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Reunión de Facultad 

PES  

 

Minuta 

 
Día: lunes, 22 de junio de 2020    

Hora: 1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Presentes:  

Dra. Maribel Báez Lebrón 

Dr. Roberto L. Frontera 

Dr. Raúl Rivera 

Dra. Lesley Irizarry 

Dr. Robinson Vázquez 

Dr. Reinaldo Berrios  

Sra. Griselly Menéndez Rivera 

Excusada: Dra. María Díaz-Porto 

 

Asuntos discutidos y acuerdos tomados: 

 

1. Bienvenida- La reunión comenzó a las 1:05 pm a través de la plataforma Hand 

Outs Meet. 
       

I. Presentación de informes preliminares de Comité correspondiente al periodo de 

enero a mayo 2020 

1. Recomendaciones del Comité de Avalúo del Aprendizaje 

a. Comenzar la discusión y elaboración de conceptualización de 

casos desde los cursos iniciales de formación. Todos los cursos 

en los que se enseñan teorías de personalidad, desarrollo 

humano y de carrera o vocacionales deben incluir procesos de 

integración y análisis de las teorías. Esto podría facilitar el 

desarrollo del pensamiento crítico y la formulación de hipótesis 

clínicas. En la EGCORE se debe acoger algún formato de 

conceptualización para promover la uniformidad en la 

enseñanza. 
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b. Fomentar el desarrollo de mejores destrezas en la elaboración de 

la conceptualización de casos. Enfatizar en la búsqueda de 

investigaciones y su integración. 

 

c. En la conceptualización de los casos. Fomentar la importancia 

de la conceptualización de casos y dentro de estos el análisis.  

 

d. Se aprueba la recomendación de la Dra. Maribel Báez para que 

se desarrolle una guía de Conceptualización de Casos.  Esta guía 

será trabajada por los profesores: Báez, Rivera, Berrios y Díaz-

Porto. Debe estar preparada para diciembre 2020. 

 

e. Crear un comité para que trabaje las metas de avalúo del 

aprendizaje de acuerdo con la etapa de desarrollo académico de 

los estudiantes y la nueva secuencia académica. 

 

2. Recomendaciones del Comité de Asesoría Académica 

a. Proveer continuidad a las tareas de orientación y consejería 

académica correspondientes 

b. Ofrecer continuidad a los planes de estudios y planes remediales 

correspondientes. 

c. Realizar las entrevistas de salida. 

d. Se recomienda reevaluar el proceso y contenido de las entrevistas 

de salida. El cuestionario debe administrarse antes de las 

entrevistas. El Dr. Rivera y Dr. Berríos trabajarán en este proceso. 

 

3. Recomendaciones del Comité de Personal 

a. Re constituir Comité de Personal para dar continuidad a las labores. 

b. Recomendar el reclutamiento de un Director/a en propiedad. 

c. El Comité de Personal continuará su colaboración con la dirección 

de la Escuela a los efectos de que se logre el presupuesto para 

mantener el contrato a tiempo completo. 
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4. Recomendaciones del Comité de Admisión  

a. Reevaluar el proceso de reclutamiento. 

b. Reunirse con las Asociaciones de estudiantes y activarlos, crear 

conversatorios. 

c. Incorporar a los egresados como estrategia de reclutamiento. 

d. Desarrollar un programa de mentoría entre estudiantes. 

e. Reconstituir el comité de admisiones.  

f. Trabajar con la retención de estudiantes. 

g. Se establece fecha de jueves, 13 de agosto de 2020 a las 9:00 am 

para orientación de estudiantes de nuevo ingreso -grupo diurno y 

5:30 pm para grupo nocturno. 

 

5. Recomendaciones del Comité Estudios Graduados 

a. Se continúa trabajando la propuesta doctoral y todo asunto de 

acreditación.Se someterá la propuesta ante el CEGI y el DAA entre 

agosto a diciembre de 2020. En enero 2021 se proyecta la 

aprobación de Senado Académico,  Junta Administrativa y 

Presidencia. La Facultad durante el próximo semestre debe : 

i. Tomar de decisiones sobre la secuencia de Maestría que 

pondrá en hold,  

ii.  Cuál será la participación del estudiante doctoral en la 

oferta de Maestría. 

iii. Revisar el presupuesto Doctoral 

iv. Revisar la estructura de la práctica y tesis Doctoral 

 

6. Recomendaciones del Comité de Practica profesional 

a. Se recomienda retomar la recomendación 2 pendiente del semestre 

anterior. El Comité de Educación Continua deberá desarrollar el 

Programa de Capacitación para supervisores o consejeros 

cooperadores (SCC). El primero de estos debería ofrecerse no más 

tarde de septiembre del 2020. 

b. Cónsono con el Plan de Trabajo sugerido para este comité el 

próximo semestre, se recomienda que la Facultad se centre en la 

identificación y creación de estrategias y escenarios de práctica 

profesional que permitan que el estudiantado logre las horas de 
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contacto directo requeridas, 240 y 40 para internado y prácticum, 

respectivamente. Este trabajo requerirá atención inmediata por la 

Escuela al inicio del semestre. Es posible que algunos de los centros 

recomendados y ya solicitados para el próximo semestre no sean 

alternativas viables si los mismos manifiesten reducción en sus 

servicios directos. La escuela deberá mantenerse atenta sobre las 

nuevas directrices de CACREP como recomendaciones para mitigar 

los efectos adversos del COVID-19 en la prestación de servicios. 

 

7. Comité del Examen de Grado 

a. Se recomienda que, según establecido por CACREP, se incluyan en 

la página web de CORE preguntas modelo del examen 

correspondientes a la nueva secuencia curricular. Las preguntas 

modelo disponibles actualmente en la página corresponden a la 

secuencia curricular vigente y no a la nueva. Dado que el primer 

grupo a ser evaluado bajo la nueva secuencia curricular está en 

calendario para agosto de 2021, se recomienda que las preguntas 

nuevas estén disponibles no más tarde de febrero de 2021. 

b. Para el próximo semestre académico, se recomiendan dos reuniones 

de Facultad de CORE para trabajar las preguntas correspondientes a 

la nueva secuencia. Se recomienda que sean reuniones de trabajo en 

equipo con un solo punto en agenda para la reunión. Sería muy 

conveniente que, para lograr uniformidad en el estilo de preguntas, 

la Facultad apruebe normas de estilo y redacción para las premisas 

y las alternativas de respuestas. 

8. Recomendaciones del Comité Asesor 

a. Se integró un nuevo miembro al Comité. La licenciada Solimar 

Pérez, Directora de la Oficina de Servicios a Estudiantes con 

Impedimento del Recinto de Río Piedras. 

b. El Comité fue informado sobre los resultados de la encuesta a los 

colaboradores y egresados del programa 

c. El Comité fue informado sobre los cambios al Programa. Los 

cambios se basaron en las recomendaciones recibidas en las 

entrevistas de salida de los estudiantes próximos a graduarse, la 

encuesta a los colaboradores, encuesta a los egresados y el proceso 
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de autoestudio con el propósito de alinear el programa de acuerdo a 

los estándares de acreditación del Council for Accreditation of 

Counseling and Related Educational Programs (CACREP).  

 

d. El Comité endosó los cambios al programa a través de una encuesta 

digital. 

e. Plan de trabajo para el próximo semestre 

El Comité Asesor continuará siendo consultado cada vez que se 

estime necesario. 

De acuerdo a la Guía de Comité Asesor, en la misma se establece 

una reunión semestral con el Comité, proyectándose la reunión para 

mediados de semestre, octubre 2020.  

Se estará renovando el acuerdo de colaboración con los miembros 

que han cumplido su término de 2 o 3 años. Al mismo tiempo se 

validará el cumplimiento con lo establecido en la Guía en cuanto a 

la composición del Composición del Comité. 

 

9. Recomendaciones del Comité de Currículo 

a. Evaluar la implantación de la nueva secuencia curricular. 

b. Someter los cambios de modalidad de curso en la fecha límite 

estipulada por el DEGI y DAA. 

10. Recomendaciones del Comité Educación Continua 

a. En proceso se encuentra el desarrollo de un plan de capacitación a 

través del CCIES-R para público general y empleados de gobierno 

que ayude en la educación sobre el tema de la diversidad funcional en 

agosto de 2020. 

b. Realizar las capacitaciones aprobadas en el primer semestre de agosto 

a diciembre de 2020. 

c. Los talleres que se ofrecerán a los mentores será ABC de la 

Supervisión y Consejería a Distancia. 

d. Promoción de la Certificación de Evaluación vocacional. 

II. Estatus de re acreditación 

1. Autoestudio- Está en su fase final. La Decana González está revisando la 

traducción. 

2. Pago Anual- Se realizó. 



   4 
 

3. Pago de Autoestudio- Se realizó. 

4. Aprobación cambio curricular 

a. En proceso de evaluación final en Presidencia. 

III. Reinicio de Labores en CORE 

1. Se presentó el protocolo de reinicio de labores administrativas en CORE el 

29 de junio de 2020. 

a. Asperjar 

b. Limpieza 

c. Pruebas moleculares 

d. Horario 

e. Equipo 

2. Se dialogó sobre el alcance de las clases durante el periodo de agosto a 

diciembre 2020. 

3. Hay que realizar consulta de estudiantes para corroborar si tienen internet 

y PC para realizar intervenciones de consultoría a distancia. 

4. Se presentó el plan de trabajo para el CCIES-R- PASITO 

a. Protocolo de prácticas 

b. Supervisión 

 

IV. Compensaciones- Se presentó el estatus de las mismas. 

 

V. Estatus Transición Dirección Interina CORE 

1. La Dra. Lesley O. Irizarry Fonseca en conjunto a la Dra. Maribel Báez 

Lebrón comenzarán a asistir a la Oficina de CORE los lunes y miércoles por 

espacio de 5 horas a partir del lunes, 29 de junio de 2020. 

2. La Dra. Báez estará agotando sus días de vacaciones hasta el 16 de agosto de 

2020. Asistirá a CORE los lunes. La Dra. Irizarry estará de interina durante 

este período en lo que la Dra. Báez culmina su periodo en la dirección de la 

Escuela. 

3. La Dra. Irizarry iniciará en la dirección de CORE, formalmente, el 17 de 

agosto de 2020 con el inicio del nuevo año académico.  

 

Concluye la reunión a las 3:38 pm  

 

Griselly Menéndez Rivera  

Relatora 


