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INTRODUCCIÓN 
 

Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  La experiencia de desarrollo personal 
y profesional que emprende el estudiantado de nuestra Escuela es una matizada por las 

implicaciones de la oferta curricular y de la reglamentación institucional vigente. Ambos 

aspectos contienen las bases que sostienen los deberes, los derechos y las responsabilidades 

que regulan la experiencia universitaria. El conocimiento cabal de los anteriores permite al 

estudiante apropiarse de su proceso de formación para así desarrollar un plan de estudios 
dirigido al éxito.  

 

Apropiarse de su desarrollo personal y profesional requiere estar cabalmente informado 

sobre todos aquellos aspectos que definen la experiencia académica. Es a tales efectos que 

la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación desarrolló este Manual del 
Estudiante. El Manual incluye información específica y actualizada sobre las siguientes 

áreas o temas: 1.Gerencia institucional, composición de la escuela e información de 

contacto; 2. Misión, visión, fundamentos de la disciplina, acreditación, objetivos y perfil 

del egresado; 3. Requisitos de admisión/matrícula a la escuela; 4. Retención y requisitos 

para la obtención del grado; 5. Progreso académico, avalúo del aprendizaje estudiantil, 
probatoria, desvío, suspensión, expulsión del programa y proceso de apelación; 6. 

Secuencia curricular y descripción del currículo; 7. Certificación universitaria que regula 

los estudios graduados en el Recinto de Río Piedras; 8. Vida universitaria y servicios al 

estudiante; 9. Oportunidades para el desarrollo académico-profesional del estudiante, 

organizaciones profesionales y estudiantiles y reglamentación de la profesión; 10. 
Procedimiento para solicitar recomendaciones para certificaciones profesionales, licencias 

profesionales y empleo; y 11. Plan de evaluación sistemática (PES). 

 

Este manual contiene las normas y procedimientos que regirán las experiencias académicas 
y profesionales formativas de los estudiantes en la Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación (CORE), Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Las mismas 

han sido diseñadas para cumplir con las exigencias y requisitos de múltiples cuerpos 

normativos y sus respectivos reglamentos o documentos regulatorios. A saber:  

1. Reglamento General de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación 
de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud de Puerto Rico (2014); Tomado 

de: https://drive.google.com/file/d/1XIKoWrhjaGnxqGRRUARrOF87-

xETXNNn/view el 2 de diciembre de 2019. 

2. Certificación 51, Año Académico 2016-17: Política Académica para los 

Estudios Graduados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico; Tomado de: http://graduados.uprrp.edu/images/academic-

affairs/docs/certs/cert51/2017-2018-cert-51.pdf el 2 de diciembre de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1XIKoWrhjaGnxqGRRUARrOF87-xETXNNn/view
https://drive.google.com/file/d/1XIKoWrhjaGnxqGRRUARrOF87-xETXNNn/view
http://graduados.uprrp.edu/images/academic-affairs/docs/certs/cert51/2017-2018-cert-51.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/academic-affairs/docs/certs/cert51/2017-2018-cert-51.pdf
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3. Council for Council for Accreditation of Counseling and Related Educational 

Programs (CACREP) (CACREP: Accreditation Standards – Section 1.N; 

Tomado de:  

https://www.cacrep.org/section-1-the-learning-environment/  el 4 de febrero de 

2020. 

4. Rehabilitation Counseling Scope of Practice, Commission on Rehabilitation 
Counseling Certification (CRCC). Tomado de: 

https://www.crccertification.com/filebin/pdf/careercenter/CRCC_ScopeOfPracti

ce.pdf el 2 de diciembre de 2019. 

5. Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, según enmendado   

(Certificación Núm. 90 de la Junta de Síndicos, 2001-2002) 
6. Reglamento General de Estudiantes, según enmendado (Certificación Núm. 

13 de la Junta de Síndicos, 2009-2010) 

7. Código de Ética Prodesional de los Consejeros en Rehabilitación (2014) 

Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación. Tomado 

de:  https://drive.google.com/file/d/1L7Yt3lAqAQRgzQH2mWGmvDBxQfU9
SQ5Q/view  el 4 de febrero de 2020. 

8. Código de Ética de la Commission on Rehabilitation Counselor 

Certification (CRCC) Code of Professional Ethics for Rehabilitation 

Counselors (2017). Tomado de: 

https://www.crccertification.com/filebin/pdf/ethics/CodeOfEthics_01-01-
2017.pdf  el 4 de febrero de 2020. 

 

El Manual del Estudiante de CORE cumple cabalmente con lo establecido en el Estándar 

1. The Learning Environment, Sección 1.N de los Estándares de Acreditación de CACREP. 

Esta sección de los estándares establece los requisitos mínimos de contenido en un Manual 
del Estudiante. Invitamos al estudiantado a leer detenidamente este manual y solicitar 

asistencia de así entenderlo conveniente. La Facultad y personal administrativo de la 

Escuela están disponibles para asistirle. 

 
¡Éxito! 
 

 

 

 

Última Revisión: enero 2020 

Roberto L. Frontera, Ph. D., CRC 

Facultad CORE 

Griselly Menéndez, Oficial Administrativo  

 
 

 

https://www.cacrep.org/section-1-the-learning-environment/
https://www.crccertification.com/filebin/pdf/careercenter/CRCC_ScopeOfPractice.pdf
https://www.crccertification.com/filebin/pdf/careercenter/CRCC_ScopeOfPractice.pdf
https://drive.google.com/open?id=1L7Yt3lAqAQRgzQH2mWGmvDBxQfU9SQ5Q
https://drive.google.com/open?id=1L7Yt3lAqAQRgzQH2mWGmvDBxQfU9SQ5Q
https://drive.google.com/file/d/1L7Yt3lAqAQRgzQH2mWGmvDBxQfU9SQ5Q/view
https://drive.google.com/file/d/1L7Yt3lAqAQRgzQH2mWGmvDBxQfU9SQ5Q/view
https://www.crccertification.com/filebin/pdf/ethics/CodeOfEthics_01-01-2017.pdf
https://www.crccertification.com/filebin/pdf/ethics/CodeOfEthics_01-01-2017.pdf
https://www.crccertification.com/filebin/pdf/ethics/CodeOfEthics_01-01-2017.pdf
https://www.crccertification.com/filebin/pdf/ethics/CodeOfEthics_01-01-2017.pdf
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I. GERENCIA INSTITUCIONAL, COMPOSICIÓN DE LA ESCUELA E 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

1. Gerencia Académica Institucional 

 

Presidente    : Dr. Jorge Haddock Acevedo 

Rector    : Dr. Luis A. Ferrao Delgado 

Decana Interina,    : Dra. Angélica Varela Llavona 

Facultad de Ciencias Sociales   

Decano de Estudios Graduados  : Dr. Carlos I. González Vargas 

e Investigación  

Decana de Asuntos Académicos : Sra. Leticia M. Fernández Morales 
 

2. Personal Administrativo  

 

Directora Interina   : Maribel Báez Lebrón, Ph.D., CRC 

Secretaria Administrativa V       : Sra. Griselly Menéndez Rivera 
 

 

3. Facultad  

La Facultad de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) es una con 

la preparación académica idónea y que satisface cabalmente los estándares establecidos 
por su agencia acreditadora, por el el “Council for the Accreditation of Counseling and 

Related Educational Programs” (CACREP).  La totalidad de la Facultad Regular ostenta 

un grado doctoral, el cual puede ser en el campo de la Consejería en Rehabilitación o en 

campos estrechamente relacionados como la Consejería, Rehabilitación y Psicología, entre 

otros.   De los siete miembros de plantilla regular permanente de CORE, seis de ellos 
ostentan la certificación profesional Certified Rehabilitation Counselor (CRC), la cual es 

también recomendada por CACREP al personal docente de sus programas acreditados y 

requerida para supervisar estudiantes en internado y prácticum. 

 
a. Regular y permanente 

Maribel Báez Lebrón, Ph. D., CRC. Universidad de Puerto Rico, 2012, 

Catedrática Asociada.  

Consejería en rehabilitación; consejería vocacional; rehabilitación psiquiátrica; 

ajuste psicosocial de personas con impedimento; legislación laboral; ética 

profesional; trabajo y discapacidad; ideologías del trabajo; subjetividad de la 

discapacidad; y  colocación en el empleo. 
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Roberto L. Frontera Benvenutti, Ph. D., CRC. Texas A & M University, 1991, 

Catedrático Asociado.  

Consejería en rehabilitación; medición y evaluación psicológica y psicoeducativa 

de personas con impedimentos; evaluación no estandarizada y diferenciada; 

deficiencias en el desarrollo y discapacidad intelectual; análisis 

funcional/aplicado del comportamiento; inteligencia emocional; y transición. 

Robinson A. Vázquez Ramos, Ph. D., CRC. University of Iowa, 2003, 

Catedrático.  

Consejería en rehabilitación; estadística aplicada e investigación en 

rehabilitación; medición y evaluación en consejería en rehabilitación; evaluación 

de programas; identidad y desarrollo profesional; ética profesional; ética en la 

investigación; mujer y discapacidad; y ajuste psicosocial. 

María L. Díaz-Porto Robles, Ph. D., CRC. Universidad de Valencia, 2010, 

Catedrática Asociada. 

Consejería en rehabilitación; aspectos psicosociales de la discapacidad; 

rehabilitación psiquiátrica; consejería grupal; sexualidad de la persona con 

impedimento; adherencia terapéutica;  y educación en salud. 

Lesley O. Irizarry Fonseca, Ph. D., CRC, University of Iowa, 2011,    

Catedrática Auxiliar.  

Consejería en rehabilitación; ética profesional; consejería vocacional; 

evaluación vocacional;  política pública y discapacidad; acomodo razonable; 

asistencia tecnlógica; jóvenes en hogares sustitos o temporeros; e identidad 

profesional. 

Raúl Rivera Colón, Ph. D., CRC, Universidad Interamericana de PR, 2011, 

Catedrático Auxiliar.  

Educación especial y transición del joven con impedimentos a la vida 

adulta; deficiencias en el desarrollo, Identidad profesional y competencias 

profesionales; asuntos de la comunidad LGBTTQ+; manejo de casos; 

evaluación vocacional; vejez; sexualidad de las personas con impedimentos; y 

aspectos éticos.   

Reinaldo Berríos Rivera, Ed. D.,   CPL, Universidad de Puerto Rico, 1999                                                                               

Catedrático.                                                                                                   

Consejería profesional; ética profesional; desarrollo de la espiritualidad; 

investigación cualitativa; cáncer pediátrico; cáncer prostático; desarrollo de 

intereses vocacionales desde una perspectiva longitudinal; felicidad en los 

puertorriqueños; la escuela y la desigualdad luego de eventos catastróficos; 

jóvenes en Puerto Rico: empleo, migración y política pública.  
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b. Afiliada 
Gladys Soto López, DCFC, CRC  (Doctor of Christian Family Counseling) / 

Doxa International University, MCR,  Universidad de Puerto Rico, 1997, 

Instructora. 

Consejería en rehabilitación; consejería grupal y familiar; y consejería a 

víctimas de asalto sexual. 

 

 

4. Información de contacto 

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación otorga el Grado de Maestro 

de Consejería en Rehabilitación.  Su localización e información de contacto es 

como sigue: 
 

Dirección Física: 

Edificio Plaza Universitaria 

Torre Central, 4to piso 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Ave. Ponce de León 

Río Piedras, P.R. 

Dirección Postal:                                                                       

9 AVE UNIVERSIDAD STE 901 

SAN JUAN  PR 00925-2529 

 

    Teléfono: 787-764-0000  x-87400,87419, 87413, 87403 

    Fax: 787-763-4199 
 

Dirección Electrónica Portal:  

http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/ 

 

Correo electrónico: consejeria.rehabilitacion@upr.edu 

  

http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/
mailto:consejeria.rehabilitacion@upr.edu
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II. MISIÓN, VISIÓN, FUNDAMENTOS DE LA DISCIPLINA, 

ACREDITACIÓN, OBJETIVOS Y PERFIL DEL EGRESADO 

 

1. Misión  
 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación asume la responsabilidad de  formar 

profesionales altamente calificados en el campo de la Consejería en Rehabilitación con los 
conocimientos, destrezas, sensibilidad y comportamiento ético necesarios para facilitar a 

las personas con impedimentos el desarrollo de sus capacidades y su integración a la 

sociedad. Además, tiene la responsabilidad de orientar y proveer consultoría en asuntos de 

interés público relacionados con las personas con impedimentos o diversidad funcional y 

con los profesionales de la Consejería en Rehabilitación. 
 

2. Visión   

 

Un programa graduado de excelencia, en continuo desarrollo, líder en Puerto Rico y el 

Caribe en la formación integral de profesionales en el campo de la Consejería en 
Rehabilitación, los cuales servirán e intercederán a favor de las personas con impedimentos 

o diversidad funcional, guiados por los más altos valores éticos y el conocimiento 

científico. 

 

3. Fundamentos de la Disciplina 

 

a. Valores y Principios Éticos 

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación fundamenta su quehacer académico-
investigativo en el respeto a la dignidad del ser humano y a los principios éticos de justicia, 

autonomía, beneficencia, no maleficencia, fidelidad y veracidad. Estos principios 

constituyen los cimientos sobre los cuales se edifica el Código de Ética de los Consejeros 

en Rehabilitación en Puerto Rico, según aprobado por la Junta Examinadora de Consejeros 
en Rehabilitación de Puerto Rico, adscrita a la Oficina de Reglamentación y Certificación 

de los Profesionales de la Salud, Departamento de Salud, Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. La última revisión de dicho código responde al 24 de enero de 2014. El personal 

docente y el estudiantado de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

manifiestan solidaridad incondicional, sea esta conceptual o práctica, con el Código de 

Ética de los Consejeros en Rehabilitación de Puerto Rico. A su vez, todo el personal y 

estudiantado de la Escuela acepta y firma incondicionalmente el Acuerdo de 

Confidencialidad, Honestidad e Integridad Académica establecido por ésta. 

 

b. Historia de la Escuela 

En el año 1954-55, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a través de la 
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Facultad de Ciencias Sociales, desarrolló los primeros cursos que dieron origen a lo que 
conocemos hoy como la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación.  Fue la 

División Vocacional del Departamento de Instrucción Pública (hoy Departamento de 

Educación) quien solicitó los mismos.  La necesidad, cada vez mayor, de personal 

especializado en el campo de la rehabilitación, eventualmente dio paso al desarrollo de un 

programa a nivel graduado en esta disciplina.  En el año 1972 comenzó a ofrecerse el grado 
de Maestro de Consejería en Rehabilitación.  

 

c. ¿Qué es la Consejería en Rehabilitación? 

 

La Consejería en Rehabilitación es un proceso sistemático que facilita a las personas con 
impedimentos o diversidad funcional el logro de sus metas profesionales, vocacionales y 

de vida independiente, en el escenario más integrado posible, mediante la aplicación del 

proceso de consejería.  Este proceso conlleva comunicación, definición de metas y 

desarrollo personal, con la participación activa de la propia persona con impedimento y 

con las intervenciones psicológicas, vocacionales, sociales y de modificación de conducta 
del profesional especializado en la disciplina.  Las técnicas y modalidades específicas 

utilizadas en el proceso de consejería en rehabilitación pueden incluir, pero no se limitan, 

a las siguientes: 

 

• Medición, evaluación y avalúo (“assessment”) 

• Diagnóstico y planificación de tratamiento 

• Consejería vocacional o de carreras 

• Intervenciones individuales y grupales dirigidas a facilitar el ajuste de la persona al 

impacto médico y psicosocial del impedimento 

• Manejo de casos, referidos y coordinación de servicios 

• Evaluación de programas e investigación 

• Intervenciones dirigidas a la remoción de barreras ambientales, de empleo y 

actitudinales 

• Servicios de consultorías a diferentes grupos y sistemas 

• Análisis de tareas de trabajo, desarrollo ocupacional y colocación, incluyendo 

asistencia en el empleo y acomodo razonable 

• Diagnóstico de capacidad funcional y análisis de destrezas transferibles 

• Consultoría, intercesoría y acceso a la tecnología de rehabilitación. 

4. Acreditación 
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La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la 
Universidad de Puerto Rico ha mantenido a través de su historia un 

compromiso académico incondicional con la excelencia en la 

formación profesional de sus estudiantes. Dicho compromiso se 

ejemplifica al reconocer que la Escuela lleva casi 40 años de 

acreditación ininterrumpida, primero por el “Council on 
Rehabilitation Education Inc.” (CORE; desde 1980 hasta el 2017) y 

actualmente por el “Council for the Accreditation of Counseling and 

Related Educational Programs” (CACREP; desde el 2017 al 

presente). Actualmente, CACREP es la entidad que acredita los 

programas de Consejería en Rehabilitación en Puerto Rico y Estados Unidos. Nuestro 
ciclo de acreditación actual está vigente hasta octubre 2021. El mantenimiento de la 

acreditación es un proceso continuo de desarrollo que incluye, pero no se limita, a los 

siguientes: revisión curricular anual, evaluación de competencias en el estudiantado, 

actualización académica y profesional de la Facultad de la Escuela, cumplimiento con 

los estándares de acreditación de CACREP y la radicación de informes anuales y de 
progreso  requeridos.  Invitamos al estudiante a visitar la página electrónica de CACREP 

y así mantenerse actualizado respecto a los últimos desarrollos de la profesión 

(http://www.core-rehab.org/ ).  

  

5. Objetivos 

 

a. Objetivo general: 

Ofrecer un programa de estudios actualizado y con base científica en el campo de la 

Consejería en Rehabilitación que facilite la adquisición de las competencias necesarias para 

una práctica profesional efectiva, centrada en las necesidades de las personas con 
impedimentos o diversidad funcional. 

  

b. Objetivos específicos: 

1. Promover en el estudiantado el desarrollo de las actitudes, conocimientos, 

destrezas y competencias necesarios para desempeñarse efectivamente como 

consejeros en rehabilitación a tono con los principios éticos de la disciplina. 

 

2. Promover entre los estudiantes la adhesión a los postulados de acción 

afirmativa para garantizar la igualdad de oportunidades a los individuos con 

desventaja por razones de impedimentos físicos, psiquiátricos, cognoscitivos, 

sensoriales o sociales, sean éstos de origen congénito o adquirido y que se 

presentan en cualquier etapa de la vida. 

 

http://www.core-rehab.org/
http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/wp-content/uploads/sites/10/2018/09/core.jpg
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3. Desarrollar conciencia entre los estudiantes de la importancia de proveer 

servicios de rehabilitación accesibles y de calidad para que las personas con 

impedimentos puedan disfrutar de mejores condiciones de vida. 

 

4. Fomentar entre los estudiantes el desarrollo de las destrezas necesarias para 

una práctica profesional sustentada en el principio de responsabilidad social 

y en los valores éticos de la profesión. 

 

 

c. Objetivos del Aprendizaje: 

1. Analizará las teorías de consejería clásicas más utilizadas en la práctica de 

la consejería terapéutica y evaluará su aplicación al proceso adaptativo-

rehabilitativo de las personas con impedimentos. 

2. Desarrollará destrezas para realizar una entrevista clínica y comenzar un 

proceso de consejería terapéutica que promueva la adaptación emocional de 

la persona con impedimento o su familia. 

3. Logrará una comprensión integral del proceso de consejería terapéutica para 

las personas con impedimentos o con necesidades especiales. 

4. Comprenderá los roles del consejero en rehabilitación y de los miembros 

del equipo interdisciplinario que intervienen en la rehabilitación de 

personas con impedimentos. 

5. Comprenderá el proceso histórico, filosófico y legislativo en la evolución 

del campo de la rehabilitación y en el desarrollo de la profesión de la 

Consejería en Rehabilitación en los Estados Unidos y Puerto Rico. 

6. Analizará los aspectos éticos y legales que rigen la profesión de la 

Consejería en Rehabilitación. 

7. Aplicará la legislación federal y estatal encaminada a garantizar servicios 

que redunden en la rehabilitación física, emocional, social y vocacional de 

las personas con impedimentos o con necesidades especiales. 

8. Analizará los factores personales, familiares, sociales o culturales que 

pueden interponerse en el ajuste psicosocial al impedimento del individuo y 

su familia. 

9. Conocerá la terminología médica y psicológica utilizada en los escenarios 

clínicos o de servicio. 



 

13 
 

Manual del Estudiante – CORE/UPR 

10. Conocerá, analizar y podrá aplicar la información actualizada del Manual 

de Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales (DSM - V) al 

elaborar los planes de rehabilitación e intervención de las personas con 

impedimentos. 

11. Analizará la información médica, psicológica, familiar, social, 

vocacional/ocupacional, la capacidad funcional y los recursos tecnológicos 

disponibles (como la Tecnología Asistiva) al elaborar un plan de 

rehabilitación o de intervención. 

12. Conocerá, analizar y podrá aplicar la información actualizada del Manual 

de Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales (DSM- V) al 

elaborar los planes de rehabilitación e intervención de las personas con 

impedimentos. 

13. Conocerá los servicios públicos o privados, y recursos de la comunidad 

disponibles para las personas con impedimentos o necesidades especiales. 

14. Conocerá sistemas o modelos de prestación de servicios de rehabilitación 

para personas con impedimentos. 

15. Mostrará disposición para interceder en favor de las personas con 

necesidades especiales y de su familia. 

16. Aplicará las teorías o técnicas psicológicas y de consejería de carrera en la 

elaboración de un plan de rehabilitación abarcador e integral para la persona 

con impedimentos o con necesidades especiales. 

17. Analizará los resultados de las pruebas psicológicas, vocacionales, la 

información ocupacional y demás datos disponibles al realizar una 

evaluación de la persona con impedimentos. 

18. Conocerá la legislación relacionada al empleo de las personas con 

impedimentos, sistemas de evaluación vocacional, recursos existentes en la 

comunidad, fuentes de información ocupacional y las tendencias del 

mercado de empleo. 

19. Demostrará competencia en el uso de los recursos de información 

ocupacional (ie. DOT, O’Net, SOC, GOE, etc.). 

20. Aplicará diferentes técnicas de evaluación vocacional, búsqueda y retención 

de empleo, los factores y demandas ocupacionales de un empleo, para 

determinar la capacidad funcional de un consumidor y desarrollar un plan 

de rehabilitación vocacional. 
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21. Comprenderá la importancia de evaluar la capacidad funcional de la 

persona con impedimentos desde una perspectiva integral y abarcadora. 

22. Aplicará los resultados de la evaluación vocacional, la evaluación 

psicométrica u otras formas de avalúo, la información sobre el mercado de 

empleo y las preferencias del consumidor, al elaborar un plan de 

rehabilitación vocacional o de ubicación en el empleo. 

23. Conocerá los recursos existentes en la comunidad y las fluctuaciones en el 

mercado de empleo. 

24. Realizará un análisis de empleo aplicado diferentes técnicas de evaluación o 

avaluación vocacional y fuentes de información. 

25. Desarrollará destrezas para la búsqueda y retención de empleo y se 

familiarizará con patronos potenciales para el empleo de personas con 

impedimentos. 

26. Desarrollará conciencia sobre los efectos de las barreras arquitectónicas y 

actitudinales en el proceso de adaptación psicosocial y en el logro de metas 

de las personas con impedimentos. 

27. Reconocerá la importancia de la investigación científica (cuantitativa, 

cualitativa y mixta) en el desarrollo de la base de conocimiento de la 

Consejería en Rehabilitación. 

28. Analizará de forma crítica y constructiva el desarrollo, la metodología y los 

resultados de investigaciones en el campo de la rehabilitación. 

29. Aplicará el método científico en la solución de problemas y de asuntos 

profesionales en el campo de la Consejería en Rehabilitación. 

  



 

15 
 

Manual del Estudiante – CORE/UPR 

6. Perfil del Egresado – Expectativas sobre el estudiantado y egresados 

 
Las expectativas que la Escuela tiene sobre sus estudiantes y egersados se ilustran a través 

del Perfil del Egresado de CORE que se describe a continuación: 
 

El profesional de la Consejería en Rehabilitación promueve el proceso de rehabilitación 

de las personas con impedimento o con diversidad funcional, desde una perspectiva 

integral y ecológica.  En este proceso considera los aspectos físicos, cognoscitivos, 

espirituales, emocionales, familiares, sociales y culturales de la persona con 
impedimentos; con el propósito de lograr el desarrollo óptimo de sus capacidades, un 

desempeño lo más independiente/interdependiente posible y su integración a la sociedad 

 

El Consejero en Rehabilitación obtiene un conocimiento y desarrolla destrezas en las áreas 

relacionadas con:  su Identidad Profesional; los Aspectos Sociales relacionados al 
Impedimento y la Diversidad Cultural del Consumidor/a; el Desarrollo y Crecimiento 

Humano; el Desarrollo de Carreras y el Empleo de la Persona con Impedimentos; la 

Consejería y la Consultoría; el Trabajo de Grupo y en Equipo; el Avalúo de la Persona con 

Impedimentos;  la Investigación Científica y la Evaluación de Programas; los Aspectos 

Médicos, Funciones Contextuales y Psico-sociales relacionados al Impedimento; y los 
Recursos y Servicios de Rehabilitación.  Su labor se rige por los principios y valores éticos 

de la profesión, por el compromiso de mantener actualizados su conocimiento y destrezas 

y por asumir una postura de liderato en pro de las personas con necesidaes especiales. 

 

 A tono con la Misión de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación se espera 
que el egresado demuestre: 

• Conocimientos y destrezas en la aplicación de los modelos de consejería individual, 

de grupo o familia, con el objetivo de promover el funcionamiento integral y la 
adaptación psico-social a su impedimento de la persona. 

• Conocimiento sobre la legislación que protege los derechos y servicios de las 

personas con impedimentos o necesidades especiales. 

• Conocimiento sobre los principios éticos de la profesión y los estándares de la 

práctica profesional del consejero/a en rehabilitación. 

• Competencia para elaborar un plan de intervención, de rehabilitación vocacional o 
vida independiente, integrado, amplio, que considere las áreas del funcionamiento 

y las necesidades y diversidad de la persona con impedimentos; entre estos, los 

valores culturales, los aspectos familiares y contextuales que influyen su conducta; 

y que ofrezca alternativa de funcionamiento independiente o de inclusión como lo 

es la Asistencia Tecnológica. 

• Capacidad y motivación para interceder a favor de la persona con necesidades 

especiales y su familia; promoviendo la búsqueda de recursos y de servicios 
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apropiados, dentro del contexto educativo, social o laboral en que se desempeña la 
persona con impedimentos. 

• Destrezas en la aplicación de los modelos de Consejería Psicológica y Consejería 

de Carreras para la elaboración de un plan de rehabilitación o de intervención que 

responda a las necesidades personales y al contexto social y cultural de la persona 
con impedimentos. 

• Destrezas en la avaluación de la capacidad funcional del individuo, tomando en 

consideración su desempeño personal, familiar, social y laboral, con el objetivo de 
desarrollar una evaluación vocacional o elaborar un plan de rehabilitación 

vocacional o de vida independiente, que propenda una mejor calidad de vida para la 

persona. 

• Conocimiento sobre el mercado laboral y sobre los recursos de información y 

tecnológicos disponibles para la búsqueda, ubicación y retención en el empleo de 

las personas con necesidades especiales o impedimentos. 

• Capacidad para determinar la posibilidad de empleo de la persona con 
impedimentos y para contribuir a la eliminación de las barreras arquitectónicas o 

actitudinales que puedan interferir con el logro de sus metas. 

• Conocimiento y habilidad para utilizar los métodos cuantitativos y cualitativos de 

la investigación científica al analizar críticamente la literatura profesional en el 
campo de la Consejería en Rehabilitación, al identificar las necesidades de grupos 

de personas con impedimentos o con necesidades especiales, al evaluar la práctica 

profesional y la calidad de los servicios de rehabilitación. 

 

Además del desarrallo de destrezas en el campo profesional, el egresado demuestra 
capacidad para el pensamiento crítico, destrezas de comunicación efectiva, valores 

humanos, valores éticos, uso adecuado de la información y la tecnología en la disciplina, 

conocimiento sobre el trabajo en equipo y sobre la importancia del liderazgo profesional. 
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III.  REQUISITOS DE ADMISIÓN/MATRÍCULA A LA ESCUELA  
 

 

La selección, retención y promoción de los estudiantes de la Escuela Graduada de 
Consejería en Rehabilitación responden a la Misión del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico y de la propia Escuela.  Las normas y disposiciones contenidas 

en las certificaciones, las metas y los objetivos institucionales son observadas con 

rigurosidad. El estudiantado debe asumir la responsabilidad de mantenerse informado 

sobre todos aquellos aspectos relevantes a su progreso académico y que impactan su 
experiencia universitaria en el Recinto de Río Piedras. A tales efectos, debe visitar 

regularmente los portales electrónicos de la Administración Central de la Universidad de 

Puerto Rico, del Recinto de Río Piedras, del Decanato de Estudios Graduados y de 

Investigación (DEGI) y de CORE, entre otros. Estos portales son medios ágiles, eficientes 

y actualizados para mantenerse informado sobre actividades académicas y profesionales, 
ofrecimientos extracurriculares, fechas límites y muchos otros temas de interés. 

  

1. Admisión 

 

El proceso de admisión a la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación comienza 
con la solicitud electrónica que debe someter todo aspirante a través del portal electrónico 

del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). Luego de radicar la solicitud, 

el DEGI informará a CORE sobre los solicitantes y compartirá la información sometida 

por éstos. El Comité de Admisiones  evaluará si los solicitantes cumplen con los requisitos 

mínimos de admisión y se comunicará con éstos de requerir información adicional o 

cualquier otro aspecto pertinente a la solicitud radicada. La Escuela procederá a citar a 

entrevista a aquellos solicitantes cualificados para luego ponderar cada solicitud y 

determinar la aceptación o denegación al programa. Estas determinaciones serán 

comunicadas al DEGI, unidad que tiene la responsabildad de comunicar formalmente las 

mismas a los solicitantes. La Escuela se comunicará con las personas admitidas para 
continuar con el proceso de admisión. A continuación se detallan los diferentes aspectos 

que regulan el proceso de solicitud y admisión a CORE. 

 

1.1 Requisitos de Admisión: 

 

     1.1.a. Requisitos Institucionales  

• Toda persona interesada en solicitar a un programa graduado de la Universidad de 

Puerto Rico-Recinto de Río Piedras deberá deberá radicar su solicitud de forma 
electrónica cumplimentando el formulario titulado Solicitud para Admisión a 

Estudios Graduados del Recinto de Río Piedras   
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https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad El estudiante debe someter su solicitud 
debidamente cumplimentada no más tarde de la fecha establecida por el Decanato 

de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). La fecha límite  establecida por el 

DEGI para cada año académico está disponible a través del siguiente enlace: 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=109

&Itemid=364&lang=es NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DESPUÉS DE 

LA FECHA LÍMITE  

• Todo solicitante deberá pagar la cuota por concepto de solicitud de admisión o 

readmisión al momento de someterla o antes de la fecha límite de admisión para que 

ésta sea procesada. 

1.1.b. Requisitos de CORE 

• Bachillerato de una institución universitaria acreditada.  Si al  momento de radicar 

su solicitud, el aspirante está cursando su último semestre de estudios conducente al 
bachillerato, deberá someter una copia oficial de su expediente académico 

actualizado.  Al completar el grado someterá dos copias oficiales del expediente 

académico junto a la certificación de graduación.  Si ya tiene el grado, el estudiante 

deberá someter dos copias oficiales que incluyan el grado conferido. Sólo se 

considerarán las solicitudes de los aspirantes que hayan completado su grado de 
Bachillerato antes del inicio de la matrícula del semestre para el cual solicita 

ingreso. 

• Indice académico general de 3.00  o más (Ver sección de Admisión Condicional). 

• Un curso básico de Estadísticas o de Técnicas de Investigación Científica o 

Psicología Experimental. 

• Examen de Admisión a Estudios de Postgrado (EXADEP). La Escuela no exige una 
puntuación mínima como requisito de admisión. No obstante, a mayor puntuación 

en el EXADEP mayor su índice compuesto de admisión y mayor su probabilidad de 

ser aceptado en el programa.  

• Un mínimo de nueve (9) créditos en cursos sobre el comportamiento humano, con 

índice general no menor de B.  No se considerarán cursos aprobados con D. Estos 

cursos los podrá tomar en los Programas de Psicología, Educación, Trabajo Social 

y  Sociología, entre otros. 

• Entrevista con dos facultativos de CORE la cual tiene el propósito de explorar con 

el solicitante su interés por la disciplina, su proyección profesional y su compromiso 

con su desarrollo personal y profesional, así como otras destrezas asociadas con los 

procesos de ayuda precursoras de la Consejería en Rehabilitación.  Incluye un 

ejercicio de redacción dirigido a evaluar las destrezas de expresión escrita de los 
solicitantes. 

https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad
http://graduados.uprrp.edu/admisiones/fechas_limites.htm
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=364&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=364&lang=es


 

19 
 

Manual del Estudiante – CORE/UPR 

• Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en dos idiomas, siendo uno de 

éstos español o inglés. 

• De ser admitido en la Escuela, todo estudiante aceptará y firmará 
incondicionalmente el Acuerdo de Confidencialidad, Honestidad e Integridad 

Académica establecido por ésta. Si el estudiante no acepta dicho acuerdo, su 

admisión al programa será revocada. El acuerdo establece lo siguiente: 

 

Yo, ___________________________________________, estudiante de nuevo 

ingreso para comenzar estudios en el Año Académico 202__ en la Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico, 

acepto y endoso sin condiciones el siguiente Acuerdo de Confidencialidad, 

Honestidad e Integridad Académica: 
 

1. He sido informado sobre y hago mía la política de cero tolerancia 

adoptada por la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación con 

respecto al comportamiento antiético, inapropiado, ilegal, no permisible 

y deshonesto de la Facultad, el estudiantado y el personal administrativo 

de la Escuela. 

 

2. La Escuela fomenta una cultura de bienestar en el salón de clases en la 

que debe permear el comportamiento ético tanto de los profesores como 

del estudiantado. Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

disciplina pueden llevar a la auto-revelación de asuntos personales de 

parte de los estudiantes. A esos efectos, trataré como información 

privilegiada y confidencial la información personal o de auto-revelación 

compartida por el estudiantado de la Escuela durante cualquier proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  No divulgaré la información compartida 

con personas ajenas a la actividad académica. Por actividad académica 

se entenderá, pero no se limita a: cursos, dinámicas estudiantiles, 

talleres de crecimiento profesional y sesiones de adiestramiento en 

consejería individual y grupal (sean en vivo o grabadas). Por personas 

ajenas al proceso académico se entiende como cualquier otra persona 

que no sea la Facultad de la Escuela responsable de la actividad y el 

estudiantado que participó directa o presencialmente de la actividad. 

Entiendo que todo contenido confidencial está sujeto a los límites de la 

confidencialidad que aplican a la profesión, incluyendo al profesional en 
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adiestramiento o estudiantado (ver el Código de Ética de la Junta 

Examinadora de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de 

Puerto Rico, 2013). 

 

3. 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, demostraré 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 interactúe directa o 

indirectamente. 

 

4. De forma similar, mi conducta, actitudes y honestidad académica  serán 

de excelencia. La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

promulga entre sus valores la cero tolerancia al plagio, a la conducta 

deshonesta y a cualquier conducta inapropiada, ilegal o no permisible 

dentro de la Universidad de Puerto Rico. Por lo tanto, de no cumplir con 

estas disposiciones, mis calificaciones o notas en los cursos se verán 

afectadas negativamente. De incurrir en plagio o cometer algún acto de 

deshonestidad académica seré referido al Comité de Progreso 

Académico de la Escuela y probablemente seré 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.  

De infringir cualquiera de las disposiciones en este Acuerdo podré ser 

objeto de probatorias académicas, suspensión y expulsión de la Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto 

Rico.

 

2. Estudiantes Internacionales 
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Las personas del extranjero, interesadas o solicitando admisión, deberán visitar la página 
electrónica del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) para informarse 

de todo lo relacionado con dicho proceso (http://graduados.uprrp.edu/internacionales/ 

o 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemi

d=369&lang=es ).  La fecha límite  de admisión para los solicitantes del extranjero es 
determinada por el DEGI anualmente 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemi

d=364&lang=es . La Oficina de Estudiantes Internacionales e Intercambio (OEII), adscrita 

al Decanato de Estudiantes, tiene el propósito de desarrollar y fortalecer los programas de 

intercambio con universidades alrededor del mundo. De igual forma, OEII proponer 
viabilizar los procesos de visados F1y F2 para estudiantes internacionales y sus cónyuges 

e hijos según estipulado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así como 

los beneficios inherentes a los mismos. En coordinación con otras dependencias del 

Recinto, reconcilia las políticas de inmigración y las políticas institucionales para asegurar 

el mantenimiento del estatus del visado del estudiantado internacional con el propósito de 
facilitar su crecimiento social, cultural y académico (http://internacionales.uprrp.edu/). 

Puede informarse de forma más precisa a través del siguiente 

enlace:http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=114

&Itemid=369&lang=es . También puede contactar el personal de OEEI en el siguiente 

correo electrónico: oeii.intercambio@gmail.com. De acuerdo con la Certificación 51 del 
Recinto de Río Piedras, los estudiantes internacionales podrán recibir admisión regular, 

diferida o readmisión. No podrán recibir admisión condicionada. 

 

3. Procedimiento de Admisión 

 

El procedimiento de admisión que realiza la Escuela comienza con una evaluación de la 

solicitud de admisión realizada por el Comité de Admisiones. Como resultado de dicha 

evaluación, el Comité le informará al solicitante si la solicitud está completa y cumple con 

los requisitos iniciales o si falta documentación. Los solicitantes cualificados, aquellos que 
cumplen con los requisitos iniciales preestablecidos, continuarán con el proceso de 

admisión. La Escuela computará un índice compuesto de admisión para cada solicitante 

cualificado. El índice compuesto de admisión será el que utilice la Escuela para seleccionar 

a los solicitantes admitidos de entre todos los solicitantes. Este índice se compone de tres 

criterios principales: 1. la ejecución del solicitante durante sus estudios de bachillerato 
(45%); 2. la entrevista con la Facultad (45%); y 3. el resultado del EXADEP (10%). La 

ejecución del solicitante durante su bachillerato constituye un 45% del índice compuesto 

de admisión y toma en consideración el promedio general de graduación, las calificaciones 

en los cursos de conducta humana y las calificaciones en el curso de investigación o 

estadística. La entrevista con la Facultad también constituye un 45% del índice compuesto 

http://graduados.uprrp.edu/internacionales/
http://graduados.uprrp.edu/admisiones/fechas_limites.htm
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=364&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=364&lang=es
http://internacionales.uprrp.edu/
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=369&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=369&lang=es
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de admisión. La misma se divide en dos partes. La primera consiste en una entrevista con 
dos miembros de la Facultad de CORE, la cual lleva el propósito de conocer lo siguiente 

con respecto a cada solicitante: 1. la motivación e interés del solicitante por ingresar a la 

Escuela, así como como su compromiso con su desarrollo personal y profesional; 2. las 

destrezas de expresión oral; 3. la capacidad para escuchar y elaborar respuestas atinadas 

que respondan a la temática de conversación; 4. capacidad de síntesis; y 5. análisis crítico.  
A su vez, la segunda parte procura evaluar las destrezas del solicitante en su expresión 

escrita. El tercer criterio que compone el índice compuesto de admisión es el puntaje 

obtenido en el EXADEP, el cual constituye el 10% de dicho índice (a mayor su puntuación 

en el EXADEP mayor el porciento hasta un máximo de un 10% del índice compuesto de 

admisión). Luego de culminar la evaluación de cada solicitante cualificado y de computar 
el índice compuesto de admisión, la Facultad recomendará al DEGI para admisión aquellos 

estudiantes con mayor índice compuesto de admisión. Será el DEGI quien envíe las cartas 

de admisión o denegación a los solicitantes.  

 

De acuerdo con la Certificación 51 del Recinto de Río Piedras, los programas podrán 
ofrecer admisiones conducentes a grado y admisiones no conducentes a grado. Las 

admisiones conducentes a grado son las siguientes:  

1. Admisión regular – Admisión otorgada a la persona que, tras obtener un 

grado de bachillerato o maestría, solicita por primera vez admisión a un programa 

graduado de su interés. El estudiante internacional sólo puede recibir una admisión 
regular según las normas de inmigración federal. 

Vigencia de la admisión: Un estudiante que sea admitido para un año académico 

específico y no pueda asistir podrá solicitar a la escuela o programa graduado 

posponer su admisión hasta el inicio del siguiente año académico. La escuela o 

programa graduado determinará si ofrecerá o no la admisión diferida. La admisión 
será válida durante un año académico. 

2. Admisión condicionada – Admisión otorgada a la persona que no cumple 

con todos los criterios académicos requeridos.  

3. Admisión diferida – La admisión diferida es un privilegio que los programas 
y escuelas graduadas pueden otorgar a candidatos talentosos que desean posponer 

su admisión por un semestre o un año.  

4. Readmisión – Admisión otorgada a la persona que tras estar inactiva por un 

semestre o más, desea continuar sus estudios graduados en el mismo programa 

académico en el que había estudiado antes de la interrupción.  
 

Las Admisiones no-conducentes a grado son las siguientes:  
1. Estudios Transitorios – Autorización concedida a la persona que tomará 

cursos para cumplir con algún requisito de admisión al programa graduado de 

interés. Cada programa o escuela graduada establecerá el máximo de créditos que 
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una persona puede aprobar por este mecanismo. El mismo será concedido por un 
año académico con posibilidad de extender un semestre académico adicional. El 

estudiante no tradicional podrá recibir admisión transitoria, no conducente a grado. 

Para continuar estudios conducentes a grado deberá solicitar y obtener admisión o 

readmisión al Recinto. 

2. Permiso de Estudios – Permiso otorgado a la persona que no interesa 
admisión a un programa graduado, pero que desea completar cursos para desarrollo 

profesional o que proviene de otra institución (en o fuera de Puerto Rico) y desea 

tomar cursos graduados para regresar a su institución de origen. El permiso de 

estudio puede solicitarse hasta el primer día de clases. El programa o escuela 

graduada concederá la admisión por un semestre académico.  
 

4. Admisión Diferida 

 

Según establecido en la Certificación Núm. 51, la Admisión Diferida para estudios 

graduados es un privilegio que los programas y escuelas graduadas pueden otorgar a 
candidatos talentosos que desean posponer su admisión por un semestre o un año. En 

consistencia con ésta, la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación podrá conceder 

una Admisión Diferida de carácter excepcional a aquellas personas quienes luego de ser 

admitidas necesiten posponer su admisión por diversas razones. La Admisión Diferida no 

es automática y requiere la ponderación de la Facultad de CORE para ser aprobada. De ser 
aprobada, sólo será válida para efectos del año académico siguiente. El estudiantado deberá 

solicitar por carta la Admisión Diferida enviándola a la Escuela Graduada de Consejería 

en Rehabilitación. En la solicitud, el estudiantado justificará su petición. La solicitud 

deberá ser recibida en la Escuela no más tarde de 30 días después de la fecha de notificación 

de admisión a la Escuela. 
       

5. Admisión Condicionada 

 

Según establecido en la Certificación Núm. 51, la Escuela Graduada de Consejería en 
Rehabilitación podrá conceder una admisión condicionada. El Comité de Programa 

Graduado podrá conceder admisión condicionada al estudiantado idóneo que no 

satisfaga la totalidad de los requisitos exigidos por un programa. La Escuela utiliza el 

recurso de admisión condicionada sólo para el requisito de promedio general de 

bachillerato. Este recurso no se utilizará si los solicitantes no cumplen con los demás 
requisitos de admisión (EXADEP, cursos en conducta humana, cursos de investigación o 

estadística y bachillerato de una universidad acreditada.) A tales efectos, la Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación podrá conceder admisión condicionada a 

aquellos candidatos idóneos que no cumplan con el requisito de un índice académico 

general subgraduado de 3.00. Para determinar su elegibilidad para admisión mediante el 
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recurso de admisión condicionada, el candidato deberá presentar evidencia de un índice 
general de Bachillerato de 2.75 o más. Éste se utilizará para calcular un promedio 

combinado que debe resultar en 3.00 o más. El promedio combinado se refiere a la 

combinación del índice de especialidad y del índice general. Serán elegibles para el recurso 

de admisión condicional aquellos solicitantes con un promedio combinado de 3.0  puntos 

o más. El estudiantado admitido de forma condicional comenzará sus estudios 

automáticamente en probatoria. El estudiantado admitido de forma condicional podrá 

tomar un máximo de nueve créditos en el primer semestre de estudios. Para superar la 

probatoria, el estudiantado deberá obtener un promedio general en su primer semestre de 

3.0 o más. De no obtener un promedio general de 3.00 o más durante el primer semestre, 

el estudiante quedará automática y permanentemente fuera de la Escuela y no se le 
autorizará volver a matricularse. Luego de superar la probatoria, al estudiante admitido de 

forma condicionada se le aplicarán las disposiciones de Retención y Probatoria 

aplicables a cualquier estudiante de la Escuela. De superar las condiciones de admisión 

antes expuestas, el estudiantado será clasificado como estudiante regular sin restricciones. 

Las condiciones que cumplir, el término y las consecuencias de no cumplir con dichas 
condiciones deben ser comunicadas al estudiante por escrito. La Escuela será responsable 

del asesoramiento académico a estos estudiantes y de constatar si los mismos cumplieron 

con las condiciones impuestas en el término estipulado. De no ser así, el programa debe 

dar de baja al estudiante. 

 
6. Disposiciones en torno al estudiantado con impedimentos o diversidad funcional 

El Recinto de Río Piedras cuenta con un programa de servicios dirigido a atender las 

necesidades del estudiantado con impedimentos o diversidad funcional, la Oficina de 

Servicios al Estudiante con Impedimentos (OSEI), adscrita al Decanato de Estudiantes del 

Recinto de Río Piedras. El Manual de Procedimientos de OSEI 
(http://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2018/12/Manual-de-Procedimientos-OSEI-

2018.pdf)  recoge los objetivos, servicios y disposiciones reglamentarias y procedimientos 

institucionales relacionados a la prestación de servicios del estudiantado con 

impedimentos. Según el Manual de procedimientos, funciones generales de la Oficina de 
Servicios a Estudiantes con Impedimento conforme la Certificación Núm. 133 del Año 

Académico 2015-2016 son las siguientes: 

1. Informar a los estudiantes con impedimentos, incluyendo a los que están 

en su proceso de admisión, la disponibilidad de modificación razonable y 

servicios académicos que ofrece la UPR.  

http://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2018/12/Manual-de-Procedimientos-OSEI-2018.pdf
http://estudiantes.uprrp.edu/wp-content/uploads/2018/12/Manual-de-Procedimientos-OSEI-2018.pdf
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2. Recibir, evaluar y coordinar en cada sesión académica las solicitudes de 
modificaciones razonables y servicios académicos de estudiantes con 

impedimentos.  

3. Citar para orientar sobre la política de la UPR y el proceso de solicitud de 

modificación razonable al estudiante con impedimentos que se registró 

voluntariamente a través del Registro Electrónico mediante el enlace del 

portal de la OSEI.  

4. Apoyar al estudiante con impedimentos en el proceso de solicitar las 

modificaciones razonables. Se le puede facilitar las normas, procedimientos 

y prácticas, e identificar, y coordinar la remoción de barreras en los espacios 

físicos de las instalaciones universitarias y las barreras del campo de la 

tecnología de la información.  

5. Notificar a los profesores de los cursos y a los estudiantes con 

impedimentos las modificaciones razonables y servicios académicos 

coordinados.  

6. Asesorar al personal docente y no docente sobre el proceso de 
implementación de las modificaciones razonables y servicios académicos 

que solicitan los estudiantes con impedimentos.   

7. Facilitar y promover la coordinación e integración de los servicios de la 

ARV con los servicios de modificaciones razonables y servicios académicos 

que le ofrece la UPR al estudiante con impedimento y referirlos de ser 

necesarios.  

8. Orientar al estudiante sobre sus derechos y responsabilidades al presentar 

la solicitud de modificaciones razonables y servicios académicos.  

9. Analizarlas recomendaciones de especialistas en la condición y 

consejeros en rehabilitación de la Administración de Rehabilitación 
Vocacional (ARV) para este escenario académico. En este análisis, se 

considerará el impacto de la condición en el proceso de aprendizaje y áreas 

relacionadas, las manifestaciones actuales de la condición o condiciones; se 

evaluará el historial educativo, progresivo y médico que sea relevante al 
impedimento para el cual solicita la modificación razonable, entre otra 

información.  
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10. Mantener un perfil de estudiantado con impedimentos matriculado en su 

unidad. 

Los estudiantes con impedimentos o diversidad funcional tienen derecho a solicitar 

acomodo razonable desde el momento de radicar la solicitud de admisión. La Evaluación 

Diferenciada es un recurso de evaluación que constituye  un derecho para el estudiantado 

que por la naturaleza del impedimento requiera de dicho acomodo y sea elegible al mismo. 

OSEI es la unidad institucional responseble por salvaguardar los derechos y servicios 

basados en las disposiciones legales y los procedimientos institucionales asociados al 

estudiante con impedimento o diversidad funcional http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-

al-estudiante/oapi/ Las leyes estatales  y federales que salvaguardan los derechos del 

estudiante con impedimentos, así como las certificaciones institucionales y procedimientos 
se describen en el portal de OSEI  http://estudiantes.uprrp.edu/leyes-para-estudiantes-con-

impredimentos/. Aquel estudiante que requiera un acomodo razonable como parte de 

su solicitud de admisión a la Escuela deberá notificarlo formalmente a la dirección de 

la Escuela antes del proceso de entrevista. La solicitud de acomodo razonable comenzará 

con una petición por escrito del estudiante seguida por una entrevista con el/la Directora/a 
de la Escuela y el/la Coordinador/a de Admisiones de ésta.  

 

La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con 

impedimentos de solicitar modificaciones (acomodo razonable) bajo leyes federales y 

estatales, para que el estudiante tenga acceso a todos los servicios de educación 
universitaria inclusiva, equitativa y comparable. Los estándares académicos y de ejecución 

serán los mismos que los exigidos a los estudiantes sin impedimentos. Para solicitar la 

modificación (acomodo razonable), debe referirse a las Certificaciones 111-2014-2015 y 

133-2015-2016 de la Junta de Gobierno de la UPR. Los(as) estudiantes que reciben 

servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del 
semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo asistivo necesario conforme con 

las recomendaciones de la OSEI (Carta circular #9 del 2002-2003 del Decanato de Asuntos 

Académicos). A tales efectos, se realizarán los ajustes académicos y funcionales necesarios 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con impedimento que 
soliciten acomodo razonable (Ley 51 del 7 de junio de 1996). Será responsabilidad del 

estudiante admitido a la Escuela, al comienzo de cada semestre, informar al profesor/a 

sobre sus necesidades de evaluación diferenciada y acomodos razonables para comenzar el 

proceso  de análisis y discusión de los anteriores. La Evaluación Diferenciada es un 

acomodo razonable o  recurso de evaluación que constituye un derecho para el estudiantado 
que por la naturaleza del impedimento y los requisitos del curso requiera de dicho 

acomodo. Será responsabilidad del estudiantado, al comienzo del semestre, informar al 

profesor sobre sus necesidades de evaluación diferenciada para comenzar el proceso de 

análisis y discusión de este.  

http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/oapi/
http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/oapi/
http://estudiantes.uprrp.edu/leyes-para-estudiantes-con-impredimentos/
http://estudiantes.uprrp.edu/leyes-para-estudiantes-con-impredimentos/
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El término Diversidad Funcional se utiliza como sinónimo del término legal 

persona/estudiante con impedimento. La Escuela Graduada de consejería en 

rehabilitación define Persona con diversidad Funcional de la siguiente manera:  

Alude o se refiere a una persona con uno o más impedimentos, sean estos 

físicos, psiquiátricos, cognoscitivos, sensoriales o sociales, de origen 
congénito o adquirido y que se presentan en cualquier etapa de la vida.  El 

impedimento representa un reto (s) funcional(es) sustancial(es) en 

actividades del diario vivir, que pueden ser  conceptuales (como por 

ejemplo las destrezas académicas básicas, autodirección y manejo del 

tiempo), sociales (como por ejemplo la responsabilidad social, las 
relaciones interpersonales, la prevención de abuso y maltrato) o prácticas 

(como por ejemplo el manejo de la salud y las destrezas ocupacionales). 

Los retos inciden en la calidad de vida, la reinserción social, la formación 

integral, la vida independiente y la rehabilitación vocacional de la persona. 

Las condiciones resultantes llevan a la persona con impedimento  a 
funcionar de forma diversa para llevar a cabo sus actividades del diario 

vivir. Funcionar de forma diversa implica realizar múltiples ajustes que le 

permitan a la persona desarrollarse al máximo de sus posibilidades. Entre 

los ajustes que  utiliza se encuentran los siguientes: destrezas y estrategias 

de compensación, asistencia tecnológica, acomodo razonable, 
transferencia de destrezas, servicios profesionales especializados de 

rehabilitación y otros servicios de apoyo provistos por una amplia variedad 

de profesionales (Definición revisada y aprobada por la Facultad de la Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación, Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras y el Proyecto de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP) 

el 25 de agosto de 2015). 

 

7. Cupo 

 

El cupo o cantidad máxima de estudiantes admitidos anualmente en CORE no excederá los 
35 estudiantes y podrá variar de acuerdo a los recursos de personal docente, personal 

administrativo y recursos fiscales existentes.  

 

8. 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 



 

28 
 

MANUAL DEL ESTUDIANTE – CORE/UPR 

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 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.   

 

  



 

29 
 

MANUAL DEL ESTUDIANTE – CORE/UPR 

9. 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. 
 

10. 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.     

 

11. Residencia y acreditación/convalidación de cursos  

11.1 Residencia 

El estudiantado deberá completar por lo menos tres semestres como estudiante 
regular de la Escuela para cumplir el requisito de Residencia y obtener el grado en 

el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Además, el estudiante 

deberá aprobar en la Escuela al menos 48 créditos (20%) de los 60 requeridos para 

el grado para cumplir con el requisito de Residencia. 

11.2  Acreditación/convalidación de cursos 

La Escuela podrá convalidar cursos aprobados en otras universidades reconocidas 

y acreditadas hasta un máximo de doce créditos de la totalidad de los créditos 

requeridos para el grado. Del total de doce créditos máximos, no se podrán 

convalidar más de 6 créditos de cursos medulares. Esto es, un máximo de dos 
cursos medulares de los exigidos por el programa para obtener el grado de Maestría 

en Consejería en Rehabilitación. Esos cursos serán de nivel graduado y su 
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convalidación será por determinación de la Facultad de la Escuela luego de una 
inspección de la documentación.  No se convalidarán los cursos de Practicum 

(CORE 6017) e Internado Profesional (CORE 6090-6091-6092).  

 

Los cursos acreditados deberán haberse aprobado con calificación mínima de B (o 

su equivalente) en un período no mayor de cinco (5) años previo a la admisión y 
no podrán haber sido acreditados para otro grado inferior. No se acreditarán las 

prácticas ni los internados requeridos por los programas. 2) En todo lo que no se 

disponga lo contrario, la acreditación de cursos por medios alternos se regirá por 

las Normas sobre Admisión, Readmisión, Traslado, Transferencia e Intercambio a 

Nivel Subgraduado (Certificación Núm. 150, Año Académico 2013-2014, SA) y 
el procedimiento establecido por el DEGI, conforme a la Certificación 51.  

 

12.  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 en las 

diversas fases de sus estudios, desde que son admitidos hasta la culminación del grado 
(Cert. Núm. 51, sección V.E.3.d – Aspectos Académicos-Administrativos). Asistirá al 

estudiantado en la selección de cursos, atenderá sus preocupaciones y preparará las 

evaluaciones de progreso académico. También proveerá orientación 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 individual será 

revisado periódicamente para ajustarlo al progreso académico del estudiante y a sus 

necesidades e intereses. Los cambios en el plan de estudios individual serán 

cuidadosamente evaluados por el asesor académico y el estudiante. A través del plan de 
estudios individual se monitorea el progreso académico y se planifica el programa de 

estudios y de servicios. 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 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. 
Además, es el responsable de realizar las entrevistas de salida del programa graduado y 

generar el informe correspondiente como parte del Plan de Evaluación Sistemática de la 
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Escuela. 
 

13. Calificaciones 

 

La Escuela, según autorizada por la Oficina del Registrador del Recinto de Río Piedras, 

utiliza dos sistemas para registrar oficialmente las calificaciones indicativas de la calidad 
de la labor académica realizada por los estudiantes.  Los mismos son los siguientes: 

 

a. Sistema cuantificable -  Para registrar oficialmente las calificaciones   

indicativas de la labor académica realizada por el estudiantado se utilizará 

el sistema de calificaciones a base de A, B, C, D y F.  Para fines de 
computar el promedio del estudiante, el valor numérico de las notas será: 

A= 4.00, B= 3.00, C= 2.00, D= 1.00 y F = 0.00. Este sistema se usará 

para medir aprovechamiento en cursos teóricos, seminarios, talleres, 

trabajos de laboratorio y otras actividades académicas en las cuales se 

ofrezca por lo menos un examen o se requiera un trabajo calificable en 
términos cuantitativos.   

 

b. Sistema no cuantificable - Se otorgarán las calificaciones de Aprobado 

(P) y No Aprobado (NP).  El trabajo Aprobado (P) se calificará de 

Sobresaliente (PS), Notable (PN), Bueno (PB).  Mediante este sistema se 
evaluarán las tesis e internado.  También se utilizará para calificar 

prácticas, seminarios y cursos de investigación a discreción del programa 

concernido.  Estas calificaciones no se traducirán en cifras al computar el 

índice académico del estudiantado. 

 
c. Repetición de cursos - El estudiantado podrá tomar por segunda vez 

aquellos cursos, talleres, seminarios y laboratorios en que haya obtenido 

calificaciones de C o menos, o NP.  En caso de cursos repetidos 

calificados mediante el sistema cuantificado, se tomará en consideración 
la nota más alta para fines de índice académico e índice de retención y 

graduación. 

 

14.  Asistencia a clases y cumplimiento con los requisitos de los cursos 

 
Los cursos en la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación son de naturaleza 

presencial por lo que la asistencia a clases es compulsoria. Las ausencias y tardanzas  

frecuentes sin razón justificada afectarán la calificación final del estudiante y pueden  

resultar en pérdida total de los créditos del curso.  De igual forma, la presentación tardía o 

fuera de la fecha límite establecida para exámenes, trabajos escritos, asignaciones o 
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informes orales podrá resultar en una deducción automática del valor total de puntos 

del trabajo. El sílabo de cada curso especificará las implicaciones que las ausencias y la 

entrega tardía podrán tener en cada trabajo y en la nota final del curso. De ocurrir 

situaciones excepcionales que justifiquen la entrega de los trabajos asignados fuera de la 

fecha límite, el estudiantado deberá comunicarse con el profesor en o antes de la fecha 

límite. Situaciones de salud requerirán excusa médica. 
   

El desarrollo académico del estudiante en una escuela graduada profesional como la 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación requerirá la participación en actividades 

extracurriculares que podrán ser compulsorias según establecido en cada sílabo. Estas 

actividaes podran ser en las instalaciones de la Escuela, en el campus universitario y en 
lugares fuera del Recinto.  Será responsabilidad del estudiante coordinar y proveerse su 

transportación a dichas actividades en caso de que no se cuente con transportación oficial 

auspiciada por el Recinto de Río Piedras. 

 

15. Uso de teléfonos celulares, computadoras  e internet 
    

El uso de teléfonos celulares en el salón de clases no está permitido. El uso de internet y 

computadoras en el salón de clases está restringido a actividades directas del curso según 

autorizadas por el docente a cargo del mismo. No se permite el uso de relojes inteligentes 

en situaciones de exámenes o de otros trabajos evaluativos. 
 

16. Participación estudiantil  

 

La tarea docente de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación se facilita y 

enriquece con el trabajo de un(a) Coordinador(a) de Programa Graduado, un(a) 
Coordinador(a) de Experiencias Clínicas 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. 51 que rige los programas graduados 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 
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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 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.  

 

17. 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 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. 
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IV. RETENCIÓN Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO  

 
1. Índice de Retención y Graduación 

 

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

del programa (60 créditos) con un promedio general o índice de graduación de 3.00 o 

más. 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. 
 

2. 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).  

 

3. Examen de Grado  

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) ofrecerá un examen de 

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

Maestro en Consejería en Rehabilitación. En consonancia con a la Certificación Número 
51 (inciso V.D.4 de la Certificación Número 51 del Senado Académico, Año Académico 

2017-18). La aprobación del Examen de Grado es un requisito para obtener el 

Grado de Maestro en Consejería en Rehabilitación. El examen de grado de CORE 

se rige por las siguientes normas: 
 

a.  El Comité de Examen de Grado de CORE, por encomienda y aprobación 

de la Facultad de la Escuela, tiene a cargo la construcción, administración, 

corrección y revisión del examen. A su vez, el Comité tiene a cargo la revisión 

del Guía de Información sobre el Examen de Grado Manual, la cual 
constituye el documento detallado que rige todos los aspectos relativos al 

examen. El estudiantado podrá acceder la guía de forma electrónica a través del 

siguiente enlace: http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/requisitos-

de-graduacion-2/  

http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/requisitos-de-graduacion-2/
http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/requisitos-de-graduacion-2/
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La guía incluye información detallada sobre: 1. el contenido del examen; 2. las 
lecturas sugeridas; 3. el criterio de aprobación del examen; 4. los 

procedimientos y la reglamentación que rigen la administración del examen; 5. 

el procedimiento a seguir para entregarle los resultados del examen a los 

estudiantes; y 6. el procedimiento para solicitar un acomodo razonable. La 

Escuela tendrá disponible tendrá un banco de preguntas de exámenes ofrecidos 
anteriormente que los estudiantes podrán utilizar en su preparación para el 

examen.  

 

b. La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) establece 

que el Examen de Grado se administrará dos (2) veces al año.  Esto es, el 
martes de la tercera semana de agosto y el martes de la tercera semana 

de enero. Cada administración del examen tendrá la oportunidad de una 

reposición. Las reposiciones serán la segunda semana de noviembre y la 

segunda semana de abril, respectivamente.  Ambas administraciones del 

examen podrán ser solicitadas tanto por los estudiantes del programa diurno 
como del programa vespertino. El estudiante debe aprobar el Examen de 

Grado como requisito para matricularse en el curso de Internado 

Profesional (CORE 6090 o CORE 6091).  

 

c. Será requisito que el estudiante solicite formalmente el Examen de Grado 
cumpliendo con la fecha límite establecida por la Escuela. El formulario para 

solicitar el examen de grado estará disponible la Oficina Administrativa de 

CORE. Al recibir la solicitud, CORE 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 (2) semanas a partir de la fecha límite 

de entrega de notas del semestre en que se solicitó el examen.  

 

d. Entre los criterios de elegibilidad establecidos por CORE están: 1. Un 
promedio general de 3.00 o más; 2. Aprobación de los cursos medulares 

requeridos para el examen según establecido en el manual (un total de 24 

créditos medulares); 3. Aprobación del curso CORE 6017 – Prácticum; y 4. 

Estudiantes en Probatoria Académica o en Suspensión no son elegibles a 

tomar el examen. 
 

e. El contenido del examen gira en torno a las áreas temáticas/curriculares 

que responden a los siguientes cursos medulares:  

   e.1. CORE 6001- Seminario en Aspectos Médicos y Psiquiátricos en la 

Rehabilitación;  
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   e.2. CORE 6002 - Seminario en Aspectos Psicosociales y Psiquiátricos;  
   e.3. CORE 6003 – Diagnostico de Capacidad Funcional para la Vida 

Indpendiente y Empleo;  

   e.4.CORE 6005 - Seminario de Psicometría y Evaluación en 

Rehabilitación;  

   e.5. CORE 6006 – Seminario de Investigación 
   e.6.CORE 6020 - Desarrollo Humano y Deficiencias en el Desarrollo;  

   e.7. CORE 6007 - Fundamentos de la Consejería en Rehabilitación;  

   e.8. CORE 6008 - Seminario de Carreras y su Aplicación al Mundo del 

Empleo;   

   e.9. CORE 6011/6012- Principios y Técnicas de Consejería en 
Rehabilitación I y II.  

   e.10. CORE 6016 – Seminario de Técnicas para la Evaluación y 
Colocación en el Empleo 

   e.11. CORE 6035 – Consejería de Grupo y Familia 

   e. 12. CORE 6013 – Consejería Multicultural 

 
Estos cursos teóricos y centrales proveen los fundamentos básicos para el 

desarrollo posterior de destrezas aplicadas.  Las áreas de formación teórica y 

práctica cubiertas en ellos corresponden directamente con los estándares 

curriculares establecidos por el CACREP. 

 

f. El estudiante podrá repetir el examen de grado (en su totalidad) o la parte 

reprobada (una porción o varias porciones temáticas), una (1) sola vez. De 

reprobarlo en la segunda (2) ocasión, será dado de baja del programa graduado 

o escuela y el director o coordinador del programa lo informará a la Oficina 

del Registrador. De igual manera, en caso de no aprobar el examen, el 
estudiante podrá recibir una recomendación de desvío (ver sección V.5 Desvío 

de este manual).  

 

g. El Comité de Examen de Grado tendrá un plazo máximo de un  (1) mes 
calendario para comunicar el resultado de los exámenes a los estudiantes. El 

Comité informará por escrito vía correo postal los resultados del examen de 

grado a los estudiantes. Del estudiante requerir que los resultados sean 

entregados en persona, la Facultad de CORE ha delegado al Asesor 

Académico de la Escuela, como el profesional a cargo de entregar la carta de 
aprobación o no aprobación de este. El estudiante siempre tendrá la 

oportunidad de sacar una cita con el Coordinador del Examen de Grado para 

discutir los resultados y/o clarificar cualquier duda relacionada a estos. 

Solicitudes de reconsideración o apelación relacionadas con el resultado del 
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examen serán sometidas por escrito a la dirección de CORE en un periodo no 
mayor de dos semanas luego de haber recibido el resultado del examen. 

 

4. Internado Profesional 

 

El Internado Profesional de Consejería en Rehabilitación es una experiencia vital en la 
formación del estudiante en su disciplina profesional. La misma está diseñada para cumplir 

con las exigencias y estándares curriculares de CACREP, específicamente con la Sección 

3 - Práctica 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 representan la diversidad étnica y 

demográfica de la comunidad a la que sirve (Sección 3:  Práctica Profesional). La 

experiencia tendrá lugar en centros de 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 10 créditos 

académicos. El estudiantado optará por realizar su internado profesional en uno (1) o dos 

(2) semestres académicos. En el caso de los estudiantes que opten por un (1) semestre, se 
matricularán en CORE 6090. Este curso establece que el estudiante realizará su internado 

profesional en un escenario a tiempo completo en el cual deberá concluir un mínimo de 

600 horas en el semestre, de las cuales un mínimo de 240 serán en servicio directo 

(CACREP- Section 3: J and K). Es importante recalcar que el estudiante matriculado 

en CORE 6090 deberá completar todos los requisitos del curso dentro de los términos 

de un (1) semestre académico. El estudiante puede optar por realizar su internado 

profesional en dos (2) semestres académicos. En este caso, el estudiante se matriculará en 

los cursos CORE 6091 para el primer (1) semestre del internado y CORE 6092 para 

el segundo (2). Para cada semestre el estudiante totalizará un mínimo de 300 horas de 

las cuales un mínimo de 120 será en servicio directo. Para cualquiera de las secuencias 

de internado, el estudiante se compromete a cumplir y satisfacer con el horario de servicio 

del Centro de Internado seleccionado. 

 

La supervisión de los estudiantes será una responsabilidad compartida entre dos 
supervisores: un miembro de la Facultad de CORE (SF) y un consejero/supervisor del 

centro de internado (CC). El SF ostentará la credencial de Consejero en Rehabilitación 

Certificado o CRC (CACREP- Section- 3. N). El SF será evaluado por el Comité de 

Personal de CORE para certificar que cuenta con la experiencia, la/s certificaciones 

profesionales y la capacitación en supervisión para consejería. El SF ofrecerá supervisión 
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grupal de una hora y media semanal en horario fijo y previamente acordado entre las 

partes (CACREP – Section 3.M). A su vez, el consejero/supervisor del centro de internado 

o CC será un profesional con un mínimo de maestría, preferiblemente en consejería o en 

una profesión relacionada. El CC debe tener un mínimo de dos (2) años de experiencia 

profesional en el área de especialidad del estudiante y debe estar cabalmente informado 

sobre las expectativas del programa académico, sus requisitos, el proceso de evaluación 
del estudiante y debe tener capacitación en supervisión de consejería (CACREP – Section 

3.P). El CC será responsable de proveer oportunidades de orientación, consejería y 

desarrollo profesional al estudiante en internado (CACREP – Section 3.Q). El CC ofrecerá 

un mínimo de una (1) hora de supervisión individual semanal en horario fijo (CACREP – 

Section 3.L). 
 

Los escenarios a utilizar para esta experiencia de internado 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 (CACREP – Section 3.R).  Éste será 

desarrollado en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica del Recinto de Río Piedras 
y será firmado por representantes de ambas partes. Además, los contratos o convenios de 

colaboración incluyen un documento que establecerá los acuerdos y requisitos de 

supervisión de ambas partes (supervisor de la facultad y supervisor del centro). El 

documento será firmado por las partes e incluirá detalles del formato de supervisión y la 

frecuencia de esta (CACREP – Section 3.R).   
 

El sistema de calificación a ser utilizado en la evaluación del estudiante en Internado será 

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

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

Registrador. En el caso de la evaluación del estudiante en internado, la Escuela ha diseñado 
un instrumento cuyo contenido abarca elementos cuantitativos, así como, elementos 

cualitativos relativos a conocimientos, destrezas, conducta ética y actitudes. La evaluación 

de estos cuatro (4) últimos aspectos está diseñada conforme al sistema de calificación antes 

descrito (PS, PN, PB y NP).  
 

La evaluación del estudiante se realizará utilizando el Instrumento de Evaluación de 

Internado. La evaluación se realizará 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.  El Instrumento de 

Evaluación de Internado permite evaluar el nivel de conocimiento del estudiante, las 

destrezas y las actitudes demostradas en el escenario de internado. El proceso de evaluación 

en el Internado conllevará la participación del CC, del SF y del propio estudiante, a quien 

se le requerirá una auto evaluación. 
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El Manual de Práctica Profesional de CORE 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 en digital el semestre previo a realizar su internado. 
Además, el manual está disponible a través del siguiente enlace: 

http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/requisitos-de-graduacion-2/  

 

 

5. Término para cumplir con los requisitos 
 

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. Los 

mismos se describen en el portal del DEGI: 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=229:

politicas-academicas&catid=25&limitstart=13&Itemid=526&lang=es   

http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/requisitos-de-graduacion-2/
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=229:politicas-academicas&catid=25&limitstart=13&Itemid=526&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=229:politicas-academicas&catid=25&limitstart=13&Itemid=526&lang=es
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V. PROGRESO ACADÉMICO, AVALÚO DEL APRENDIZAJE 

ESTUDIANTIL, PROBATORIA, DESVÍO, SUSPENSIÓN, EXPULSIÓN DEL 

PROGRAMA Y PROCESO DE APELACIÓN 

 

 

1. Progreso Académico y 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 de este. 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. 

 
2. Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 

   

En conformidad con el interés de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de 

cumplir con exigentes criterios de excelencia académica se han desarrollado iniciativas 

dirigidas a crear una cultura de avalúo del aprendizaje estudiantil. El avalúo del aprendizaje 
estudiantil es un proceso sistemático y continuo que "recoge, organiza e interpreta la 

información obtenida de múltiples fuentes con el fin de dirigir la acción correspondiente 

en el proceso instruccional y mejorar el aprendizaje de los estudiantes" (Medina & Verdejo, 

2000, p. 20 - 21). La EGCORE realiza procesos de avalúo del aprendizaje estudiantil desde 
el año 2009. Esto nos permite demostrar que el estudiantado posee conocimientos, 

destrezas y competencias acordes con las metas institucionales. Los procesos de avalúo del 

aprendizaje responden tanto a la Misión del Recinto de Río Piedras (Cert. S.A. 67 1989-

1990) y el Plan de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (Cert. S.A. 68 – 2005-2006), 

como a los estándares de acreditación de la Middle States Commision on Higher Education 
(MSCHE), (Estándar 14: Avalúo del Aprendizaje Estudiantil) y los Estándares del 2016 de 

nuestra agencia acreditadora el Council for Accreditation of Counseling and Related 

Educational Programs (CACREP - Sección 4. Evaluación en el Programa, estándares A – 

H para la evaluación del programa y el avalúo de los estudiantes).  

 
La EGCORE somete el Plan Anual y el Plan a tres años de avalúo del aprendizaje 
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estudiantil a la División de Investigación Institucional y Avalúo. El Plan de Avalúo del 
Aprendizaje Estudiantil de CORE nos permite tomar decisiones curriculares y reflexionar 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar el programa a través de acciones 

transformadoras. Como punto de partida para el desarrollo de este plan consideramos el 

perfil del egresado. Las competencias del egresado de CORE están alineadas a las áreas 

que abarca la profesión y a su vez se relacionan con los dominios del avalúo del aprendizaje 
estudiantil que se trabajan en la Escuela. El Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil de 

CORE incluye siete de los dominios del Recinto de Río Piedras para evaluar el desarrollo 

de destrezas y conductas en las áreas de: pensamiento crítico, comunicación efectiva, 

investigación y creación, conciencia y responsabilidad social, cultivo de los valores 

éticos, trabajo en equipo y desarrollo personal. El mismo se elaboró considerando las 
destrezas asociadas a los dominios que se destacan en los cursos medulares del programa. 

Los siete dominios del conocimiento se dividen en 4 instancias de avalúo. Utilizando el 

instrumento desarrollado a estos fines, el estudiantado es evaluado en cada una de las 

instancias de avalúo por uno o varios profesores. A continuación, se presenta una tabla con 

las instancias del avalúo del aprendizaje estudiantil. 
 

 

 

•segundo semestre del primer año de estudios (tercera semana)

RAAE#1 para grupo diurno

•segundo semestre del primer año de estudios (tercera semana)

RAAE #1 para grupo nocturno

•primer semestre del segundo año de estudios (tercera semana)

RAAE #2 para grupo diurno

•segundo semestre del segundo año de estudios (tercera semana)

RAAE #2 para grupo nocturno

•segundo semestre del segundo año de estudios (tercera semana)

RAAE #3 para grupo diurno

•primer semestre del tercer año de estudios (tercera semana)

RAAE#3 para grupo nocturno

•Segundo semestre del tercer año  de estudios (tercera semana)

RAAE #4 para grupo nocturno
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En los prontuarios de los cursos se delimitan claramente las expectativas de aprendizaje y 
están identificados los dominios del aprendizaje estudiantil que se están trabajando y los 

métodos de evaluación utilizados para recopilar los datos, según los requisitos de nuestra 

agencia acreditadora CACREP. En los cursos se recogen datos de medidas directas 

(evaluaciones de prácticum e internado, exámenes, rúbricas, pre y post pruebas, etc.) y de 

medidas indirectas (diarios reflexivos, autoevaluaciones, etc.). La Facultad de CORE 
desarrolló el instrumento de avalúo del aprendizaje estudiantil que recoge las medidas de 

avalúo que realizan los profesores en el salón de clases. Los profesores informan 

periódicamente (por lo menos una vez por semestre) las actividades de avalúo, los 

hallazgos y las acciones trasformadoras al coordinador de avalúo.  Los niveles de destreza 

por dominio en el instrumento de avalúo son calculados con una escala de 8 puntos que se 
distribuyen en 4 áreas: (1) destreza en etapa inicial de desarrollo (1=menos del 30% de 

las veces y 2=entre el 31% y 59% de las veces), (2) destreza en progreso (3=entre el 60% 

y 69% de las veces y 4=entre el 70% y 79% de las veces), (3) destrezas en nivel 

satisfactorio (5=entre el 80% y el 84% de las veces y 6=entre el  85% y el 89% de las 

veces) y (4) destreza en nivel excelente  (7=entre el 90% y 94% de las veces y 8=entre el 
95% y 100% de las veces). Al finalizar cada semestre, el coordinador de avalúo del 

aprendizaje estudiantil solicita a los profesores que ingresen los datos del avalúo de sus 

cursos en la plataforma del Online Learning Assessment System (OLAS, por sus siglas en 

inglés). El OLAS produce informes de los resultados del avalúo de las actividades 

educativas a nivel de estudiante, curso, programa y facultad. El coordinador de avalúo del 
aprendizaje estudiantil debe preparar un informe de los resultados del avalúo del 

aprendizaje para la director/a de CORE y presentar los resultados en una reunión de 

facultad que se realiza para cada semestre.  

 

Se denomina RAAE (Reunión para el Avalúo del Aprendizaje Estudiantil) a la reunión de 
facultad que se realiza para discutir el avalúo del aprendizaje estudiantil. Cada RAAE (#1, 

#2, #3 y #4) evalúa el desarrollo de destrezas del estudiante en diferentes momentos de su 

formación académica durante sus estudios graduados. El/La coordinador/a del Comité de 

Avalúo del Aprendizaje analiza las evaluaciones que realizan los miembros de la Facultad 
y las presenta ante ésta en la reunión de RAAE.  La ejecutoria de cada estudiante evaluado 

está basada en un puntaje promedio resultante de la combinación de puntuaciones 

otorgadas por los profesores evaluadores del estudiante en cada criterio que comprende el 

dominio correspondiente a esa instancia de avalúo. El estudiante que en el instrumento de 

avalúo obtenga un puntaje promedio en el dominio evaluado menor al esperado, es decir 
en etapa inicial de desarrollo o en progreso, según las recomendaciones de la facultad, 

podría requerírsele entrar en un plan remediativo que es coordinado por el asesor/a 

académico/a. Este plan, denominado Plan de Desarrollo Personal y Profesional se elaborará 

con el estudiante con el objetivo de establecer actividades dirigidas a fortalecer las 

destrezas e identificar recursos de apoyo en la universidad. Este proceso favorece la 



 

43 
 

MANUAL DEL ESTUDIANTE – CORE/UPR 

autoevaluación y no afecta sus calificaciones; más bien, es una forma de retroalimentación 
sobre su desarrollo académico-profesional. Este plan deberá cumplirse a cabalidad pues 

promoverá el desarrollo de destrezas o competencias en el estudiante, las cuales son 

importantes para su desempeño futuro como profesional de la Consejería en 

Rehabilitación. Posterior a cada RAAE, el consejero académico discutirá los resultados del 

avalúo con los estudiantes.  
 

      DOMINIOS POR CURSO  
Área I 

Capa-

cidad 

Crítica  

Área 2 

Comunica- 

ción 

efectiva 

Área 3 

Aprecio 

por los 

valores 

éticos 

Área 4 

Conciencia 

y responsa- 

bilidad 

social 

Área 5 

Investigación 

y creación 

Área 6 

Trabajo 

en 

equipo 

Área 7 

Desarrollo 

personal 

6002 6012 6007 6008 6006 6017 6001 

6005 6017 6017 6007 6090/6091/ 

6092* 

6090* 6005 

6006 6090* 6090* 6016  6011 6006 

6011 6006    6005 6007 

 6001    6001 6008 

     6002 6011 

     6006 6012 

      6016 

      6017 

      6090/6091

* 

       

*Los cursos 6090/6091/6092 deben contribuir a la experiencia de aprendizaje del 

estudiante en todos los dominios del Plan de Avalúo del Aprendizaje, aunque no se 

haga un RAAE para avaluarlo. 

 
 

3. Probatoria NO Relacionada al Prácticum e Internado Profesional 

 

3.1 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. 
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• 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 Prácticum resultará en una probatoria automática. El 

estudiante tendrá una segunda oportunidad para retomar y aprobar el Prácticum; 

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 Prácticum 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 Prácticum 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 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. 

  

3.2  Implicaciones académicas de la probatoria 

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 
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• matricularse en Internado por primera vez  

 

3.3. 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.  

 

3.4. Suspensión o baja-expulsión de la Escuela   

El estudiante que no cumpla con los requisitos de progreso académico y 
retención estará en probatoria por el máximo de dos semestres académicos 

consecutivos. Al terminar este periodo, si no cumple con los requisitos de 

retención, será dado de baja de la escuela o programa graduado. 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 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.  

 

El estudiante que no haya completado todos los requisitos de grado al cumplirse 

los plazos establecidos será dado de baja del programa o escuela. Después de 
haber transcurrido un año de estar fuera del programa, podrá solicitar una 

readmisión o nueva admisión y la acreditación de hasta nueve (9) créditos de 

cursos que no hayan caducado. 

 

 
4. Probatoria Relacionada al Prácticum  (CORE - 6017) e Internado Profesional 

(CORE 6090, 6091 y 6092)  

 

Por disposición de la Oficina del Registrador, estos cursos se rigen por el sistema de 

calificación: PS (Aprobado en forma sobresaliente), PN (Aprobado en forma notable), 

PB (Aprobado bueno). El proceso de evaluación de la ejecución del estudiante en el 

Prácticum y el Internado Profesional será responsabilidad del profesor que esté enseñando 

el curso, manteniendo comunicación directa y periódica con el supervisor asignado en el 

escenario donde el  estudiante realiza su experiencia. Los estudiantes matriculados en 

Prácticum y en el Internado Profesional serán evaluados en dos momentos cada 

semestre: a mediados del semestre y al finalizar éste.  La primera de estas evaluaciones 
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será de carácter exploratorio y permitirá conocer el progreso del estudiante en las primeras 
etapas de su experiencia clínica para así ofrecer retroalimentación correctiva.  La segunda 

se utilizará para la otorgación de la calificación final. Puede hacer referencia al Manual de 

Práctica Profesional el cual recoge toda la información pertinente al proceso de evaluación 

en estos dos cursos y los procedimientos y protocolos en casos de Probatoria Académica. 

A continuación se describen las circunstancias en las que un estudiante entrará en 
probatoria académica relacionada al Prácticum e Internado Profesional y el protocolo de 

manejo de dicha probatoria: 

      

   

4.1 Calificación de No Aprobado (NP) en Practicum e Internado 

Profesional y Probatoria Académica 

El estudiante recibirá una calificación de No Aprobado (NP) en los cursos de 

Prácticum e Internado Profesional por cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 1. El estudiante no remueve satisfactoriamente su calificación 

de INP en los cursos de Prácticum e  Internado Profesional; 2. El estudiante no 
completó las horas de trabajo de campo en Prácticum (100) o en Internado 

Profesional (600); 3. El estudiante no completó las horas de servicio directo a 

personas con impedimentos en Prácticum (40) o en Internado Profesional (240); 

4. El estudiante no demuestra competencia en el área de conducta 

profesional; 5. El estudiante no demuestra competencia en el área de 

destrezas clínicas; 6. El estudiante no demuestra honestidad académica o 

conducta ética; 7. El estudiante no demuestra una conducta personal 

consistente con los estándares de la profesión; y 8. En la ausencia de razones 

justificadas, el estudiante no cumplió con algún requisito del curso (refiérase 

a lo sílabos de Prácticum e Internado y al Manual de Práctica Profesional). 
 

El estudiante que reciba una calificación de NP estará automáticamente en 

Probatoria Académica y será referido por el profesor/a del curso a la atención 

del Asesor Académico de la Escuela. 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 

Plan Remediativo tendrá una duración inicial de un semestre. El Asesor 

Académico convocará una reunión con los integrantes del  Comité de Progreso 

Académico, el profesor del curso y el estudiante con el propósito de desarrollar 
el plan remediativo. 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 de manera que pueda 

aprobar el curso de Prácticum o Internado Profesional, según sea el caso. El plan 
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incluirá recomendaciones específicas que el estudiante deberá realizar y las 
condiciones para superar su proceso de probatoria académica.  

 

4.2 Plan Remediativo 

 El Plan Remediativo incluirá dos áreas específicas, éstas son: recomendaciones 

para el desarrollo de las destrezas o competencias deficientes y las condiciones 
para superar la probatoria académica. Las recomendaciones podrán incluir: 1. 

Mentoría para el desarrollo de destrezas clínicas; 2. Repetición de cursos en 

calidad de oyente; 3. Reflexiones escritas sobre temas relevantes establecidas 

por el comité; 4. Lecturas; 5. Actividades para el desarrollo de destrezas 

clínicas; y 6. Asistencia y participación en talleres relevantes, entre otros. El 
Plan Remediativo también incluirá las condiciones para superar la Probatoria 

Académica, entre éstas las siguientes: 1. Cumplimiento con las 

recomendaciones; 2. Fechas de cumplimiento con las condiciones; y 3. Personas 

responsables de ofrecer retroalimentación al estudiante en su proceso de 

probatoria y evaluar el progreso y cumplimiento con el plan.  
  

4.3 Evaluación Final de Cumplimiento con el Plan Remediativo 

El Comité se reunirá la semana previa al final del semestre en que el estudiante 

está en probatoria para determinar si el estudiante cumplió con los requisitos del 

Plan Remediativo. Si la evaluación del Comité concluye que el estudiante 
satisfizo las recomendaciones y condiciones del plan, se levantará la Probatoria 

del estudiante y se autorizará al estudiante para matricularse nuevamente en el 

curso CORE 6017 – Prácticum o CORE 6090, 6091 – Internado Profesional, 

según sea el caso. Si la evaluación concluye que el estudiante no satisfizo las 

recomendaciones y condiciones del plan se autorizará un semestre adicional en 
estatus probatorio. En este caso, el Plan Remediativo será revisado para 

atemperarlo a las necesidades del estudiante. Si la evaluación del Comité al final 

del segundo semestre concluye que el estudiante no cumplió con el plan, el 

estudiante será suspendido de la Escuela Graduada de Consejería en 
Rehabilitación. 

 

4.4 Suspensión del estudiante 

El estudiante que no cumpla con las recomendaciones y condiciones del Plan 

Remediativo por dos semestres consecutivos será suspendido de la Escuela por 
un periodo de un año. Al cabo del año de suspensión el estudiante podrá solicitar 

Readmisión al programa siguiendo las normas del Recinto de Río Piedras. La 

Facultad de la Escuela recibirá la solicitud de readmisión y decidirá si la acoge 

o la deniega. De aceptarse la solicitud de readmisión, el estudiante recibirá las 

condiciones de readmisión y el Plan Remediativo y tendrá un máximo de un 
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semestre para cumplir con el mismo. De no cumplir con el mismo en dicho 
periodo quedará fuera de la Escuela permanentemente. De igual forma quedará 

fuera de la Escuela de forma permanente si el Comité deniega la solicitud de 

readmisión.  

 

5. Desvío 

 

En los programas que preparan profesionales de ayuda, en nuestro caso a los consejeros 

en rehabilitación, es importante que la Facultad esté atenta a la salud mental y al bienestar 

psicológico de sus estudiantes. De acuerdo a Corey y colaboradores (2019), el consejero 

debe estar en contacto con los asuntos personales que pueden interferir en su desempeño 
diario. La Facultad de la Escuela Graduada en Consejería en Rehabilitación está al tanto 

del funcionamiento de sus estudiantes y constantemente está en contacto con ellos con la 

finalidad de determinar su permanencia en la Escuela o la posibilidad de desviarlos a otro 

programa. La Facultad podrá recomendar que el estudiante comience un proceso de desvío, 

lo cual implica que la Facultad recomienda que el estudiante dirija su desarrollo académico-
profesional hacia otra área de estudios fuera de CORE. Las condiciones que pueden llevar 

a la Facultad a recomendar un Plan de Desvío son las mismas que se describen en la sección 

V.3.1 de este manual. El estudiante tendrá participación en este proceso y podrá apelar la 

decisión según disponen los reglamentos de la institución.  (Corey, G., Corey, M. S., & 

Corey, C. (2019). Issues & ethics in the helping professions (9th ed.). Australia: Cengage 
Learning.)  

 

6. Protocolo para Someter Apelaciones  

 

Si un estudiante no estuviese de acuerdo con una decisión de algún asunto o controversia 
que le concierne en cuanto a su desarrollo y progreso académico, podrá solicitar 

reconsideración ante la dirección de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación.  

Para canalizar las apelaciones de las decisiones realizadas por CORE se deben seguir las 

siguientes normas que regularán los procedimientos apelativos. 
 

1. El estudiante deberá presentar sus argumentos por escrito para que estos sean 

considerados por la dirección de CORE. En situaciones que así lo requieran, el 

estudiante podrá solicitar reunirse por mutuo acuerdo. El escrito de apelación 

contendrá: 
a. nombre(s) de la(s) parte(s) apelante(s), dirección postal, teléfono y dirección 

electrónica a la que interesa(n) ser notificado(s); 

b. decisión o resolución o parte de la misma de la cual se apela; 

c. relato breve y sucinto de los hechos y fundamentos que dan lugar a la 

apelación; 
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d. remedio que se solicita; y 
e. firma de la parte apelante 

2. La dirección de CORE convocará a reunión al Comité de Progreso 

Académico para presentar la controversia. 

3. El Comité de Progreso Académico deberá verificar que cuenta con todos los 

datos y documentos necesarios. En caso de omisiones, se le solicitarán al 
apelante.  

4. El Comité de Progreso Académico discutirá la situación y alegatos de las 

partes involucradas. Este Comité podrá citar a las partes por separado o en 

conjunto (según se estime necesario) para escuchar los alegatos.  

5. Se promoverá la solución de cualquier controversia a través de mecanismos 
de mediación que estimulen la búsqueda de un acuerdo de forma voluntaria.  

6. El Comité de Progreso Académico presentará a la dirección un informe y 

recomendaciones que contenga sus determinaciones.  

7. El resultado del proceso de apelación será notificado por escrito al estudiante 

y a las partes involucradas.  

Toda apelación deberá́ ser resuelta dentro de un término de 30 días calendario desde su 

radicación, salvo en circunstancias excepcionales. El estudiante también podrá apelar y 

elevar su situación ante la Procuraduría Estudiantil del Recinto de Río Piedras. La 

Certificación Núm. 119, 2014-2015 de la Junta de Gobierno dispone que “la Universidad 

de Puerto Rico, comprometida con el diálogo, la comunicación y la mediación como 
instrumentos fundamentales para la convivencia en la comunidad universitaria, afirma, 

como expresión de política institucional, que las unidades del Sistema Universitario 

ofrecerán servicios de procuraduría estudiantil”. A esos efectos. La Procuraduría 

Estudiantil ofrece a la comunidad estudiantil un espacio informal para la resolución de 

conflictos, para velar por que se honren derechos y para motivar a las partes en una 
controversia a que identifiquen por sí mismas maneras para 

resolverlo. (http://procuraduria.uprrp.edu/) 

 

  

http://136.145.9.247/PDF/CERTIFICACION/2014-2015/119%202014-2015.pdf
http://procuraduria.uprrp.edu/
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VI. SECUENCIA CURRICULAR Y DESCRIPCIÓN DEL CURRÍCULO  
 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación ofrece el mismo grado académico 

en dos secuencias curriculares: diurna y nocturna. Ambas secuencias curriculares están 
diseñadas para que el estudiante mantenga su clasificación como estudiante graduado a 

tiempo completo (18 créditos anuales mínimos). La Escuela garantiza el ofrecimiento 

curricular para los estudiantes que se mantengan en su secuencia de estudios. Cuando un 

estudiante se aparta de su secuencia curricular podría confrontar problemas en su 

selección de cursos ya que los cursos que el estudiante necesita podrían no estar 
ofreciéndose durante dicho semestre. Esta situación podría afectar el que el estudiante 

pierda su clasificación como estudiante a tiempo completo. Un estudiante que no mantiene 

su clasificación como estudiante a tiempo completo no será elegible para la mayoría de 

las ayudas económicas, becas gubernamentales e institucionales, préstamos estudiantiles 

y el Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF). Aquel estudiante que por 
cualquier razón o situación se aparte de su secuencia curricular deberá reunirse con el/la 

Asesor(a) Académico(a) de la Escuela para analizar las implicaciones de modificar su 

secuencia curricular y desarrollar un plan de estudios que le permita concluir sus estudios 

dentro del tiempo máximo permitido. Es importante recalcar que el estudiante debe 

aprobar el Examen de Grado como requisito para matricularse en los cursos de Internado 
Profesional (CORE 6090 y 6091). Además, los cursos CORE 6017, 6090, 6091 y 6092 

han sido clasificados por la institución como cursos equivalentes a carga completa. 

 

1. Secuencia de Estudios/Curricular Diurna 

 
La secuencia diurna se ha diseñado con el fin de que el estudiantado pueda cumplir con 

todos los requisitos para el Grado de Maestro de Consejería en Rehabilitación en un 

período de dos años y medio o cinco (5) semestres.  Un estudiante diurno con tarea 

académica regular tomará entre nueve (9) y quince (15) créditos por semestre, dependiendo 
de su etapa de estudios. La secuencia diurna no requiere cursos en la sesión de verano. Para 

mantenerse en la secuencia de estudios diurna y maximizar sus posibilidades de graduarse 

en cinco semestres, el estudiante debe tomar y aprobar el Examen de Grado al inicio de su 

tercer semestre de estudios. Además, deberá matricularse en Internado Profesional (CORE 

6090) en su quinto semestre y aprobar el mismo en dicho semestre. El estudiante en la 
secuencia diurna podrá aumentar en un semestre su tiempo para la obtención de grado si 

durante su quinto semestre se matricula en el curso de Internado Profesional CORE 6091 

y en el cuso CORE 6092 durante el sexto semestre. 
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Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

Secuencia Curricular Diurna (2.5 años) 

 

Primer año  Segundo año  Tercer año  
1er sem. CR 2do 

sem. 

CR  1er sem. CR 2do sem. CR  1er sem. CR   T 

6001 3 6002 3  6016 3 6017 2  6090 10   O 

6007 3 6005 3  6003 1 6xxx 3      T 

6011 3 6008 3  6006  3 6039 1      A 

6020 3 6012 4  6995E 1 6995E  1      L 

6011 L 0 6013 2  6035 3 6073  1       

     6075  2 6995  1      C 

       6072  1      R 

       6995E 1      S. 

       EG        

               

TOTAL 12  15   12  11   10    

Sumato-

ria 

12  27   39  50   60   60 

 
Leyenda: 
L = Laboratorio compulsorio (no crédito) 
CR = créditos 
E – curso electivo, utiliza codificación de 6995 (Total en cursos electivos es 3 créditos) 
EG – Examen de Grado 
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2. Secuencia de Estudios/Curricular Nocturna 

 

La secuencia nocturna se ha diseñado con el fin de que el estudiantado pueda cumplir con 

todos los requisitos para el Grado de Maestro de Consejería en Rehabilitación en un 

período de tres años y medio o siete (7) semestres.  Un estudiante nocturno con tarea 

académica regular deberá tomar entre nueve (9) y doce (12) créditos por semestre, 
dependiendo de su etapa de estudios. Además, tomará cursos durante dos sesiones de 

verano. Para mantenerse en la secuencia de estudios nocturna y maximizar sus 

posibilidades de graduarse en siete semestres, el estudiante debe tomar y aprobar el 

Examen de Grado al inicio de su cuarto semestre de estudios y deberá matricularse para la 

primera parte de su Internado Profesional (CORE 6091 – 300 horas) en su sexto semestre 
y aprobar el mismo en dicho semestre. Luego, se matriculará para la segunda parte del 

Internado Profesional (CORE 6092 – 300 horas) durante el séptimo semestre.     El 

estudiante en la secuencia nocturna podrá reducir en un semestre su tiempo para la 

obtención de grado si durante su sexto semestre se matricula en el curso de Internado 

Profesional CORE 6090 (600 horas) en el cual completa las 600 horas requeridas de 
internado en un solo semestre. 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

Secuencia Curricular Nocturna (3.5 años) 

Primer año Verano Segundo año Verano Tercer año Cuarto Año 
1er 

sem. 

C

R 

2do 

sem. 

C

R 

 C

R 

1er 

sem. 

C

R 

2do 

sem. 

C

R 

 C

R 

1er 

sem. 

C

R 

2do 

sem. 

C

R 

1er 

sem 

C

R 

T 

6001 3 6002 3 6995E 1 6005 3 6003 1 6995 
E 

1 6017 2 6091 5 6092 5 O 

6007 3 6012 4 6995E 1 6008 3 6016 3 6075  2 6xx
x 

3     T 

6011 3 6020 3   6073 1 6035 3   EG      A 

6011L 0     6039 1 6013 2         L 

      6072 1 6006 3          

                  C 

                  R 

TOTAL  9  1
0 

 2  9  1
2 

 3  5  5  5 S
. 
 

Suma-

toria 

9  1

9 

 2

1 

 3

0 

 4

2 

 4

5 

 5

0 

 5

5 

 6

0 
6
0 

Leyenda: 
L = Laboratorio compulsorio (no crédito) 
CR = créditos 
E – curso electivo, utiliza codificación de 6995 (Total en cursos electivos es 3 créditos) 
EG – Examen de Grado 
 

 

3. Listado de cursos, créditos por curso, prerrequisitos 
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Curso  Título del Curso  #  de 

Créditos 
Cursos Pre-
requisitos 

CORE 6001 Seminario de Aspectos 
Médicos y Psiquiátricos 
en la Rehabilitación I 

3  

CORE 6002 Seminario de Aspectos 
Médicos y Psiquiátricos 
en la Rehabilitación II 

3  

CORE 6003  Diagnóstico de 
Capacidad Funcional 
para la Vida 
Independiente y Empleo 

1 6001,6002,6005, 
6008,6011 

(Correquisito -
CORE 6016) 

CORE 6005 Seminario de 
Psicometría y 
Evaluación en 
Rehabilitación  

3  

CORE 6006 Seminario de la 
Investigación Científica 
en la Rehabilitación  

3  

CORE 6007 Fundamentos de la 
Consejería en 
Rehabilitación  

3  

CORE 6008 Seminario de Carreras y 
su Aplicación al Mundo 
del Empleo 

3  

CORE 6011 Principios y Técnicas de 
Consejería en 
Rehabilitación I 

3  

CORE 6012 Principios y Técnicas de 
Consejería en 
Rehabilitación II 

4 6011 

CORE 6013  Consejería Multicultural  2  
CORE 6016 Seminario de Técnicas 

para la Evaluación y 
Colocación en el Empleo 

3 6005, 6008 

CORE 6017 Prácticum en Consejería 
en Rehabilitación 

2 6001,6002,6005, 

6006,6007, 6008, 
6012, 
6016,6020,6035 
(Correquisito -

CORE 6016) 
CORE 6020 Desarrollo Humano y 3  
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Deficiencias en el 
Desarrollo 

CORE 6035 Consejería de Grupo y 
Familia 

3  

CORE 6039  Acomodo Razonable en 
el Empleo 

1  

CORE 6xxx  Ética y Manejo de Casos 3 6001,6002,6005, 
6006,6008, 6012, 
6016,6020,6035 

(Correquisito -
CORE 6017) 

CORE 6072  Seminario de Vida 
Independiente: Filosofía, 
legislación y servicios 

1 6001,6002,6007 

CORE 6073  Modelos de 
Recuperación 

1   

CORE 6075 Intervención en Crisis, 
Manejo de Trauma y 
Técnicas Protectivas 

2 6012 

CORE 6995 Cursos/módulos 
electivos de un (1) 
crédito – 3 créditos en 
total  

3 Varía 

CORE 
6090/6091/6092 

Internado en Consejería 
en Rehabilitación 

10 Todos los cursos 
medulares 

 
 

4. Ejemplos de cursos electivos y sus prerrequisitos 

 

Codificación del 
Curso 

Título # 
CR 

Cursos Pre-
requisitos 

 

CORE 6042 Transición 1   

CORE 6071  Manejo de Desastres 1   
CORE 6074 Asistencia 

Tecnológica 
1   

CORE 6995 Conceptualización, 
Elaboración, 
Implementación y 
Evaluación de   
Propuestas Estatales 
y Federales 

 

1   

CORE 6995 Entrevista 1   
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Motivacional para la 
intervención de 
Personas con Abuso 
de  
Sustancias 

 

CORE 6995 Introducción a la 
Psicofarmacología 

 

1   

CORE 6995 Modelo Terapéutico  
(TEDE)-Terapia 
Emocional con 
Disciplina Espiritual 

 

1   

CORE 6995 Intercesoría y 
Fiscalización en 
Servicios de 
Rehabilitación 

1   

CORE 6995 Intervención 
conductual y análisis 
funcional del 
comportamiento en 
personas con 
deficiencias en el 
desarrollo 

1   

CORE 6995 Modalidades de 
Empleo Emergentes: 
Autogestión Solidaria 
con y sin apoyo 

 

1   

CORE 6995 Modelo de 
Recuperación en la 
Rehabilitación 
Psiquiátrica 

1   

 

5. Descripción de los cursos 

La descripción de cada curso que constituye el currículo de CORE puede accesarse a 

través del siguiente enlace: http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/wp-
content/uploads/sites/10/2016/03/Descripciones-de-cursos.pdf

http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/wp-content/uploads/sites/10/2016/03/Descripciones-de-cursos.pdf
http://sociales.uprrp.edu/consejeria-rehabilitacion/wp-content/uploads/sites/10/2016/03/Descripciones-de-cursos.pdf
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VII. CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA QUE REGULA LOS ESTUDIOS 

GRADUADOS EN EL RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) es la unidad a cargo de 

instrumentar todas las políticas académicas y administrativas que rigen los programas 
graduados del Recinto de Río Piedras. El DEGI será gestor y ente catalizador de 

transformaciones que promuevan el avance de la educación graduada, la investigación y 

la creación en el Recinto y posicionen a éste como líder en la producción de nuevos 

conocimientos e innovaciones que aporten al desarrollo del país en un contexto regional 

y global. En su misión se establece que el Decanato de Estudios Graduados e Investigación 
es la unidad académica que junto a la comunidad de los programas graduados, escuelas 

profesionales y las unidades de investigación articula y fomenta el desarrollo de la 

educación graduada, la investigación y creación en el Recinto. 

 

La normativa institucional que rige los ofrecimientos graduados del Recinto de Río Piedras 
es la Política Académica para los Estudios Graduados en el Recinto de Río Piedras de 

la Universidad de Puerto Rico, según enmendada (Certificación Núm. 51 del Senado 

Académico del Recinto de Río Piedras, 2017-18). Invitamos al estudiantado a visitar el 

portal electrónico del DEGI para informarse cabalmente sobre todo lo relacionado a los 

estudios graduados en el Recinto de Río Piedras 
(http://graduados.uprrp.edu/decanato/historia.htm). 

 

 

  

http://graduados.uprrp.edu/decanato/historia.htm
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VIII. VIDA UNIVERSITARIA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE  

 
1. Decanato de Estudiantes 

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico promueve que el desarrollo 

académico sea una experiencia integral de vida universitaria. Para lograr su meta, articula 

sus programas de servicios al estudiante a través de dos decanatos, el Decanato de 

Estudiantes y el Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). El Decanato 

de Estudiantes es el responsable principal de articular de forma accesible los servicios al 

estudiantado del recinto apoyado por los servicios especializados del DEGI al estudiante 

graduado.  A esos fines, la misión del Decanato de Estudiantes es apoyar al estudiante en 

la consecución de su proyecto académico-profesional y para lograrlo requiere de un 

conjunto de servicios y apoyos que permitan no solo su integración y adaptación a la 
Institución sino, además, el desarrollo de un conjunto de competencias que contribuyan a 

su formación como un ente social, feliz, adaptable y productivo. Esa misión se logra a 

través de múltiples programas de servicios, entre ellos los siguientes: 

• Programa de Asistencia Económica  (http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/) el 

cual busca proveer servicios de calidad para atender las necesidades económicas a 

través de los programas de Beca, Estudio y Trabajo, Préstamos Estudiantiles 

(Federales), a nivel subgraduado y graduado  

• Programa de Vivienda (http://vivienda.uprrp.edu/) que provee servicios de 

hospedaje en todo el sistema universitario 

• Oficina de Organizaciones Estudiantiles (http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-

estudiantil/organizaciones-estudiantiles/) que ofrece servicios de orientación y 

asistencia articulados a la experiencia de aprendizaje universitario y facilita la 

integración del estudiante al quehacer universitario 

• Tarjetas de identificación (http://estudiantes.uprrp.edu/tarjetas-de-identificacion-
de-estudiante/) las cuales dan acceso a los usuarios a áreas a las que han sido 

autorizado Servicios médicos  (http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-

estudiante/servicios-medicos/) a los integrantes de la comunidad universitaria 

quienes acuden de manera voluntaria o referidos por profesionales de apoyo 

interno y externo a la comunidad universitaria, para requerir y recibir servicios o 
cuidado médico;  

• Laboratorio de infantes (http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-

estudiante/laboratorio-de-infantes/) que ofrece servicios de alta calidad para 

ejemplarizar el cuidado, la educación, el desarrollo y la protección de los infantes 
maternales y así  fomentar la calidad de vida de los padres/ madres estudiantes 

• Servicios a estudiantes con impedimentos (OSEI) 

(http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/oapi/) velará por el fiel 
cumplimiento de los derechos de las personas con impedimentos garantizando su 

http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/
http://vivienda.uprrp.edu/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/organizaciones-estudiantiles/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/organizaciones-estudiantiles/
http://estudiantes.uprrp.edu/tarjetas-de-identificacion-de-estudiante/
http://estudiantes.uprrp.edu/tarjetas-de-identificacion-de-estudiante/
http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/servicios-medicos/
http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/servicios-medicos/
http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/laboratorio-de-infantes/
http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/laboratorio-de-infantes/
http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/oapi/
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igual participación y acceso a los servicios, programas y actividades disponibles 
para la comunidad universitaria en general 

• Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil 

http://dcode.uprrp.edu/) 

• Área de Desarrollo Estudiantil – en esta área encontrarás lo relacionado a 

organizaciones o grupos que aportan complementariamente a la vida universitaria 

y el desarrollo del estudiantado:  Estudiantes Orientadores 

(http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/estudiantes-orientadores/); (; 
Programa de Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil 

(http://estudiantes.uprrp.edu/programa-de-reclutamiento-y-retencion-para-el-exito-

estudiantil/); Departamento Atlético (http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-

estudiantil/departamento-atletico/); Agrupaciones Musicales 

(http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/agrupaciones-musicales/); 
Cuerpo de Baile (http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/cuerpo-de-

baile/); Abanderadas (http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-

estudiantil/abanderadas/) y Porristas (http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-

estudiantil/departamento-atletico/porristas/). 

 
2. Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) 

Por su parte, el DEGI  (http://graduados.uprrp.edu/index.php?lang=es) se especializa en 

complementar al Decanato de Estudiantes en su oferta de servicios al estudiante graduado. 
La Oficina de Asuntos Estudiantiles adscrita al DEGI crea, coordina y articula servicios 

que enriquecen la vida estudiantil. Busca lograr que el estudiantado del país y del extranjero 

cuenten con los servicios de apoyo idóneos para terminar sus grados.  
 
3. Ayudas económicas disponibles 

El Recinto de Río Piedras ofrece al estudiantado diversidad de alternativas de apoyo 

económico. El estudiantado debe visitar regularmente las páginas electrónicas del DEGI y 

del Decanato de Estudiantes  (http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/)  para conocer las 

alternativas y fondos disponibles. También podrá solicitar asistencia económica a través 
de la oficina estructurada para dichos fines en el Decanato de Estudiantes del Recinto.  

Entre las alternativas disponibles actualmente se encuentran las siguientes: 

 

• Programa de Becas Legislativas 

Estudiante debe estar debidamente matriculado en un programa académico no 

menos de cinco (5) créditos y podrá recibir esta ayuda por el tiempo máximo de 

los años en programas de estudios a nivel de maestría, máximo $2,000.00. 

 

• Programa de Ayuda Suplementaria 

Esta se le otorga a estudiantes graduados hasta un máximo de $2,600.00, 

http://dcode.uprrp.edu/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/estudiantes-orientadores/
http://estudiantes.uprrp.edu/programa-de-reclutamiento-y-retencion-para-el-exito-estudiantil/
http://estudiantes.uprrp.edu/programa-de-reclutamiento-y-retencion-para-el-exito-estudiantil/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/departamento-atletico/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/departamento-atletico/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/agrupaciones-musicales/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/cuerpo-de-baile/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/cuerpo-de-baile/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/abanderadas/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/abanderadas/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/departamento-atletico/porristas/
http://estudiantes.uprrp.edu/desarollo-estudiantil/departamento-atletico/porristas/
http://graduados.uprrp.edu/index.php?lang=es
http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/
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tomando en consideración la necesidad económica, aportación familiar y los 
créditos universitarios. 

 

• Programa Federal De Estudio Y Trabajo (Fws) 

Son elegibles para este programa estudiantes con necesidad económica y su 
objetivo es brindarle al estudiante la oportunidad de adquirir experiencia en 

áreas relacionadas con sus estudios. Este programa proporciona empleo en el 

Recinto. Las horas trabajadas no excederán de veinte (20) a la semana y se 

retribuirá al estudiante de acuerdo al salario mínimo federal prevaleciente. 

http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/?page_id=13  

• Préstamo Federal Directo 

Este programa provee préstamos de bajo interés en una Institución prestataria. 

Esta le envía el cheque al estudiante por medio de la universidad. Existen dos 
tipos de préstamos: el subsidiado y el no subsidiado. El préstamo subsidiado es 

basado en la necesidad económica y el gobierno federal paga el interés del 

préstamo mientras el estudiante esté matriculado en por lo menos seis (6) 

créditos conducentes a grado en un programa elegible o la agencia le haya 

otorgado algún tipo de diferimiento.  El préstamo no subsidiado no se concede 
basado en la necesidad económica y el estudiante es responsable de pagar el 

interés desde el tiempo del desembolso hasta que sea pagado en su totalidad. El 

estudiante tiene la opción de capitalizar los intereses (sumados a la deuda) en el 

préstamo no subsidiado. Son elegibles estudiantes de nivel subgraduado y 

graduado. Es requisito que el estudiante cumpla con Progreso Académico 

Satisfactorio. http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/?page_id=13  

• Becas de la “Rehabilitation Services Administration” del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos. Estas becas estarán disponibles para 

estudiantes interesados en prestar servicios a la Administración de 
Rehabilitación Vocacional, una vez completen su Maestría en Consejería en 

Rehabilitación.  Las mismas están sujetas a la disponibilidad de fondos. 

 

• Ayudantías de Cátedra e Investigación (sujeto a disponibilidad de fondos en 

el Programa de Experiencias Académico Formativas [PEAF] del DEGI). 

 

•  Becas por Mérito del DEGI 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=

137&Itemid=198&lang=es  

http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/?page_id=13
http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/?page_id=13
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=198&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=198&lang=es
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4. Recursos disponibles para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación y el Recinto de Río Piedras cuentan 

con recursos tecnológicos para facilitar los procesos de enseñanza–aprendizaje  y propiciar 

una comunidad de aprendizaje viable. Algunos de éstos son los siguientes:   

 

 Colección bibliográfica especializada en el campo de la rehabilitación ubicada en el 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) ubicado en las 

instalaciones de la Escuela. El CRAI está adscrito al Sistema de Bibliotecas del 

Recinto de Río Piedras. 

 
 Colección de proyectos de investigación (Tesis) de temas relacionados con la 

rehabilitación en CORE y en la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca Lázaro. 

 

 Laboratorio para el desarrollo de destrezas en medición y evaluación en CORE 

 
 Salas de entrevistas e intervenciones individuales y grupales en CORE con equipo 

de grabación y con tecnología que permite la retroalimentación correctiva de forma 

remota e inmediata en formato de circuito cerrado. 

 

 Tres salones de clases en CORE con tecnología educativa actualizada. 
 

 Proyectos colaborativos con agencias de servicios de rehabilitación y con programas 

académicos a nivel local e internacional. 

 

 Ayudantías de Cátedra e Investigación (sujeto a disponibilidad de fondos en el 
Programa de Experiencias Académico Formativas [PEAF] del DEGI). 

 

 Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos – esta unidad, ubicada 

en la Biblioteca José M. Lázaro, tiene como propósito proveer servicios que 
satisfagan las necesidades de información de la población con impedimentos del 

Recinto de Río Piedras.  Tiene, además, la función de hacer accesibles los recursos 

bibliográficos y tecnológicos del Sistema de Bibliotecas.   

 

 El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Profesional/Red Graduada, ubicado en 
el segundo piso de la Biblioteca Lázaro provee un espacio interdisciplinario, físico 

y virtual, donde la comunidad graduada genera y comparte conocimientos, a la vez 

que integra y genera metodologías y tecnologías innovadoras para lograr un 

aprendizaje significativo y un continuo desarrollo académico y profesional. 
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 Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales - El Centro 
Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales ofrece servicios a 

todos los miembros de la Facultad: profesorado, personal investigativo, 

estudiantado y personal no docente. Como parte de sus servicios, el Centro sirve 

como laboratorio para los cursos que utilizan programas de cómputos y como salón 

de clases para aquellos que hacen uso intensivo de los mismos. En el Centro se 
ofrecen talleres de adiestramiento y asistencia en algunos de los programas más 

utilizados. Estos cubren, entre otros, los ámbitos del análisis estadístico de datos 

(SPSS-PS), procesamiento de palabras (Word y Word Perfect), preparación de 

gráficas (Harvard Graphics), mapas (Epi-map, E-view y Map Viewer), hojas de 

cálculo (Lotus y Excel) y programas de presentación (Corel Presentation). Se 
publica un opúsculo al comienzo de cada semestre donde se indican los talleres a 

ofrecerse. Están abiertos a toda la Facultad. Es requisito matricularse para los 

mismos y se ofrece un certificado de participación. Visite su pagina web: 

http://sociales.uprrp.edu/caccs/  

   

http://sociales.uprrp.edu/caccs/
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IX. OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO-

PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE, ORGANIZACIONES 

PROFESIONALES Y ESTUDIANTILES Y REGLAMENTACIÓN DE LA 

PROFESIÓN  

 
A partir de las primeras décadas del siglo XX, se establecen las pautas para el desarrollo 
de la consejería en rehabilitación como profesión. Por más de siete (7) décadas, la 

consejería en rehabilitación ha sido una de las profesiones de la salud líder en la formación 

de profesionales altamente calificados para desarrollar y mejorar y la calidad de los 

servicios a las personas con impedimentos o diversidad funcional. Los conocimientos 

básicos y aplicados que la clase profesional ha ido acumulando, representan la fuente 
primaria para mejorar la práctica profesional y planificar programas de vanguardia en las 

agencias e instituciones.  

 

Los estudiantes graduados, consejeros en rehabilitación licenciados y los administradores 

de los programas de rehabilitación de la comunidad (PRC) constituyen una trilogía que 
dicta pautas en la calidad de vida de las personas con impedimento. No obstante, en sus 

etapas académico-formativas cada grupo constituyente necesita de una serie de 

conocimientos sobre la población que atiende, la identidad de su profesión, las 

competencias profesionales, valores éticos y los diversos elementos que constituyen la 

conciencia y responsabilidad social que definen al consejero en rehabilitación como un 
profesional único e insustituible. Este acercamiento incluye reconocer el rol y la función 

de los organismos representativos en el desarrollo de su identidad profesional.   

 

Para fortalecer la identidad profesional de nuestros estudiantes, durante las etapas 

académico-formativas, surge la necesidad de reconocer y valorar los estatutos de los 
cuerpos rectores que regulan la membresía, los beneficios, las obligaciones éticas, los 

procesos de acreditación, licenciatura y las certificaciones profesionales que amparan la 

disciplina. A través de esta instancia, nuestros constituyentes podrán incorporarse 

activamente como protagonistas de vanguardia en todos los niveles de gobernanza y en el 
mercado de empleo. 
 

La identidad profesional de un estudiante o egresado de la Escuela Graduada de 

Consejería en Rehabilitacón se desarrolla y solidifica a través de su paticipación en los 

cuerpos profersionales y organizaciones que los representan. Estas organizaciones 
promueven el desarrollo de la profesión a través de la revisión y creación de legislación 

pertinente, conferencias profesionales, intercesoría grupal e individual, desarrollo del 

conocimiento, prestación de sservicios como los seguros de impericia/responsabilidad 

profesional, el networking y la educación continua, entre otros.  De igual forma, la 

culminación de la formación académica-profesional se gesta cuando el nuevo profesional 
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obtiene las licencias o setificaciones profesionales que lo cualifican como profesional del 
campo de la Consejería en rehabilitación. A continuación s describen brevemente los 

cuerpos, entidades u organizaciones profesionales que rigen, reglamentan y representan 

la profesión a a nivel local y de los Estados Unidos de Norteamérica:  

 

 
1. Licencia/Examen de Reválida de Puerto Rico  
 

Una vez el estudiante complete su grado de Maestría en Consejería en Rehabilitación 

deberá regirse por las disposiciones de la Ley 58 del 1976, según enmendada 

(http://www.lexjuris.com/lexmate/profesiones/lex085.htm).   Deberá tomar y aprobar el 
examen de reválida para obtener su licencia como Consejero en Rehabilitación.  El 

examen de reválida es una prueba calificadora que mide el nivel de conocimiento 

profesional, aptitudes y destrezas mínimas para ejercer la profesión de Consejería en 

Rehabilitación en Puerto Rico. La información a ese respecto la obtendrá a través del 

portal electrónico de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación 
(http://cpcr.webs.com/juntaexaminadora.htm). 

   

La Ley Núm. 58, según enmendada, creó la Junta Examinadora de Consejeros en 

Rehabilitación, actualmente adscrita al Departamento de Salud. Los miembros de la Junta 

están investidos con el poder del Estado para hacer política pública relacionada al ejercicio 
de la profesión, poner en vigor la misma, recibir y procesar querellas éticas y proveer un 

examen de reválida para los aspirantes a ser Consejeros/as en Rehabilitación Licenciados. 

La Junta revisará y actualizará el examen de reválida conforme a las áreas de 

competencias de la profesión y pondrá en vigor aquellos reglamentos  y leyes aplicables 

que le asisten o apliquen a todo aspirante o poseedor de licencia en Consejería en 
Rehabilitación. El Reglamento General de la Junta Examinadora de Consejeros en 

Rehabilitación de Puerto Rico (2014) se puede obtener a través del siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1XIKoWrhjaGnxqGRRUARrOF87-xETXNNn/view.  De 

igual forma, el Código de Ética Profesional de los Consejeros en Rehabilitación de Puerto 
rico es el aprobado por la junta Examinadora (2014; 

https://drive.google.com/file/d/1L7Yt3lAqAQRgzQH2mWGmvDBxQfU9SQ5Q/view).   

Para obtener la solicitud de examen deberán comunicarse con la Junta Examinadora de 

Consejeros en Rehabilitación al (787) 999-8989 ext. 6571 con la Secretaria de la Junta Sra. 

Omayra Meléndez (correo electrónico: omayra.melendez@salud.pr.gov). La actual 
presidenta de la Junta es la Lcda. Zamira Nouri Cepero, MRC. Además, puede visitar a la 

Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, Departamento 

de Salud, localiza en el Edificio GM Group, Ave. Ponce de León #1590 (3er. Piso), Frente 

al Antiguo Edificio de la Electrónica (Río Piedras),  

http://www.lexjuris.com/lexmate/profesiones/lex085.htm
https://drive.google.com/file/d/1XIKoWrhjaGnxqGRRUARrOF87-xETXNNn/view
mailto:omayra.melendez@salud.pr.gov
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2.  Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación (CPCR)  

 
El estudiantado debe informarse sobre todo aquello relacionado a la práctica profesional  
de la Consejería en Rehabilitación. El portal electrónico del Colegio de Profesionales de 

la Consejería en Rehabilitación  (CPCR) de Puerto Rico incluye información de suma 

importancia sobre este particular (http://cpcr-pr.org/).  En éste se elabora en torno a los 

siguientes aspectos: Junta Directiva, Junta Examinadora, Reglamento del Colegio, 

Colegiación, Código de Ética, Educación Continua y Registro de Profesionales, entre 
otros. Para ser miembro del Colegio es requisito poseer licencia vigente expedida por la 

Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación  y haber cumplido con los requisitos 

de certificación, o de re-certificación que le sean aplicables. La colegiación es un requisito 

compulsorio, de acuerdo a la Ley Núm. 160 de 16 de agosto de 2006, según enmendada, 

para todo profesional a quien se le confiera la licencia por la Junta Examinadora de 
Consejeros en Rehabilitación, según dispuesto en el Artículo 9 de la Ley Núm. 58 de 27 

de mayo de 1976, según enmendada.  Esto conlleva también requisito obligatorio y 

compulsorio del pago de cuotas de colegiación para poder mantener la licencia.  A partir 

del 29 de marzo de 2009, para poder renovar y registrar la licencia será necesario presentar 

evidencia de colegiación, ya que la Ley dispone que ninguna persona que no sea miembro 
del Colegio pueda ejercer como Consejero/a en Rehabilitación. El Reglamento General 

de los profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico se accede a través 

del siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1z5NGzhjwO8MTxppG0gHXV9GhT0tTXtY2/view.  

La información de contacto del CPCR es como sigue: 
Dirección Física 

1007 Ave. Muñoz Rivera, Edificio Darlington Suite 303, Río Piedras, Puerto Rico 

Dirección Postal 

P.O. Box 194329 
San Juan, Puerto Rico 00919-4329 

Horario de Oficina 

Lunes a Viernes: 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Teléfono: 787-751-2280 

Celular: 787-203-3100 (se reciben y envian mensajes de texto y WhatsApp) 
Fax:  787-754-5800 

Correo Electrónicos:  

CPCR:  cpcr.pr@gmail.com 

Comisión de Publicidad: publicidad.cpcr@gmail.com 

Comisión de Educación Continua: cpcr.educ@gmail.com  
Página Electrónica: http://cpcr-pr.org 

 

http://cpcr-pr.org/
https://drive.google.com/file/d/1z5NGzhjwO8MTxppG0gHXV9GhT0tTXtY2/view
mailto:cpcr.pr@gmail.com
mailto:publicidad.cpcr@gmail.com
mailto:cpcr.educ@gmail.com
http://cpcr-pr.org/
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3. Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC) 
 

Además de la licencia estatal requerida para ejercer la práctica de la Consejería en 

Rehabilitación en Puerto Rico, el estudiante y egresado de la Escuela Graduada de 
Consejería en Rehabilitación es elegible para solicitar el examen que conduce a la 

certificación profesional nacional expedida por la Commission on Rehabilitation 

Counselor Certification (CRCC). Dicha comisión tiene la misión de proteger a las 

personas con impedimentos a través de un proceso de control de calidad de las personas 

que han obtenido un grado en Consejería en Rehabilitación o en áreas relacionadas. Las 
personas que ostentan la credencial de Certified Rehabilitation Counselor (CRC) han 

cumplido y deben mantener altos estándares de calidad en su práctica profesional. Esto se 

logra a través del proceso de certificación por examen y a través de otros requisitos como 

la educación continuada y la evidencia de práctica profesional supervisada por personas 

cualificadas y certificadas. A manera de ejemplo, 6 de los 7 miembros de la Facultad a 
tiempo completo de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la U.P.R. 

ostentan la certificación de CRC. Invitamos al estudiante a visitar la página electrónica de 

la CRCC   y así informarse sobre los beneficios de obtener y mantener la certificación de 

CRC y sobre otros importantes temas como la educación continuada y el proceso para 

solicitar el examen (http://www.crccertification.com/). Tanto egresados como estudiantes 
de la Escuela graduada de Consejería en Rehabilitación pueden certificarse como CRC. 

Acceda al manual informativo sobre cómo certificarse y criterios de elegibilidad a través 

del siguiente enlace: 

https://www.crccertification.com/filebin/pdf/careercenter/CRCC_ViewBook_GetCertifi

ed-MakeADifference.pdf.  CORE recomienda, de forma muy enfática, obtener esta 
certificación profesional. 
 

 

4. National Council on Rehabilitation Education (NCRE) 
El National Council on Rehabilitation Education (NCRE) es la organización profesional 

principal a nivel de Estados Unidos de Norteamérica que se especializa en asuntos propios de la 

Consejería en Rehabilitación y la defensa de las personas con impedimentos o diversidad 

funcional. Esta se describe de la siguiente manera: The National Council on Rehabilitation 

Education (NCRE) is the premier professional organization of educators dedicated to 
quality services for persons with disabilities through education and research. NCRE 

advocates up-to-date education and training and the maintenance of professional 

standards in the field of rehabilitation.NCRE was formed in 1955 and has evolved into 

the leading professional association for rehabilitation educators in the 21st Century. Our 

organization has grown to represent over 100 institutions of higher education and over 
450 members. Membership is diverse and is composed of Institutional Rehabilitation 

http://www.crccertification.com/
https://www.crccertification.com/filebin/pdf/careercenter/CRCC_ViewBook_GetCertified-MakeADifference.pdf
https://www.crccertification.com/filebin/pdf/careercenter/CRCC_ViewBook_GetCertified-MakeADifference.pdf
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Academic Programs, Professional Educators, Rehabilitation Counselors, Trainers, 
Researchers, Rehabilitation Students, and other professionals primarily concerned with 

the preparation and maintenance of professional standards for individual who provide 

service to persons who are disabled. (https://ncre.org/ncre-overview/). La Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico es miembro 

Institucional de NCRE. Los estudiantes pueden ser miembros de la organización. Los 
beneficios de la membresía, costos y procedimiento para solicitar se pueden encontrar a 

través del siguiente enlace: https://ncre.org/membership-overview/individual-

membership/. 

 

5. American Counseling Association  (ACA) 
La American Counseling Association constituye la asociación profesional de mayor presencia, 

alcance y desarrollo en el campo de la consejería. La misma tiene proyección internacional y 

representa todas las disciplinas o especialidades de la consejería https://www.counseling.org/ . 

ACA se describe como a not-for-profit, professional and educational organization that is 

dedicated to the growth and enhancement of the counseling profession. Founded in 1952, 

ACA is the world's largest association exclusively representing professional counselors 

in various practice settings  (https://www.counseling.org/about-us/about-aca). Esta 

organización agrupa profesionales y estudiantes de las deiversas especialidades. Los estudiantes 

puede ser miembros de la misma si son al menos estudiantes amitad de tiempo en un programa 

de consejería. Información relevante sobre la membresía estudiantil se encuentra en el siguiente 

enlace:  https://www.counseling.org/membership/join-reinstate/student . La ACA se constituye 

en 18 divisiones que agrupan las especialidades y grupos de interés de la consejería. En el caso 

particular de la Consejería en Rehabilitación, la especialidad está representada por la División  - 

American Rehabilitation Counseling Association (ARCA): http://www.arcaweb.org/  
 

6. Direcciones electrónicas de cuerpos regulatorios y organizaciones 

profesionales/académicas 

A continuación, se presenta una muestra de las organizaciones que dictan las pautas en el 

ejercicio de la profesión. La lista de organizaciones se encuentra identificada por acrónimos 

en estricto orden alfabético: 
 

ACA – American Counseling Association - http://www.counseling.org/ 

ARCA – American Rehabilitation Association - http://www.arcaweb.org/ 

ARV - Administración de Rehabilitación Vocacional:  

 http://www.arv.pr.gov/Pages/default.aspx 

CACREP – Council for Accreditation of Counseling & Related Educational 

https://ncre.org/ncre-overview/
https://ncre.org/membership-overview/individual-membership/
https://ncre.org/membership-overview/individual-membership/
https://www.counseling.org/
https://www.counseling.org/about-us/about-aca
https://www.counseling.org/membership/join-reinstate/student
http://www.arcaweb.org/
http://www.counseling.org/
http://www.arcaweb.org/
http://www.arv.pr.gov/Pages/default.aspx
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Programs http://www.cacrep.org/ 

CORE - http://www.chea.org/userfiles/Recognition/CORE.pdf 

CPCRPR – Colegio de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación  

   de Puerto Rico. http://cpcr-pr.org/ 

CRCC - https://www.crccertification.com/ 

CRCC - The Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC) 

Code of Professional Ethics: 

http://www.crccertification.com/pages/crc_ccrc_code_of_ethics/10.php 

IARP - International Association of Rehabilitation Professionals 

 http://rehabpro.org/ 

JECR - Junta Examinadora de los Consejeros en Rehabilitación de Puerto 

   Rico - http://cpcr-pr.org/junta-examinadora.html 

Código de Ética de la JECRPR –  

https://www.scribd.com/document/208564220/Codigo-de-Etica-JECR-

8442 

NCRE - https://ncre.org/ 

NRA – National Rehabilitation Association - https://www.nationalrehab.org/ 

NRCA – National Rehabilitation Counseling Association – 

http://www.nrca-net.org/ 

RECEA - Rehabilitation Counselors Educators Association –  

 http://rehabcea.org/ 

RSA – Rehabilitation Services Administration –  

https://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/rsa/index.html 

7. Oportunidades De Empleo 

 

El profesional de la Consejería en Rehabilitación posee competencias que lo capacitan para 
prestar servicios profesionales en diferentes escenarios de trabajo, tales como: 

http://www.cacrep.org/
http://www.chea.org/userfiles/Recognition/CORE.pdf
http://cpcr-pr.org/
https://www.crccertification.com/
http://www.crccertification.com/pages/crc_ccrc_code_of_ethics/10.php
http://rehabpro.org/
http://cpcr-pr.org/junta-examinadora.html
https://www.scribd.com/document/208564220/Codigo-de-Etica-JECR-8442
https://www.scribd.com/document/208564220/Codigo-de-Etica-JECR-8442
https://ncre.org/
https://www.nationalrehab.org/
http://www.nrca-net.org/
http://rehabcea.org/
https://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/rsa/index.html
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 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

 Administración de Rehabilitación Vocacional 

 Universidades públicas y privadas 

 Administración de Corrección y Rehabilitación 

 Centros de rehabilitación correccional 

 Centros de rehabilitación física y social 

 Hospitales generales y psiquiátricos 

 Administración de Servicios de Salud 

 Instituciones de base comunitaria 

 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 

 Organizaciones comunitarias de rehabilitación 

 Departamento de la Familia 

 Oficinas municipales de servicios a las personas con impedimentos 

 Instituciones educativas intermedias y secundarias que ofrecen servicios a 

estudiantes con impedimentos 
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X. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR RECOMENDACIONES PARA 

CERTIFICACIONES PROFESIONALES, LICENCIAS PROFESIONALES Y 

EMPLEO.  
 

En ruta a la culminación de su desarrollo académico/profesional en la Universidad de 

Puerto Rico, el estudiante de CORE tendrá que solicitar y diligenciar documentación oficial 

que evidencie sus logros y grados académicos obtenidos. Dos documentos oficiales, 

usualmente requeridos por el estudiante de CORE en su proceso de solicitar el Examen de 

Reválida de Puerto Rico y Licencias o Certificaciones Profesionales en los Estados Unidos 

son los siguientes: 1. Transcripción de Créditos con o sin Grado Conferido; y 2. 

Certificación de Grado Completado. Ambos documentos son certificaciones 

institucionales oficiales que solo puede emitir la Oficina del Registrador del Recinto de 

Río Piedras (http://www.uprrp.edu/registrador/ ; (787) 764-0000 ext: 85600/ 85654/ 85627. 

La información precisa para solicitar y obtener estas certificaciones, incluyendo el costo 

de estas, está disponible en la siguiente dirección electrónica:  

https://transcript.uprrp.edu/es/index.php. La Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación no está autorizada a emitir dichas certificaciones o documentos.  
 

En ocasiones, para propósitos de convalidación de cursos, el estudiante necesita la 

descripción oficial de los mismos que aparece en el Catálogo Graduado del recinto. El 

catálogo está disponible a través del siguiente enlace: 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Ite
mid=478&lang=es  De requerir dicha descripción a través de una certificación directa y 

oficial de la Oficina del Registrador, el estudiante podrá requerir la misma a través de 

dicha oficina.  

 

Con el propósito de obtener un empleo u otro tipo de certificaciones/licencias, el 
estudiante requerirá documentos oficiales emitidos por la administración de la Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación o por la facultad de la escuela.  Cuando el 

documento solicitado requiere la intervención de la administración de CORE el 

procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Solicitar el documento personalmente a través de comunicación formal con su firma. 
La petición puede enviarse de forma electrónica incluyendo un anejo con la carta 

firmada. La Escuela no está autorizada a responder favorablemente a una petición si 

ésta no fue firmada por el estudiante/egresado. 

2. Incluir en su petición la información que solicita, el propósito, a quién va dirigida y 

la dirección a la que se enviará. 

http://www.uprrp.edu/registrador/
https://transcript.uprrp.edu/es/index.php
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=478&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=478&lang=es
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3. La Escuela tiene un plazo de dos semanas máximo para responder a la solicitud. La 
Escuela no tramitará solicitudes que requieran una respuesta en menos de cinco (5) 

días laborables.  

4. La Escuela no es responsable de certificar que la agencia o destinatario recibió en 

documento. Esa responsabilidad recae en el solicitante. La Escuela utilizará el correo 

federal regular para el envío de la documentación. 
5. Cuando la documentación solicitada sea para ser remitida por correo electrónico el 

solicitante recibirá notificación de que la misma fue enviada. 

 

Las cartas de recomendación (sean para empleo o procesos de licenciamiento o 

certificaciones profesionales) solicitadas directamente a los facultativos de la Escuela son 
responsabilidad de estos. La administración de CORE no tiene injerencia ni 

responsabilidad sobre los acuerdos o peticiones entre el estudiantado/egresado y el 

facultativo. Como respuesta a la petición del estudiantado, el facultativo indicará las 

condiciones que regirán la determinación favorable o no de someter la recomendación. 

Será una prerrogativa de cada facultativo determinar si acepta o no realizar la carta de 
recomendación.  
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XI.  PLAN DE EVALUACIÓN SISTEMÁTICA (PES)  
 

El proceso de avalúo y evaluación de programas en el Recinto de Río Piedras está 

cimentado en un modelo sistemático dirigido a crear una cultura de eficiencia y 
autorreflexión que promueva la excelencia académica e investigativa. La intención 

primordial de este modelo en la UPRRP es que cada programa pueda identificar sus 

fortalezas, reconocer aquellas áreas que ameritan atención y desarrollar estrategias que lo 

dirijan hacia su máximo nivel de desempeño (Certificación JS Núm. 43, 2006-2007).  En 

término de las facultades, escuelas o programas graduados, éstos llevarán a cabo una 
evaluación comprensiva del mismo cada cinco (5) años según el Plan de Evaluación de los 

Programas Graduados establecido por el DEGI. Como resultado de este proceso, cada 

unidad graduada preparará un plan de desarrollo que responda a los hallazgos del 

autoestudio, la evaluación externa y aspiraciones futuras de las escuelas o programas 

graduados (Certificación 51, p.44). A esos efectos, la evaluación de programas graduados 
integra, pero no se limita, a los componentes inherentes al Avalúo del Aprendizaje, el 

Autoestudio y demás procesos de reflexión gerencial, que pudieran darse durante el 

transcurso un ciclo determinado de evaluación.  

 

Para efectos de CORE, el Plan de Evaluación Sistemática (PES) se elaboró tomando en 
consideración que somos por definición una Escuela Graduada Profesional Acreditada. 

Esta connotación adquiere mucha relevancia ya que respondemos y rendimos cuentas sobre 

la efectividad del programa al Sistema UPR, la agencia acreditadora CACREP y a las 

agencias e instituciones colaboradoras que forman parte de la Junta Asesora Externa (JAE) 

de CORE. Esta Junta está constituida por representantes de agencias, pilares de la 
profesión, programas de rehabilitación de la comunidad (PRC), patronos, representantes 

de los consumidores con diversidad funcional y un representante estudiantil. La misión 

principal de este cuerpo es proveer retroalimentación a la gerencia de CORE en torno a la 

agenda programática, currículo, tendencias y necesidades apremiantes de la población 
servida.    

 

Para evitar la duplicidad esfuerzos al recopilar evidencia en diversas instancias y ciclos de 

evaluación, CORE fue autorizado por el DEGI a formalizar un proceso de articulación 

entre las exigencias de acreditación y el proceso de evaluación institucional. Esta 
autorización fue sustentada bajo el mandato de la Certificación Núm. 51 del 2017-2018, 

donde se reconoce claramente que el proceso de acreditación profesional constituye 

evidencia sustancial al proceso de evaluación del DEGI. Entre otros criterios, el PES de 

CORE evaluará la vigencia de las necesidades y oportunidades que generaron la 

instauración del programa, determinará la pertinencia y adecuacidad del currículo, 
establecerá métricas para determinar la efectividad de las metodologías educativas, 

estimará el valor de los criterios de admisión y analizará la ejecución de los estudiantes y 
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egresados a partir de los indicadores de éxito. Para cumplir a cabalidad esta encomienda la 
participación del estudiantado es esencial en todas las instancias.  

 

Sumergidos en una cultura de evaluación sistemática nuestra escuela graduada fomenta la 

participación e insumo del estudiantado en todos los haberes y servicios que dictan las 

instancias de acreditación y su agenda programática. El PES permite a la gerencia 
coordinar y armonizar los esfuerzos institucionales con aquellas disposiciones de 

acreditación relacionados a la evaluación del programa establecidos en la Sección 4 de los 

estándares de CACREP. Estas disposiciones aplican tanto a los programas de maestría 

como a los programas doctorales, e incluyen, pero no se limitan a las áreas desempeño 

académico, administrativo, avalúo de los estudiantes, evaluación del desempeño de la 
facultad y los supervisores asignados por las instituciones que colaboran con la EGCORE 

como centros de prácticum e internados. Bajo la estructura del PES, se revisan de forma 

cíclica la agenda administrativa y programática que tiene impacto en la misión, visión, 

meta y objetivos del programa, así como en el desempeño de la Facultad y las expectativas 

de la Facultad de Ciencias Sociales sobre la efectividad de CORE.  A través de informes 
semestrales y anuales se recopilan datos relacionados a Estudiantes/Egresados, 

reclutamiento, cupo, solicitantes, admitidos, matriculados, tasas de retención, tasas de 

graduación, por género, internacionales, procedencia de estudio y percepción del ambiente 

del programa. Además, se levanta evidencia relacionada a los Facultativos, en torno a las 

áreas de investigación y creación, reclutamiento, desempeño en la docencia, carga 
académica, productividad, proyectos de capacitación y servicio, publicaciones, 

divulgación, fondos externos y percepción del ambiente del programa. Anualmente, se 

levantan datos de forma sistemática relacionados a la vigencia del currículo, la oferta 

académica, las revisiones curriculares y creación, modificación y eliminación de cursos. 

Para efectos del componente administrativo, mediante el PES se incorporan métricas sobre 
la gerencia, planificación y liderazgo, servicios, procesos, personal de apoyo, 

adiestramientos y la infraestructura tecnológica.  

 

En términos del Avalúo para el Aprendizaje Estudiantil se adquiere evidencia a través de 
los cursos sobre el desempeño estudiantil en siete áreas fundamentales tales como; 

competencias para el análisis crítico, comunicación efectiva, aprecio por los valores éticos, 

conciencia y responsabilidad social, investigación y creación, trabajo en equipo y 

desarrollo personal. La selección de las áreas de evaluación se determinó a partir de los 

elementos que comparten todos los programas graduados del Recinto y el perfil del 
estudiante/egresado de CORE. 

 

Al finalizar cada año académico se recopila el producto de los informes de la gerencia, los 

comités permanentes y Ad hoc de la Facultad de CORE, para ser discutidos en reunión de 

Facultad y así elevar consultas ante la Junta Asesora Externa (JAE). Evaluar la efectividad 
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de la unidad a la luz de los indicadores de logro establecidos a través de los informes 
semestrales y anuales. permite conocer el estado general de un programa en particular y 

diseñar un plan de acción que permita implantar acciones transformadoras para la agenda 

administrativa y programática de la CORE.  

 

Como parte esencial del proceso de evaluación sistemática, el insumo del estudiantado es 
necesario e insustituible. Algunas de las instancias en las que el estudiantado es parte 

central del PES son las siguientes:1. Evaluación del profesorado a cargo de los cursos; 2. 

Evaluación de los Centros de Internado y Prácticum; 3. Evaluación del Supervisor de 

Facultad asignado al Internado Profesional; 4. Entrevista de Salida; y 5. Encuestas del Auto 

Estudio de Acreditación 
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