
 

Resumen 

 

Encuesta a Colaboradores de CORE 

 

Saludos ! 

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se encuentra en su 

proceso de auto-estudio para la reacreditación del programa de maestría bajo el Council for Accreditation of Counseling and Related 

Education Programs (CACREP), en el verano del 2021. Con este propósito, nos dirigimos a usted como profesional colaborador de 

nuestro programa, para conocer su opinión sobre diversos aspectos relacionados al estudiantado, currículo, profesorado, instalaciones, 

entre otros.  

 

De usted aceptar participar de la encuesta,  el procedimiento consistirá en contestar unas preguntas dirigidas a explorar aspectos 

generales del programa, el estudiantado, aspectos curriculares y del profesorado, así como los recursos e instalaciones.  Completar 

la encuesta le puede tomar aproximadamente de 10 a 15 minutos. Usted no será identificado, lo que significa que su participación 

será confidencial , libre y voluntaria, por lo cual puede retirarse de la encuesta en el momento que así lo desee, sin que esto conlleve 

penalidad alguna.  

 

Entre los beneficios esperados de esta encuesta se encuentra el poder establecer prácticas que permitan mejorar el programa. No hay 

beneficio directo o incentivo para los participantes.  

 

De necesitar o interesar información adicional, se puede comunicar a nuestra Escuela a través del número de teléfono (787) 764 - 0000, 

ext 87413, 87419, 87405 y/o al correo electrónico consejería.rehabilitacion@upr.edu 

 

Al proceder a contestar SI ACEPTO participar de esta encuesta también confirma que ha leído la información aquí presentada y que 

entiende el propósito de la misma.  
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Comentarios/Recomendaciones: 

 

The program is outstanding and the preparation of their students is excellent. We have been fortunate to have numerous studen ts 

complete their internship and practicum at our center. Due to their outstanding job, we have been able to hire several of them.  

 

La agencia para la que laboro sirve como Centro de práctica y de internado. La calidad humana y profesional de los estudiantes es 

sobresaliente, esto ha permitdo que algunos de los mismos hayan sido empleados por nuestra institucion hospitalaria.  

 

el trabajo que realizan los CR es sumamente necesaria en nuestra institución es necesario y sus aportaciones proveen ayuda 

adicional a los estudiantes. 

Entiendo que laEscuela Graduada de Consejería en Rehabilitación Vocacional de la Universidad de Puerto Rico, cuenta con un 

recurso humano (profesionales) como para integrar el Phd.  

 

Estoy muy satisfecha de la cálidad y profesionalismo de CORE , muy orgullosa de ser producto de la escuela y ver su enfoque hacia 

siempre mejorar ! Excelente !  

 

El desempeno de los Consejeros en Rehabilitación contratados demuestra la calidad de la preparación académica recibida, 

profesionales comprometidos con un alto sentido ético, dirigidos al servicio y altamente capacitados para atender las diferen tes 

necesidades de la población de personas con diversidad funcional.  

 

Agradezco la oportunidad de contar con el apoyo de la Escuela de Consejería en Rehabilitación de la UPR como colaboradores para 

suplir asistencia tecnica y las necesidades de personal de calidad. Han impactado de manera extraordinaria la vida de nuestros 

participantes y la consecución de metas de nuestra organización.  

 

Preparan muy bien a futuros profesionales. La mejor escuela graduada de consejería en Rehabilitación  

 

Mis respuestas se dan en el contexto del trabajo con estudiantes de prácticas avanzadas y egresados. En general, todos y todas han 

sido excelentes, han mostrado un compromiso intachable con el proyecto, un interés auténtico por aportar desde su profesión al 

trabajo interdisciplinario y una ética profesional ejemplar. Además, han mostrado una formación muy sólida y una gran capacidad de 

acoplamiento e intercambio de conocimientos en el trabajo de equipo.  

 



Mi experiencia como supervisora de internado de estudiantes hasta el momento ha sido muy satisfactoria. Los estudiantes salen muy 

bien preparados. Esto me ha llevado a contratar egresados del programa como consejeros en rehabilitación ya licenciados.  

 

El nivel de enseñanza es de excelencia. Estudiantes muy bien preparados al momento de realizar su práctica. Profesores con vasto 

conocimeiento y dominio de las materias incluídas en el currículo. A su vez, son Profesores comprometidos con el estudiante y la 

Agencia colaboradora.  

 

Orientar sobre posible alternativa de acreditación por CACREP a egresados de CORE. 

 


