Vision del CE.D.E.
En el

Centro

Interdisciplinario de

Desarrollo Estudiantil (CE.D.E.) aspiramos
a proveer servicios de consejeria,
psicoterapia y orientaciOn, que incidan
positivamente en la capacidad de los
estudiantes para analizar y transformar la

Servicios que ofrecemos en el
CE.D.E.

Servicios a los departamentos academicos y a

Consejeria Personal - analizar alternativas y

la comunidad externa - se ofrecen actividades

real za r interven ciones pa ra resolver

de orientaciOn, talleres y consultoria a estudian-

situaciones que afecten el desarrollo

tes y profesionales en la comunidad interna y
externa. Se coordina con los departamentos

individual del estudiante.

acadernicos para el desarrollo y ofecimiento de

vida cotidiana. Entendiendo que la

Consejeria educative - proveer alternativas

talleres, a tono con el contenido de los cursos

experiencia estudiantil es una

para superar los diversos retos acadernicos,

y/o las necesidades del estudiante.

multidimensional y que incide en el

las cuales faciliten el logro de las metas

Referidos - de acuerdo a las situaciones presen-

proceso de ensefianza y aprendizaje.

profesionales del estudiante.

tadas por el estudiante se refiere at servicio que
amerite.

Consejeria vocacional - ofecer alternativas

Mision del CE.D.E.
En

el

Centro

Interdisciplinario

de

Desarrollo Estudiantil (CE.D.E.) ofrecemos

para clarificar y planificar en forma efectiva
las metas vocacionales.
ofrecer psicoterapia con el

Programa de Calidad de Vida - fomenta estilos
de vida saludables mediante la prevenciOn y
consejeria del use y abuso del alcohol y otras
drogas, agresion sexual y otras conductas de

servicios de consejeria, psicologla y

Psicologia clinica

orientaciOn, dirigidos a propiciar la

proposito de identificar y trabajar conflictos

capacidad de los estudiantes para

intra e interpersonales que afecten la calidad

Servicios a Estudiantes con impedimentos - se

analizar e identificar sus fortalezas y

de vida del estudiante.

coordina el acomodo razonable, asi como otros

-

servicios dentro de la Universidad para maximi-

limitaciones en el area personal,
academica y vocacional a la luz de sus
proyectos y metas. Como equipo
multidisciplinario nos desempenamos en
un centro accesible a la comunidad
universitaria.

riesgo.

Informed& educative y ocupacional - se brinda informaciOn sobre universidades locales y
extranjeras a nivel subgraduado y graduado.

zar su desemperio acadernico.

Programa para la Prevencion del Suicidio en el
campus - promover una camparia educativa

Se proveen solicitudes de admision y de

para la prevencion del suicidio y fortalecer los

examenes para escuelas graduadas y profe-

servicios de consejeria y psicologra, en coordi-

sionales.

naciOn con la comunidad interna y externa.

Que puedes esperar en
la Universidad...
Promedio academico menor
de 2.00 puntos

Dra. Ivonne I. Bayron Huertas
Directora Interina CE.D.E., Consejera
Profesional Licenciada, Coordinadora
Programa de Calidad de Vida

Dra. Maria del C. Fernandez
Todas las universidades tienen

PsicOloga Clinica

estA nda res academicos que los

Dr. Lino Hernandez

estudiantes deben alcanzar para

PsicOlogo Clinico

poder estudiar en la misma. Los es-

Dra. Gertrudis Maldonado

tudiantes cuyo promedio general es
menor de 2.00 puntos son ubicados

PsicOloga Clinica
Coordinadora Servicios a
Estudiantes con Impedimenta

en probatoria academica. Ello

Profa. Carilti Perez

conlleva en algunos casos su retiro
de la Universidad y/o la suspension

Consejera Profesional Licenciada

Diana I. Morales Santiago
Personal Administrativo

de la beca, por lo que tendrias que
someterte a un proceso de reconsideraciOn y esperar la decision que to
permita seguir adelante.
Menos tiempo en clase y mas
tiempo en estudio independiente

Rumaliz Santini Diaz
Horario:
Lunes a Viernes 8:00 A. M. — 4:30 P. M.
Contactanos
www.cayey.upr.edu/cede
https://www.facebook.com/

mayoria de tu aprendizaje lo hagas
cede.upr.cayey
solo. Por cada hora que pases en
(787) 738-2161 exts. 2053, 2054
Tel. directo (787) 263-6430

horas para leer, estudiar y completar
Primer nivel del Centro de Estudiantes
tareas fuera del salOn.

CE.D.E.
Centro
Interdisciplinario
de Pesarrollo
istildiantil

Personal Administrativo

En la Universidad se espera que la

clase, deberfas planificar pasar dos

Universidad de Puerto Rico
en Cayey

Bienvenidos a
tu Centro de Consejeria
y Servicos Psicologicos

