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Reunión de PES y Reacreditación  

 

Día: martes, 17 de diciembre de 2019 y viernes, 20 de diciembre de 2019 

Hora: 9:00 – 11:30am; 9:00 – 12:00 

Lugar: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

Presentes: Maribel Báez, Roberto Frontera, Reinaldo Berríos, Raúl Rivera, María Díaz-Porto, Robinson, 

Vázquez, y Lesley Irizarry,  

 

MINUTA 

 

1. Informe de Comité de Evaluación de Programa  

a. Coordinador – Robinson Vázquez 

b. Se presentaron los estándares correspondientes a la Sección IV bajo CACREP. Para cada 

uno de estos estándares se identificó en una tabla (ver anejo A) la evidencia disponible o 

a quien se le debe solicitar la misma.  

c. Acuerdos: 

i. Se consultará con el personal de CACREP (India kea) como se debe presentar el 

KPI. 

ii. La profesora Irizarry comenzará a colocar la evidencia que se tiene al momento 

en un archivo electrónico. Esta evidencia debe estar disponible para el 8 de enero 

de 2020. Esto permitirá que el Comité solicite las evidencias requeridas que no 

estén disponibles para ese momento.  

iii. Se compartió el Modelo de Informe de Comités como parte del PE, el cual fue 

completado por cada uno de los Comités.  Este informe recoge los trabajos y 

recomendaciones para el año natural 2019. Este fue entregado el 20 de diciembre 

de 2019.  

 

2. Informe del Comité de Currículo 

a. Coordinador – Robinson Vázquez 

b. El Comité junto a la Facultad, realizó un pareo preliminar de los estándares currículares 

contenidos en los sílabos de los cursos medulares.  

c. Acuerdos:  

i. El Comité se reunirá el 3 de enero para completar la revisión/pareo de estándares 

con los cursos y los métodos de evaluación. 

ii. Se debe enviar a traducción el 8 de enero de 2020 los sílabos, especificamente las 

secciones de Descripción del curso, Objetivos y Tabla de Pareo de Contenido con 

métodos de evaluación y estándares. 

iii. La profesora Báez estará haciendo entrega de la propuesta de cambio menor 

revisada del programa a la Sra. Balet – DEGI, el 8 de enero de 2019. 
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3. Informe del Comité de Ambiente de Aprendizaje (learning environment) 

a. Coordinadora: Maribel Báez 

b. Se han trabajado los estándares. Se actualizó la información de las páginas eletrónicas del 

programa.  

c. Se revisó la accesibilidad de las páginas electrónicas.   

d. Acuerdos:  

i. Se debe añadir en el Manual de Estudiante información sobre las distintas 

organizaciones profesionales a las que puede pertenecer el estudiante. Este se 

entregará el 25 de enero de 2020. 

ii. Otros documentos relacionados a esta sección se estarán entregando los 

documentos para traducción el 8 de enero de 2020. 

 

4. Informe del Comité de Experiencias Clínicas 

a. Coordinador – Roberto Frontera 

b. El Comité trabajó el Manual de Experiencias Clínicas. Este está revisado en un 90%, solo 

faltan algunos anejos.  

c. Acuerdos:  

i. M. Báez y R. Rivera trabajarán la guía y rúbrica para el Desarrollo de la 

Conceptualización de caso. 

ii. R. Frontera y R. Rivera estarán revisando el instrumento de Evaluación de Centro 

para incluir la sección de evaluación del profesor. 

iii. Se incluirá la firma del estudiante en la Certificación de Recibo de Manual de 

estudiante y Manual de Experiencias Clínicas. 

iv. Se revisará la rúbrica y distribución de puntuaciones para la calificación final del 

internado. La evaluación final de internado incluye: instrumento de evaluación 

del desempeño del estudiante,  intervenciones en procesos de consejería grupal, 

asistencia a las supervisiones semanales, conceptualización de casos, entre otros 

requisitos. 

v. El Manual se le enviará a Dra. Lauzardo para la traducción el 8 de enero de 2020. 

 

5. Otros temas: 

a. La Facultad junto a los PEAF estarán disponibles los sábados para trabajos de 

reacreditación de ser necesario.  

b. Se estará enviando el survey alineado a recomendaciones recibidas a los informes de PES 

y entrevistas de salidas, el 9 de enero de 2020.  

 

Relatora, 

Lesley O. Irizarry Fonseca 

 


