
 

 

 

 

 

14 de octubre de 2022 

 

 

Estimado comité evaluador:  

 

Escribo esta carta a Melissa Hernández Rodríguez en apoyo a su solicitud para la Beca 

Investigación en Violencia Sexual de la Fundación Intellectus. He tenido la oportunidad de 

conocer a la Srta. Hernández durante cuatro años en el que he sido su director, profesor y 

mentor del programa doctoral de psicología clínica Ph.D. en la Universidad Albizu. La 

solicitante ha mostrado mucho interés en trabajar con poblaciones vulnerables y/o 

marginalizadas. Especialmente aquellas personas que han sido víctimas de violencia sexual. 

Desde su segundo año ha dirigido su adiestramiento clínico hacia esta área de interés 

formando parte del programa de apoyo a víctimas de abuso sexual y sus familiares (PAF, por 

sus siglas en español) de nuestra Universidad Albizu. Este programa capacita a psicólogxs en 

formación clínica para ofrecer servicios de terapia y evaluación psicológica a víctimas de 

abuso sexual. La estudiante ha aprovechado satisfactoriamente la oportunidad de estar en 

este programa y está comprometida en brindarles un servicio efectivo, responsable y 

multiculturalmente sensible a sus pacientes. También, ha participado de proyectos de 

concienciación y prevención del abuso sexual en diferentes instituciones académicas bajo 

este mismo programa.  

La Srta. Hernández comprende la importancia de la investigación en nuestro campo. Es 

por esto por lo que desde bachillerato se ha dedicado a trabajar en diferentes proyectos de 

investigación. Ha trabajado como asistente de investigación para diferentes proyectos con la 

New York University (NYU) y Ohio University (OU). A su vez, ha realizado investigaciones 

como primera autora que han sido presentadas en Ohio University, Association for Behavioral 

and Cognitive Therapies (ABCT en Washington, D.C.), American Psychological Association 

(APA), International Congress in Psychology (ICP en República Checa) y Puerto Rico. La 

estudiante posee experiencia clínica y habilidades para la investigación que la hacen idónea 

para trabajar el proyecto que les presenta. Es una estudiante responsable, comprometida, 

organizada y asertiva con apertura a las recomendaciones. Ha demostrado trabajar 

adecuadamente en equipo, desenvolverse con altos estándares éticos, y poseer destrezas 

distintivas de liderazgo. Dispone de características personales y profesionales que la hacen 

competente para recibir la beca que les solicita.  

Por tanto, por la presente recomiendo a la estudiante doctoral para recibir la Beca 

Investigación en Violencia Sexual de la Fundación Intellectus y llevar a cabo el proyecto de 

investigación propuesto para aportar conocimientos relacionados a la prevención de la 



violencia sexual. Estoy confiado que esta oportunidad será de gran importancia para su 

desarrollo profesional y continuar adelantando la investigación en violencia sexual.  

De tener alguna pregunta no dude en comunicarse con mi persona a mi correo 

electrónico mareyes@albizu.edu o al 787-328-7009.   

 

Cordialmente,  

 

 

 

Marcos Reyes-Estrada, Ph.D. 

Director  

Programa PhD Psicología Clínica 

Universidad Albizu 

San Juan, Puerto Rico 
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