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Escuela de Comunicación
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Informe Anual de Logros 2013-2014
Informe de logros de la Escuela de Comunicación de acuerdo a las metas y objetivos propuestos por la
unidad y en concordancia con el Plan Estratégico Visión Universidad 2016. El informe, por tanto, está
organizado siguiendo el formato establecido –con este propósito- por el Decanato de Asuntos
Académicos.

SECCIÓN I (META 4) – Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante.
META 4: La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural y el
desarrollo integral del estudiante.
Resumen de algunos de logros más destacados bajo esta sección:
 La Escuela de Comunicación rindió su Informe de Renovación de Licencias para el Consejo
de Educación Superior de Puerto Rico. Ello, como parte de los requisitos previos a la visita
de re-acreditación.
 Los Programas subgraduados de la Escuela de Comunicación recibieron una matrícula final
de 110 estudiantes de nuevo ingreso para el año académico 2013-2014. Por otro lado, los
Programas de Maestría tuvo una matrícula final de 12 estudiantes. Además, 142 de los 168
estudiantes que solicitaron admisión a través de mecanismos de reclasificación, segundas
concentraciones, readmisiones y traslados.
o Creación y divulgación de material promocional de los Programas a nivel graduado.
 La Escuela tuvo una matrícula de 620 estudiantes (581 a nivel subgraduado y 39 a nivel
graduado).
 De acuerdo a los datos más recientes provistos por SAGA (OPA, DAA):
o el promedio de tiempo para finalizar el grado de bachillerato bajo de 4.9 años
(2011-12) a 4.8 años (2012-13).
o la Escuela de Comunicación mantuvo altos niveles de retención (correspondiente al
2do año de estudio) para el cohorte 2012.
 Información y Periodismo (INFP): 87.9%
 Comunicación Audiovisual (COMA): 85.7%
 Relaciones Públicas y Publicidad (REPU): 83.7%
 Varios estudiantes de la Escuela de Comunicación fueron reconocidos o premiados por
diversas organizaciones profesionales.
 Se estimuló al estudiantado, tanto subgraduado como graduado, en el desarrollo de las
destrezas de investigación y/o creación a través del Centro de Investigación en
Comunicación (CICom), así como a través de la Unidad de Cine y Televisión.
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Proceso de re-acreditación por el CESPR:


En octubre de 2013, la Escuela de Comunicación rindió su Informe de Renovación de Licencias
de sus Programas Académicos, requerido por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.
Ello, como parte de los requisitos previos a la visita de re-acreditación.

Participación en iniciativas dirigidas a reclutamiento:


Personal de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela participó de la actividad de Casa
Abierta del Recinto. El personal de la Oficina de Asuntos Estudiantiles y cuatro estudiantes del
Consejo de Estudiante atendieron los estudiantes tanto en la recepción así como en las mesas de
información. Un promedio de 100 estudiantes fueron atendidos y de estos unos 40 estudiantes
compartieron en dos (2) visitas guiadas a las facilidades de Radio Universidad.
El programa de Maestría de la Escuela inició una campaña de reclutamiento dirigida a estudiantes
internacionales, especialmente de España y América Latina, con el objetivo de aumentar el
número de solicitantes y admitidos de esos países al Programa de MA. La campaña ha sido
electrónica y viral: se ha circula en listas de correos electrónicos de España, Brasil, Argentina,
Uruguay, Chile y Perú, entre otros países. Además, se divulgó en el portal electrónico de la
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS). Logros de la
campaña:
1. Creación de publicidad gráfica de alta calidad estética y comunicativa
2. Circulación exitosa por conductos electrónicos internacionales
3. Creación de base de datos de cinco candidatos prospectivos
La Oficina de Asuntos Estudiantiles y su Coordinadora, la Prof. Esther Burgos Ostolaza, realizaron
una actividad informativa y de reclutamiento para empleo y/o internado disponibles para
estudiantes en la empresa ESPN con sede en el estado de Connecticut, E.U. La actividad se llevó a
cabo en la Escuela con participación de las Facultades de Humanidades, Sociales y Administración
de Empresas. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Escuela de Comunicación el
miércoles, 29 de enero de 2014 a las 11:30am.





Datos sobre matricula estudiantil:


De acuerdo a los datos de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Comunicación, se
aceptaron 146 estudiantes de nuevo ingreso. Por otro lado, las solicitudes recibidas para ser
evaluadas según las diferentes categorías de admisiones fueron 168. El desglose de número de
solicitudes por categorías es como sigue:
Solicitudes
34
16
26
58
34
Total 168

Categoría
Segundas concentraciones
Readmisión
Reclasificación segunda alternativa (nuevo ingreso)
Reclasificaciones
Traslados
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El desglose de estudiantes aceptados por concentración durante el año 2013-2014 fue la
siguiente:



Tipo
Segunda concentración
Readmisión
Reclasificación
segunda
alternativa
Reclasificaciones
Traslados

INFP
8
7
8

REPU
8
3
9

COMA
9
6
9

Total
25
16
26

13
10

18
11

16
7

47
28

Total

46

49

47

142

A continuación se presentan datos generales sobre matrícula, promedio de tiempo para finalizar el
grado de bachillerato, nivel de retención y graduación, entre otros:

1. Cantidad de Estudiantes matriculados de acuerdo al nivel de estudios (BA y MA) y
concentración (BA: Comunicación Audiovisual [COMA], Información y Periodismo [INFP] y
Relaciones Públicas y Publicidad [REPU] / MA: Periodismo y Teoría e Investigación). *

Students Enrolled in BA and MA (2013-2014)
620

581
188

171

222
14

25

39
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2. Cantidad de graduandos a nivel de bachillerato (todas las concentraciones).*

BA Graduates
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

165
138

164

176
155

149

139

139

133

125

116

110

3. Tiempo (en años) que toma finalizar un bachillerato en la EC. *

Average Years to Complete a BA
6.0
5.0
4.5
4.0
3.0
2.0
1.0
.0

4.5

4.5

4.5

4.4

4.6

4.5

4.7

4.8

4.9
4.4

4.8
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4. Nivel de retención (en segundo año de estudios) de acuerdo a cada concentración de estudios. *

Retention Rate (2nd. Yr.)
91.8%

91.2%

90.9%
87.8%

84.1%

87.5%

94.7%

93.8%

93.0%
90.4%
85.7%

85.0%

86.5%

87.9%
82.8%

83.7%

83.7%

78.6%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

COMA

INFP

2007 2008 2009 2010 2011 2012
REPU
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5. Tasas de graduación de acuerdo al año de ingreso (cohort) y concentración de estudios. *

Graduation rates per cohort and concentration
90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

COMA
Graduation rate: 4th Yr.

INFP
Graduation rate: 5th Yr.

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0.0%

REPU
Graduation rate: 6th Yr.

-------------------Datos provistos por:
* Academic-Administrative Management Support System (SAGA, Sistema de Apoyo
Gerencial Académico-Administrativo). Agosto 2014.
** Informe de la Oficina del Registrador, UPR, RRP. Julio 2014.
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Se admitieron doce estudiantes al Programa Graduado para el año académico 2013-2014.
Durante el año académico 2013-2014, once (11) estudiantes finalizaron su grado de maestría en
la Escuela de Comunicación.
Concentración (MA)
MA en Teoría e Investigación
MA en Periodismo
Total



Relación entre la cantidad de estudiantes servidos en la Escuela de Comunicación y número de
miembros del personal docente:

Programas
Comunicación Audiovisual (COMA)
Información y Periodismo (INFP)
Relaciones Públicas y Publicidad (REPU)
COPU (cursos Medulares: N=581 ests.)

BA

Frecuencia
8
3
11

Estudiantes
matriculados
[2013-2014]
(f)
188
171
222

Docentes
con
Razón
plaza
(1 Prof. : __ Ests.)
(Agosto 2014) (f)
4
3
2
6

47.0
57.0
111.0
96.8

581
25
14

15
4
1

38.7
6.3
14.0

TOTAL (MA)

39

5

7.8

GRAN TOTAL (BA y MA)

620

20

31.0

TOTAL (BA)
Teoría e Investigación
MA Periodismo

Reconocimiento (premiaciones) a estudiantes de la EC:






Varios estudiantes de la Escuela de Comunicación (EC) recibieron el premio por el mejor
reportaje de interés humano en Prensa Escrita por Overseas Press Club (OPC). Además, la EC
estimuló al estudiantado, tanto subgraduado como graduado en el desarrollo de las destrezas
de investigación a través del Centro de Investigación de la Escuela de Comunicación. En el
Centro se estableció el Laboratorio de Periodismo Radial Contrapunto, en el cual los estudiantes
participaron en la preparación de más de cinco programas radiales durante el año.
Una estudiante obtuvo la beca para estudios avanzados en periodismo que confiere el Overseas
Press Club (OPC) bajo el auspicio de Santander Universidades. Otros egresados también fueron
galardonados, bajo la categoría de reportaje analítico por el trabajo “Arte sin ley” y categoría de
reportaje investigativo de prensa escrita por la investigación “Histórica acusación por fraude
electoral en Guaynabo”.
Varios estudiantes graduados y subgraduados obtuvieron el Primer Premio en la Categoría de
Reportaje Especial de Prensa Escrita por tres artículos producidos para la edición más reciente
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de Dialogo Verde. El premio fue consignado por la serie de reportajes “Energía renovable vs.
Agricultura: la disputa por la tierra”. Esta premiación no solo posiciona a nuestros estudiantes a
nivel nacional, sino que hizo merecedor al periódico Dialogo de la Universidad de Puerto Rico
del Premio Nacional de Periodismo en el certamen que auspicia anualmente la Asociación de
Periodistas de Puerto Rico (ASSPRO).
Investigación y creación como parte del quehacer académico de los estudiantes:


A nivel graduado (MA):
o Como parte de los trabajos realizados en el Centro de Investigación de la Escuela de
Comunicación, doce estudiantes del Programa de Maestría de la Escuela de
Comunicación, bajo el Programa de Experiencias Académicas Formativa del Decanato de
Estudios Graduados e Investigación (DEGI), se integran a proyectos de investigación
docente (ocho estudiantes) y a proyectos de servicio y divulgación en el Recinto de Río
Piedras (cuatro estudiantes).



A nivel subgraduado:
o

COMA 4341 Producción de Cine I [Escuela de Comunicación] Carmelo De mitri y Fior
Bradley (Producción), Zailyn Cuevas (Dirección), Elizabeth Rodríguez (Guionista) (2014,
mayo). Los Huelguistas. [Video: 00:07:19:00]. (Ficción). Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {cortometraje}

o

COMA 4342 Producción de Cine II [Escuela de Comunicación] Melissa Cotto Castro
(Producción), Juan Carlos Correa (Dirección), José Raúl Ortiz (Guionista) (2014, mayo).
En la Brega. [Video: 00:18:26:00]. (Ficción). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río
Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Cortometraje}

o

COMA 4351 Producción de Televisión I [Escuela de Comunicación] (2014, mayo). El
Drama. [Video: 00:03:30:00]. (Video Clip). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río
Piedras: Unidad de Cine y Televisión { Video Clip }

o

COMA 4351 Producción de Televisión I [Escuela de Comunicación] Ymalai Maysonet
(Dirección) (2014, mayo). El Surf del Andén. [Video: 00:03:29:00]. (Video Clip).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión { Video
Clip }

o

COMA 4351 Producción de Televisión I [Escuela de Comunicación] Josean Hernández
(Producción), Raiza Irrizarry (Dirección) (2014, mayo). Meollo. [Video: 00:01:59:00].
(Ficción). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Cortometraje musical}

o

COMA 4351 Producción de Televisión I [Escuela de Comunicación] Christian Bermúdez,
Rouseline Domena, Steven López (Producción), (2014, mayo). Te encontré. [Video:
00:03:17:00]. (Video Clip). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de
Cine y Televisión { Video Clip }
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o

COPU 4045 Seminario Avanzado [Escuela de Comunicación] Javier A. Cruz Crespo, Laura
C. Lebrón Rivera, Sara E. Torres González, Paloma M. González Sánchez, Tania G. Díaz
Camacho (Producción) (2014, mayo). Incertidumbre Académica. [Video: 00:11:52:00].
(Documental). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y
Televisión {Documental}

o

COMA 4352 Producción de Televisión II y Unidad de Cine y Televisión [Escuela de
Comunicación] Cristina López (Producción) Joshua Font (Director) UCTV (edición) (2014,
Mayo). Alcanza el valor de tu reflejo: Dignidad. [Video: 00:00:30:00]. (Anuncio de
Servicio Público). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y
Televisión {Anuncio de Servicio Público}

o

COMA 4352 Producción de Televisión II y Unidad de Cine y Televisión [Escuela de
Comunicación] Cristina López (Producción) Joshua Font (Director) (2014, Mayo).
Alcanza el valor de tu reflejo: Amor. [Video: 00:00:30:00]. (Anuncio de Servicio
Público). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Anuncio de Servicio Público}

o

COMA 4352 Producción de Televisión II y Unidad de Cine y Televisión [Escuela de
Comunicación] Cristina López (Producción) Joshua Font (Director) (2014, Mayo).
Alcanza el valor de tu reflejo: Justicia. [Video: 00:00:30:00]. (Anuncio de Servicio
Público). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Anuncio de Servicio Público}

o

COMA 4352 Producción de Televisión II y Unidad de Cine y Televisión [Escuela de
Comunicación] Cristina López (Producción) Joshua Font (Director) (2014, Mayo).
Alcanza el valor de tu reflejo: Respeto. [Video: 00:00:30:00]. (Anuncio de Servicio
Público). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Anuncio de Servicio Público}

o

COMA 4352 Producción de Televisión II y Unidad de Cine y Televisión [Escuela de
Comunicación] Cristina López (Producción) Joshua Font (Director) (2014, Mayo).
Alcanza el valor de tu reflejo: Responsabilidad. [Video: 00:00:30:00]. (Anuncio de
Servicio Público). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y
Televisión {Anuncio de Servicio Público}

o

COMA 4352 Producción de Televisión II y Unidad de Cine y Televisión [Escuela de
Comunicación] Cristina López (Producción) Joshua Font (Director) (2014, Mayo).
Alcanza el valor de tu reflejo: Solidaridad. [Video: 00:00:30:00]. (Anuncio de Servicio
Público). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Anuncio de Servicio Público}

o

COMA 4352 Producción de Televisión II y Unidad de Cine y Televisión [Escuela de
Comunicación] Cristina López (Producción) Joshua Font (Director) (2014, Mayo).
Alcanza el valor de tu reflejo: Valores. [Video: 00:00:30:00]. (Anuncio de Servicio
Público). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Anuncio de Servicio Público}
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Participación estudiantil en actividades académicas y profesionales (conferencias, talleres, asociaciones
estudiantiles, etc.):














Los estudiantes tuvieron la oportunidad de tomar el taller “Narrativa y guiones del siglo 21”, con
el reconocido guionista y profesor universitario Ramón Navarrete-Galiano, de la Universidad de
Sevilla.
Se ofreció el taller avanzado “Aspectos teóricos y prácticos del sonido en broadcast” (COMA
4991), a cargo del Dr. Manuel Sánchez Cid, de la Universidad Rey Juan Carlos, España.
Se organizó, coordinó y condujo la exhibición de la película puertorriqueña “Por amor en el
caserío”, de gran éxito comercial y de crítica, seguida de un conversatorio con su productor y
guionista, y con varios de los actores principales, con el fin de permitir que el estudiantado de la
Escuela de Comunicación, y en especial del programa de Comunicación Audiovisual, conocieran
maneras alternas de subvencionar sus proyectos audiovisuales.
Como parte de las actividades del curso REPU 4155 (Planificación de Medios), el Prof. Héctor
Díaz realizó el Foro: Quiénes somos y qué hacemos con el Sr. René Amado Figueroa de la
Compañía Nielsen de Puerto Rico.
Alrededor de 20 estudiantes de la concentración de Relaciones Públicas y Publicidad (REPU)
participaron en la Cumbre Universitaria de Relaciones Públicas: “Preparándonos para el Mundo
Laboral. En esta Cumbre se trataron los temas de facturación; de redacción para medios sociales
y tradicionales; de proyección propia; de Relaciones Públicas para entretenimiento; de
estrategias de contenido para redes sociales; de requisitos para la obtención de la licencia de
Relacionista y del trabajo diario del Relacionista. La actividad fue organizada por la Asociación de
Relacionistas Profesionales de Puerto Rico y contó con reconocidos Relacionistas, incluida la
presidenta de la Junta Reglamentadora de Relacionistas.
Se ofreció una charla, con representantes de la Asociación de Relacionistas Profesionales y la
Junta Reglamentadora de Relacionistas, sobre la licencia para el ejercicio de esta profesión en
Puerto Rico. Además, se orientó a los estudiantes sobre los requisitos para acceder a dicha
licencia. También, los representantes de la Asociación, les presentaron a los estudiantes los
beneficios de pertenecer a la misma como socio estudiantil y les exhortaron a participar en el
nuevo Certamen estudiantil que se celebrará por primera vez este año. (19 de feb)
Taller de locución y manejo la voz en WRTU Radio Universidad de Puerto Rico. Este taller se
ofreció para los estudiantes de INFP 4059 redacción de noticias para Radio y Televisión. Contó,
además, con el apoyo de Fidel Arocho, locutor y técnico de la estación.
Proyección y discusión del documental “celebrity” de Kevin Mazur que presenta el auge en la
divulgación de la vida de las llamadas celebridades, a la luz de las tendencias de la cultura
popular, en las plataformas mediáticas. Actividad organizada por la profesora Esther Burgos en
la Escuela de Comunicación.

Rodríguez, A. - Los siete (7) estudiantes matriculados en el curso REPU 4107 (Práctica en
Relaciones Públicas) han sido ubicados en prestigiosas organizaciones públicas y privadas que
promueven una experiencia y enriquecimiento para su desarrollo integral como alumnos del
Primer Centro Docente del país. Estas organizaciones son:
o Banco Popular de Puerto Rico
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o Motorambar
o Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA)
o Foundation for Puerto Rico
o Oficina de Mercadeo y Comunicaciones UPR, Recinto de Río Piedras
Rodríguez, A. - La alumna, Naira Gascot, del curso de REPU 4165 (Campaña de Relaciones
Públicas), que dicto este semestre, fue referida al Programa de Internado conocido como BCreative de la Agencia de Publicidad de Arteaga & Arteaga y la admitieron. Incluyo el enlace de
El Nuevo Día, donde en el 9no párrafo hacen referencia a su persona como estudiante de este
Recinto: http://www.elnuevodia.com/unaagenciaparajoveneslideradaenarteaga-1720493.html.
Rodríguez, Adeliza (abril, 2014) Continuación de desarrollo de un Programa de Relaciones
Públicas por parte de estudiantes del curso de Campaña de Relaciones Públicas para el Banco de
Alimentos de Puerto Rico, institución sin fines de lucro adscrita a Fondos Unidos y miembro de
Feeding America.
Rodríguez, Adeliza (abril 2014) Continuación de desarrollo de un Programa de Relaciones
Públicas en coordinación con estudiantes del curso de Campaña de Relaciones Públicas, para el
Decanato de Estudiantes con motivo de la inauguración del Centro de Estudiantes del Recinto
de Río Piedras.

La Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual (ASESCA) abrió las inscripciones para
el Bizarro Fest 2013. Esta actividad intenta fomentar la producción audiovisual estudiantil,
principalmente el desarrollo integral y capacitación profesional del estudiante.
Se ofreció coordinación y apoyo a estudiantes de la concentración de Relaciones Públicas y
Publicidad de la Escuela como participantes en la Primera Cumbre Universitaria de Relaciones
Públicas que se llevó a cabo en la UPR-Carolina. Este evento fue organizado por la Asociación de
Relacionistas Profesionales y fue una gran oportunidad para que los estudiantes tuvieran
exposición al mundo profesional. Esta actividad surge como resultado del esfuerzo realizado con
la Asociación de Relacionistas Profesionales de PR y el Junta Reglamentadora de Relacionistas.
La Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual (ASESCA) reorganizó su directiva y
estableció el plan de trabajo para el semestre.
El Consejo de Estudiantes abrió una convocatoria para llenar puestos vacantes dentro de su
directiva. De esta gestión se llenaron las siguientes vacantes: dos puestos de vocal, puesto de
Representante ante el Comité de Asuntos Académicos y el de la Secretaria Ejecutiva de Actas.
La Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual (ASESCA) recibió la certificación para
el año académico 2013-2014, que reconoce su cumplimiento con los reglamentos y procesos de
las organizaciones oficiales del Sistema UPR.
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SECCIÓN II (METAS 1 y 3) – Producción intelectual y desarrollo del docente.
META 1: La investigación, creación y erudición, fundamento del quehacer académico en el
Recinto, resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al crecimiento de
las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la sociedad
puertorriqueña e internacional.
META 3: El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al
Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del
conocimiento.
Resumen de algunos de logros más destacados bajo esta sección:
 Nuestros docentes fueron reconocidos en varias competencias destacadas, por ejemplo,
el Dr. Rubén Ramírez Sánchez fue uno de los ganadores de la competencia EnterPRize
Next 2013, del Grupo Guayacán, y del Evertec Transactional Technology Award.
 La doctora Silvia Álvarez Curbelo, miembro de nuestra facultad, fue reconocida como
Académica de Número por la Academia Puertorriqueña de la Historia.
 El personal docente de la Escuela de Comunicación presentó 28 trabajos de divulgación y
publicación tanto en espacios académicos locales como internacionales.
 Durante el 2013-2014 se llevaron a cabo o están en proceso, al menos siete trabajos de
investigación o labor creativa por parte del personal docente de la escuela.
 El personal no docente adscrito a la Unidad de Cine y Televisión realizó o colaboró con la
realización de 26 trabajos creativos (vídeos, filmación de conferencias, cuñas, ceremonias,
etc.).
 El Centro de Investigación en Comunicación (CICom) apoyo trabajos de investigación de
más de seis profesores de la Escuela de Comunicación y desarrollo varios proyectos de
investigación.
 Varios de nuestros docentes participaron en diversos talleres de capacitación y
mejoramiento profesional.

Reconocimientos (o premiaciones) a docentes:





Álvarez Curbelo, Silvia (Académica Designada) (diciembre de 2013) [Designada como Académica
de Número de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Le corresponderá la silla #8 que ocupó la
doctora Pilar Barbosa Vda. De Rosario.
Nuestros docentes fueron reconocidos en varias competencias destacadas, por ejemplo, la
Escuela de Comunicación se destacó el Dr. Rubén Ramírez Sánchez (Diciembre 2013) Ganador de
la competencia EnterPRize Next 2013, del Grupo Guayacán, y del Evertec Transactional
Technology Award y recipiente de $28,500 en fondos semilla para el diseño, desarrollo y
comercialización de una plataforma en línea para el mercado puertorriqueño.
Díaz, Luis Felipe. Reseñas a "La abolición del pato de Larry La Fauntain-Stokes y La poesía de
Edgardo Nieves Mieles (ambas en: postmodernidad puertorriqueña. blogspot.com).
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Burgos, Esther. Consultoría, apoyo y evaluación de trabajo a ser sometido por el grupo de
estudiantes que representan a la Escuela en el Certamen Cúspide 2014 (certamen de la Asociación
de Agencias Publicitarias).

Divulgación y publicación:

















Álvarez Curbelo, Silvia. Presentación de la Ponencia de la Dra. Sylvia Álvarez Curbelo, profesora
de la Escuela de Comunicación en el Congreso Internacional del Latin American Studies
Association realizado en Washington DC del 29 de mayo al 1 de junio de 2013.
Álvarez Curbelo, Silvia (Evaluadora) (13 de abril de 2014) [Grupo Discurso y Comunicación, XII
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación]. Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
Álvarez Curbelo, Silvia. (autora) Ensayo Introductorio: “Los tiempos de la felicidad: historia y
memoria en Felices días, tío Sergio” en la edición conmemorativa del 25vo aniversario de la
publicación de la novela felices días, tío Sergio de Magali García Ramis. San Juan: Ediciones
Cultural.
Álvarez Curbelo, Silvia. (Conferenciante) (22 de abril de 2014) [Título: “La muerte de lo público y el
capitalismo del ego: reflexión sobre la función social de los medios”] [Simposio Iglesia, Estado y
Sociedad, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce].
Álvarez Curbelo, Silvia. (Conferenciante) (16 de marzo de 2014) [Título: “Guerra y destino: la
Primera Guerra Mundial y Puerto Rico”].
[Discurso de Incorporación a la Academia
Puertorriqueña de la Historia. Academia Puertorriqueña de la Historia. San Juan].
Álvarez Curbelo, Silvia (Conferenciante) (5 de octubre de 2013) [Conferencia: “Un verano en
Cuernavaca: memoria sensorial y memoria ideológica”]. Grupo Beta-Local Proyecto Iván Illich San
Juan-México, San Juan.
Álvarez Curbelo, Silvia (Conferencista) [Conferencia: “Los tiempos bisagra: las Actas de la Cámara
de Delegados, 1905-1906”] Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Álvarez Curbelo, Silvia (Panelista) (8 de noviembre de 2013) [Ponencia: “Entre la cobertura y la
aventura: El secuestro del corresponsal de NBC Richard Engel en Siria”.] Primera Cumbre de
Análisis Internacional Túnez, Egipto y Siria: Tres modelos de una Primavera Árabe, Grupo
Latitudes, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico
Álvarez Curbelo, Silvia (27 febrero 2014) Fungió como presentadora en el “El corredor del tiempo:
Sidney Mintz en Puerto Rico, semblanza del doctor Sidney Mintz con motivo de su conferencia "
Changing the Ethnographic Contexts: Some Personal Observations”, Instituto de Estudios del
Caribe, Universidad de Puerto Rico].
Álvarez Curbelo, Silvia (Presentadora del libro) [Presentación: La odisea de llamarse Eliseo: Sobre
las matrices barrocas del neoliberalismo y el melodrama de los orígenes”] Presentación del libro
del doctor Eliseo Colón Zayas, Matrices culturales del neoliberalismo: Una odisea barroca, Librería
AC, San Juan.
Álvarez Curbelo, Silvia (Autora) [Título: “Transmigraciones y materializaciones del secreto: sobre el
destape de Jossiana Arroyo”. Presentación del libro: Writing Secrecy: in Caribbean Freemasonry,
Librería La Tertulia, Río Piedras, Puerto Rico].
Álvarez Curbelo, Silvia (Autora) [Ensayo “Cronografías: La Universidad de Puerto Rico y sus
tiempos”, publicado en el libro Alma Mater. Memorias y Perspectivas de la Universidad de Puerto
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Rico, Francisco Javier Rodríguez Suárez y Jorge Rodríguez Beruff, editores, San Juan: Escuela de
Arquitectura, 2013, pp.58-67)
Álvarez Curbelo, Silvia (Evaluadora) (9 de febrero de 2014) [III Jornadas Internacionales sobre
Comunicación para el Cambio Social]. Universidad de Girona, Cataluña, España.
Colón Zayas, Eliseo. Presentación durante el XII Congreso de la Asociación Iberoamericana de
Comunicación en Santiago de Compostela, España del libro del Dr. Eliseo Colón Zayas: Matrices
culturales del neoliberalismo, una odisea barroca (Salamanca: Editorial Comunicación Social,
2013).
Colón Zayas, Eliseo. (Dictó la conferencia) “Asociaciones de investigación y ámbito académico
iberoamericano, el caso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación”.
(Durante su participación en el) IV Congreso de la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación, Universidad del País Vasco, Bilbao 20 al 24 de enero de 2014.
Colón Zayas, Eliseo. Coordinó y moderó el grupo de trabajo “Semiótica y Gestión Cultural” durante
el VII Congreso Latinoamericano de Semiótica celebrado en San Luis Potosí, México, del 17 al 23
de febrero de 2014.
Colón, Eliseo (8-11 abril 2014) “Claves y tiempos del lenguaje y sus ciencias en América Latina, un
recorrido cartográfico”. Conferencia presentada en el Simposio Internacional Diálogos de
Comunicación Norte – Sur, en la Universidad de Manizales, Colombia.
Colón Zayas, Eliseo. Presentación de ponencia por parte del Dr. Eliseo Colón en el Museo de Arte
de Puerto Rico, titulada: “Hacia una cartografía del arte conceptual de los bordes en América
Latina: Dorian Lugo, efecto, reacción y la doble cara del performance en Saqueos.”
Colón Zayas, Eliseo. Presentación del libro Matrices culturales del neoliberalismo: Una odisea
barroca, del Dr. Eliseo Colón Zayas, Profesor del Programa Graduado.
Colón Zayas, Eliseo. “Cartografía de la gestión de la gestión cultural semiótica en América Latina: la
gestión semiótica de la revista de Signis”. Ponencia presentada en el VII Congreso Latinoamericano
de Semiótica, San Luis Potosí, México, 17 al 23 de febrero de 2014.
Morales, Beatriz. Participación en el taller “Encrucijada de lo ético, la moral, justicia y lo humano
en la óptica del cine”, para el Centro para la Excelencia Académica.
Ramírez-Sánchez, R. (accepted). Collective intelligence exploited? Crowdsourcing, immaterial
production, and the political economy of informational capitalism. Paper to be presented at the
99th National Communication Association Convention, Washington DC. [November 2013].
Ramírez Sánchez, R. (2013). The complex political economy of natural capitalism: The case of
Whole Foods, Stonyfield Farms, and Walmart. Online Journal of Communication and Media
Technologies, 3(3), 178-198. (Publicación arbitrada).
Ramírez Sánchez, R. (forthcoming). Puerto Rican punks, globalization, and new media: A personal
account. In Intercultural Communication, Globalization and Social Justice: A Reader, K. Sorrells and
S. Sekimoto (Eds.). Thousand Oaks, CA: Sage. (Publicación arbitrada).
Rivas Vélez, Alfredo. Participación en el panel “Games on…Los videojuegos como espacios de
estudio de la psicología.” El panel se llevó a cabo en la 60ma Convención Anual de la Asociación de
Psicólogos de Puerto Rico. Título de la ponencia: Atención optimizada o hipermediación en la
experiencia del videojuego.
Rivas Vélez, Alfredo. Publicación del ensayo Artificios del Intelecto: escenarios poshumanos,
autopoiesis de la máquina y mentes incorporadas en nuevos paradigmas de inteligencia artificial.
Revista Teknokultura Vol. 10, No. 3, (Dic 2013): Tecnologías digitales y biopolítica.
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Santiago-Pintor, Jorge (2013, 31 de julio). "Están en sintonía las Escuelas de Comunicación y de
Periodismo con la realidad del periodismo puertorriqueño". Ponencia presentada en la Primera
Convención de Periodistas de PR, San Juan, Puerto Rico. Actividad organizada por la ASPPRO.
Soto, Nora (24 abril 2014) Participación en Conversatorio /foro “Prensa Cultural y su situación en
Puerto Rico” para el curso INFP 4809 Seminario en Periodismo sobre Prensa Cultural de la
Profesora Margarita Mergal. Los estudiantes del INFP 4059- Redacción de Noticias para Radio y
Televisión asistieron al Conversatorio/foro para reflexionar en torno a su apreciación sobre la
actividad, en el contexto del ejercicio del periodismo electrónico.

Investigación y labor creativa – Personal docente:










Díaz, Luis Felipe. Séptimo y octavo capítulos de libro en preparación: La pseudocomunicación en
La guaracha del Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez y Cruces genéricos en El beso de la mujer
araña de Manuel Puig (que publicará Isla Negra Editores). Libro se titulará "La narrativa
hispanoamericana del siglo XX. De la modernidad a la postmodernidad".
Díaz, Luis Felipe. Investigación sobre la narrativa la colombiana de Laura Restrepo y sobre el tema
de la postmodernidad y la postcolonialidad en la narrativa hispanoamericana (para la futura
publicación en Isla Negra Editorial).
Lugo Ortiz, Lourdes. Revisión de tres ensayos teóricos. Uno sobre la teoría del pseudoperiodismo,
y dos sobre los valores del periodismo.
Morales, Beatriz. Participación en la edición del programa dedicado al tema de la
“Responsabilidad social universitaria” para el programa “Utopística”, Colección Jesús T. Piñero de
la Universidad del Este.
Rodríguez, A. (2do Sem. 2013-14) Continúo investigando sobre la Historia de la profesionalización
de las Relaciones Públicas en Puerto Rico (2da parte): 2001-2013. Adeliza Rodríguez Soto,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Investigadora.
Santiago Pintor, Jorge. La infografía en la prensa en Puerto Rico: Función y características.
(Investigación en progreso). Se proyecta que haya un informe final de la investigación antes de
agosto 2014.
Santiago Pintor, Jorge. (Investigación en progreso). La infografía y la visualización de datos
complejos en Puerto Rico.
Seijo, Haydeé. Sondeo para explorar entre los exalumnos dos temas: (1) sus expectativas de sobre
actividades y servicios, y (2) factores que representan valor añadido a la relación exalumno y
Escuela de Comunicación. La plataforma Quadrix se utilizará para el acopiar, agregar y analizar los
datos. Mediante las redes sociales Facebook y Tweeter, se anunció a los exalumnos el propósito
del sondeo. El enlace será remitido a las direcciones electrónicas de los exalumnos.

Investigación y labor creativa – Personal No-docente:


Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios [APPU Nacional] (Producción) (2012,
Octubre 2). Voto Universitario 2012 (Foro Candidatos a la Gobernación). [Video: 2:27:08:00].
(Foro). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Foro
Candidatos Gobernación}
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Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Febrero 27). El PerúWaká en Guatemala (Sobre la Civilización Maya) [Video: 1:03:00:00]. (Conferencia). Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Cátedra Magistral}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Abril 24). Visión y
transformación de las tecnologías en el Recinto de Río Piedras. [Video: 3:23:04:00]. (Conferencia).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Mayo 28). Asistencia
Tecnológica para Personas con Impedimentos Auditivos y Visuales. [Video: 2:02:04:00].
(Conferencia). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Junio 1). Asistencia
Tecnológica para Personas con Impedimentos Cognoscitivos y de Aprendizaje. [Video: 2:19:52:00].
(Conferencia). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Junio 26). Asistencia
Tecnológica para Fomentar la Inclusión Escolar y Social. [Video: 2:53:53:00]. (Conferencia).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Septiembre 26). Diálogo
entre comunidades excluidas: desafíos y esperanza para la transformación social con el Dr. Cornel
West. [Video: 1:29:25:16]. (Conferencia). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad
de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 14).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Dra. Ana Helvia
Quintero. [Video: 1:17:20:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente). Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 14).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Dra. Martha
Quiñonez Domínguez. [Video: 1:21:13:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 14).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Dr. Jorge Rodríguez
Beruf. [Video: 1:30:24:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente). Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 14).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Dr. Daniel R.
Altschuler Stern.
[Video: 1:29:37:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}
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Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 15).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Dr. Uroyoán R.
Walker Ramos. [Video: 1:14:20:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente). Universidad
de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 15).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Dr. Salvador Salas
Quintana. [Video: 1:29:50:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente). Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 15).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Lcdo. Luis Aníbal
Avilés Pagán. [Video: 1:26:48:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente). Universidad
de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 15).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Dr. Michael González
Cruz. [Video: 1:22:58:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente). Universidad de Puerto
Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 16).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Marc Jean Bernard.
[Video: 1:22:24:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente). Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 16).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Dr. Ricardo R.
González Méndez. [Video: 1:21:49:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Octubre 16).
Presentación de los proyectos académicos-administrativos de los aspirantes: Dr. Nicolás Linares
Orama. [Video: 1:18:35:00]. (Senado Académico: Comité Consulta Presidente). Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Producción) (2013, Octubre 25). UPR Golf
Tournament 2013. [Video: 00:09:46:00]. (Servicio Público). Universidad de Puerto Rico Recinto de
Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Cuña / VNR}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2013, Noviembre 6). El sonido
como elemento secundario en los productos audiovisuales de los estudiantes de Comunicación.
[Video: 01:23:21:00]. (Conferencia). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de
Cine y Televisión {Conferencia}
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Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2014, Febrero 21). The Price of
Inequality by Joseph E. Stiglitz. [Video: 01:32:14:00]. (Conferencia Magistral). Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencia Magistral}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Producción) (2014, Marzo 7). Reapertura
Centro Universitario. [Video: 00:03:12:00]. (VNR documental). Universidad de Puerto Rico Recinto
de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {VNR documental}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Producción) (2014, Marzo 18). Devuelta a la
iUPI…con sabor a cultura. [Video: 00:00:30:00]. (Servicio Público). Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {cuña}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2014, marzo 20). Primera
conferencia magistral Anual Gordon K. & Sybil Lewis: Reparations & the Right to Development:
The CARICOM Case. [Video: 02:35:02:00]. (Ciclo Conferencias Caribeñas 14). Universidad de Puerto
Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2014, mayo 01). Distinción
Académica Doctor Honoris Causa al Sr. Francisco Carvajal Narváez. [Video: 01:44:52:00].
(Distinciones Académicas). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Oficina de la Rectora
{Ceremonia}



Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2014, mayo 01). Distinción
Académica Doctor Honoris Causa en Derecho a la Honorable Sonia Sotomayor Báez. [Video:
02:32:08:00]. (Distinciones Académicas). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Oficina
de la Rectora {Ceremonia}

Apoyo a la investigación docente:


La Escuela de Comunicación cuenta con el Centro de Investigación en Comunicación (CICom) cuyas
funciones principales son:
1. proveer apoyo a los docentes en sus proyectos de investigación.
2. realizar proyectos propios de investigación y divulgación.
3. colaborar en servicio con otras entidades del recinto y del sistema.



Este año, los proyectos asistidos son los siguientes:
o Beatriz Morales: Responsabilidad social de los medios. Co-investigadores: Juan Vadi
PhD y Lina Gómez PhD.
 Estudiante de PEAF: Mario Alba
o Luis Fernando Coss: Mundo Digital
 Estudiante de PEAF: Joyce González
o Haydeé Seijo: Uso de los videojuegos por mujeres adultas y el disfrute que derivan de
ello
 Estudiante de PEAF: Miriam Betancourt García
o Mario Roche: Historia de la Radio en Puerto Rico
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 Estudiante de PEAF: Wilfredo Burgos
Jorge Santiago Pintor: Infografías y Visualización de Datos Complejos
 Estudiante de PEAF: Noelia Dickson
Eliseo Colón: Poder y evasión; disciplina y liberación: Iris Chacón y los cuerpos de la
reconversión espectacular
 Estudiante de PEAF: Johannys Torres Cedeño



Proyectos del CiCom:
o En etapa de conclusión: Gobernación de Puerto Rico: 2001-2005: comunicación
política institucional. Este proyecto se realiza bajo los términos suscritos en el acuerdo
de colaboración entre el Recinto de Río Piedras y el Centro para Puerto Rico.
o En etapa de conclusión: Los Imprescindibles: temas para entender al Puerto Rico de
hoy. Realizada la serie radial de 13 programas por Radio Universidad y la publicación de
13 columnas dominicales por El Nuevo Día, sólo resta la publicación de un libro que
debe estar listo para diciembre de 2013. El proyecto está subvencionado por la
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.
o En etapa de conceptualización: Observatorio de Medios de Puerto Rico. Durante este
semestre se diseñará y validará la estructura del observatorio para tenerlo en
operaciones en el segundo semestre 2013-2014. Coordinación: Silvia Álvarez Curbelo y
Nora Soto.
 Estudiante de PEAF; Johannys Torres Cedeño



Como parte de los proyectos del Centro de Investigación en Comunicación (CICom) se encuentra
el Observatorio de Medios de Puerto Rico, bajo la coordinación de las doctoras Silvia Álvarez y
Nora Soto. Además, el Centro trabaja en colaboración con la Escuela de Arquitectura el
Documental Puerto Rico Cosmopolita, Siglo XIX, Enrique Vivoni / Alfredo Rivas. En colaboración
con el Seminario Permanente de Métodos de Investigación realiza el Proyecto Atención en
entornos colaborativos multimediáticos: un estudios de casos. En trabajos relacionados a la
divulgación y servicio, por medio de Radio Universidad tiene a cargo la Dirección del Laboratorio
de Periodismo Radial Contrapunto. El laboratorio congrega docentes, estudiantes de Maestría
bajo PEAF y voluntarios, la dirección técnica de WRTU y un periodista profesional egresado de la
Escuela de Comunicación. Contrapunto constituye una experiencia en investigación y servicio
para radio pública y por medio del Periódico Diálogo ofrece apoyo al mensuario en papel y en la
plataforma digital con estudiantes en formación como periodistas.

Grados culminados y en progreso que cursan los docentes:


El Dr. Iván De la Cruz defendió y aprobó con excelencia su disertación doctoral en la Universitat
Oberta de Catalunya. De esta manera, completó su grado doctoral en Sociedad de información y el
conocimiento.
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Capacitación o mejoramiento profesional:










Burgos, Esther. Participación en Conversatorio /foro “Prensa Cultural y su situación en Puerto Rico
del “para el curso de Seminario en Periodismo sobre Prensa Cultural.
Santiago Pintor, Jorge (2013, septiembre). Renovación de la licencia profesional de psicólogo,
requerida por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico para poder ejercer la profesión
en la Isla (# de licencia 1842).
Santiago Pintor, Jorge. (2013, 6 de octubre al 2 de noviembre).
Introduction to Infographics
and Data Visualization. Knight Center for Journalism in the Americas (Massive Open Online
Course). Instructor: Alberto Cairo., Ph.D. {Certificado de participación y aprobación del MOOC}
Santiago Pintor, Jorge. (2013, 12 de Agosto al 16 de septiembre). Data-Driven Journalism: The
Basics. Knight Center for Journalism in the Americas (Massive Open Online Course). Instructor:
Amy Schmitz Weiss, Ph.D. {Certificado de participación y aprobación del MOOC}
Santiago Pintor, Jorge. (2013, septiembre 9). Epidemiología para no epidemiólogos. (4 horas
contacto). Escuela de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas, UPR. {Certificado de
participación}
Santiago Pintor, Jorge. (2013, 31 de agosto). Actualización, control de infecciones y aspectos
psicosociales: VIH / Hepatitis /Tuberculosis. (3 horas contacto). Actividad organizada por la
Asociación de Psicología de PR. {Certificado de participación}
Santiago Pintor, Jorge. (2013, 14 de agosto). Promoción de la Salud y la Prevención de
Enfermedades, Lesiones e Incapacidad. (4 horas contacto). Escuela de Salud Pública, Recinto de
Ciencias Médicas, UPR. {Certificado de participación}
Santiago Pintor, Jorge. (2013, 8 de junio). Principios fundamentales de la salud pública. (4 horas
contacto). Escuela de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas, UPR. {Certificado de
participación}
Santiago Pintor, Jorge. (2013, 2 de junio). El sistema de Salud de Puerto Rico. (4 horas contacto).
Escuela de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas, UPR. {Certificado de participación}
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SECCIÓN III (METAS 2 y 7) – Fortalecimiento de los asuntos académicos.
META 2: Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, liderazgo,
pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y desarrollos del
conocimiento.
META 7: La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.

Resumen de algunos de logros más destacados bajo esta sección:
 En relación a la integración de tecnologías a desarrollo académico y administrativo, la
Escuela de Comunicación actualizó el contenido curricular y la oferta académica
disponible en su página web para servirle mejor al estudiantado y la comunidad en
general.
 Como en años anteriores, la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de
Comunicación creó y mantiene actualizada la base de datos de los estudiantes de nuevo
ingreso 2013-14, así como los estudiantes activos admitidos en años anteriores. Ello, con
el interés de facilitar la comunicación entre la Escuela y el estudiantado.







En los trabajos que se realizan bajo el programa subgraduado y en los cursos de la concentración
de Comunicación Audiovisual se elaboró un registro de las direcciones electrónicas de estudiantes
que participaron en prácticas supervisadas durante el semestre pasado (enero a mayo de 2013),
con el fin de establecer un enlace con el grupo, para conocer cómo y cuán provechosa fue su
experiencia en la práctica, y cuán útil le ha resultado en su desempeño profesional.
Como parte de las agendas de trabajo proyectadas bajo la concentración de Comunicación
Audiovisual, se dio seguimiento al cuestionario dirigido a estudiantes que participaron en prácticas
supervisadas durante el semestre pasado (enero a mayo de 2013), con el fin de conocer cómo y
cuán provechosa fue su experiencia en la práctica, y cuán útil ha resultado en su desempeño
profesional.
La Oficina de Asuntos Estudiantiles, con el interés de mantener informado al estudiantado de la
Escuela, actualizó la página electrónica oficial de la Escuela, con los secuenciales revisados para los
tres programas de estudios. Estos cambios responden a los cambio de nombre en el curso REPU
4076, cambio en codificación y nombre del curso COPU 4148 por COPU 4136 y el curso de nueva
creación INFP 4148.
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SECCIÓN IV (METAS 6, 7 y 8) – Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el
desarrollo del recurso humano.
META 6: El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus
estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas guiarán la
gestión administrativa del Recinto.
META 7: La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
META 8: El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan
la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad
universitaria.

Resumen de algunos de logros más destacados bajo esta sección:
 Se instaló el nuevo transmisor digital de Radio Universidad de Puerto Rico; equipo adquirido
mediante donativo de la Fundación Ángel Ramos.
 Se está revisando el Manual de Normas y Procedimientos de Evaluación del Personal
Docente de la Escuela de Comunicación con el objetivo de atemperarlo de acuerdo a las
normativas y reglamento vigente. Se espera finalizar esta labor el próximo año académico
2014-2015.
 Se finalizó la encuesta del Consejo de estudiantes trabajada con la Oficina de Asuntos
Estudiantiles. Esta encuesta pretendía conocer el sentir del estudiantado de la Escuela sobre
los programas, servicios, oportunidades.
 La Oficina de Asuntos Estudiantiles colaboró con el Decanato de Estudiantes en el proceso
de elección estudiantil dirigido a elegir el Consejo de Estudiantes de la Escuela.
 Con el fin de establecer un enlace con el grupo, para conocer cómo y cuán provechosa fue la
experiencia en la práctica, y cuán útil le ha resultado en su desempeño profesional. Se
elaboró un registro de las direcciones electrónicas de estudiantes que participaron en
prácticas supervisadas durante el semestre pasado (enero a mayo de 2013).
 La Escuela de Comunicación publicó su oferta académica en su página electrónica,
facilitando el acceso a la información de los estudiantes adscritos a los Programas
subgraduados y graduados.

Transmisor digital – Radio Universidad:



En Radio Universidad de PR (marzo de 2014). Se instaló el nuevo transmisor digital en las
facilidades del Cerro la Mesa en Aguas Buenas, que se adquirió mediante donativo de la
Fundación Ángel Ramos.
Radio Universidad de PR. (abril 2014) Los miembros de la Junta de Radio Universidad
sostuvieron sus dos primeras reuniones los días 9 y 26 de abril. En las mismas se presentó
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informe sobre la visión y misión de Radio Universidad y se establecen las funciones del Comité
Directivo.
Revisión del manual de normas y procedimientos:


Lugo Ortiz, Lourdes. Revisión del Manual de normas y procedimientos de evaluación del
personal docente de la Escuela de Comunicación (en progreso).

Servicios estudiantiles:













Se inició el Proceso de evaluaciones y admisiones a la Escuela sobre solicitudes Readmisiones,
Traslados, Reclasificaciones y Segunda Concentraciones para el año académico 2014-2015.
Asuntos Estudiantiles preparó el informe de nominación y plantillas de los candidatos al Consejo
de Estudiantes de la Escuela para el proceso de votaciones. Estas plantillas permiten presentar los
candidatos al estudiantado, para que estos puedan hacer una mejor selección. Se trabaja mano a
mano con cada candidato para desarrollar una propuesta de trabajo para el beneficio de la
Escuela y el estudiantado.
La Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela celebró tres asambleas de estudiantes, entre las
que se encuentran:
o Asamblea del Consejo de Estudiantes de la Escuela- La Oficina de Asuntos Estudiantiles
orientó y apoyó en el proceso de coordinación al nuevo presidente. (11 de septiembre
de 2013).
o Asamblea estudiantes de Asociación de Publicista y Relacionista Universitario (APRU).
Apoyo en desarrollo y revisión de Constitución y Reglamento. Evaluación de programa
de actividades.
o Asamblea de estudiantes de Periodismo (APEP).
En esta misma línea de trabajo y bajo la concentración de Comunicación Audiovisual se realizó la
primera Asamblea de la Asociación estudiantes de Comunicación Audiovisual (ASESCA), la cual se
ha destacado durante el último año académico en la participación activa de promover actividades
estudiantiles que no solo han dado un nuevo mover en los estudiantes de la Escuela, sino que han
sido resaltadas por entidades fuera de la comunidad universitaria
La profesora Esther Burgos participó en un taller coordinado por el Decanato de Estudiantes sobre
la importancia y pertinencia de la Oficina de Apoyo a Personas con Impedimento y el Programa de
Rehabilitación Vocacional.
En los trabajos que se realizan bajo el programa subgraduado y en los cursos de la concentración
de Comunicación Audiovisual se elaboró un registro de las direcciones electrónicas de estudiantes
que participaron en prácticas supervisadas durante el semestre pasado (enero a mayo de 2013),
con el fin de establecer un enlace con el grupo, para conocer cómo y cuán provechosa fue su
experiencia en la práctica, y cuán útil le ha resultado en su desempeño profesional.
Finaliza la encuesta del Consejo de estudiantes trabajada con la Oficina de Asuntos Estudiantiles.
Esta encuesta pretendía conocer el sentir del estudiantado de la Escuela sobre los programas,
servicios, oportunidades.
En los aspectos relacionados con el avalúo de los cursos el Programa Graduado de la Escuela de
Comunicación realizó el avalúo de los cursos COPU 6507 y COPU 6515 (este último en dos
instancias: Comunicación Oral y Comunicación escrita). (Resultados de mayo 2013).
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Con el fin de establecer un enlace con el grupo, para conocer cómo y cuán provechosa fue la
experiencia en la práctica, y cuán útil le ha resultado en su desempeño profesional. Se elaboró un
registro de las direcciones electrónicas de estudiantes que participaron en prácticas supervisadas
durante el semestre pasado (enero a mayo de 2013).
Los coordinadores de la Concentración de Relaciones Públicas y Publicidad trabajan en la revisión
del secuencial de la concentración para que se atempere tanto a los requerimientos académicos,
estudiantiles, de acreditación y del mercado. Además, se están tomando en consideración los
requisitos de la Junta Examinadora de Relacionistas para otorgación de licencias.
Durante este semestre entró en vigor el nuevo prontuario de REPU 4076 – Conceptualización de
anuncios para audio, video, prensa y nuevas tecnologías que revisamos el pasado semestre.
Santiago Pintor, Jorge (2013-2014). Coordinador del Comité de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil
de la Escuela de Comunicación. Refiérase a los Informes del Primer y Segundo Semestre 20132014 disponible en la Oficina de la Dirección de la Escuela de Comunicación.
Santiago Pintor, Jorge (2014). Informe de avalúo de las competencias de comunicación escrita de
estudiantes de tercer y cuarto año a nivel subgraduado de la Escuela de Comunicación. Prueba
institucional encomendada por la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE),
adscrita al Decanato de Asuntos Académicos.

Fortalecimiento e integración de las tecnologías de información en las actividades académicas:




Introducción a Moodle - taller introductorio, PARA familiarizar a los estudiantes con los
componentes básicos de Moodle, como plataforma en línea para cursos, disponible en
http://online.uprrp.edu.
Se actualizó el portal del curso COMA 4317, Introducción al Diseño Gráfico Digital:
http://coma4317.wordpress.com/. También alcanzó un 30% de cumplimiento en la Reingeniería
del portal electrónico de la Escuela de Comunicación.
La Oficina de Asuntos Estudiantiles logró actualizar el directorio de estudiantes activos en la
Escuela. Ya se tiene al día el mantenimiento de las listas con unos 1087 estudiantes categorizados
por los parámetros de concentración y año de ingreso del estudiante. Este número no incluye a
los estudiantes de 2007 y 2008 de los que si se tiene información, pero no se ha confirmado
cuántos de estos están graduados.
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SECCIÓN V (METAS 5 y 9) – Relaciones externas y posicionamiento institucional.
META 5: El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones
académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una perspectiva
académica internacional.
META 9: El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de
Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y con los
diversos sectores de la comunidad.

Resumen de algunos de logros más destacados bajo esta sección:
 En el 2013-2014 dieciocho (18) estudiantes participaron del Programa de Intercambio
Estudiantil, llevando a cabo estudios en diversas universidades en los Estados Unidos, Sur
América y Europa.
 El personal docente de la Escuela de Comunicación participó en más de 6 congresos y
seminarios en el exterior. Recibieron la visita de dos estudiantes internacionales, uno de la
Universidad de Sevilla y otro de la Universidad Rey Juan Carlos para participar de prácticas
supervisadas.
 La Escuela de Comunicación recibió a los siguientes distinguidos profesores visitantes: Dr.
Manuel Sánchez Cid (Universidad Rey Juan Carlos, España) y el Dr. Ramón Navarrete Galiano
(Universidad de Sevilla, España).
 El Programa Graduado de Comunicación, continuó su campaña de reclutamiento de
estudiantes internacionales y aumentó el número de estudiantes internacionales
prospectivos de cinco a nueve, provenientes de México, Chile, España, Colombia, República
Dominicana, Argentina y Venezuela.
 La Escuela de Comunicación recibió una carta de intención del Decano para renovar y
operacionalizar un convenio de intercambio estudiantil con la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
 El Centro de Investigación en Comunicación (CICom) estuvo trabajando en varios proyectos
de investigación de carácter internacional.
 Estudiantes del curso de Campañas de Relaciones Públicas presentaron proyectos de
campaña para siete (7) clientes de organizaciones sin fines de lucro y pequeños negocios.
 El CICom, a través del Laboratorio de Periodismo Radial Contrapunto, en Radio Universidad,
realizó ocho (8) programas. En estos Programas participaron activamente estudiantes a
nivel subgraduado y graduado, de esta forma sirviendo como experiencia de práctica.
 El señor Rafael Josué Vega recibió el Perio Nacional de Periodismo de la Asociación de
Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) por mejor entrevista de Radio en la serie especial Una
Mirada alterna al deporte. El señor Vega produce el programa radial Piedra, Papel y Tejera,
el cual se transmite por WRTU, Radio Universidad de Puerto Rico.
 Radio Universidad de PR expandió la oferta musical de los domingos y reinició el Programa
“Hoy en las Noticias”. Además, reforzó el bloque informativo con los siguientes programas:
Palabras encontradas” “Trayectoria” y “Te cuento”.
 El personal docente y estudiantes de la Escuela de Comunicación colaboraron, a través de su
servicio, con la comunidad interna y externa al Recinto de Río Piedras, entre las que se
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encuentra: Escuela Elemental de la UPR, UPR en Arecibo, la organización Alianza Francesa,
Escuela de Arquitectura (RRP), Periódico Diálogo, Seminario Permanente de Métodos de
Investigación (RRP), entre otros.
 A través del Programa Graduado, se cristalizaron dos estancias de investigación a llevarse a
partir del próximo semestre bajo la tutela de profesores de la Escuela de Comunicación.
Dos estudiantes internacionales de posgrado, uno de México y otro de España, estarán en la
Universidad de Puerto Rico, vía la Escuela de Comunicación, culminando su investigación de
tesis/disertación.

Internacionalización:












Estudiantes:
o Para el primer semestre 2013-2014 hubo un total de cuatro estudiantes de
Intercambio. Estos estudiantes tuvieron la experiencia de formación académica en
universidades en Nueva York (f=1) y Argentina (f=3).
o En el segundo semestre 2013-2014 catorce estudiantes de la Escuela de
Comunicación participaron de experiencia de estudio en diversas universidades
fuera de la Isla: New York University (f=1), University of Perdue (f=1), Universidad de
Palermo, Argentina (f=2), Universidad Autonoma de Mexico (f=1), Universidad
Iberoamericana, Republica Dominicana (f=1), Sorbone, Francia (f=2), Salamanca,
España (f=3), Complutense, España (f=2) y Malaga, España (f=2).
Sánchez Cid, Manuel, Dr. Profesor Visitante de la Universidad Rey Juan Carlos, en España.
Conversatorio: El sonido como elemento secundario en los productos audiovisuales de los
estudiantes de Comunicación Audiovisual: un error genérico. 6 de noviembre de 2013, a las
11:30am, en el Salón de Actos de la Escuela de Comunicación. (Abierto a la comunidad
universitaria)
Sánchez Cid, Manuel, Dr. Profesor Visitante de la Universidad Rey Juan Carlos, en España.
Conversatorio sobre ejecutorias y experiencias entre el profesor visitante. Personal docente
docente de la Escuela de Comunicación. 6 de noviembre de 2013, a las 10:00am, en el Salón
AB – 102.
El Dr. Ramón Navarrete-Galiano, reconocido guionista y profesor universitario en el
Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla, ofreció el taller
“Narrativa y guiones del siglo 21”, del 9 al 13 de septiembre.
Colón Zayas, Eliseo. Electo Tesorero Adjunto de la Federación Latinoamericana de Semiótica
durante el VII Congreso Latinoamericano de Semiótica, celebrado en San Luis Potosí,
México, del 17 al 23 de febrero de 2014.
Colón Zayas, Eliseo. Conferencista. Conferencia Magistral en el VII Seminario
Latinoamericano de Investigación de la Comunicación del 25 al 27 de septiembre de 2013 en
la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, titulada: Cultura y Comunicación en un
mundo globalizado: Transversalidad e investigación en comunicación, estudio de caso-la
matriz barroca del neoliberalismo.
En términos académicos curriculares, la Escuela de Comunicación bajo el Comité de
Currículo se evalúo y presentó recomendación sobre nuevo curso de Internado
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Internacional de Comunicación. Este nuevo curso pretende ampliar el nivel de
internalización de la Escuela y aumentar el número de estudiantes que participan de estas
experiencias académicas en el exterior
El Programa Graduado de Comunicación, continuó su campaña de reclutamiento de
estudiantes internacionales y aumentó el número de estudiantes internacionales
prospectivos de cinco a nueve, provenientes de México, Chile, España, Colombia, República
Dominicana, Argentina y Venezuela.
Participación del Dr. Eliseo Colón Zayas, Director de la Escuela de Comunicación en el XIII
Congreso Internacional de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación del 25 de mayo
al 4 de junio en Santiago de Compostela, España.
Participación del Dr. Luis F. Coss, profesor de la Escuela de Comunicación en el Seminario
Periodismo Digital y la Reconfiguración de lo Público que se realizara del 12 al 27 de mayo
de 2013 en la Universidad de Uruguay.
Por otro lado, el Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College en New York,
extendió una invitación al Dr. Luis F. Coss Pontón, profesor en nuestra Escuela, para
participar en los actos de conmemoración de su 40 Aniversario y a colaborar en el taller de
expertos que deliberará sobre las políticas editoriales del Centro, celebrado el 18 de octubre
de 2013.
Conferencia Magistral titulada Ciudad, neoliberalismo e odisea neobarroca en el nueva
cultura urbana, dictada en el marco del I Seminario Internacional sobre “O Direito a Cidade:
Espaço Urbano, Comunicação e Cultura Local”. Del 4 al 7 de noviembre en la Universidad de
Brasilia, Brasil.
La Prof. Ana María García fue invitada a participar en la VI Edición del Festival de Cine
Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2013, Venezuela del 10 al 17 de octubre de 2013,
en calidad de Jurado en la Sección Latinoamericana y Caribeña, Categoría Ópera Prima
Largometraje Documental. El Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita, es
una cita fílmica para promocionar y dar a conocer al público nacional las obras audiovisuales
de data reciente procedentes de Venezuela, América Latina y el Caribe, siendo su principal
objetivo otorgar el reconocimiento de parte del Estado venezolano a la labor que
desempeñan los cineastas y trabajadores del medio audiovisual.
De la Cruz, Iván. Visita oficial a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Se logró una carta de intención del Decano para renovar y
operacionalizar un convenio de intercambio estudiantil.
Proyectos internacionales desarrollados por el Centro de Investigación en Comunicación
(CICom):
o En etapa de redacción: Comunicación Aplicada: Estrategias, Métodos y Casos de
Investigación. El libro es una producción de la Red Interuniversitaria de Estudios en
Comunicación, de la cual la Escuela de Comunicación es socio fundador junto a otras
universidades españolas y latinoamericanas y de la Editorial Comunicación Social de
España.
o Silvia Álvarez Curbelo redacta el capítulo correspondiente a la comunicación
política.
o En etapa de diseño: El discurso del miedo: Delito y Seguridad en la prensa de
referencia de seis países iberoamericanos.
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o

El proyecto se desarrollará en 2014 como parte de la agenda de trabajo del RIEC.
Los profesores Mario Roche y Silvia Álvarez Curbelo son los colaboradores por parte
de la EC.

Servicio a la comunidad:













Estudiantes del curso de Campañas de Relaciones Públicas presentaron proyectos de campaña
para siete (7) clientes de organizaciones sin fines de lucro y pequeños negocios.
Rodríguez, A. (2do Sem. 2013-14) Coordinación de desarrollo de un Programa de Relaciones
Públicas, por parte de estudiantes del curso de Campaña de Relaciones Públicas para El Banco
de Alimentos de Puerto Rico, institución sin fines de lucro adscrita a Fondos Unidos y miembro
de Feeding America.
Rodríguez, A. (2do Sem. 2013-14) Coordinación de desarrollo de un Programa de Relaciones
Públicas, por parte de estudiantes del curso de Campaña de Relaciones Públicas, para el
Decanato de Estudiantes con motivo de la inauguración del Centro de Estudiantes del Recinto
de Río Piedras.
El Centro de Investigación de la Escuela de Comunicación realizó a través del Laboratorio de
Periodismo Radial Contrapunto, en Radio Universidad los siguientes programas:
o La espiritualidad en tiempos de cólera
o ¿Quién controla los espacios en la ciudad?: un análisis del espacio urbano
o Luces, cámara ¿acción? Hacer cine en Puerto Rico
o La identidad dominicana por negación de lo haitiano
o Viejos ritmos; nuevos sones: escenas musicales de hoy
o Puertorriqueños en el mundo
o El paladar de la identidad: Cocinando y comiendo en Puerto Rico
o El consumo que nos consume.
Deseos, ir de compras y las identidades
contemporáneas.
El Centro de Investigación de la Escuela de Comunicación realizó a través del Laboratorio de
Periodismo Radial Contrapunto, en Radio Universidad realizó entrevista conjunta
Contrapunto/Diálogo al Dr. Uroyóan Walker Ramos sobre la agenda institucional de su
presidencia.
Burgos, Esther (abril 2014) Coordinación y apoyo para estudiantes de la concentración de
Relaciones Públicas y Publicidad de la Escuela como participantes en la primera Cumbre
Universitaria de Relaciones Públicas que se llevó a cabo en la UPR recinto de Carolina el
sábado,26 de abril. Evento organizado por la Asociaciones de Relacionistas Profesionales y gran
oportunidad para que los estudiantes de nuestra Escuela tengan exposición al mundo
profesional. Esta actividad surge como resultado del esfuerzo hecho en el mes de febrero con la
Asociación de Relacionistas Profesionales de PR y el Junta Reglamentadora de Relacionistas.
La Unidad de Cine y Televisión (CT) trabajó en conjunto con estudiantes de Producción de
Televisión Avanzada del Prof. Rivas de la Escuela de Comunicaciones en la producción de siete
Anuncios de Servicio Público que forman parte de la campaña para medios del proyecto
ALCANZA, una iniciativa de la Facultad de Educación. El primer PSA de la serie ya fue entregado
para evaluación del cliente y aprobado por 100 maestros del Proyecto ALCANZA y la evaluadora
externa de los proyectos de la Fundación Ángel Ramos. Por este proyecto se estima un ingreso
para la UCTV de $3,362.45.
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Premio Nacional de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) por
mejor entrevista de Radio a Rafael Josué Vega y su serie especial Una mirada alterna al deporte
en el programa de radio de WRTU, Piedra Papel y Tijera.
Radio Universidad de PR (25 marzo 2014) Se reinició el Programa “Hoy en las Noticias y además,
se reforzó el bloque informativo con los siguientes programas: Palabras encontradas”
“Trayectoria” y “Te cuento”.
Radio Universidad (abril 2014) Se expandió la oferta musical de los domingos con el Programa
“Derecho a la música”.
Radio Universidad de PR (6 marzo 2014) Se llevó a cabo en el Hotel Verdanza de Isla Verde la
tercera noche de “Jazz, Arte y Amigos” a beneficio de Radio Universidad de Puerto Rico. Cerca
de 70 obras de arte, donadas por sus artistas, galeristas y coleccionistas, fueron ofrecidas al
público que deseaba hacer su aportación al fondo de Programación. La actividad contó con la
presentación del virtuoso Edgar Abraham, que ofreció un concierto en los jardines del Hotel a
más de 250 asistentes. La actividad generó ingresos de $8,000.
Radio Universidad de PR (marzo 2014) Durante el mes de marzo apoyamos a la Alianza Francesa
en su Festival de Cine Europeo, que se llevó a cabo en Fine Arts Cinema de Miramar del 3-9 de
abril. Las presentaciones incluyeron la exhibición de las películas. en los recintos de Río Piedras
y Bayamón y en otras universidades privadas de Puerto Rico.
Radio Universidad de PR (8-28 febrero 2014) Durante el mes de febrero Cadena Radio
Universidad de Puerto Rico, celebró su aniversario 34, con transmisión ininterrumpida desde el
Recinto de Río Piedras, para la comunidad en general.
Santiago Pintor, Jorge (2013-PRESENTE y 2009-2010). Asesoramiento y colaboración en una
investigación institucional. Colaboración en el diseño de instrumentos para recopilar datos,
desarrollo de estudio piloto para validar los instrumentos, selección de la muestra probabilística,
entrada y validación de datos a través de la plataforma Qualtrics, análisis de datos mediante el
programa SPSS, entre otros. Escuela Elemental de la UPR, Recinto de Río Piedras. {Labor
voluntaria, Consultoría/Asesoramiento}
Santiago Pintor, Jorge (2013, AGOSTO – 2014, FEFRERO). Asesor en investigación de Paloma
Sierra Hernández, estudiante de octavo grado de la Escuela Intermedia de la Universidad de
Puerto Rico (UHS). La estudiante se encuentra desarrollando una investigación sobre El impacto
del uso de la jerga generacional en la publicidad. Este proyecto es requisito del curso de
Ciencias dirigido por la profesora Keyla Soto Hidalgo.
{Labor voluntaria,
Consultoría/Asesoramiento}
Santiago Pintor, Jorge (2007-PRESENTE). Asesorando a estudiantes del Programa de Maestría (y
en los cuales no formo parte de sus Comité de Tesis) en la preparación de los formularios de
solicitud para efectuar investigaciones con participantes humanos establecida por el CIPSHI
(Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación) o asesorías
acerca del método de investigación para su trabajo de tesis.
{Labor voluntaria,
Consultoría/Asesoramiento}
Santiago Pintor, Jorge (2013). Asesoramiento y diseño, en formato electrónico, de una planilla
de acopio de datos en línea en la investigación sobre el tema de la negatividad en las noticias
publicadas por los medios locales. Investigación dirigida por la Dra. Silvia Alvarez Curbelo,
Coordinadora del Centro de Investigación en Comunicación (CICom). (primer semestre 20132014) {Consultoría/Asesoramiento}
Santiago Pintor, Jorge (2013). Asesoramiento y colaboración en investigación institucional para
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes sobre el proceso de matrícula en UPRA (2013-
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14). En este proyecto pude ofrecer asesoramiento en aspectos relacionados a la selección de la
muestra representativa y colaboré en el diseño del registro en línea de los datos recopilados.
Además, produje un informe estadístico preliminar de los resultados o hallazgos de la
investigación. El proyecto es dirigido por las profesoras Nilda C. Fernández y Soriel Santiago. La
profesora Santiago es la Directora de la Oficina de Planificación y Estudios Institucionales (OPEI)
de la UPR en Arecibo.
(primer semestre 2013-2014) {Labor voluntaria,
Consultoría/Asesoramiento}

Fortalecimiento de la relación con los egresados y exalumnos:



Seijo, H. El enlace del sondeo fue remitido a las direcciones electrónicas de los exalumnos. El
sondeo estará abierto hasta el 2 de mayo de 2014. Hasta el momento 112 exalumnos han
contestado. (abril 2014)
Seijo, H. Blog de Exalumnos: Se escogieron cuatro exalumnos distinguidos en la Academia, se
recopilaron sus datos y se redactaron los vignettes correspondientes que serán publicados el 30
de abril de 2014 en el siguiente blog: (http://exalumnosescuelacomunicacion.blogspot.com/).

Colaboración realizadas por el Centro de Investigación en Comunicación con otras unidades del
recinto/sistema:
 Escuela de Arquitectura: Para la realización del documental Puerto Rico Cosmopolita, Siglo XIX,
dirigido por Alfredo Rivas de nuestra unidad.
o Estudiante de PEAF: Mariana Roca Iguina.
 Seminario Permanente de Métodos de Investigación: Para la realización del proyecto Atención
en entornos colaborativos multimediáticos: un estudio de casos, dirigido por Heidi Figueroa
PhD del Departamento de Sociología. Colaborador: Alfredo Rivas
o Estudiante de PEAF: Miosotis Cortés.
 Diálogo: El CiCom asiste al periódico universitario con tres estudiantes de PEAF cuya mentoría
recae en Odalys Rivera, editora de la publicación.
o Estudiantes de PEAF: Némesis Mora, Giovanni Maldonado y Glorimar Velázquez
 Radio Universidad de Puerto Rico: Producción del Laboratorio de Periodismo Radial
Contrapunto que se transmite por Radio Universidad todos los jueves a las 4:00PM. El
laboratorio congrega docentes, estudiantes de Maestría bajo PEAF y voluntarios, la dirección
técnica de WRTU y un periodista profesional egresado de la EC bajo contrato. Contrapunto
constituye una experiencia formativa en investigación y producción para radio pública.
o Estudiantes de PEAF: Lara Mercado, Edna García
 Radio Universidad de Puerto Rico: Programa Radial sobre Responsabilidad Social en los Medios.
Dirigido por Beatriz Morales.
o Estudiante de PEAF: Mario Alba
 Radio Universidad de Puerto Rico: Unidad de Desarrollo. Investigación en bases de datos para
estrategias de atracción de promoción y subvención.
o Estudiante de PEAF: Edna García
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Colaboración en investigaciones de estudiantes procedentes de otras universidades:


A través del Programa Graduado, se cristalizaron dos estancias de investigación a llevarse a
partir del próximo semestre bajo la tutela de profesores de la Escuela de Comunicación.
Dos estudiantes internacionales de posgrado, uno de México y otro de España, estarán en la
Universidad de Puerto Rico, vía la Escuela de Comunicación, culminando su investigación de
tesis/disertación. Los estudiantes son los siguientes:
Estudiante

Institución

Fermín Ciaurriz

Universidad Pompeu Fabra España
de Barcelona
Instituto Tecnológico y de México
Estudios Superiores de
Occidente (ITESO)

Gerardo Lammers



País

Mentor en la Escuela
de Comunicación
Dr. Rubén Ramírez
Sánchez
Dr. Eliseo Colón Zayas

Alvarez Curbelo, Silvia (Directora de tesis) (9 de noviembre de 2013) [Defensa de tesis con
recomendación de publicación de Gabriel Paizy para el Doctorado en Historia: “El cristal con
que se mira: La representación del nacionalismo en El Mundo, El Imparcial y el New York
Times (1947-1954”] Centro de Estudios y Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, San Juan.
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SECCIÓN VI (Recursos fiscales) – Asuntos de presupuesto institucional relacionados con recursos, y
apoyo a la gestión académica y a la producción intelectual.

Resumen de algunos de logros más destacados bajo esta sección:
 La Unidad de Desarrollo de Radio Universidad de Puerto Rico realizó diversas actividades
dirigidas a identificar y recaudar fondos logrando alcanzar un total de $121,857.50 en
fondos externos. Entre estas actividades se destacan las siguientes: Festival de Radio
Amigos, coordinación de viajes al extranjero con Radio Amigos, 3ra. Noche de Jazz, Arte y
Amigos.
 La Unidad de Cine y Televisión llevó a cabo diversos proyectos audiovisuales en las cuales
recaudaron fondos externos, así como brindó asistencia técnica en diversas actividades
académicas de la Escuela de Comunicación y del Recinto.

Iniciativas/proyectos para obtener fondos externos:








Radio Universidad celebró el Festival Radio Amigos. Este festival se realiza todos los años
con la intención de allegar fondos a la Estación de Radio, Cine y Televisión de la Escuela de
Comunicación.
Radio Universidad de PR recibió $1,180 en auspicios y en intercambio $1,640.00.
La Unidad de Cine y Televisión trabajó en la producción de material audiovisual para el
Decanato de Estudiantes. Se produjo un Video News Release (VNR) con motivo de la
Reapertura del Centro Universitario. El trabajo se generó para promocionar el evento y se
pautó en el portal de Recinto bajo la sección iupi.tv. De igual manera, se produjo un VNR y
Anuncio de Servicio Público (PSA) para la Oficina de la Rectora con motivo de la actividad de
Retorno 2014: De Vuelta a la iUPi con Sabor a Cultura. Este anuncio fue preparado para ser
transmitido por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública – Canal 6 –y en las
diferentes redes sociales del Recinto. Por ambos trabajos se recibió un ingreso de $705.
La Unidad Cine y Televisión editó un documental producido por una estudiante de nivel
graduado sobre el Programa Doctoral de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz
Lasalle por el cual se recaudó $100.00. Se recaudó otros $291.20 por el servicio de grabación
de la Primera Conferencia Magistral Anual Gordon Conferencia K. & Sybill Lewis:
Reparations & the Right to Development: The CARICOM Case.
La Unidad de Cine y Televisión continúa brindando asistencia técnica a la actividad
académica de la concentración subgraduada de COMA. Como parte de los servicios
prestados en este renglón, este semestre la UCTV trabaja en conjunto con estudiantes de
Producción de Televisión Avanzada del Prof. Rivas en la producción de siete Anuncios de
Servicio Público que forman parte de la campaña para medios del proyecto ALCANZA, una
iniciativa de la Facultad de Educación.
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El primer PSA de la serie ya fue entregado para evaluación del cliente y aprobado por 100
maestros del Proyecto ALCANZA y la evaluadora externa de los proyectos de la Fundación
Ángel Ramos. Por este proyecto se estima un ingreso para la UCTV de $3,362.45.
Como parte del programa de viajes y recaudación de fondos, un grupo de 15 Radioamigos
viajó a Ecuador y Colombia acompañados por el productor Elmer González.
La Emisora Radio Universidad recibió $570 en auspicios y $3,300 en intercambio.
Radio Universidad de PR (6 marzo 2014) Se llevó a cabo en el Hotel Verdanza de Isla Verde
la tercera noche de “Jazz, Arte y Amigos” a beneficio de Radio Universidad de Puerto Rico.
Cerca de 70 obras de arte, donadas por sus artistas, galeristas y coleccionistas, fueron
ofrecidas al público que deseaba hacer su aportación al fondo de Programación. La
actividad contó con la presentación del virtuoso Edgar Abraham, que ofreció un concierto
en los jardines del Hotel a más de 250 asistentes. La actividad generó ingresos de $8,000.
La Unidad Cine y Televisión realizó el video streaming de la Asamblea General de
Estudiantes para el Consejo de Estudiantes y la representación estudiantil ante la Junta
Universitaria. Esta actividad produjo unos ingresos de $413.00.
La Unidad de Desarrollo de Radio Universidad lleva a cabo diversos esfuerzos dirigidos a
identificar y recaudar fondos externos, ello como parte de los requisitos por la Corporation
for Public Broadcasting (CPB). Durante el año académico 2013-2014, se realizaron varias
iniciativas dirigidas a alcanzar este objetivo y logrando recaudar un total de $121,857.50. A
continuación una lista de las actividades realizadas y la cantidad de fondos recaudados:
VIAJE A COLOMBIA CON ELMER- 20 de junio al 3 de julio 2013
BAILABLE ATABAL- 29 SEPTIEMBRE 2013
SABINADAS Y SERRATERIAS- OCTUBRE 26 2013
FESTIVAL RADIOAMIGOS- NOV 2013
BAILABLE SEPTETO NACIONAL- NOV 2013
CAMPAÑA DE FIN DE AÑO- DIC 2013
ARTE Y AMIGOS- 6 DE MARZO 2014
FESTIVAL RADIOAMIGOS- MAYO 2014
VIAJE A ECUADOR CON ELMER- 13 al 20 abril 2014
AUSPICIOS CORPORATIVOS
TOTAL DE INGRESOS



$ 4200.00
$ 3000.00
$ 1800.00
$35,000.00
$ 950.00
$ 9565.00
$ 8,340.00
$44,000.00
$ 2500.00
$12,502.50
$121,857.50

Además, la Unidad de Desarrollo establece diversas actividades y proyectos de colaboración
para fortalecer la relación con los radio-oyentes, fomentar la cultura artística-musical e
iniciativas para recaudación de fondos.
A continuación algunas fotos y afiches de algunas de las actividades realizadas durante el
año 2013-2014:
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APENDICE
(Véase documentos anejados a este informe)

1. Informe de Renovación de Licencia de los Programas
Académicos, presentado al Consejo de Educación Superior de
Puerto Rico
2. Informes sobre Avalúo del Aprendizaje Estudiantil a nivel
subgraduado:
a. 1er. Semestre 2013-14
b. 2do. Semestre 2013-14

