
 
HORARIO DE SERVICIOS 

 
 

(Recinto de Humacao) 
 

Lunes:  8:00 am – 1:00 pm 
 
Martes: 8:00 am – 1:00 pm 
  5:00 pm – 7:30 pm 
 
Miércoles: 8:00 am – 1:00 pm 
 
Jueves: 8:00 am – 1:00 pm 
 
 
 
 

 
CONTACTO: 

 
email: consejeria 

@industrialtechnicalcollege.com 

  
 

Calle Dolores Cabrera # 56 
Humacao, P.R. 00792 

Ángel Rodríguez 
Orientador / Consejero 

PROGRAMA DE:      

ORIENTACION & CONSEJERIA 

PROBLEMAS CON… 

 

 

Problemas de conducta? 
 
Falta de comunicación? 

 
Nivel de ausentismo? 

 
Problemas de adicción? 

 
Bajo nivel de autoestima? 

 
Búsqueda de empleo? 

 
Problemas de aprendizaje? 

 
Indecisión vocacional? 

 

 

 
“AYUDANDOTE A CONSTRUIR TU 

FUTURO OCUPACIONAL” 

Rev. 01/2022 



 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN  

&  

CONSEJERÍA PROFESIONAL 

 
El Industrial Technical College reconoce 
que para desarrollar a una persona educa-
da, es necesario proveer un conjunto de 
experiencias educativas y programas de 
apoyo integrados. 
 
Entre los servicios que ofrece la institu-
ción está la orientación y consejería pro-
fesional que es el proceso de ayuda que 
tiene lugar a través de una relación per-
sonal directa, en la cual se utilizan teo-
rías, principios, métodos y estrategias 
basados en el conocimiento científico 
para promover el desarrollo y el bienes-
tar a través del ciclo de vida de la perso-
na. 
 
El objetivo es ofrecer servicios a los dis-
tintos segmentos de la población: estu-
diantes regulares, en probatoria y alto 
riesgo, graduandos y estudiantes en ge-
neral durante todo el año escolar, para 
ayudarlos a alcanzar su meta académica. 
 
Además el estudiante tiene la oportuni-
dad de obtener información relacionada 
con las diferentes carreras ofrecidas y los 
requisitos a nivel estatal necesarios para 
obtener licencia en su área de especiali-
dad si este fuera el caso. 
 

 
META 

 
Acorde con la misión institucional el progra-
ma tiene como meta promover el desarrollo 
integral del estudiante, de manera que cuente 
con la motivación y las herramientas necesa-
rias para que una vez egresado pueda desem-
peñarse como un profesional exitoso en el 
campo ocupacional. 

 

 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN 
 

 Consejería Personal proceso de ayuda, 
mediante una relación personal y directa, 
que utilizando teorías, principios, métodos, 
y estrategias basadas en conocimiento 
científico promueven la salud mental, el 
desarrollo personal y el bienestar integral. 
 

 Orientación Individual y/o Grupal – se 
refiere a la transmisión de información 
actualizada y pertinente para las áreas per-
sonal, educativa y ocupacional. 
 

 Medición - Proceso de obtener, analizar e 
interpretar información relacionada con el 
estudiante. 
 

 Evaluación - Selección, administración e 
interpretación de instrumentos diseñados 
para evaluar características personales y la 
utilización de métodos y técnicas para ob-
servar, medir y comprender el comporta-
miento humano. 
 

 

 
 Consejería Académica - Proceso 

de ayuda, que atiende los reza-
gos y proporciona diferentes 
técnicas y/o métodos de estudio, 
y motivación académica. 

 
 Consejería Ocupacional - Com-

ponente de la Consejería profe-
sional que atiende la exploración 
y selección de carreras, toma de 
decisiones vocacionales, defini-
ción del objetivo académico y 
selección de concentración, en-
tre otros. 
 

 Referidos - Cuando el consejero 
considera que ha agotado todas 
las posibilidades de ayuda y re-
mite el estudiante a otro profe-
sional o recurso que posee la 
preparación o capacidad para 
atender adecuadamente la situa-
ción.  


