estándares de respeto a la 

diversidad, a los estilos de aprendizaje y a la sensibilidad hacia las diferencias 

individuales con respecto a los demás estudiantes, el profesorado y cualquier otra 

persona con la que se interactúe directa o indirectamente. De forma similar, la conducta, 

las actitudes y la honestidad académica del estudiantado de CORE deberán ser de 

excelencia. La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación promulga entre sus 

valores la cero tolerancia al plagio y a la conducta deshonesta dentro de la institución. 

Por tanto, de no cumplir con estas disposiciones, la nota en los cursos se verá afectada 
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negativamente. Aquel estudiante que incurra en plagio o cometa algún acto de 

deshonestidad académica será referido y probablemente sancionado de acuerdo a las 

normas de la Escuela, del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras y de cualquier otra normativa que así lo establezca. Violaciones 

a estas disposiciones podrán implicar probatorias académicas, suspensión y expulsión 

del estudiante sancionado. Todo el personal y estudiantado de la Escuela acepta y firma 

incondicionalmente el Acuerdo de Confidencialidad, Honestidad e Integridad 

Académica establecido por ésta. 

 

8.  Índice de Retención y Probatoria 

 

a. Índice de Retención y Graduación 

 

Se requiere un índice académico acumulado mínimo de retención y de 

graduación de 3.00 puntos.  El estudiante que no cumpla con los requisitos de retención 

durante un semestre estará en probatoria por el máximo de dos semestres académicos 

consecutivos (Certificación Núm. 51, sección V.D.8.c y d). Al terminar dicho periodo, 

si no cumple con los requisitos de retención, será dado de baja de la escuela o programa 

graduado. De igual forma, la retención del estudiantado puede verse afectada de no 

cumplir con las normativas del Reglamento General de Estudiantes. 

 

 b. Calificación Mínima para la Aprobación de Cursos Graduados y 

Repetición de Cursos 

 

La calificación mínima para aprobar un curso graduado, sea medular o electivo, 

será de C o 70% (Certificación Núm. 51, Sección V.D.3.c). El estudiante podrá repetir 

un curso sólo dos veces. En caso de cursos repetidos clasificados mediante el sistema 

cuantificado, se tomará en consideración la nota más alta para fines de índice académico 

de retención y graduación (Certificación Núm. 51, Sección V.D.3.d).  

 

c. Probatoria NO Relacionada al “Practicum” e Internado Profesional 

 

La Facultad de CORE realizará una reunión al inicio de cada semestre para 

evaluar el progreso académico de los estudiantes y determinar cuáles de éstos entrarán 

en periodo probatorio. La administración de la Escuela le comunicará por escrito al 

estudiante las razones para la probatoria, los criterios para superarla y el tiempo máximo 

para superar la misma. El estudiantado será informado de su derecho a solicitar una 

reunión para clarificar dudas o apelar la decisión.  
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El Asesor Académico activará el Comité de Progreso Académico de la Escuela 

con el propósito de desarrollar un Plan Remediativo para el estudiante dirigido a 

superar la Probatoria Académica. El Comité de Progreso Académico está constituido 

por el Director/a de la Escuela, el Asesor/a Académico y el Coordinador/a de Programa 

Graduado. El plan tiene el propósito de estructurar una serie de actividades dirigidas a 

que el estudiante desarrolle el conocimiento, las destrezas clínicas y el comportamiento 

ético/profesional de un estudiante de Consejería en Rehabilitación en esa etapa de su 

formación. El plan incluirá recomendaciones específicas que el estudiante deberá 

realizar y las condiciones para superar su proceso de probatoria académica.  

 

c.1.Las condiciones de progreso académico que resultarán en probatoria para 

el estudiantado son las siguientes: 

 un índice académico acumulado menor de 3.00. 

 obtener en dos cursos medulares o electivos la nota de C. Una cuarta 

calificación de C, sea en cursos medulares o electivos, implicará 

una suspensión de la Escuela. 

 obtener la calificación de Incompleto C (IC) o menos o de INP 

(Incompleto No Aprobado) en tres cursos medulares o electivos. 

 estudiante que durante el mismo semestre obtenga dos (2) 

Incompletos con una calificación de C (IC) o menos o de INP 

(Incompleto No Aprobado).   

 la no aprobación del Practicum resultará en una probatoria 

automática. El estudiante tendrá una segunda oportunidad para 

retomar y aprobar el Practicum; de aprobar el mismo en la segunda 

ocasión la probatoria será terminada.  Si vuelve a fracasar, el 

estudiante quedará suspendido permanentemente de la Escuela. Al 

estudiante que entre en Probatoria por no aprobar el Practicum la 

primera vez que lo toma, se le podrá requerir que retome hasta nueve 

(9) créditos en cursos medulares según recomendados por el profesor 

del Practicum y el Comité de Progreso Académico. Si el estudiante 

no accede a retomar los cursos recomendados estará suspendido de la 

Escuela.  

 la no aprobación del Internado resultará en una probatoria 

automática. El estudiante tendrá una segunda oportunidad para 

retomar y aprobar el Internado, de aprobar el mismo en la segunda 

ocasión la probatoria será terminada.  Si vuelve a fracasar, el 

estudiante estará suspendido permanentemente de la Escuela. Al 
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estudiante que entre en Probatoria por no aprobar el Internado la 

primera vez que lo toma, se le podrá requerir que retome hasta nueve 

(9) créditos en cursos medulares según recomendados por el profesor 

Supervisor de Internado y el Comité de Progreso Académico. Si el 

estudiante no accede a retomar los cursos recomendados estará 

suspendido de la Escuela. 

 el estudiante que incurra en una conducta que se desvíe de los 

principios éticos que rigen la profesión (Código de Ética Profesional 

de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación de Puerto 

Rico), que falte a los estatutos del Reglamento de Estudiantes de la 

U.P.R. y que falte a su compromiso con el Acuerdo de 

Confidencialidad, Honestidad e Integridad Académica de la 

Escuela, estará en probatoria por uno o dos semestres subsiguientes 

dependiendo de la recomendación de la Facultad de CORE. Para 

superar el periodo probatorio el estudiante deberá cumplir con cada 

una de las recomendaciones y condiciones establecidas por la 

Facultad de CORE en el tiempo establecido. 

  

c.3 El estudiantado que se encuentre en el período de probatoria podría no 

tener carga académica por uno o dos semestres. Además, el estudiantado que 

se encuentre en el período de probatoria no será elegible para: 

 tomar el examen de grado 

 matricularse en Practicum por primera vez 

 matricularse en Internado por primera vez  

 

c.4 Remoción de la Probatoria 
 

 La Facultad se reunirá al inicio de cada semestre para evaluar la 

evidencia recopilada y determinar si el estudiante cumplió con las 

condiciones de su periodo probatorio.  La Administración de la Escuela 

informará formalmente por escrito al estudiante que ha cumplido y que ya 

superó el periodo probatorio.  

 

c.5 Suspensión o baja de la Escuela  

   

           Todo estudiante que no cumpla con las disposiciones de la probatoria 

en el tiempo establecido para superar la misma será suspendido o dado de 

baja de la Escuela. Un estudiante suspendido o dado de baja no podrá solicitar 
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readmisión a CORE hasta después de haber transcurrido un año de estar fuera 

de la Escuela. La Escuela podrá imponer condiciones para la readmisión o 

nueva admisión (Certificación Núm. 51, Sección V.D.d).  Las normas de 

suspensión están también establecidas en el Reglamento de Estudiantes del 

Recinto de Río Piedras.  

 

V.   REQUISITOS DE GRADO 
 

1. Índice Académico de Graduación 

 

 El estudiantado candidato al grado deberá aprobar la totalidad de los créditos 

requisitos del programa (55 créditos) con un promedio general o índice de 

graduación de 3.00 o más. 
 

2. Examen de Grado  
 

El Examen de Grado se rige de acuerdo al inciso V.D.4 de la Certificación Número 

51 del Senado Académico, Año Académico 2017-18. La Escuela ofrecerá un examen 

de grado que demuestre idoneidad en la disciplina como requisito para obtener el grado 

de Maestro en Consejería en Rehabilitación.  De acuerdo a la Certificación Número 51, 

el examen se podrá repetir una vez. 

 

         El estudiantado será elegible para tomar el examen una vez apruebe 24 créditos 

que incluyen los siguientes cursos medulares: CORE 6001-Seminario en Aspectos 

Médicos y Psiquiátricos en la Rehabilitación; CORE 6002-Seminario en Aspectos 

Psicosociales y Psiquiátricos; CORE 6005-Seminario de Psicometría y Evaluación en 

Rehabilitación; CORE 6006-Seminario de Investigación Científica en la Rehabilitación; 

CORE 6007-Fundamentos de la Consejería en Rehabilitación; CORE 6008-Seminario 

de Carreras y su Aplicación al Mundo del Empleo; y CORE 6011/6012-Principios y 

Técnicas de Consejería en Rehabilitación I y II. Estos cursos teóricos y centrales 

proveen los fundamentos básicos para el desarrollo posterior de destrezas aplicadas.  Las 

áreas de formación teórica cubiertas en ellos corresponden directamente a aquellas 

señaladas por el Council for the Accreditation of Counseling and Related Educational 

Programs (CACREP) organismo acreditador de la Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación. 

 

El estudiante debe aprobar el Examen de Grado como requisito para matricularse 

en el curso de Internado Profesional (CORE 6090 o CORE 6091). A tales efectos, el 
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estudiante en la secuencia diurna solicitará formalmente el Examen de Grado al final de 

su segundo semestre y tomará el mismo al inicio del tercer semestre de estudios. Por su 

parte, el estudiante en la secuencia nocturna solicitará formalmente el Examen de Grado 

al final de su tercer semestre y tomará el mismo al inicio del cuarto semestre de estudios.        

 

El estudiante deberá tener un índice general de 3.00 para ser elegible a tomar el 

Examen de Grado. Estudiantes en Probatoria Académica no son elegibles para tomar el 

examen.  El estudiante en período probatorio será elegible para tomar el examen tan 

pronto supere el mismo.  La fecha límite para solicitar el examen será el último día de 

clases del semestre previo/anterior al semestre en que tomará el mismo.  El último día 

de clases de cada semestre será el así señalado en el Calendario Académico que publica 

la Oficina del Registrador de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

          La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación deberá notificar por 

escrito o por correo electrónico a todo estudiante que solicite oficialmente tomar el 

examen si éste es elegible o no para tomar el mismo.  La fecha límite para notificarle 

al estudiante sobre su elegibilidad será dos semanas a partir de la fecha límite de entrega 

de notas del semestre en que se solicitó el examen. En su solicitud, el estudiante deberá 

indicar si para tomar el examen necesita algún acomodo razonable o modificación.  En 

caso de requerir tomar el Examen de Grado por segunda ocasión, el estudiante seguirá 

el mismo procedimiento de la primera vez que lo tomó. El Examen de Grado se 

administrará dos veces al año, esto es, el martes de la segunda o tercera semana de 

clases de cada semestre académico, dependiendo de la fecha de inicio de clases según 

establecida por la Oficina del Registrador del Recinto.  Para cada Año Académico, la 

primera administración del examen será el primer semestre académico en horario 

diurno.  La segunda será durante el segundo semestre y será en horario vespertino.  

Ambas administraciones del examen podrán ser solicitadas tanto por los estudiantes 

del programa diurno como del programa vespertino.  La construcción, administración, 

corrección y revisión del examen estará a cargo de la Facultad de la Escuela Graduada 

de Consejería en Rehabilitación.   
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La Facultad de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación desarrolló una 

Guía de Información sobre el Examen de Grado la cual incluye las normas y 

procedimientos que rigen el examen.  El objetivo de la guía es que el estudiantado de la 

Escuela esté informado de manera adecuada y pueda cumplir con este requisito 

exitosamente. La guía se entregará al estudiante cuando éste sea certificado elegible para 

tomar el Examen de Grado. En ésta se discuten los siguientes aspectos: 1. el contenido 

del examen; 2. las lecturas sugeridas; 3. el criterio de aprobación del examen; 4. la 

reglamentación que rige la administración del Examen de Grado; y 5. el informe de 

resultados. 

 

3. Internado 

 

El Internado de Consejería en Rehabilitación es una experiencia clínica vital en 

la formación del estudiante en su disciplina profesional.  Por su naturaleza, se trata de 

una experiencia práctica a través de la cual se expone al estudiante a los distintos 

aspectos del proceso de ayuda de la persona con impedimento o con necesidades 

especiales.   La naturaleza de tales impedimentos o necesidades puede ser física, 

mental, emocional o social. 

  

La experiencia tendrá lugar en instalaciones de servicios rehabilitación, así como 

en otras instituciones y programas que prestan servicios a personas con impedimentos 

y a poblaciones con necesidades especiales, en alto riesgo de desarrollar incapacidades, 

o entre las que puedan existir impedimentos no diagnosticados. 

 

La experiencia comprenderá un mínimo de 600 horas equivalentes a 12 créditos 

académicos. En el caso de los estudiantes del programa diurno (CORE 6090), los 

requisitos del curso deberán completarse dentro de los términos de un semestre 

académico.  Al estudiante se le requerirá asistir al escenario asignado, durante un 

horario que corresponda al del centro.  A los estudiantes matriculados en horario 

vespertino (CORE 6091, 6092) les tomará dos semestres completar las horas 

requeridas, debiendo acumular un mínimo de 300 horas cada semestre en un horario 

que esté acorde con el centro. 

 

Los escenarios a ser utilizados para esta experiencia suscribirán un contrato o 

convenio de afiliación con la Universidad de Puerto Rico en cuyas cláusulas se 

establecerán los deberes y responsabilidades de las dos partes.  El mismo será 

desarrollado en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica del Recinto y será 

firmado por representantes de ambas partes.  



Normas y Reglamentaciones 

 

 

 

 
 

 

 Como se ha señalado, el internado consistirá de un mínimo de 600 horas en 

actividades de Consejería en Rehabilitación de las cuales al menos 240 horas serán de 

servicios directos a personas con impedimento. La experiencia de Internado permitirá 

que el estudiante incremente su comprensión y sus conocimientos acerca de los 

diferentes valores, creencias y conductas de individuos que proceden de poblaciones 

diversas. Estas experiencias permitirán al estudiante desarrollar sensibilidad y 

competencia hacia la diversidad en la naturaleza humana, así como promoverán el 

crecimiento y fortalecimiento personal y profesional del estudiante en cuanto a los 

distintos acercamientos  y  conflictos que afectan la prestación de servicios  de 

Consejería en  Rehabilitación.  

 

El sistema de calificación a ser utilizado en la evaluación del estudiante para el 

Internado será el de aprobado que incluye las categorías PS (aprobado sobresaliente), 

PB (aprobado bueno), PN (aprobado notable) y NP (no aprobado), según dispone la 

Oficina del Registrador. El proceso de evaluación en el Internado conllevará la 

participación del Supervisor del Centro de Internado, el Supervisor de la Facultad y del 

propio estudiante, a quien se le requerirá una auto evaluación. La evaluación del 

estudiante se realizará utilizando el Instrumento de Evaluación de Internado. La 

evaluación se realizará en dos momentos, a mitad y al final del semestre. La primera 

evaluación será preliminar, no se utilizará para adjudicar la nota final, será de carácter 

exploratorio y permitirá conocer el progreso del estudiante en la primera mitad de su 

experiencia clínica para así ofrecer retroalimentación correctiva.   Las evaluaciones 

preliminares y finales, serán completadas tanto por el estudiante, como por el profesor 

supervisor de internado y el consejero cooperador o mentor, todos utilizando el  

Instrumento de Evaluación de Internado. En el mismo se evalúa el nivel de 

conocimiento del estudiante, las destrezas y las actitudes demostradas en el escenario de 

internado.  

 

El Manual de Experiencias Clínicas contiene las normas y procedimientos que 

regirán la experiencia práctica de los estudiantes de consejería en rehabilitación. En el 

mismo se describe la naturaleza y alcance de estas experiencias, sus objetivos, así como 

los deberes y responsabilidades de las partes involucradas. El estudiante recibirá una 

orientación formal y una copia del manual el semestre previo a realizar su internado. 

 

4. Término para cumplir con los requisitos 
 

El término máximo para cumplir con los requisitos de grado para un programa 



Normas y Reglamentaciones 

 

 

 

 
 

de maestría en el Recinto de Río Piedras está establecido en el inciso V.D.8.e.1 de la 

Certificación Número 51 del Senado Académico, Año Académico 2017-18. En ésta se 

establece que para los estudiantes graduados a tiempo completo (mínimo de 9 créditos 

por semestre) en programas de maestría de más de 30 créditos o acreditados la escuela 

o programa graduado fijará un plazo no mayor de cinco años a partir de la fecha de 

admisión para que el estudiante complete todos los requisitos del grado.  Para 

estudiantes a tiempo parcial (mínimo de 12 créditos en el año académico), se establece 

un plazo de un año adicional (6 años para completar el grado). A su vez, el inciso 

V.D.8.f establece las circunstancias bajo las cuales un estudiante podría ser elegible 

para extender el tiempo máximo para obtener el grado y los mecanismos disponibles 

para solicitar y obtener la extensión. Los mecanismos disponibles son la licencia de 

estudios y la prórroga.  


