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7 de junio de 2022 
 
¡Saludos a todos y todas! 
 
Reciban nuestro deseo de salud y bienestar para ustedes y sus familiares. Este próximo semestre 
académico se presenta como uno muy anhelado para muchos de ustedes, el 
inicio de su internado profesional. Para algunos representa la continuación de este último tramo 
en su preparación formal académica en CORE. Tomando en consideración la relevancia e 
importancia de esta fase de su desarrollo profesional, será requisito que todos los estudiantes 
matriculados en internado profesional durante el semestre que viene (agosto a diciembre 2022) 
asistan a la orientación que se llevará a cabo el miércoles, 17 de agosto de 2022, de 10:00 AM a 
12:00 M.  El requisito de comparecencia es como sigue: 

1. Para los estudiantes que se inician en internado profesional y matriculados en CORE 6090 
y 6091 será un requisito de comparecencia presencial en las instalaciones de CORE.  

2. Para los estudiantes en continuación de su internado matriculados en CORE 6092 la 
comparecencia será virtual sincrónica (el enlace electrónico se proveerá próximamente). 

3. En esta reunión también participará la Facultad de CORE que se desempeñará como sus 
supervisores y estarán invitados los consejeros/as cooperadores/as que servirán como 
mentores en sus centros de internados. 

En preparación para la orientación, será requisito que se familiaricen con el Manual de Práctica 
Profesional de CORE disponible en la página en nuestro portal electrónico:     
Manuales e Informes (uprrp.edu)  
 
 
Les invitamos a que tomen las medidas correspondientes que garanticen su comparecencia en 
dicha reunión. Agradeceré confirmación de recibo y me reitero a su disposición. 
 
 
Roberto L. Frontera, Ph.D., CRC 
Coordinador de Experiencias Prácticas de CORE 
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