Algo nuevo del RCM en Internet
Se lanza “Pregúntame”
Uno de los beneficios de trabajar en tan prestigioso Recinto es precisamente la
responsabilidad de mejorar constantemente la calidad de los profesionales de
la salud que le producimos a nuestro Puerto Rico. No es difícil entender que
mientras más estudiantes soliciten entrada a nuestros programas el resultado
será un escogido más selecto de los mismos y posteriormente profesionales de
aún mejor calidad. Todos en el Recinto de Ciencias Médicas tenemos el
compromiso moral de promocionar al mismo desde nuestras capacidades. En
nuestras interacciones con estudiantes universitarios y de escuelas superiores
hemos notado la necesidad de hacer más accesible la información necesaria
para tomar una decisión ocupacional. En el campo de las profesiones de la
salud es notable la ausencia de información en lenguaje sencillo relacionado a
las opciones disponibles.
Con esto en mente hemos diseñado un nuevo destino en la Internet dentro del
Decanato de Estudiantes. A través del Centro de Consejería Estudiantil y
Sicología (antes Oficina de Consejería y Orientación) se lanza “Pregúntame”.

Pregúntame
http://www.rcm.upr.edu/estudiantes/preguntame
En esta localización encontrarán tanto los posibles candidatos al RCM como
los profesionales de consejería u otras personas interesadas información en
forma ágil organizada en la misma manera que surgen las preguntas. Los
diferentes programas se exponen por niveles académicos, valores
ocupacionales, actividades generales y los requisitos de entrada. Todo esta en
español y sin lenguaje rebuscado, con comentarios sobre los diferentes
exámenes de admisión, repasos, leyendas urbanas (concepciones equivocadas)
y hasta hay secciones donde podrán ayudarse a si mismos a tomar una
decisión ocupacional independientemente de profesión de la salud o no. Si el
estudiante ya se decidió también se indica claramente consideraciones y
enlaces útiles.

Encuentra donde en “Pregúntame” se menciona algo
de la relación entre el Chupacabras y el RCM….
Verás comentarios y fotos de estudiantes reales del RCM de todos los niveles.
Hasta una tabla con los programas de traslados articulados. En fin, se invita a
la población en general a explorar tan novedosa herramienta para ayudar a
nuestros futuros profesionales de la salud.
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