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La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (EGCORE) -de la Facultad de Ciencias Sociales- ha creado el Centro de Capacitación, Investigación, Evaluación y Servicios

de Rehabilitación (CCIES-R) bajo la estructura de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP), iniciativa que contribuirá en la formación y el crecimiento

profesional de los estudiantes graduados de Consejería en Rehabilitación, además de promover servicios comunitarios a la población con diversidad funcional del país y

promover la autogestión del programa graduado.

Entre los primeros logros del CCIES-R se encuentra haberse convertido en el primer proveedor de educación continua en Puerto Rico de la Commission on Rehabilitation

Counselor CertiOcation (CRCC). Entidad que certiOca a los Consejeros en Rehabilitación y profesionales de la salud que ostentan la prestigiosa credencial del CRC- CertiOed

Rehabilitation Counselor en Estados Unidos y Puerto Rico. Este acuerdo permite proveer educación continua, especializada, en español de forma presencial y a distancia que

ayude a mantener la credencial del CRC. La CRCC requiere de 100 horas de educación continua cada 5 años para poder mantenerla. Esta credencial es requerida para ejercer en

diferentes estados, la academia y otros escenarios estatales y federales en los Estados Unidos.

Para el Dr. Josué Hernández Álvarez, director ejecutivo de la DECEP, “este esfuerzo colaborativo es parte de la planiOcación estratégica de la DECEP, la cual está encaminada en
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ampliar las áreas de oportunidad para el ofrecimiento de educación continua de las profesiones reguladas, además, de allegar nuevas fuentes de ingresos a la Institución”.

“Este acuerdo -añadió el Dr. Hernández-, sin lugar a dudas nos ayuda a continuar ampliando nuestra oferta de servicios entre los cuales se encuentran: talleres, adiestramientos,

seminarios, certiOcaciones profesionales, cursos cortos, educación continua en modalidades en línea y presenciales”.

El CCIES-R también inicia con otro histórico acuerdo de colaboración con la Commission on Rehabilitation Counselor CertiOcation (CRCC), que además de regular a los

profesionales que ostentan la credencial del CRC también regula la práctica de la Evaluación Vocacional y la credencial del CertiOed Vocational Evaluator (CVE) en Estados

Unidos.

A través del acuerdo de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación- DECEP y CRCC, la EGCORE retoma la preparación de Evaluadores Vocacionales en Puerto Rico a

partir de enero de 2021, iniciativa que ya había materializado CORE para el año 1985, cuando se realizó la primera CertiOcación Profesional de Evaluación Vocacional en Puerto

Rico. En esta ocasión la certiOcación permitirá capacitar a Consejeros en Rehabilitación en esta área de su especialidad y otros profesionales de campos aOnes. La

certiOcación profesional requerirá completar 30 créditos, 300 horas de práctica, y aprobar un examen comprensivo. Aquellos que aprueben el examen comprensivo y los

requisitos de la certiOcación serán recomendados para que puedan ostentar la credencial nacional del CertiOed Vocational Evaluator (CVE) otorgado por el CRCC.

Entre los proyectos de fondos externos de la EGCORE bajo DECEP se encuentra el Proyecto TRÁNSITO con el Departamento de Educación que tiene el propósito de desarrollar

la nueva guía de servicios de transición.

Como parte de los servicios comunitarios contamos con el proyecto  innovador que propone un plan de servicios de pre-empleo y transición al estudiante con impedimentos

basado en un modelo de desarrollo centrado en el estudiante (PASITO) que inició este semestre con los estudiantes de internado y se espera pueda continuar el próximo

semestre. Finalmente, se encuentra en proceso de desarrollo el Proyecto de CORE a tu Alcance para ofrecer servicios de Tele-consejería en rehabilitación a la población de

personas con diversidad funcional en Puerto Rico.

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (EGCORE) y la

gerencia y personal de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) se honran en contar con estos ofrecimientos de educación continua y desarrollo

profesional, investigación  y servicios en esta área de sub especialidad de la Consejería en Rehabilitación.
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