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Reunión de Junta Asesora 

 

 

Día: miércoles, 28 de noviembre de 2018   

Hora: 8:30 a.m. – 10:30 a.m. 

Presentes: Roberto L. Frontera, Robinson Vázquez, Lorena Vázquez, Lesley Irizarry, 

Maribel Báez, Raúl Rivera, María Díaz-Porto, Robinson Vázquez, Carlos Molina, Sonia 

Orengo, Janice Huertas, Luis Encarnación, Luis Salazar, Loida Oliveras 

Excusada: Ivonne Flores, Tania Morales 

 

Minuta 

 
1. Bienvenida   

a. La profesora Lesley O. Irizarry, coordinadora de la Junta Asesora dió la 

bienvenida a las 9:00am 

 

2. Presentación de todos los miembros 

a. La reunión comenzó con la presentación de todos los miembros de la Junta 

Asesora incluyendo la facultad, ya que se cuenta con dos nuevos miembros el 

Sr. Luis Salazar, Director ejecutivo y Fundador de la Fundación Luis Salazar 

para personas con Trauna Cerebral y el Sr. Luis Encarnación Director de la 

Oficina de Probatoria Federal. 

 

3. Presentación sobre Datos del Funcionamiento del Programa 

a. El profesor Roberto Frontera presentó aspectos importantes sobre el 

programa sobre: 

i. Al momento no presentamos ningún problema en cuanto a Matrícula 

y/o solicitudes al programa. 

ii. Nuestra tasa de graduación se ha mantenido sobre el 80% 

iii. De igual modo las tasas de Retención se ha mantenido sobre el 80% 

iv. El porciento de aprobación de examen de reválida se encuentra sobre 

el 75% 

v. Al momento el presupuesto de la Escuela no se ha visto afectado. 
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vi. Estamos trabajando varias Propuestas de Fondos externos: 

1. Rehabilitation Service Administration (RSA)– Fondos del 

Departamento de Educación Federal para becar estudiantes de 

maestría en Consejería en Rehabilitación. 

2. Propuesta de Fondos del Hispanic Federation para ofrecer 

servicios psicológicos a víctimas del Huracán María. 

3. En proceso  

a. Departamento de Salud – Unidad de Discapacidad 

Intelectual. 

b. Departamento de Educación para servicios de Consultoría 

en los procesos de Transición y Desarrollo de una Guía de 

Transición. 

c. Estudio de Necesidades del Consejo Estatal de Vida 

Independiente para el Desarrollo del Plan Estatal. 

4. Otros Proyectos: 

a. Libro de la profesora Díaz – Porto sobre enfermedades 

cronicas 

b. Libro del profesor Rivera - Vejez y Discapacidad: 

Destrezas de Vida Independiente para la Plena Inclusión 

en la Sociedad 

c. Libro de la profesora Irizarry –  Guía sobre Acomodo 

Razonable 

d. Comité Multisectorial de Política Pública e Identidad 

profesional y en los últimos años hemos estado trabajando 

con el Departamento de Educación sobre la Enmienda o 

derogación de la Ley 51 de 1996. 

e. La profesora Báez colabora como miembro del Comité 

Consultivo del Departamento de Educación. 

f. La profesora María Díaz-Porto esta colaborando con el 

Colegio de Consejeros en Rehabilitación de Puerto Rico 

(CPCR) en el desarrollo de cursos sobre Manejo de 

Desastres Naturales, como es requerido por la Agencia 

Acreditadora. 

g. Se presentó a la Sra. Griselly Menéndez – Nuevo Oficial 

Administrativo 
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4. Presentación del Proyecto Doctoral 

a. El profesor Robinson Vázquez presentó brevemente la propuesta del 

Proyecto Doctoral para el endoso de la Junta Asesora.  

i. Los miembros de la Junta Asesora de forma individual endosaron la 

continuación del Proyecto doctoral con la presentación del Proyecto en 

los diferentes foros pertinentes.   

  

5. Agencia Acreditadora CACREP 

a. La profesora Lesley Irizarry, coordinadora de la Junta Asesora y miembro del 

Comité de Reacreditación 2021 presentó aspectos generales de la fusión de 

las Agencias Acreditadoras CORE y CACREP  

 

6. Recomendaciones de la Junta Asesora 

a. Como último punto se le solicitó a los miembros de la Junta Asesora 

recomendaciones para el mejoramiento de la proyección de la escuela, de la 

preparación de los egresados, entre otros aspectos como parte del Plan 

Estratégico de la Escuela 2018 - 2023.  

i. El Sr. Luis Salazar expresó su preocupación y recomendación en 

cuanto a los servicios que le estamos brindando a los veteranos. La 

profesora Báez compartió la relación que tiene la escuela con la 

Administración de Veteranos y el área de servicios de Rehabilitación 

Vocacional bajo el Capítulo 31. En cuanto al hospital se está 

trabajando la renovación del acuerdo y la supervisión de los posibles 

practicantes.  

ii. El Sr. Luis Encarnación recomendó insertar en la práctica de los 

estudiantes en los diferentes escenarios que le brinden una orientación 

al personal sobre lo que es un consejero en rehabilitación y sus 

funciones. Por otra parte, también trabajar en los cursos el vocabulario 

utilizado de acuerdo a la necesidad real del escenario. Finalmente, 

Probatoria Federal estaría abierto para establecerlazos de investigacion. 
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iii. La licenciada Loida Oliveras acoge la recomendación del Sr. 

Encarnacion sobre el taller de los estudiantes y el área de investigación 

enfatizando en recopilación de estadísticas. De igual modo, la creación 

de un Catálogo de Servicios. 

iv. La Sra. Janice Huertas continuar desarrollando sensibilidad, estan 

llegando muchas crisis a MAVI, así que la parte Clínica se esta 

haciendo precindible. Promover los escenarios de personas sin 

impedimentos para centros de practica de estudiantes con personas con 

impedimento. Reforzar el compromiso de los estudiantes en los 

escenarios de práctica, no pueden fallarle a las personas citadas. 

v. El Sr. Carlos Molina recomienda enfatizar en visibilidad a través de 

presentaciones en la comunidad desarrollar una presentación corta que 

se pueda presentar en distintos escenarios de la comunidad. También, 

promover trabajos que se consideran atípicos para la población de 

personas con impedimentos en los cursos de colocación en empleo. 

vi. La licenciada Sonia Orengo entiende que se tiene que enfatizar la 

visión de los profesionales de la consejería en rehabilitación sobre sus 

competencias en el área de acomodo razonable, transición, entre 

otras. Información para mentores que puedan compartir con otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Concluye la reunión a las 12:00pm  

 

Minuta redactada por: 

 

 

Lesley O. Irizarry Fonseca 


