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PRONTUARIO 
  
I.   Título:     Práctica Profesional Supervisada I - Generalista 
 
II.   Codificación del curso: TSOC 6021 
 
III. Número de horas/créditos: Tres (3) 
 
IV.  Pre-requisitos:   Cursos TSOC 6043, 6055, 6057, 6065, 6091 y 6092 
 
V.   Descripción del Curso: 
 

La práctica profesional supervisada es vista como el laboratorio donde los y las 
estudiantes de maestría en trabajo social EMTS aplicarán competencias teóricas 
mediante experiencias directas de aprendizaje reflexivo para profundizar el 
conocimiento, actitudes y destrezas que le permitan atender una diversidad de sistemas 
humanos, organizacionales y comunitarios. El curso provee para la integración del 
conocimiento de los valores y asuntos ético-políticos del trabajo social y sus implicaciones 
para la práctica profesional.  Se enfatizará en la identificación de la política pública 
existente y sus repercusiones en los servicios sociales, los Derechos Humanos, la justicia 
social, ciudadanía y autodeterminación. 

  
Este curso intenta responder a los intereses, necesidades y problemáticas de diversos 
sistemas humanos y organizacionales en el contexto de la realidad social puertorriqueña, 
dando particular énfasis al análisis crítico de las dinámicas que generan la opresión y 
exclusión de grupos diversos. Se espera que los/las EMTS apliquen conocimiento teórico 
y conceptual a sus experiencias prácticas, al punto que les permitan desarrollar las 
destrezas necesarias para la realización de la ponderación pensada y escrita diferenciada, 
estrategias de prevención, así como conducir la gestión profesional a un nivel inicial de 
práctica profesional generalista. Todo esto desde una perspectiva interdisciplinaria.   

 
I. Objetivos de curso: 

 
El Consejo de Educación en Trabajo Social (CETS/CSWE) establece las políticas educativas 
y de acreditación para los programas de bachillerato y maestría en Trabajo Social. Estas 
se fundamentan en un enfoque educativo y curricular que está basado en las siguientes 
competencias: 

 



Competencia 1:    Demonstrar comportamiento ético y profesional  
Competencia 2:    Incluir diversidad y diferencia en la práctica 
Competencia 3:    Impulsar los derechos humanos y la justicia social, económica y 

ambiental 
  Competencia 4:    Involucrarse en una práctica informada por la investigación y en una  
         investigación informada por la práctica 

Competencia 5:    Involucrarse en la práctica de la política pública 
Competencia 6:    Establecer relaciones humanas profesionales y comprometerse en la 

     práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades 
Competencia 7:    Ponderar/Avaluar en la práctica con personas, familias, grupos,  

     organizaciones y comunidades 
Competencia 8:    Intervenir en la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones   

y comunidades 
Competencia 9:    Evaluar la práctica con personas, familias, grupos, organizaciones y 

  comunidades  
Competencia 10:  Comprender la vinculación socio-histórica del trabajo social en Puerto 

Rico con el colonialismo y la colonialidad 
 
En este curso se destacarán los conocimientos, actitudes y destrezas generalistas, cuyas 
competencias asociadas se identifican en cada uno de los objetivos y se medirán los 
comportamientos prácticos durante el proceso de avalúo. 

 
A. Relativos a conocimientos: 

 
Al finalizar el curso, los/las EMTS podrán: 
 

1. Identificar el contexto de la organización que auspicia el servicio.  (Especial 
atención se dará a las siguientes variables: políticas, legislación, programas, 
servicios, fuentes de financiamiento, funcionamiento de la organización, 
canales de comunicación y estructuras de poder). 

 
2. Reconocer las dinámicas psicosociales, culturales, económicas y políticas que 

afectan los diversos sistemas humanos y organizacionales con los cuales se 
realiza la gestión profesional, poniendo énfasis en la investigación conducida 
en el contexto colonial puertorriqueño. 

 
3. Adquirir conocimiento básico para la ponderación diferenciada y la gestión 

profesional con una diversidad de sistemas humanos y organizaciones en su 
relación con el contexto socio-económico, político y cultural.  

 
4. Analizar las dinámicas en que la opresión y la injusticia se manifiestan en 

patrones, prácticas discriminatorias, marginalidad, exclusión, desigualdad 
socio-económica, alienación y riesgo de diversas personas y grupos sociales 
por su condición de clase, raza, género, orientación sexual, edad, salud mental 



y física, identidad política, entre otras, (según sean identificadas en el 
escenario específico de práctica profesional. Ello vinculado a los valores y 
código de ética de la profesión de trabajo social. 

 
5. Analizar los intereses, necesidades y problemáticas de los sistemas humanos 

servidos, en correspondencia con las políticas sociales existentes. 
 

6. Identificar recursos comunitarios e institucionales existentes desde una 
perspectiva interdisciplinaria, que son relevantes para el fortalecimiento y 
sostenibilidad de las personas con las cuales se realiza la gestión profesional.  

 
7. Examinar diferentes modelos y perspectivas teóricas de trabajo social 

atendiendo las diferentes dimensiones de prevención: primaria, secundaria y 
terciaria, incluyendo la acción social y política, aplicables al contexto 
organizacional, nacional e internacional. 

 
8.  Adquirir conocimiento básico sobre las implicaciones del contexto con los 

objetivos y la metodología de la gestión profesional seleccionada. 
 

9. Identificar estrategias y técnicas para evaluar su desempeño profesional y 
ético en el marco organizacional. 

 
10. Desarrollar y mantener relaciones profesionales adecuadas y de respeto con 

quienes se realiza la gestión profesional (personas, familias, grupos, 
organizaciones, comunidades, colegas y otros profesionales) en el contexto de 
la misión de la agencia y los derechos humanos 
 

11.  Reconocer los Derechos Humanos, el ejercicio de la ciudadanía y la 
autodeterminación como fundamento para la gestión profesional 

 
B.  Relativos a actitudes: 

 
Al finalizar el curso, los/las EMTS podrán: 
 

1. Mostrar una actitud crítica sobre la política social y el contexto organizacional 
que auspicia el servicio. 

 
2. Aceptar la importancia de reconocer las dinámicas psicosociales, culturales, 

económicas y políticas de los diversos sistemas humanos y organizacionales 
con los cuales se realiza la gestión profesional, poniendo énfasis en la 
investigación conducida dentro de la realidad colonial puertorriqueña. 

 



3. Reconocer la importancia de una ponderación diferenciada y de la gestión 
profesional con una diversidad de sistemas humanos y organizaciones en su 
relación con el contexto socio-económico, político y cultural  

 
4. Reconocer la importancia de la opresión y su manifestación en patrones, 

prácticas discriminatorias, marginalidad, exclusión y desigualdad socio-
económica en poblaciones diversas, tales como: sectores poblacionales 
empobrecidos, mujeres, viejos/as, personas con diversidad funcional, sectores 
de la comunidad LGBTT, personas con identidades políticas diversas y otros 
sectores excluidos. Ello vinculado a los valores código de ética de la profesión. 

 
5. Aceptar la relevancia de analizar los intereses, necesidades y problemáticas 

de los sistemas humanos servidos en correspondencia con las políticas 
sociales existentes. 

 
6. Aceptar la importancia de identificar los recursos comunitarios e 

institucionales, desde una perspectiva interdisciplinaria relevantes para el 
fortalecimiento y sostenibilidad de las personas con las cuales se realiza la 
gestión profesional 

  
7. Mostrar disposición para usar diferentes modelos y perspectivas teóricas de 

trabajo social para atender diferentes niveles de prevención: primaria, 
secundaria y terciaria, incluyendo la acción social y política, aplicables en el 
contexto organizacional nacional e internacional.  

 
8. Reconocer la importancia del contexto en la selección de los objetivos y la 

metodología en la gestión profesional. 
 

9.  Mostrar disposición para ponderar su praxis y desempeño ético en el marco 
organizacional. 

 
10. Demostrar disposición para desarrollar y mantener relaciones profesionales 

adecuadas y de respeto con quienes realiza la gestión profesional (personas, 
familias, grupos, organizaciones, comunidades, colegas y otros profesionales) 
en el contexto de la misión de la agencia y los derechos humanos. 

 
11. Asumir la pertinencia de los Derechos Humanos, el ejercicio de la ciudadanía 

y la autodeterminación como fundamento para la gestión profesional. 
 

C.  Relativos a destrezas: 
 

Al finalizar el curso, los/las EMTS podrán: 
1. Interpretar las políticas, los programas y los servicios del contexto 

organizacional a participantes y a otras personas.  



 
2. Demostrar habilidad para ponderar las repercusiones de las dinámicas 

psicosociales, culturales, económicas y políticas en los diversos sistemas 
humanos y organizacionales con los cuales se realiza la gestión profesional, 
desde el contexto de la realidad colonial puertorriqueña.  

 
3. Aplicar   conocimiento sobre la ponderación diferenciada y la gestión 

profesional con una diversidad de sistemas humanos y organizaciones en su 
relación con el contexto socio-económico, político y cultural.  

 
4. Demostrar una ejecutoria profesional consciente de la importancia de la 

opresión y su manifestación en patrones, prácticas discriminatorias, 
marginalidad, exclusión, y desigualdad socio-económica que ponen en riesgo 
a diversas poblaciones, tales como:  sectores poblacionales empobrecidos, 
mujeres, viejos/as, personas con diversidad funcional, sectores de la 
comunidad LGBTT y otros sectores excluidos 

 
5. Demostrar en su praxis la correspondencia entre el análisis de los intereses, 

necesidades y problemáticas de los sistemas humanos servidos y las políticas 
sociales existentes. 

 
6. Mostrar habilidad para usar diferentes recursos existentes en la comunidad y 

las instituciones, desde una perspectiva interdisciplinaria, relevantes para el 
fortalecimiento y sostenibilidad de las personas con las cuales se realiza la 
gestión profesional.  

 
7. Usar diferentes modelos y perspectivas teóricas de trabajo social para atender 

los diferentes niveles de prevención y gestión profesional aplicables en el 
contexto organizacional nacional e internacional. 

 
8. Tomar en consideración el contexto en la elaboración de objetivos y selección 

de la metodología en la gestión profesional  
 
9. Usar estrategias y técnicas para ponderar su praxis y desempeño ético en el 

marco organizacional. 
 

10. Evidenciar la capacidad de desarrollar y mantener relaciones profesionales 
adecuadas y de respeto con quienes realiza la gestión profesional (personas, 
familias, grupos, organizaciones, comunidades, colegas y otros profesionales 
en el contexto de la misión de la agencia y los derechos humanos. 

 
11. Fundamentar el ejercicio de su gestión profesional en los Derechos Humanos, 

el ejercicio de la ciudadanía y la autodeterminación 
 



VII.   Contenido del curso y distribución de tiempo 
 

Contenido del Curso Experiencias de Aprendizaje Tiempo 

A.  Introducción:  Requisitos del 
curso y plan de trabajo del 
semestre 

1. Inicio y orientación general 
sobre la práctica generalista 
supervisada, los roles de los 
diversos componentes y las 
políticas y procedimientos 
aplicables a la misma. 

2. Introducción a las tareas 
administrativas de la 
práctica profesional. 

3.  Diseño del plan del 
semestre y proyecto de 
vida 

4. Introducción al equipo de 
trabajo, recursos de la 
agencia y a la comunidad 
 

 
 
 

1. Reunión entre TSA, supervisores y 
coordinadora de práctica 
supervisada. Dirigida a estudiantes 
que inician práctica supervisada. 

2. Reunión inicial entre TSA y sus 
respectivos supervisores/as de 
práctica para la discusión del 
temario, y otros formularios y 
documentos administrativos tales 
como: registro de asistencia e 
informe de horas semanales, 
planes de trabajo semanal, diario 
estructurado (Bitácora), escritura 
de informes y expedientes, escalas 
de evaluación (del/ de la TSA, del 
centro de práctica, del/de la 
supervisor/a y otros según sean 
requeridos). 

3. Reunión entre TSA, supervisores de 
práctica, sus respectivos/as T.S. 
enlaces del centro y en algunas 
ocasiones líderes comunitarios.  

4. Recorrido por la agencia y la 
comunidad para conocer al 
personal y las instalaciones físicas. 
Asistir a reuniones comunitarias y 
reuniones administrativas y 
organizacionales. 
 

30 hrs. 

B.  Contexto Organizacional: 
Programas y servicios. 
 

1. Historia, filosofía, políticas, 
organizacionales y sociales, 
normas y procedimientos, 
fuentes de financiamiento, 
y operación de la 
organización.  

 
 
 

1. Lectura crítica y discusión de 
documentos históricos de la agencia u 
organización, informes, manuales de 
normas y procedimientos, propuestas 
de servicios y actividades, 
reglamentos, políticas públicas y 

50 hrs. 



Contenido del Curso Experiencias de Aprendizaje Tiempo 

 
2. Características (perfil) de la 

comunidad, estructuras 
(comunicación formal e 
informal) y dinámicas de 
poder  

legislaciones locales, nacionales y 
federales vigentes y pertinentes 

2. Inserción en la agencia y la comunidad 
a) Reuniones de equipo con el 

personal de la agencia. 
b) Identificación de grupos y redes de 

apoyo vinculados  
c) Participación en adiestramientos 

auspiciados por el centro de 
practica o la coordinación de 
practica supervisada del Programa 
de Maestría de la EGTSBL 

d) Entrevistas con el personal y 
personas claves de la comunidad 

e) Reuniones sistemáticas con el/la 
supervisor/a de práctica y con 
enlace de práctica 

  

C.  Características de los sistemas 
humanos y organizacionales con 
quienes se realiza la gestión 
profesional, que: 

1. Los hacen únicos, diferentes 
y diversos de otros. 

2. Influyen en el desarrollo de 
su estructura y relaciones 
entre los diversos grupos 

3. Experimentan formas de 
opresión, injusticia social y 
violación de derechos 
humanos. 

1. Lectura de expedientes, informes y                                                                                             
literatura relacionada 

2. Supervisión individual y grupal 
3. Análisis y discusión crítica de la 

investigación sobre problemas 
confrontados por los sistemas 
humanos y organizacionales con los 
cuales se ejerce la gestión profesional 

4. Entrevistas con personas que trabajan 
en los diversos escenarios de práctica 

5. Participación en adiestramientos en 
servicio, reuniones, entrevistas con 
participantes, grupos y comunidades, 
entre otros 

6. Análisis y discusión crítica de las 
políticas sociales y económicas que 
inciden en los sistemas humanos y 
organizacionales 

50 hrs. 

D. Estudio de agencias, programas, 
recursos y redes de la 
comunidad disponibles para las 
personas con quienes se ejerce 
la gestión profesional que 
promueven la autonomía y 

 
 
 
 

 
 
 

30  hrs. 



Contenido del Curso Experiencias de Aprendizaje Tiempo 

fortalecimiento personal y 
colectivo. 

 
1. Que respondan a las 

necesidades de las 
personas, grupos y 
comunidades. 

2. Que se hagan accesibles a 
los sistemas humanos, 
institucionales y 
comunitarios. 

3. Que respeten los derechos 
humanos de las personas, 
comunidades y del país. 

 

 
1. Visitas y estudio de agencias, 

programas y recursos comunitarios 
que sirven; relacionados con la 
práctica profesional. 

2. Discusión de las experiencias durante 
las visitas y entrevistas realizadas en la 
práctica profesional 

3. Documentación de la experiencia 
práctica, incluyendo evaluaciones del 
proceso.  

4. Coordinación con agencias de la 
comunidad. 

5. Preparación o actualización de un 
directorio de recursos y redes de 
apoyo 

6. Supervisión individual y grupal  
 

E.  Aplicación de los modelos y 
perspectivas de prevención, gestión 
profesional y política social con las 
personas, familias, entidades, 
organizaciones y comunidades en 
reconocimiento de los derechos 
humanos y ejercicio de ciudadanía. 

1. Base teórica 
2. Ponderación y proceso de 

gestión profesional 
3. Planes de acción 
4. Roles profesionales: 

facilitación, interesaría, 
educación, investigación, 
entre otros.  

5. Valores, principios y dilemas 
ético-políticos. 

6. Análisis crítico e integración 
de los resultados de las 
investigaciones pertinentes a 
su gestión en el escenario de 
práctica. 

 
 
 
 
 
 

1. Gestión profesional con personas, 
familias, grupos, entidades, organizaciones 
y comunidades 

a. Establecimiento de la relación 
profesional 

b. Lectura y documentación de 
historiales sociales, expedientes e 
informes de actividades y talleres. 

c. Observación de actividades  
d. Elaboración de ponderaciones 

diferenciadas 
e. Elaboración de planes de acción y 

seguimiento a los mismos 
f. Evaluación de la gestión profesional 

2. Supervisión individual, grupal y de pares 
3. Análisis de entrevistas, reuniones, talleres 
u otras actividades 

a. Discusión de valores, principios y 
dilemas ético-políticos. Discusión, 

100 hrs. 



Contenido del Curso Experiencias de Aprendizaje Tiempo 

consultoría y presentación de 
situaciones en equipo inter y 
multidisciplinario.   

F.   Evaluación de la ejecutoria de 
los/as TSA en relación a sus 
competencias teóricas, 
metodológicas y ético-
políticas. 

1. Supervisión individual, grupal y de 
pares 

2. Informes periódicos del personal del 
centro de práctica y líderes 
comunitarios 

3. Escritura y discusión de expedientes e 
informes 

4. Evaluación periódica y sistematizada 
del proceso de las actividades. 

5. Escritura de diario estructurado 
(Bitácoras) 

6. Evaluación y autoevaluación de 
ejecutoria a mitad y al final del 
semestre 

7. Reflexión crítica sobre su propia 
práctica, la de sus pares, oficial de 
enlace, instructor/a de práctica y la 
agencia. 

8. Portafolio de la práctica. 

40 hrs. 

 
VIII.      Metodología de la enseñanza: 
 

La metodología de la enseñanza en este curso descansa en la integración de diversos 
marcos teóricos con aquellos modelos y perspectivas apropiadas para la gestión 
profesional en un contexto ético-político; aplicado a una diversidad de sistemas humanos, 
organizacionales y comunitarios reales.  Esta metodología se complementa con un 
acompañamiento contiguo realizado por trabajadores/as sociales enlace, disponibles en 
los escenarios de práctica y con la supervisión semanal de profesores de la Escuela 
Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle. La supervisión se realiza de forma individual, 
grupal y de pares. Se enfatizará en la discusión de dilemas ético-políticos, los principios y 
valores profesionales, la diversidad, las dinámicas de discriminación y opresión y la 
protección de los derechos humanos.  
 

A. Métodos: 
1. Gestión profesional con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades. 
2. Lecturas 
3. Lectura y redacción de historiales e informes 
4. Discusiones de situaciones 
5. Seminarios, simposios, conferencias 



6. Talleres, orientaciones, y conversatorios 
7. Supervisión individual, grupal y de pares 
8. Tecnología digital  
9. Discusiones con el equipo inter y multidisciplinario 
10. Instalaciones físicas para la ubicación de los/as EMTS 
11. Equipo y materiales básicos para la gestión profesional 
12. Trabajador/a Social de enlace 
13. Bibliografía  

 
X.        Estrategias de Evaluación 
 

1. Se utiliza una escala de evaluación y autoevaluación que incluye las Simulación 
de situaciones 

 
IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos 

1. siguientes áreas: 
a. Contexto del Centro de Práctica 
b.   Sistemas Humanos y organizacionales con los que trabaja.  
c. Acercamiento Generalista en la práctica Profesional uso de la 

Supervisión 
d. Desarrollo de Ser profesional 
 

Las escalas de evaluación y autoevaluación se administrarán a mitad y al final del 
semestre. La evaluación de mitad de semestre tiene como propósito evaluar el 
progreso académico para reforzar áreas de fortaleza y establecer planes 
correctivos en las áreas de dificultad. Las impresiones de la o del enlace del centro 
deben ser tomadas en cuenta en este proceso de evaluación.  
 
2. Proyecto final del curso 

a. Entrega de portafolio sobre su ejecutoria durante el semestre. 
b. Reflexión final sobre el alcance de su práctica. 
c. Trabajo final sobre el análisis de una situación o actividad 

seleccionada. en el cual integrará el análisis del contexto social, 
marco/s teóricos/modelos de intervención seleccionado y asuntos 
ético-políticos. 

 
3. Redacción, revisión y discusión de un diario estructurado (Bitácora) 

 
XI. Sistema de Calificación 

 
El sistema de calificación utilizado en la práctica supervisada es: Aprobado (Sobresaliente, 
Notable o Bueno), Incompleto y No Aprobado.  Los y las EMTS aprueban la práctica una 
vez satisfacen todos los requisitos y expectativas establecidas para el curso. Se podrá 
calificar con Incompleto solamente luego de haber cumplido con el 80 por ciento de las 



300 horas requeridas para el curso.  Estos requisitos son discutidos con el/la TSA al inicio 
del curso de práctica supervisada.  Algunas de estas situaciones para la no aprobación de 
la práctica pueden estar relacionadas a: 

 
1. Dificultades respecto al proceso de ayuda cuando el/la EMTS no demuestra 

progreso en el aprendizaje y aplicación del proceso de gestión profesional. 
 
2. Actitudes y conducta que violen los principios, valores y ética de la profesión. 

 
3. Falta de disciplina durante el proceso de supervisión (ausencias excesivas a 

reuniones de supervisión; no prepararse para las reuniones de supervisión; no 
entregar a tiempo sus informes, expedientes, asignaciones, etc.). 

 
4. Incumplir con el mínimo requerido de 300 horas de práctica en el Centro de 

Práctica durante el semestre; exceso de ausencias sin presentar excusas. 
 

Cuando se anticipa que el/la EMTS recibirá un No Aprobado o Incompleto, el/la 
supervisor/a de práctica discutirá la situación con el estudiante, y también con el/la 
Coordinador/a de Instrucción Práctica antes de otorgar la calificación final. 

 
 

XII.  Bibliografía 
 

La bibliografía se ampliará y adaptará a las necesidades específicas del/de la EMTS 
respecto a los sistemas humanos servidos, el escenario de práctica, el área de 
especialidad seleccionada y los modelos de supervisión a ser utilizados. 

 
Abramson, J. S. & Rosenthal, B.B. (1995/2004).  Interdisciplinary Work and Interorganizational 

Cooperation. Encyclopedia of Social Work. 19th Ed. Vol. 2, p. P. 1479-1489. 
Albite-Vélez, L. & Valle-Ferrer, D. (2003). La ideología de la maternidad en la subjetividad 

femenina: Mecanismo de opresión y violencia doméstica. En L. Martínez-Ramos, M. & 
Tamargo López (Eds.) Género, sociedad y cultura (págs. 110-134). San Juan, Puerto Rico: 
Publicaciones Gaviota. 

Almeida, Rhea (2000). Indagar más allá de las marcas: Es sabio retar tus supuestos sobre la 
violencia doméstica / Probing Beyond the Bruises:  It´s Wise to Challenge your Assumptions 
about Domestic Violence. Networker, May/June 2000, 23-24. Traducido por Jeannette A. 
Dorta Díaz, Ph.D., MTS.  

Barreto Cortez, Esterla (2009).  ¿Un proyecto ético-político profesional?  Revista Para Servirte 
CTSPR, Vol. XI, p. 17- 24. 

Berger, K. S. (2000). The Developing Person through the Lifespan (5th Ed.). New York: Worth.  
Bricker-Jenkins, M. & Hooyman, N.R. (1986). Not only for women. Maryland: National 

Association of Social Workers, pp. 7-22. 



Cabrera Cirilo, Jesús. (2012). Apuntes Para Fundamentar un Proyecto Ético Profesional en 
Puerto Rico. En Voces desde el Trabajo Social. (1) 41-71.   Colegio de Profesionales del 
Trabajo Social de Puerto Rico.  

Colectivo ideologías y vivencias de los Géneros (1995). La más casera de las violencias: Violencia 
contra la pareja.  San Juan, PR: Editorial De una orilla a otra orilla.  Capítulo I y II (págs.  13-
36 y Cap. VI, págs. 71-82). 

Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico.  Código de Etica de los Trabajadores Sociales 
de Puerto Rico.  San Juan, PR. (Recuperado de: 
http://www.cptspr.org/download.php?id=230 

Comisión de Derechos Civiles (1997). ¿Somos racistas? Cómo combatir el racismo. San Juan, 
P.R.: La Comisión. 

Corey, et al. (2002). The Effectiveness of Feminist Social Work Methods: An Integrative Review. 
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______________________________________________________________________________ 
 
Los/as EMTS que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el/la 
profesor/a al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario 
conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento 
(OAPI) del Decanato de Estudiantes.  También aquellos/as EMTS con necesidades especiales que 
requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el/la profesora/a.    
______________________________________________________________________________ 


