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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 
Este Manual tiene como propósito describir el Programa de Asesoría 
Académica de la Escuela Graduada de Consejería en 
Rehabilitación, ofreciendo una amplia representación de los 
servicios y procesos que se realizan a través del Programa. Según 
establecido en la Certificación Número 51, sección V.E.3.d – 
Aspectos Académicos-Administrativos, cada escuela o programa 
graduado establecerá un Plan de Asesoría Académica para orientar 
al estudiantado en las diversas fases de sus estudios desde que 
ingresa hasta que se gradúa.  
 
El Programa de Asesoría Académica de la Escuela Graduada de 
Consejería en Rehabilitación está dirigido a su estudiantado desde 
el momento de su admisión hasta la culminación de sus estudios. 
Este Programa tiene como propósito contribuir al desarrollo integral 
del estudiantado en lo que respecta a su formación académica, 
personal, ética y profesional. La Asesoría Académica promueve una 
relación dinámica entre el asesor y el estudiante para apoyar a este 
último en su desarrollo académico y que pueda lograr la 
consecución de sus metas y el éxito profesional. El Asesor 
Académico proporciona orientación sobre las políticas académicas 
y reglamentos, las oportunidades para el desarrollo personal y 
profesional, y otros recursos disponibles en la universidad o en la 
comunidad que ofrecen apoyo académico y personal. 
 
Por lo tanto, la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
(EGCR), en un esfuerzo por contribuir en la calidad del proceso 
educativo, presenta este Manual con el objetivo de brindar una 
herramienta que contribuya al logro de las competencias 
académicas de nuestro estudiantado. A su vez, se promueve la 
reflexión sobre la importancia de intervenir con los estudiantes 
oportunamente para ayudarles en su trayectoria por la EGCR. Por 
medio de los servicios de Asesoría Académica podemos contribuir 
a que nuestros estudiantes desarrollen sus recursos personales e 
institucionales, así como sus competencias, para su desempeño 
posterior como profesionales. 
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II. MISIÓN  

 

Proveer a cada estudiante que accede a los servicios, los recursos 
y herramientas necesarias para enfrentar los retos académicos, 
sociales y emocionales que los estudios graduados pueden 
acarrear. El asesor académico trabaja en colaboración con 
estudiantes, profesores, unidades de servicios al estudiante dentro 
de la Universidad y otros programas de servicios en la comunidad 
con el objetivo de capacitar a los estudiantes para alcanzar su más 
alto nivel de desarrollo personal y profesional como miembros 
productivos de la sociedad. 
 

III. VISIÓN   

 
Que el estudiantado asuma responsabilidad y desarrolle las 
estrategias que le permitan cumplir satisfactoriamente todos los 
requisitos del programa graduado para alcanzar los objetivos 
académicos, personales y profesionales. 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

En el ámbito de la Escuela Graduada de Consejería en 
Rehabilitación (EGCR), la Asesoría Académica se concibe como un 
proceso sistemático en el que se provee asistencia, orientación, 
apoyo y dirección al estudiantado, en diversas fases de sus 
estudios, para que puedan lograr sus metas académicas. Los 
servicios de asesoría académica son proporcionados por un 
profesor, miembro de facultad de la EGCR, que recibe una 
compensación para realizar estas funciones. El asesor académico 
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 a 
las necesidades e intereses de los estudiantes. Los cambios en el 
plan de estudios individual serán cuidadosamente evaluados por el 
asesor académico y el estudiante. A través del plan de estudios 
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individual se monitorea el progreso académico de los estudiantes. 
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.  
Por otro lado, 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. El asesor es responsable 
de canalizar referidos a los programas de ayuda al estudiante del 
recinto como, por ejemplo, el Departamento de Consejería para el 
Desarrollo Estudiantil (DCODE) y el Centro Universitario de 
Servicios y Estudios Psicológicos (CUSEP). Además, es el 
responsable de realizar las entrevistas de salida del programa 
graduado y generar el informe correspondiente. A continuación, se 
presenta un diagrama que ilustra en términos generales cómo se 
da el proceso de asesoría académica en la EGCR. 
 

V. DIAGRAMA GENERAL PROGRAMA DE ASESORÍA ACADÉMICA  

 

• Desde que la 
persona 
inicia 
estudios en 
CORE

• Programa 
de clases de 
acuerdo con 
secuencia 
curricular

Orientación 

• Selección de 
cursos

• Identificación 
de 
necesidades y 
canalización 
de servicios.

Plan de 
Estudios

• Evaluación 
de Progreso 
académico

• Avalúo del 
aprendizaje

• Sistema de 
apoyos

• Orientación
Evaluación 
Académica

• Plan de 
estudios

• Evaluación 
Académica

• Plan 
Remedial

• Canalizar 
referidos

• Entrevistas 
de salida

Seguimiento
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VI. METAS DEL PROGRAMA DE ASESORÍA ACADÉMICA   

 

• El estudiantado conocerá y podrá acceder a información 
precisa acerca de las políticas, los procedimientos y requisitos 
académicos de la Escuela Graduada de Consejería en 
Rehabilitación (EGCR). 

• Fomentar que el estudiantado tome decisiones cónsonas con 
sus objetivos, capacidades y aspiraciones. 

• El estudiantado contará con un Plan de Estudios 
Individualizado que les permitirá monitorear su desarrollo 
académico para tomar decisiones informadas.   

 

 

 

VII. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ASESORÍA ACADÉMICA 

 

• Orientar al estudiantado sobre la secuencia de estudios, la 
planificación de su programa de clases y la selección de 
cursos.  

• Orientar y referir al estudiantado a las oficinas de servicios 
disponibles en la universidad o en la comunidad, según sus 
necesidades.   

• Ayudar al estudiantado a identificar sus necesidades 
académicas, desarrollar sus potenciales y ofrecer estrategias 
para atender las mismas; de manera que le permita ser un 
profesional exitoso.  

• Proporcionar al estudiantado herramientas de estudios 
efectivas y estrategias de aprendizaje. 

• Facilitar la integración del estudiantado a la cultura 
universitaria. 
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VIII. SERVICIOS DE ASESORÍA ACADÉMICA    

 
 
 
 
 

 
 

• El asesor académico discute con el estudiantado la secuencia curricular
(programa diurno o vespertino), monitorea el desarrollo del estudiante en la
secuencia curricular y discute cómo una secuencia de estudios se ajusta a
un interés académico en particular. Además, el asesor responde a las
preocupaciones académicas específicas del estudiantado, tales como
problemas con una clase en particular, y guía al estudiante para una toma de
decisiones informadas.

Orientación sobre los requisitos académicos 

necesarios para la obtención del grado

• Se evalúa los expedientes académicos de los estudiantes de acuerdo a las
secuencias curriculares del programa seleccionado (diurno o vespertino). El
Asesor Académico analiza el progreso académico del estudiante tomando en
consideración los informes de calificaciones y otros factores que pueden
afectar su desempeño académico. Esto ayuda a la planificación de la
matrícula del estudiante. También nos permite identifica irregularidades
reflejadas en el programa de estudio del estudiante.

Evaluación Académica
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• El Plan de Estudios Individual aplica a todos los estudiantes matriculados
en EGCR independientemente de su modalidad de estudio (programa
diurno o vespertino). El Asesor Académico desarrollará con el estudiante
el Plan de Estudios Individual, el cual será firmado por ambos al inicio
del primer semestre de estudios (Certificación Núm. 38, sección
IV.D.7.c). Este Plan de Estudios Individual ayudará a monitorear el
progreso académico del estudiante y permitirá identificar fortalezas y
necesidades para movilizar los recursos de apoyo que correspondan.

Desarrollo de Plan de Estudios Individual

• El Asesor Académico tiene a su cargo la discusión de los resultados del
avalúo del aprendizaje estudiantil por reactivo en cada dominio de modo
que el estudiante pueda conocer sus áreas de fortaleza y debilidad. El
Asesor Académico analizará con el estudiante su progreso académico y
las áreas que pueden ser reforzadas. Ofrecerá recomendaciones de
actividades o ejercicios que puede realizar para el desarrollo de las
destrezas o competencias que requieran refuerzo.

Discusión resultados de avalúo del aprendizaje estudiantil

• En caso de estudiantes que se encuentren en probatoria académica o
presenten necesidad en el desarrollo de destrezas y por recomendación
de la facultad, se hace un Plan Remedial. El mismo es elaborado por el
asesor académico con el insumo del estudiante y la facultad de la
EGCR, para que el estudiante pueda atender sus necesidades y las
supere. El asesor académico le dará seguimiento al fiel cumplimiento del
estudiante con el Plan Remedial. Según establecido en el Manual del
Estudiante de la EGCR, sección 15.d.2 – Índice de Retención y
Probatoria, el Plan Remedial debe incluir dos áreas específicas, estas
son: recomendaciones para el desarrollo de las destrezas o
competencias deficientes y las condiciones para superar la probatoria
académica.

Elaboración e implantación de Planes Remediales
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• La entrevista de salida tiene el propósito de conocer la percepción de
los estudiantes que culminan el grado de Maestría en Consejería en
Rehabilitación sobre la experiencia en el programa graduado y la
preparación académica recibida. Los estudiantes contestan preguntas
que abordan aspectos como: impresión general del programa, currículo
y experiencias co-curriculares, profesorado y los recursos esenciales
para la docencia, la investigación y la creación. La información que se
desprende del mismo se utiliza en los procesos de avalúo y
planificación del programa.

Entrevistas de Salida

• El Asesor Académico realiza divulgación, brinda información y 
orientación sobre: reglamentos, políticas de la EGCR, requisitos de 
graduación, oportunidades de empleo, prácticas e internados, entre 
otros.

Divulgación, información y orientación

• El Asesor Académico orienta sobre oportunidades de prácticas y
trabajo voluntario que podrían enriquecer la experiencia académica del
estudiante, así como mejorar su Curricum Vitae. Además, provee
orientación sobre requisitos de licenciamiento (examen de reválida,
educación continuada, colegiación, entre otras) y oportunidades de
empleo a las que podría acceder.

Apoyo para la planificación futura

• El Asesor Académico ayuda a los estudiantes a obtener el apoyo de
otras dependencias de la Universidad. Esto incluye orientar a los
estudiantes sobre unidades de apoyo académico que proporcionan
tutorías o talleres sobre técnicas de estudio, manejo del tiempo y
manejo del estrés, adicciones, o traumas que pueden estar afectando
su trabajo académico. También animar a los estudiantes a enriquecer
su experiencia académica involucrándose en organizaciones
estudiantiles y actividades recreativas que se desarrollan en el campus
universitario.

Coordinación de recursos en el campus universitario y la 

comunidad
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IX. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL ASESOR ACADÉMICO   

 

 

1. Orientar al estudiantado respecto a sus programas académicos a la luz
de la secuencia curricular establecida por la EGCR.

2. Orientar al estudiantado sobre las condiciones de progreso académico 
que pueden resultar en probatoria académica, suspensión o expulsión. 

3. Desarrollar y discutir con el estudiantado las evaluaciones académicas 
y los planes de estudio. 

4. Discutir los resultados del avalúo del aprendizaje estudiantil por reactivo 
en cada dominio de modo que el estudiante pueda conocer sus áreas de 
fortaleza y debilidad.

5. Orientar al estudiantado en cuanto a la selección de cursos, 
planificación y programación de su actividad académica, de acuerdo con 
sus posibilidades, expectativas e intereses.

6. Evaluar y autorizar cualquier cambio en la secuencia curricular. 

7. 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. 

8. Elaborar, por recomendación de la Facultad, los planes remediativos de 
los estudiantes referidos y discutirlos con los estudiantes. 

9. Dar seguimiento y evaluar si el estudiante ha cumplido con las 
condiciones de su probatoria académica. 
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IX. CONT. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL ASESOR 

 

10. Formar parte del Comité de Progreso Académico de la EGCR para 
atender todo asunto relacionado al desempeño académico de los 
estudiantes. 

• Probatorias académicas

• Planes remediativos

• Licencias de estudio

• Prórroga 

• Readmisión 

11. Apoyar al estudiante en su adaptación al sistema de aprendizaje 
característico del Curriculum que se administra en EGCR.

12.Ayudar al estudiante a detectar y resolver adecuadamente las 
necesidades que tiene dentro del proceso de aprendizaje que afectan 
su rendimiento académico.

13. Proveer estrategias al estudiantado para el manejo de los 
estresores y técnicas de estudio para fortalecer su desarrollo 
académico. 

14. Canalizar referidos a las diferentes oficinas de servicios de la 
universidad o de la comunidad para aquellos estudiantes que 
presenten problemas que incidan en su rendimiento académico, que 
estén fuera de la competencia del asesor académico.

15. Rendir informes al director y la facultad de la EGCR sobre las 
entrevistas de salida y el progreso de los estudiantes que se 
encuentran en probatoria académica. 
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IX. CONT. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL ASESOR 

 

 
 

X. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTADO 

 

 
 

16. Ayudar al estudiante a conocer y a utilizar adecuadamente los 
servicios, los recursos y los procedimientos administrativos.

17. Realizar entrevistas con el estudiantado, con la frecuencia que 
estime necesario.

18. Mantener la confidencialidad de toda la información que se obtenga 
del estudiante asesorado. 

19. Mantener un canal de comunicación constante con el Director y 
miembros de facultad de la EGCR para dar seguimiento de la 
trayectoria académica de los estudiantes.

1. Conocer al asesor académico y mantener comunicación continua.

2. Buscar asesoría académica desde principios del semestre. Ser proactivo 
es la clave para el éxito académico. 

3. Conocer el rol del asesor académico y cómo puede ayudarle.

4. Asistir a las reuniones convocadas por el asesor académico.

5. Familiarizarse con el Manual del Estudiante de la EGCR. 
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X. CONT. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTADO 

 

 
XI. BENEFICIOS DE LA ASESORÍA ACADÉMICA   

 

 

6. Familiarizarse con los requisitos para obtener el grado de Maestría en 
Consejería en Rehabilitación y mantener un registro exacto de su 
progreso.  

7. Coordinar citas con su Asesor Académico y reunirse con éste al menos 
una vez durante el semestre.

8. Notificar a su Asesor Académico de cualquier cambio que afecte su 
desarrollo académico. 

9. Mantenerse al tanto de las fechas límites para someter solicitudes para 
examen de grado, práctica e internado. 

10. Conocer su promedio académico y la cantidad de créditos acumulado. 

Acceso a servicios y recursos de apoyo académico.

Planificación académica para el logro oportuno de los 
objetivos educativos.

Comprensión de las políticas y procedimientos 
académicos y administrativos. 

Desarrollo de destrezas para la toma de decisiones y la 
responsabilidad para aceptarlas.
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XII. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD    

 

 
A continuación, se presentan lineamientos generales de 
estipulaciones, en torno al manejo de la información confidencial, 
que el Asesor Académico debe respetar y compartir con el 
estudiantado a través del consentimiento informado.  
 

• Las legislaciones vigentes, entre estas la ley ADA (1990) y la 
ley FERPA (1974), según enmendadas, al igual que el Código 
de Ética de los Profesionales de la Consejería en 
Rehabilitación de Puerto Rico, requieren que se garantice la 
confidencialidad de la información que comparten los 
estudiantes en procesos de asesoría académica. Además, 
requiere que se les notifique a los estudiantes las prácticas 
de privacidad del Programa de Asesoría Académica de la 
escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación.  

• El Programa de Asesoría Académica utilizará la información 
del estudiante con el propósito de proveerle orientación y los 
servicios correspondientes. Toda la información divulgada 
dentro de los espacios de asesoría académica es 
confidencial. Sin embargo, la información privilegiada puede 
ser divulgada bajo las siguientes excepciones:  

o Si se presenta amenaza inminente de daño al 
estudiante, a terceras personas o a la propiedad.  

o Cuando se requiere por algún tribunal o mandato de ley. 
o Para gestionar acomodo razonable.  
o Referidos, coordinación de servicios y otros 

requerimientos solicitados por el estudiante.  

• El Asesor Académico recibirá información académica 
(documentación) del estudiante que lo ayudará en el proceso 
de asesoría. Toda información que se provea es de carácter 
confidencial. Al finalizar su colaboración como asesor 
devolverá la documentación al expediente académico del 
estudiante.  

• El Asesor Académico convocará reuniones con profesores y 
otro personal correspondiente para discutir asuntos 
relacionados al aprovechamiento académico del estudiante. 
Algunos ejemplos de asuntos a tratar pueden ser asesoría 
académica, formas en que algún impedimento o situación 
dificulte el aprovechamiento académico, desempeño del 
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estudiante, acomodo razonable, entre otros aspectos a 
considerar. Estas reuniones para discutir situación del 
estudiante se realizarán con su consentimiento.  

• El Programa de Asesoría Académica tiene un consentimiento 
informado en el que se desglosan los criterios de 
confidencialidad para el manejo de la información. El Asesor 
Académico es responsable de discutir el documento de 
consentimiento informado con el estudiante y el mismo debe 
ser firmado por todas las partes involucradas.  
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