Horario de Oficina:
Lunes a Viernes
AE 120

Para recibir los
servicios solo tienes que

Recinto Universitario de Mayagüez
Decanato de Estudiantes
Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos

comunicarte vía teléfónica, por
correo electrónico o visitar la

7:45am-11:45pm
1:00pm - 4:30pm

oficina personalmente.
magaly.mercado@upr.edu
Ext. 3619
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Dra. Magaly Mercado, CPL

¿QUIÉN ES TU
CONSEJERA
PROFESIONAL (CP)?
La Dra. Magaly Mercado posee un
grado doctoral en Consejería y está
licenciada por el Departamento de
Salud de Puerto Rico como Consejera
Profesional. Además, posee amplia
experiencia en la aplicación de
teorías y procedimientos psicoeducativos y de salud mental en el ámbito
universitario. Está sumamente comprometida con tu desarrollo integral y
sus servicios son estrictamente confidenciales.

DEFINICIÓN Y
FUNCIONES DEL CP

(LEY 147 DEL 9 DE AGOSTO DE 2002 )
Consejería - proceso de ayuda que
tiene lugar a través de una relación
personal y directa en la cual se utilizan
teorías, principios, métodos y
estrategias basados en el conocimiento
científico, para promover el desarrollo
y el bienestar integral de las personas.
Evaluación - administración de
instrumentos y técnicas científicas para
evaluar comportamientos relacionados
con las situaciones de vida del cliente.

SERVICIOS DE
CONSEJERÍA EN ADEM
 Consejería Personal

(Ansiedad / Desmotivación)
(Ajuste universitario / Indecisión)
(Desajuste emocional / social)
 Consejería Vocacional

(Indecisión vocacional)
(Pruebas de medición)
 Consejería Educativa

(Estudios Graduados)
(Destrezas de estudio)

Consultoría - aplicación de teorías y
procedimientos científicos para
proveer ayuda y resolver conflictos.

(Plan de estudio)


Consejería de Carreras
(Resumé y entrevista)

Referimiento - recomendación de
consulta a otros especialistas, después
de haber evaluado las necesidades del
cliente.
Investigación - recopilación, análisis e
interpretación de información
mediante métodos científicos, para
describir las características sociales,
conducta y transacciones de las
personas y las organizaciones.

 Coordinación Est Orientadores

 Coordinación “Días de Orientación”
 Curso “Introducción a la Vida

Universitaria”
 Referimientos
 Talleres Psicoeducativos
 Investigación Psicoeducativa
 Consultoría y Asesoría

