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Reunión de Junta Asesora 

 

 

Día: miércoles, 6 de noviembre de 2019   

Hora: 9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Presentes: Roberto L. Frontera, Lesley Irizarry, Maribel Báez, Raúl Rivera, María Díaz-

Porto, Carlos Molina,  Luis Encarnación, Luis Salazar, Tania Morales, Javier Rodríguez 

Excusada: Ivonne Flores, Robinson Vázquez, Sonia Orengo, Janice Huertas, Loida 

Oliveras 

 

Minuta 

 
1. Bienvenida   

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

bienvenida a las 9:23am 

 

2. Presentación de todos los miembros 

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

Asesora, debido a que se cuenta con el representante estudiantil Javier 

Rodríguez. 

 

3. Revisión y aprobación de la minuta 

a. La minuta se circuló por correo electrónico a todos los miembros y no hubo 

ninguna observación sobre la misma, por lo que se aprobó. 

 

4. Los miembros informan 

a. Lic. Tania Morales – Presidenta del Colegio de los Profesionales de la 

Consejería en Rehabilitación (CPCR).  

i. La licenciada Morales comentó sobre el movimiento en el CPCR hacia 

el empresarismo y trabajar con los consejeros en rehabilitación el 

desarrollo de estas destrezas. 
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ii. La licenciada tuvo la oportunidad de conversar con varios estudiantes 

de consejería en rehabilitación sobre el interés de estos en esta área, 

por lo que de igual modo recomienda el desarrollo de un curso/módulo 

dirigido a esta área para nuestros estudiantes.  

iii. El CPCR estará ofreciendo cursos de educación continua a partir de 

enero 2020 para los consejeros en rehabilitacion licenciados.  

b. Dr. Luis Encarnación – Director de Oficina de Probatoria Federal. 

i.  La oficina cuenta con varios egresados en la oficina como oficiales de 

probatoria, resaltando la importancia del conocimiento del inglés. Por 

otra parte, la oficina se está enfocando en el reclutamiento de personas 

con preparación académica en las áreas de salud como Trabajo Social 

y Consejeros, debido a que el enfoque de la oficina se esta moviendo a 

intervenciones a través del modelo coognitivo-conductual.  

ii. Compartió la necesidad de investigación en el campo, por lo que el 

profesor Frontera recomienda compartir áreas de necesidad o interés 

para desarrollar proyectos de investigación. 

iii. El Sr. Encarnación también compartió la apertura para recibir o brindar 

talleres. 

 

Por otra parte, la Dra. Báez clarificó el proceso de ubicación de los estudiantes en 

internado, el cual se realiza tratando de parear las caracteristicas del estudiante con 

el centro de internado. 

 

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

para personas con Trauna Cerebral 

i. Los cuidadores de las personas que han pasado por algún tipo de 

Trauma Cerebral no tienen apoyo.  

ii. Programa Team Rehab de visitas al hogar para enseñarle las terapias 

en el hogar. En esta visita asiste el Sr. Salazar, una psicóloga, patóloga 

del habla, y un enfermero. Dependen de donativos legislativos por lo 

que la cantidad de visitas dependen de estos, el pasado año tuvieron 

oportunidad de visistar 8 hogares. 

iii. Tienen un grupo de apoyo el último sábado de cada mes, donde asisten 

personas con TBI, derrames y familiares y cuidadores. 
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iv. El profesor Frontera compartió información y literatura del Proyecto 

Patria como una posible alternativa de apoyo. PATRIA ofrece talleres 

en tres áreas: Fatiga por compasión y autocuidado; Trauma Vicario y 

Fatiga por Compasión y Autocuidado; y Cambios de Vida  

v. La Fundación tiene necesidad de levantar estadísticas sobre la 

población con TBI. Esto les ayudaría en la obtención de fondos. 

vi. La profesora Báez recomienda trabajar proyectos de ley que integren al 

consejero en rehabilitacion en los escenarios hospitalarios. 

vii. El estudiante Javier Rodríguez recomienda explorar el perfil de los 

cuidadores para conocer las necesidades particulares.  

d. Lcdo. Carlos Molina – Como persona con diversidad funcional, compartió la 

preocupación de las condiciones para las personas con diversidad funcional, 

ya que considera que estos han sido los peores años para la población. 

Entiende que cada vez se les limita más a las personas con diversidad 

funcional. 

i. El Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo fue cerrado en 

mayo 2018. 

ii. Otro ejemplo, el Proyecto 1484 donde un legislador expresó que “los 

padres de niños con impedimentos no quieren terminar el pleito y lo 

que desean lucrarse.”    

iii. Proyecto Cámara 2170 – Reconstituir el Consejo y la Directora 

Ejecutiva redactará el Reglamento que regirá el mismo. También, se 

exige una certificación para los intercesores, donde se está reclamando 

que sea un abogado.  

iv. El profesor Roberto Frontera presentó sobre el proyecto piloto 

PASITOS, donde se estará trabajando servicios de transición en las 

escuelas. Este proyecto se esta coordinando desde el Comité Timón de 

Padres. El profesor trae esta informacioón como parte de los proyectos 

que podrían aportar en el área de servicio a los cuidadores. 
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5. Presentación sobre Datos del Funcionamiento del Programa 

a. El día 23 de octubre de 2019, se aprobó el Proyecto Doctoral en Facultad, 

para comenzar el proceso para la aprobación a nivel institucional de la 

misma. Este fue un trabajo colaborativo de la Facultad, pero se le reconoce el 

trabajo y esfuerzo en particular al Dr. Robinson Vázquez y el Dr. Roberto 

Frontera. 

b. Reacreditación – La profesora Irizarry presentó el estatus del proceso de 

reacreditación. 

i. Para marzo 2021 más tardar se estará entregando el Informe de auto-

estudio que se nutre de diferentes componentes, entre estos la revisión 

curricular y la retroalimentación de la comunidad que colaborar con las 

escuelas y que sirve como centros de trabajo e internado. 

c. Aspectos Administrativos:  

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

y/o solicitudes al programa. Contamos con 107 estudiantes. 

ii. 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 (2015 – 2020). 

2. Rehabilitation Service Administration (RSA)– Fondos del 

Departamento de Educación Federal para becar estudiantes de 

maestría en Consejería en Rehabilitación (2019 – 2024). 

 

(Lo que permitará becar 16 estudiantes más en enero 2020. Actualmente hay 

12 becados activos y 22 que han complatado sus estudios). 

 

3. Propuesta de Fondos del Hispanic Federation para ofrecer 

servicios psicológicos a víctimas del Huracán María – Proyecto 

PATRIA. Cuenta con estudiantes de los programas de 

psicología, trabajo social y consejería en rehabilitación. 

4. Departamento de Salud – Unidad de Discapacidad Intelectual. 

Proyecto PUENTE. Evaluar las necesidades de la población con 

discpacidad intelectual. Comenzó en febrero y concluye en 

noviembre 2019. 



   5 
 

5. Estudio de Necesidades del Consejo Estatal de Vida 

Independiente para el Desarrollo del Plan Estatal. Este proyecto 

concluyó en octubre 2019. 

6. Se estuvo trabajando como peritos en la Corte para Diagnóstico 

de Capacidad Funcional 

7. En proceso: 

a. Departamento de Educación para servicios de Consultoría 

en los procesos de Transición y Desarrollo de una Guía de 

Transición. El contrato ya esta firmado por el 

Departamento de Educación ahora corresponde la firma 

del Rector. 

b. Proyecto de Cernimiento Vocacional con estudiantes de la 

Academia de Inter-Metro con estudiantes en educación 

especial y estudiantes de corriente regular. 

c. Proyecto con UNICEF y la Universidad de NY (NYU). 12 

estudiantes completarán una Certificación en Trauma para 

trabajar con estudiantes en 6 escuelas del país. Este 

proyecto comenzará en enero 2020.  

d. Plan de capacitación a través de DECEP para adiestrar 

personal docente en transición. 

8. Otros Proyectos: 

a. La Escuela se convirtió en proveedor de educación 

continua de CRCC – el pasado lunes, 4 de noviembre se 

obtuvo el número de proveedor.  

 

6. Otros comentarios: 

a. El Sr. Carlos Molina reconoció a la Escuela por la constante colaboración en 

diferentes aspectos relacionados a la pobalción con diversidad funcional.  

b. El Sr. Luis Salazar conversó con el representante Oscar Morales sobre un 

Proyecto de Ley que se presentará o se presentó (se explorará el estatus del 

mismo) para incluir la población con TBI en el registro y esto facilitaría las 

estadísticas de la población. 
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c. Recientemente se aprobó la Ley 61 de 2019 – Insituciones Estatales – se les 

apoyará en la obtención de Real ID, y demás documentos necesarios, sin 

embargo, esto solo es para esta población y no incluye la población de las 

instituciones federales.  

 

7. Próxima reunión se coordinará para el mes de febrero 2020. 

 

 

Concluye la reunión a las 11:43 am  

 

Minuta redactada por: 

 

 

Lesley O. Irizarry Fonseca 


