Informe Anual de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Página 1

INFORME ANUAL DE LOGROS 2016-2017
Dr. Jorge Santiago Pintor, Director
18 de agosto de 2017

Informe Anual de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Página 2

Bosquejo
Propuesta para la Restitución de la Autonomía de la Escuela de Comunicación
1. Investigación (Recuerde utilizar el estilo de redacción bibliográfico establecido por APA. Para
información adicional sobre APA puede visitar:
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ )
1.1 Proyectos de Investigación
1.2 Publicaciones
1.3 Obra Creativa
1.4 Ponencias y Conferencias
1.5 Investigación / Labor creativa de Estudiantes
2. Programas Académicos
2.1 Evaluación y revisión
2.2 Cambios en los programas
2.3 Revisión curricular
2.4 Avalúo del aprendizaje estudiantil
2.5 Cambios e innovaciones
2.6 Acreditación
2.7 Recursos para la docencia
3. Facultad
3.1 Perfil y reclutamiento
3.2 Mejoramiento profesional
3.3 Reconocimientos
3.4 Avalúo del aprendizaje y acciones transformadoras implantadas a base de los resultados del
avalúo del aprendizaje realizado en los cursos que ofrece.
4. Estudiantes
4.1 Perfil y reclutamiento
4.2 Servicios y actividades
4.3 Logros estudiantiles
4.4 Tesis de maestría
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4.5 Reválidas y certificaciones
4.6 Estudiantes internacionales en la Escuela de Comunicación
4.7 Estudiantes de la Escuela de Comunicación que tuvieron experiencias de Intercambio
5. Internacionalización del Recinto
5.1 Proyectos, conferencias, foros...
5.2 Profesores visitantes
5.3 Conferencias y congresos (Facultad)
- Celebración del Primer Congreso Nacional de Comunicación
5.4 Conferencias y congresos (estudiantes)
5.5 Modificaciones al currículo
6. Cultura de evaluación, responsabilidad y gestión administrativa
6.1 Mejoramiento de los recursos humanos
6.2 Contribuciones a la gestión administrativa
6.3 Avalúo de la efectividad
7. Recursos tecnológicos de apoyo
7.1 Innovaciones y mejoras
7.2 Integración - investigación y docencia
8. Infraestructura física y espacios naturales
8.1 Logros alcanzados - mejoramiento
8.2 Logros - acceso personas con impedimentos
9. Vínculos con la comunidad interna y externa
9.1 Alianzas o colaboraciones interfacultativas
9.2 Servicios y proyectos de colaboración con la comunidad
9.3 Enlaces con los exalumnos
9.4 Obtención de fondos externos
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Resumen de Logros (Informe de Progreso 2016-2017)
Durante el periodo que cubre este informe la Escuela de Comunicación evidencia logros
consistentes con nuestro plan de Desarrollo.
Proyectos académicos
- Presentación ante el DAA de la Propuesta para restituir la autonomía de la Escuela de
Comunicación (29 de noviembre de 2016).
- Celebración del Primer Congreso Nacional de Comunicación como parte del 45
Aniversario de la Escuela de Comunicación
- Apoyo a la labor de investigación subgraduada mediante el Proyecto de Investigación y
Creación Subgraduada de la Escuela de Comunicación. Siete estudiantes han
presentado sus trabajos en diferentes foros académicos.
- Aprobación de la Propuesta de Cambio Académico al Programa Graduado de Maestría
en Comunicación de la Escuela. Certificación NUM. 119 del Senado Académico .
- Implantación del nuevo Manual de Evaluación Docente.
Acreditación
- El 2 de septiembre de 2016, la Escuela participó de la reunión anual de la ACEJMC como
preámbulo a la visita para la reacreditación pautada para febrero de 2018.
- Se ha venido trabajando con varias recomendaciones de la agencia acreditadora:
o Fortalecimiento de la relación con los exalumnos.
 Creación del Capítulo de Exalumnos
 Publicación de un boletín electrónico
Haberes docentes
Datos estadísticos de la producción docente y las unidades de apoyo a la investigación
de la Escuela:
o Investigaciones (f = 36)
o Libros (f = 3)
o Capt. en libros (f = 6)
o Artículos en revistas arbitradas (f = 5)
o Conferencias o ponencias (f = 38)
o Publicaciones en medios (f = 10)
o Otras publicaciones (f = 3)
o Obra creativa (f = 38)
o Apoyo a labor investigativa y creativa de estudiantes (f = 28)
Al comparar las estadísticas del 2016-2017 vs 2015-16, se identifica un aumento
significativo en la producción de trabajos investigativos1 (53%), Conferencias y
ponencias (58%) y Obra creativa2 (89%).
1
2

Incluye los trabajos de investigación generados y/o apoyados por el Archivo de Medios Audiovisuales.
Incluye los trabajos creativos desarrollados por la Unidad de Cine y Televisión (UCTV).

Informe Anual de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Página 5

Logros y desarrollo estudiantil

-

-

-

-

-

El estudiante graduado Ángel Del Palacio Tamarit presentó la ponencia “La guerra de
Siria en un reality”, en XIII Congreso ALAIC. México, D.F. 5, 6 y 7 de octubre 2016.
El estudiante Gilberto Vázquez Gómez de la Escuela de Comunicación de la UPR fue
el ganador local de DIRECTV CINEMA+ BECAS con su cortometraje Inergía.
Con el nombre A-3 Ashleey Cruz, Alondra Negrón y Adriana Cabral, estudiantes de
Relaciones Públicas y Publicidad de la Escuela, participaron en el Unigame 2016
celebrado en México donde compitieron sobre 1,622 estudiantes obteniendo el primer
lugar en el Caribe y el segundo lugar en México.
El Instituto de Formación Periodística –una iniciativa del Centro de Periodismo
Investigativo (CPI)– otorgó a la estudiante Deborah A. Rodríguez Díaz la beca de
periodismo investigativo ambiental otorgada por esa organización con el apoyo de la
organización Para la Naturaleza.
Un grupo de estudiantes del curso de Periodismo para Radio y Televisión participó en la
cobertura de las elecciones para Radio Universidad.
Durante el Congreso Nacional de Comunicación, un nutrido grupo de estudiantes
colaboró de forma voluntaria en la organización y logística del evento. De forma
destacada mencionamos la aportación del estudiante graduado Félix Navas, quien, bajo
la guía del profesor Rubén Ramírez, desarrolló la imagen gráfica del Congreso.
La Asociación de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico (AGUPR) otorgó en
octubre la Medalla al Mérito a la estudiante Margaret Ochoa Espinosa, graduada en
mayo del 2016. La estudiante compitió frente a doce estudiantes de otras facultades.
Por segunda ocasión un grupo de estudiantes de COPU participó de la segunda edición
de UPRExpo. Actividad de reclutamiento organizada a nivel central y que se llevó a cabo
los días 27 y 28 de octubre en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló. Las
estudiantes estuvieron a cargo de cubrir el evento para los medios universitarios y de
dar apoyo en las labores de organización y logística en el área de relaciones públicas.

Reconocimientos
Albert Trinidad, Ramaris. (enero de 2017) - Miembro del jurado de la cuarta beca de
periodismo ambiental 2016 del Centro de Periodismo Investigativo.
Álvarez Curbelo, Silvia (2017). Designada como evaluadora regular de la Revista
CHASQUI, revista oficial de la CIESPAL con sede en Quito Ecuador. Chasqui es
una publicación pionera en el campo comunicológico latinoamericano.
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Alvarez Curbelo, S. (2016). Seleccionada como Miembro fundador de la Red
Latinoamericana de Historiógrafos de la Comunicación (RHC). Asociación
constituida en Santo Domingo, República Dominicana, 28 de octubre de 2016.
Alvarez Curbelo, S. (2016). Seleccionada como Miembro fundador de la Red Caribeña
de Facultades de Comunicación, constituida en Santo Domingo, República
Dominicana, 28 de octubre de 2016.
Alvarez Curbelo, S. (2016-2017). Senadora Claustral por la Escuela de Comunicación en
el Senado Académico del Recinto de Río Piedras. Miembro del Comité de
Asuntos Académicos y del Comité de Efectividad Institucional.
Alvarez Curbelo, S. (2017). Representante claustral del Senado Académico en la Junta
Universitaria de la UPR. Miembro del Comité de Asuntos Académicos.
Alvarez Curbelo, S. (2016-2017). Designada Coordinadora Comité Timón del Congreso
Nacional de Comunicación, Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto
Rico.
Alvarez Curbelo, S. (23 de septiembre de 2016). Designada como miembro de la Junta
Editorial de la Revista (In)Forma.
García , Ana M. Reconocimiento otorgado por la Sociedad de Documentalistas de PR
(2016, 8 de septiembre). Archivo General de Puerto Rico.
Rodríguez Sánchez, Israel. 20 de septiembre de 2016: Nombrado corresponsal para el
Caribe de la Revista TSN (Transatlantic Studies Network)/Revista de Estudios
Internacionales de la Universidad de Málaga en España.

Reclutamiento docente
Durante el primer semestre del año académico 2016-2017, se abrió una convocatoria para una
plaza probatoria docente para el Programa de Relaciones Públicas y Publicidad. El proceso se
llevó a cabo siguiendo las normativas institucionales y asignado a una candidata a dicha plaza.
El nuevo nombramiento iniciará en agosto de 2017.

Desarrollo y mejoras tecnológicas
- Como parte de los esfuerzos para alcanzar la Meta 9 del Plan de Desarrollo de la Escuela
de Comunicación, Optimizar el uso de las tecnologías de información y comunicación
para la investigación, enseñanza-aprendizaje y servicio:
o la Escuela recibió la asignación de fondos para adquirir los equipos necesarios
para el “Mejoramiento del acceso a equipos en los laboratorios computadoras
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-

-

para los estudiantes con impedimentos”. Mediante esta iniciativa se pudo
adquirir programado especial y equipo periferal de computadoras para mayor
acceso a la población con impedimentos, así como mesas ajustables en altura.
Este proyecto impactó los siguientes laboratorios de computadoras: AB 206, AB
208 y Media Lab (CiCom), AB 204, AB 207 y Salas de Post-Producción (UCTV).
La Escuela de Comunicación sometió dos propuestas al Decanato de Asuntos
Académicos con el objetivo de recibir asignación de fondos institucionales a través de la
Cuota de Tecnologías del Recinto. Con este proyecto se interesa actualizar los equipos
empleados por los estudiantes para los cursos de producción de cine y televisión,
seminario capstone (Seminario de cierre), los laboratorios Media Lab, Edición de
Fotografía, así como los laboratorios de computadoras empleados para los cursos de
redacción, de fotografía digital, el salón de clases AB 207G y el Salón de Actos de la
Escuela.
o Actualización de equipos para el laboratorio de la Unidad de Cine y Televisión
($23,135.57). (La propuesta fue aprobada).
o Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica mediante la actualización de
equipos para los laboratorios de computadoras, edición fotográfica, salón AB
207G y Salón de Actos de la Escuela de Comunicación. ($35,411.09). (La
propuesta no fue aprobada).
 La Escuela de Comunicación identificó los fondos para adquirir los
equipos de protección de computadoras, cuatro cámaras fotográficas y
dos computadoras portátiles mediante economías en el presente
presupuesto de la Unidad.
Lanzamiento del nuevo portal electrónico de la Escuela de Comunicación (septiembre de
2017).

Proyectos con la comunidad
-

-

Creación del Capítulo de Exalumnos de la Escuela de Comunicación (16 de febrero de
2017).
Acuerdos de colaboración entre el Capítulo de Exalumnos y la Fundación para Puerto
Rico Sila María Calderón y la Fundación Carvajal.
Desarrollo de Campañas de Relaciones Públicas en el curso REPU 4165. Entre los clientes
que se han beneficiado de recibir este tipo de servicio se encuentran:
o Proyecto CAUCE
o Diálogo Digital
o Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad de la Rama Judicial del
Estado Libre Asociado
o Oficina de Exalumnos de la UPR.
Servicio a la comunidad mediante el desarrollo de Campañas de Publicidad (REPU 4166)
y Prácticas Supervisadas de Relaciones Públicas (REPU 4107). Entre los clientes que se
han beneficiado de recibir este tipo de servicio se encuentran:
o UniversiCoop
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o

Fundación Ricky Martin.

Proyectos especiales – Captación fondos externos
-

En marzo culminó la producción de la decimoquinta edición de Prohibido Olvidar,
producción de la Unidad de Televisión de la Escuela para WIPR, que constó de 10
capítulos. Este proyecto ingresó a la unidad la cantidad de $ 68,000. Además de este
proyecto, la UCTV también realizó diversos trabajos de producción que le permitieron
ingresar fondos adicionales.
Reconocimiento – Galardón recibido por episodio de Prohibido Olvidar
Como parte del proyecto Prohibido Olvidar el episodio "Más allá Del Mar: Migrantes",
dirigido por la profesora Libia González, fue galardonado por la Academia Nacional de las
Artes y Ciencias de la Televisión, Capítulo Suncoast 2016, en su cuadragésima edición
realizada el 3 de diciembre de 2016 en Orlando, Florida. Junto a González laboraron
Claudio Putnam (cámara), Amalia García Padilla (producción), Marel Malaret
(coordinadora de producción), y Wanda Aponte Díaz (producción ejecutiva).

-

Oficina de Desarrollo, Radio Universidad
Los logros más significativos del Departamento de Desarrollo durante lo que va del año
fiscal incluyen:
o Concierto Tomatito y su sexteto en el Teatro de la UPR (octubre 2016) - Generó
ingresos netos por $30,423.00
o Actividad: Jazz, Arte y Amigos - Hotel Verdanza, Isla Verde (diciembre 2016) Generó ingresos netos por $9,600.00
o Donativos privados del programa de RADIO AMIGOS 2016 - Ingresos: $2,030.00
(no hubo Festival de Radio Amigos en noviembre de 2016 debido a la celebración
de las Elecciones Generales de Puerto Rico).
o Campaña Protege a Radio Universidad: Donativos recibidos durante el periodo
de marzo e inicio del mes de abril de 2017: $14,509.00
o Auspicios Corporativos: $11.615.00
Total de ingresos: $68,177 (comprende el periodo de julio de 2016 a marzo de 2017)

Internacionalización
-

Inicio de los trámites para establecer acuerdos de intercambio internacional con la
Universidad de Málaga y la Universidad de Sao Paulo.
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-

Activa participación de los docentes en congresos en Estados Unidos, México, Colombia,
República Dominicana, España y Francia.
Estudiantes participantes del Programa de Intercambio: Este año Académico 20162017 la Escuela de Comunicaciones tiene los siguientes estudiantes de Intercambio:
 ESPAÑA 23 (10 Compluense, 7 Salamanca, 3 Málaga, 1 Granada), Argentina 1,
Mexico 1, EU 1
 Los estudiantes participantes proceden de las siguientes concentraciones:
- REPU 17 estudiantes
- INFP 4 estudiantes
- COMA 5 estudiantes
Total: 26 estudiantes

Profesores y conferenciantes visitantes:
-

-

-

-

-

María Aparecida Ferrari, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil (2017, 8 y 10 de marzo).
La doctora Ferrari ofreció la conferencia magistral La relación de claros y oscuros entre
la comunicación y las tecnologías interactivas durante el en Congreso Nacional de
Comunicación. Además dictó la conferencia Tendencias de relaciones públicas: el uso de
la tecnología para alcanzar el diálogo dirigida a profesionales de las relaciones públicas,
estudiantes, exalumnos y personal docente de la Escuela y el recinto.
Rossana Reguillo Cruz (2017, 7 de marzo). Conferencia magistral: Tecnoconfiguraciones
de la sociedad-red: imaginación política y nuevas formas de presencia. Conferenciante
visitante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),
México. Primer Congreso Nacional de Comunicación, UPR, RRP.
Manuel Avilés Santiago (2017, 9 de marzo). Conferencia magistral: Lamento pixelado:
tras el código memético de la patria digital. Profesor visitante de Arizona State
University. Primer Congreso Nacional de Comunicación, UPR, RRP.
Juan Antonio García Galindo (2017, 2 de marzo). Ponente en el coloquio María
Zambrano, la aventura transatlántica celebrado en el Salón de Actos, Escuela de
Comunicación, UPR, RRP.
Juan Luis Cebrián (2016, 4 de octubre) – Como parte de las actividades de
conmemoración de los 45 años de la Escuela de Comunicación recibió la visita de Juan
Luis Cebrián, presidente y director fundador del periódico El País de España, para
participar en un diálogo en torno al papel que jugó dicho periódico durante la transición
política de la dictadura a la democracia en España. Anfiteatro #1 de la Facultad de
Educación, UPR, RRP. Esta actividad contó con la participación de la egresada y
periodista Ana teresa Toro como presentadora y del profesor Mario Roche, en calidad
de entrevistador.

Desarrollo administrativo
-

La Escuela de Comunicación inició el trámite para la creación de una cuenta rotatoria
con el objetivo de preparar y organizar una estructura administrativa que permita el
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manejo y control de recursos económicos producto de varias iniciativas de captación de
fondos externos. Entre estos proyectos se encuentra el ofrecimiento de talleres de
capacitación profesional, actividades de recaudación de fondos y donativos, entre otros.
Mejoras a la planta física
Como parte de los trabajos en preparación para la visita de la agencia acreditadora ACEJMC, la
Escuela de Comunicación, en coordinación con la OCIU, dirigida por Daphne Domínguez,
estableció un Plan de Trabajo para el Mantenimiento del Edificio de la Escuela. Dicho plan se
coordinó a finales del primer semestre académico y en el segundo semestre se iniciaron las
labores de acuerdo al plan:
-

mantenimiento profundo de todas las áreas del edificio del primer y segundo piso
limpieza de oficinas administrativas y docentes, baños, biblioteca
mantenimiento de áreas verdes
limpieza y pintura de las paredes exteriores del edificio y algunas del interior
reparación de losas
cambio de las pegatinas antirresbaladizas de las escaleras
reemplazo de la iluminación con bombillas Led en los pasillos del primer piso del
edificio y en el Salón de Actos de la Escuela de Comunicación

En el plan se incluyó un proyecto para la remodelación de los baños del primer piso, para la
remodelación de área administrativa del segundo piso y para la construcción de los gazebos
en el área verde. Estos proyectos se pospusieron para el primer semestre 2017-2018
debido al retraso en la agenda de trabajo debido a la Huelga Estudiantil (marzo-mayo 2017).
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INFORME ANUAL DE PROGRESO 2016-2017
Organigrama actual de la Escuela de Comunicación:
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Propuesta para la Restitución de la Autonomía de la Escuela de Comunicación

El 29 de noviembre de 2016, la Escuela de Comunicación presentó para la atención del
Decanato de Asuntos Académicos, la Propuesta para Restituir la Autonomía de la Escuela de
Comunicación. La Propuesta presentada al DAA fue discutida con todos los miembros de la
comunidad de la Escuela y cuenta con la aprobación por unanimidad en reunión de Facultad
celebrada el 11 de mayo de 2016 y posteriormente, el 18 de noviembre de 2016, se presentó la
versión actualizada del documento. A continuación, el registro de intercambio de cartas entre la
Escuela de Comunicación y el Decanato de Asuntos Académicos sobre este asunto (véase copias
de las cartas en la sección de Apéndice del presente informe):
o Carta de Jorge Santiago Pintor dirigida a la Decana Carmen H. Rivera Vega
anejando la Propuesta de Restitución de la Autonomía de la Escuela de
Comunicación (29 de noviembre de 2016).
o Carta de Jorge Santiago Pintor dirigida a la Decana Rivera Vega del 14 de febrero
de 2017.
o Carta de la Decana Interina Rivera Vega a Jorge Santiago Pintor del 15 de febrero
de 2017. La decana Rivera Vega informa el estatus de la propuesta:
 Los documentos fueron sometidos a Rectoría.
o El 18 de mayo de 2017, se emite la Certificación #89 (2016-2017) del Senado
Académico del Recinto de Río Piedras, aprobando la Propuesta de Conversión
de la Escuela de Comunicación en Facultad.
o Carta del 15 de junio de 2017 de Jorge Santiago Pintor y Silvia Alvarez, director y
senadora de la Escuela de Comunicación, respectivamente, dirigida a la Junta
Administrativa solicitando se incluya la Propuesta en la próxima reunión de la
Junta.
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Organigrama propuesto para la Restitución de la Autonomía de la Escuela de Comunicación:
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1. Investigación
1.1 Proyectos de Investigación
Alvarez Curbelo, Silvia [Proyecto de Investigación] Estancia de investigación en la Sección de
Manuscritos de la Biblioteca del Congreso en Washington, DC. Inicio de una
investigación en comunicación política en torno a la década de los 1930 en Puerto Rico y
la influencia de cuatro funcionarios de Estados Unidos en la construcción de un
imaginario colonial reformista de justicia social para la isla.
Alvarez Curbelo, Silvia. (2016-2017). MediaElecciones2016, proyecto de investigación del Observatorio
de Medios adscrito a la Escuela de Comunicación. Estudiantes graduados y docentes, bajo la
dirección de Israel Rodríguez, examinan la cobertura por la prensa digital del proceso electoral
de Puerto Rico. Etapa: Codificación e interpretación de hallazgos.
Alvarez Curbelo, Silvia. (2017). Revista Electrónica CiCom UPR. Editores: Silvia Alvarez Curbelo y Rubén
Ramírez. Lanzamiento: Septiembre, 2017.
Alvarez Curbelo, Silvia. (2017). Orlando Furioso: sobre los imaginarios de los emigrantes puertorriqueños
a Orlando, Florida, como parte del panel Pulso: Mediaciones de Cuerpos, Espacios y

Testimonios Diaspóricos en Crisis. Aprobado para LASA 2017, Lima, Perú.
Alvarez Curbelo, Silvia. (2017). Progresivismo e Imperio. Investigación en comunicación política en
torno a la década de los 1930 en Puerto Rico y la influencia de cuatro funcionarios de Estados
Unidos en la construcción de un imaginario colonial reformista de justicia social para la isla.

Aponte Alequín, Héctor. (2016). “‘El traje le colocaron lentejuelas’: Argument Structure in
Puerto Rican Unmarked Datives”. Presentado en el Hispanic Linguistics Symposium
2016, octubre 2016, Georgetown University, Washington, D.C.
De la Cruz, Iván. Investigación: "Uso de los medios sociales como plataforma de Relaciones Públicas
para la salud" – se terminó la revisión de literatura sobre el tema, se diseñó la metodología y el
instrumento de medición. Próxima-mente se probará el instrumento para proceder a
administrarlo.

Lugo-Ortiz, Lourdes. Investigación sobre educación y periodismo. Investigación en proceso.
Lugo-Ortiz, Lourdes. Coordinadora Nacional del Quinto Proyecto Global de Monitoreo de
Medios (2009) de WACC, febrero- diciembre 2015. Redacción del informe anual.
Lugo-Ortiz, Lourdes y Cuesta M., Oscar Julián. “Proyecto comparativo de la educación en
periodismo y las destrezas exigidas laboralmente a los periodistas en Puerto Rico y
Colombia”. Colaboración investigativa con la Fundación Universitaria de Los
Libertadores, Colombia, para elaborar un proyecto, tomando el de la doctora Lugo-Ortiz
como base, que tiene el objetivo de identificar las destrezas exigidas por los medios de
información a los periodistas que contratan y evaluar si los programas profesionales de
formación de periodistas dan cuenta de estas requerimientos. Además, comparar e
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identificar similitudes y diferencias de esta dinámica en Puerto Rico y Colombia. Se
sometió un artículo para una revista arbitrada, que fue aceptado.
Mergal, Margarita. (En progreso). Reseña del libro We Are Left Without, A Father Here,
Masculinity, Domesticity, and Migration in Postwar Puerto Rico, de Eileen J. Suárez
Findlay. Durham: Duke University Press, 2012.
Mergal, Margarita. Investigación para curso nuevo, este semestre: El tema de la cultura en los
medios en Puerto Rico: ¿Flash y Cultura? Para la preparación del curso no solo tuve
que revisar los diarios nacionales, cosa que, como profesora de periodismo hago
diariamente, sino que ahora, dando especial atención al tema de la cultura. También he
tenido que leer extensamente sobre el tema de la cultura particularmente los textos de
Pierre Bourdieu, Terry Eagleton, Zygmunt Bauman, Vargas Llosa y Gilles Lipovetsky. Eso
nos pasa a los profesores que nos enorgullecemos de eso mismo -de poder profesar y
enseñarle algo a los estudiantes y aún a mi edad y con mi experiencia, nunca es fácil, da
trabajo.
Rivas, Alfredo. (en progreso). Ludum de Morte: videojuegos de zombis, narrativas posthumanas
e intertextos mortales. En Actas del 1er Congreso Nacional de la Comunicación. Escuela
de Comunicación, Universidad de Puerto rico, Recinto de Río Piedras.
Rivera Soto, Osvaldo – Archivo de Medios Audiovisuales de la Escuela de Comunicación
El Archivo de Medios Audiovisuales continua su proceso de evaluación, registro y
digitalización de los documentos de las colecciones Tommy Muñiz, CEDME-UPR, Paquito
Cordero, Flavia García y Juan Mari Bras. Cada documento se desglosa en campos de
información o puntos de acceso que son de utilidad para la descripción del recurso y su
fácil identificación temática y organización. Es un trabajo constante que no se incluye en
los informes de logros pero es de gran importancia para desarrollo de las colecciones.
Conferencia-taller:
Tema: Archivo de Medios Audiovisuales: un nuevo enfoque en la búsqueda de
información a la comunidad universitaria por Osvaldo Rivera Soto, Especialista en
Informatización de Bibliotecas y encargado del Archivo de Medios Audiovisuales.
Esta conferencia–taller estuvo dirigido a la Comunidad de Práctica Desarrollo
Colaborativo de Colecciones de la Universidad de Puerto Rico. La Comunidad es
una red colaborativa enfocada en el desarrollo de colecciones del sistema
bibliotecario de la Universidad de Puerto Rico. Se llevó a cabo el 14 de octubre en
las instalaciones del Archivo, primer piso de Radio Universidad.
http://cpdccupr.smjegupr.net/?p=1112
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Asesoría, referencia, digitalización y suministro de material audiovisual para la
investigación y documentación:
1. Warm smiles in Cold War: mapping the history of Puerto Rican television through
comedic work of José Miguel Agrelot. Análisis de la comedia de José Miguel Agrelot
dentro del marco histórico de la Guerra Fría. Proyecto académico post doctoral del
Dr. Manuel Avilés. Curso dirigido por la Dra. Sylvia Álvarez Curbelo.
2. A. Una escuela, muchas identidades: documental promocional de la Escuela de
Comunicación para estudiantes de nuevo ingreso. B. A pecho inflao: documental
sobre la historia de las mascotas representativas de la Universidad de Puerto Rico de
Rouseline Domena. Curso: Seminario de producción documental dirigido por la
profesora Wanda Aponte.
3. Promesa de Rosseane Tavárez. Cortometraje que aborda el impacto de la Junta de
Control Fiscal en la vida de los puertorriqueños. Curso: Producción de Televisión I
dirigido por la Dra. Ana María García.
4. Tendencias en el consumo de alimentos del puertorriqueño de Ivana Alonso. Curso:
Producción de Televisión I dirigido por la Dra. Ana María García.
5. Trayectoria artística de Luis Antonio Rivera (Yoyo Boing) en los medios de
comunicación en Puerto Rico de Astrid Ojeda Díaz. Curso: Seminario de Periodismo.
6. Tierra con sabor de Wensi Pierre. Documental que investiga la reconceptualización y
desarrollo de la agricultura en Puerto Rico.
7. Esto no tiene nombre. Recreación del programa de comedia de la década del 70 del
productor Tommy Muñiz realizado por estudiantes del curso de Producción de
Televisión de la profesora Miriam Ramírez, Universidad del Sagrado Corazón.
8. Cerro Maravilla: cuarenta años después. Documental que investiga la evolución en los
aspectos políticos, jurídicos e históricos luego de los sucesos del Cerro Maravilla el 25
de julio de 1978. Producido y dirigido por Javier Viqueira (en progreso).
9. Joaquín Mouliert, el pitirre de Fajardo. Documental realizado por Enrique Cubero de
la Asociación de documentalistas de Puerto Rico que narra la trayectoria artística del
músico, compositor y folclorista Joaquín Mouliert.
10. Huellas de un emigrante. Documental que exalta memoria de Tony Croatto quien
siendo un emigrante, adopta a Puerto Rico como su patria dejando un notable legado
musical. Dirigido por Mariem Pérez para la organización sin fines de lucro Árboles
Fuertes.
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11. Ser familia. Documental que investiga el tema de la adopción de niños por padres del
mismo sexo. Producido por la profesora Teresa Prévidi, Universidad del Sagrado
Corazón.
12. Máter atómica. Serie “web” sobre los efectos de la Guerra Fría en Puerto Rico.
Producido y dirigido por Guillermo Gómez Álvarez para la Corporación de Puerto Rico
para
la
Difusión
Pública
–
WIPR,
Canal
6.
http://www.wipr.pr/webseries/materatomica/
A. Documento del exterminio, Parte I y II.
B. La década de los 60
C. Rojo Poeta
13. El corazón delator. Documental. Productor y director: Guillermo Gómez Álvarez (en
progreso).
14. Suministro de pietaje audiovisual de referencia para el libro: Historia de la Televisión
en Puerto Rico de la profesora Flavia García (en progreso).
15. La política y las campañas publicitarias. Programa Ahí está la verdad con Normando
Valentín. WAPA-TV, Canal 4.
16. Nuestros ídolos: José José . Suministro de tres números en formato audiovisual del
cantante José José para la señora Medeleine López-Silvero de la compañía Programas
para Televisión en Miami, Florida.
17. Vico C, el filósofo. Documental que explora la vida personal y profesional del rapero
Vico C. Producción de Lian Machín.
18. Suministro de material audiovisual para el curso: Humanidades digitales: registro de
la creación artística bajo el Programa de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de
Humanidades dirigido por el profesor José Robledo:
A. La comedia en la televisión puertorriqueña: comedia, sátira o realidad.
B. La novela en Puerto Rico: por los caminos del amor, el dolor y el sufrimiento
C. Huellas musicales de la televisión puertorriqueña
D. Publicidad puertorriqueña: más allá de los esquemas
19. Prohibido Olvidar: Documentales biográficos de media hora sobre distinguidos
gestores de la historia y cultura puertorriqueña. Producido por la Unidad de Cine y
Televisión de la Escuela de Comunicación:
A. Maritza Pérez: Aprendiendo haciendo
B. Puerto Rico y el Caribe en la agenda de las telecomunicaciones (1890-1900).
C. Consuelo Gotay: pasión y oficio
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D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

María Benedetti: la memoria etnobotánica
Carmelo Sobrino: la eterna búsqueda del horizonte
César Andreu Iglesias: el retorno del fénix
Isabel Bernal: la mujer detrás del cartel
Atacando líneas: la industria del doblaje en Puerto Rico
Dean Zayas: retrato de un maestro
WPAB 550AM: la onda alerta
Travestismo en la televisión (en progreso).

20. Sí a la cultura producido por la profesora Flavia García y Luz Consuelo Muñiz del
Sistema Universitario Ana G. Méndez. Pietaje sobre la Ley 600, Regata Colón, Huracán
Hugo y Fiestas de Santiago Apóstol.
21. Cascos urbanos hablan y Humanistas conferenciantes de la Fundación Puertorriqueña
de las Humanidades del Sistema Universitario Ana G. Méndez y Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades. Dirección de la profesora Flavia García.
22. Proyecto Museo de la Música Rafael Ithier en Guaynabo. Identificación, evaluación,
restauración, digitalización y edición del material solicitado por Artegráfiko,
compañía encargada del desarrollo del Museo. Comenzó el 14 de julio del 2015 y
culminó en noviembre del 2016. Todo el material en formato análogo y soporte
magnético de una pulgada se transfirió a formato digital utilizando el programa Final
Cut 7 . Varias cintas tuvieron que someterse a una limpieza para remover óxido y
hongos en su superficie. Se digitalizó la cantidad de 387 piezas musicales de 62
orquestas y artistas puertorriqueños incluyendo 42 piezas de El Gran Combo de
Puerto Rico. Se invirtió la cantidad de 230 horas.
23. Restauración y digitalización de los documentales: Profiles in literature: Pura Belpré.
Philadelphia: Temple University, Department of Educational Media, 1974 y Children´s
video in Libraries: Highlights from ALSC, preconference creative storytelling
techniques, ALA video, 1989. Profesora Ketty Rodríguez Casillas, Biblioteca de la
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información.

Seijo Maldonado, Haydeé. (Investigación en curso). Una exploración al constructo de la vejez
desde la óptica de los jóvenes, los mayores y los medios.
1.2 Publicaciones
1.2.1 Libros
Alvarez Curbelo, S. (2017). Tiempos binarios: la Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe. Editora junto
a Manuel Rodríguez Vázquez. Lanzamiento: Mayo de 2017, Ediciones Callejón, Puerto Rico.
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Alvarez Curbelo, S. (2017). Las cuatro estaciones. Ensayos sobre Puerto Rico. Antología personal de
ensayos de Silvia Álvarez Curbelo a ser publicada por Ediciones Centro de Estudios
Iberoamericanos, Puerto Rico.

1.2.2 Capítulo de Libros
Alvarez Curbelo, S. (2016). La hija favorita de los Estados Unidos”: El debate sobre el presupuesto
colonial, Puerto Rico 1909-1910. Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1909-1910.
Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación.

Aponte Alequín, Héctor; & Ortiz López, Luis. (En prensa, 2017). “Microvariación sintácticosemántica-pragmática y contacto lingüístico: el infinitivo frente al indicativo en el
español caribeño y el español mexicano”. Studies in Spanish and Lusophone Linguistics
8:3.
Aponte Alequín, Héctor; Ortiz López, Luis; & Dauphinais, Ashlee. (En prensa, 2017). “Cuban
Spanish: Is it a Null Subject Parameter dialect?”, en Cuban Spanish Dialectology:
Variation, Contact, and Change. Cuza, Alejandro (Ed). Washington, D.C.: Georgetown
University Press.
Aponte Alequín, Héctor. (2016). En Español 7, 8, 9, 10, 11, 12. Libro de texto de español para
escuela secundaria. San Juan: Editorial Santillana Puerto Rico. (Supervisor lingüístico de
la serie).
Colón Zayas, Eliseo. (2016). “Matrices culturales de la ciudad neoliberal, una odisea barroca”.
En Francisco Sierra Caballero y Daniela Fávaro Garrossini, Eds. Comunicación y Ciudad:
La mediación social en la nueva cultura urbana. Barcelona: Gedisa.
Colón Zayas, Eliseo (en prensa) “Media structures and the Press in Cuba, Dominican Republic
and Puerto Rico, the Repeating Islands”. En Rick Rockwell, Ed. The Media in Latin
America: Analyzing the Media's Role in Hemisphere. Amherst, N.Y.: Cambria Press.
Rivas Vélez, A. (2017). Bailando con Zelda: reflexiones sobre el videojuego como herramienta
de (des)control e (hiper)atención. En Perspectivas del Desarrollo Humano: Prevención y
Promoción en Niños y Adolescentes. C. García Coll & N. Vélez-Agosto (Eds.). San Juan,
PR: Editorial Publicaciones Gaviota.
1.2.3 Artículo en revistas arbitradas
Alvarez Curbelo, S. (22 de marzo de 2017) Las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos:
Balance comunicativo y lecciones para comunicadores/ 2016 US presidential elections:
Communication trenda and lessons for communicators. Transatlantic Studies Network, Revista
de Estudios Internacionales. No. 3Lugo-Ortiz, L. (2016). La academia, los medios y el
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profesional ideal: el periodista generalista multimedia. Comunication and Society. 29(4),
271-286.
Cuesta M., Oscar Julián & Lugo-Ortiz, L. (2017, aceptado para publicación). Expectativas de los
medios de información frente a la formación de periodistas. Análisis comparativo entre
Colombia y Puerto Rico. Revista Encuentros, Colombia.
González Méndez, Ricardo, Torres, Jimmy, Ishwad, Pallavi, Nicholas, Hugh B, & Ropelewski,
Alexander. (2016, July). Assisting Bioinformatics Proramas at minority institutions:
Needs assessment, and lessons learned-A look at an intership program. XSEDE16, July
17-21, 2016, Miami, FL, USA © 2016 ACM. ISBN 978-1-4503-4755-6/16/0. DOI:
http://dx.doi.org/10.1145/2949550.2949641
Lugo-Ortiz, L. (2016). The Academia, The Media, and The Ideal Professional: A GeneralistMultimedia Journalist. Comunication and Society. 29(4), 271-286.
Ramírez-Sánchez, R. (2016). Datasphere as Semiosphere: Web 2.0 and Data Semiotics in the
Information Age. Article submitted for publication, Digital Age in Semiotics &
Communications.
Rivas, A. (2017). 2001 y una noche en el planeta Solaris: sobre deseos incompletos
y
proyecciones fantasmáticas en 2001: la odisea del espacio y Solaris. Revista La Torre.
San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico
1.2.4 Publicaciones en medios de comunicación
Alvarez Curbelo, S. (20 de marzo de 2017). El secreto de las letras de Ponce. Diálogo.
Alvarez Curbelo, S. (24 de junio de 2016). Las raíces y las rutas o de cómo orear y descolgar la memoria.
Reseña para Diálogo del libro Puerto Rican Soldiers and Second Class Citizenship de Manuel Avilés
Santiago.
Alvarez Curbelo, S. (23 de septiembre de 2016). La Gaya Ciudad: entradas a San Juan Gay de Javier
Laureano. Reseña para Diálogo del libro San Juan Gay de Javier Laureano.
Alvarez Curbelo, S. (26 de septiembre de 2016). Artículo de opinión. El cuerpo de Hillary y el cuerpo de la
noticia. Serie MediaElecciones#2016, Diálogo.
Alvarez Curbelo, S. (7 de octubre de 2016).
MediaElecciones#2016, Diálogo.

Artículo de opinión. “Nos dueles, Colombia”. Serie

Alvarez Curbelo, Silvia. (10 de octubre de 2017). Participación en el programa de Beatriz Morales,
Investigando y rebuscando, WRTU.
Alvarez Curbelo, S. (21 de octubre de 2016). Artículo de opinión. De la jauría de un debate local hasta la
“nasty woman” de Hillary. Serie MediaElecciones#2016, Diálogo.
Alvarez Curbelo, S. (25 de octubre de 2016). Entrevista sobre las elecciones de Estados Unidos en el
programa Esta noche…Mariasela, Canal 9 ColorVisión, República Dominicana.
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Alvarez Curbelo, S. (6 de marzo de 2017). Conversatorio con Rossana Reguillo desde Guadalajara.
Transmisión por streaming y transcripción digital para Diálogo.
Aponte Alequín, Héctor. Programa de radio De Letras, por BonitaRadio, con el profesor Emilio Soto.
Sábado, 8 de abril de 2017. Entrevista al profesor Héctor Aponte Alequín sobre la Lingüística y la
Comunicación en Puerto Rico.
Aponte Alequín, Héctor. Programa de radio Pensar en Comunicación, con el profesor Héctor Sepúlveda.
Jueves, 27 de abril de 2017. Entrevista al profesor Héctor Aponte Alequín y las profesores Beatriz
Morales y Margarita Mergal sobre lenguaje, comunicación y género
del Palacio Tamarit, Ángel (2016). (Estudiante del programa de MA.) Artículo de opinión Cinismo y
virtuosismo en la cobertura electoral. Serie MediaElecciones#2016, Diálogo, 14 de octubre de
2016.

Lugo-Ortiz, Lourdes (2016).‘‘El Chapo Talks’ y el discurso espectacular periodístico”. 80
Grados, 5 de febrero de 2016.
Roche, Mario E. Entrevista para artículo en prensa escrita. El Lenguaje corporal en el discurso de Perelló.
Primera Hora. 30 de agosto de 2016.

Vargas Ramírez, Yasmine (2016). (Estudiante del programa de MA.) Artículo de opinión Alexandra Lúgaro
y el bar de Umberto Eco. Serie MediaElecciones#2016, Diálogo, 6 de noviembre de 2016.

1.2.4 Otras publicaciones
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La profesora participó del VIII Congreso Latina de Comunicación Social de la Universidad de la Laguna
en Tenerife, España. La ponencia ya tiene su “abstract” publicado en el libro del Congreso y la
ponencia será publicada por el Congreso en Marzo de 2017.

Mergal, Margarita (2016). Reseña de libro Island Bodies, Transgressive Sexualities in the
Caribbean Imagination de Rosamond S. King. Gainesville, University Press of Florida
(2014). Revista del Instituto de Estudios del Caribe.

1.3 Obra Creativa

García Arce, Carlos. Dirección de episodio para la serie documental Prohibido Olvidar
producido por la Unidad de Cine y Televisión de la Escuela de Comunicación para la Corporación
de Puerto Rico para la Difusión Pública.
- Episodio (POL-117-03): Atacando líneas: La industria del doblaje en Puerto Rico
o Sinopsis: Por más de dos décadas Puerto Rico fue un importante centro de
traducción y doblaje de material audiovisual al español. Una gran cantidad de
películas y series encontraron sus nuevas voces gracias a un sistema innovador
movido por el talento, la eficiencia y el profesionalismo de quienes laboraron en
esta industria. En este episodio de Prohibido Olvidar, protagonistas del proceso
rememoran sus experiencias y examinan los factores de la eventual
desaparición de la industria. Fecha programada de emisión: 28 de febrero de
2017
García Arce, Carlos. Dirección de episodio para la serie documental Prohibido Olvidar
producido por la Unidad de Cine y Televisión de la Escuela de Comunicación para la Corporación
de Puerto Rico para la Difusión Pública.
- Episodio (POL-117-05): WPAB 550 AM: La onda alerta
o Sinopsis: Tres generaciones de una familia de radiodifusores han mantenido
operando WPAB 550 AM en Ponce, una de las estaciones de radio más antiguas
del país. Conocida como La Onda Amiga y La Emisora de la Gente Alerta, WPAB
se ha destacado por solidarizarse con causas sociales con valentía y tesón. La
estación, además, ha sentado pauta en la radiodifusión local, entre otras cosas,
por ser la primera en transmitir programas de radio tertulia en Puerto Rico.
Fecha programada de emisión: 14 de marzo de 2017.

Luna, Nitza. (Exhibición colectiva). Bienal SalaFAR. Museo de Arte de Puerto Rico, San Juan, PR.
(23 de junio al 26 de septiembre de 2016).
Luna, Nitza. (Conservación fotográfica). Construyendo el Museo: El edificio de Edward Durell
Stone. Museo de Arte de Ponce, Ponce, PR. (11 de marzo al 11 de julio de 2016).
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Ramírez Sánchez, Rubén. Diseño y programación del portal electrónico de la Escuela de
Comunicación (SEPT 2016-Continuo)
Rivas, Alfredo (2016). Islas Entretejidas: Puerto Rico y Córcega. Largometraje documental,
video digital. Duración: 65min. Filmado en Puerto Rico y Córcega. Derechos adquiridos
por WIPR/ Corporación para la Difusión Pública.
Rivera González, José A. (enero a mayo de 2016) - Se desarrolló un seminario avanzado con el
tema de “Guiones”, para producir un proyecto audiovisual dirigido a impactar a
estudiantes de Escuela Superior, con el objetivo de educarles sobre los ofrecimientos de
la Escuela de Comunicación.
Unidad de Cine y Televisión de la Escuela de Comunicación – Labor creativa:
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Ago 18)
"Consecuencias del Cambio Climático en el Caribe: ¿Impactos para quién?” [Video:
02:01:37:00]. (Ciclo Conferencias Caribeñas 19). Universidad de Puerto Rico Recinto de
Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=YB6nnKgVL2A
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Ago 25)
"Guntánamo: promises of closure and justice” [Video: 02:22:37:00]. (Ciclo
Conferencias Caribeñas 19). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad
de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=ZlnyHX6h4qc
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Sept 1) " La
"Guerra contra las Drogas" y su impacto en las mujeres y sus comunidades en EE.UU.,
Latinomérica y Europa” [Video: 01:33:42:00]. (Ciclo Conferencias Caribeñas 19).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=Ked5_s3fIGg
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Sept 22)
“Segunda Reunión Región Caribe, Centroamérica y México de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL, 2016 : Informe de Actividades y
Proyectos / Presentación Modelo de Internacionalización de la UNAM” [Video:
01:17:00:00]. (Conferencias Unión de Universidades de América Latina y el Caribe).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Conferencias}
1 DVD
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UPRRP TV

https://www.youtube.com/watch?v=HIc-O_M2ikw

Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Sept 22)
“Segunda Reunión Región Caribe, Centroamérica y México de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL, 2016: Evaluación y Acreditación”
[Video: 01:26:00:00]. (Conferencias Unión de Universidades de América Latina y el
Caribe). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=YJPxpZsC8Vk
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Sept 22)
“Segunda Reunión Región Caribe, Centroamérica y México de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL, 2016: Situación económica:
Papel que juegan las universidades” [Video: 01:00:00:00]. (Conferencias Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río
Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=m14LcbE0Mz8
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Sept 22)
“Segunda Reunión Región Caribe, Centroamérica y México de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL, 2016: El futuro del espacio
universitario de educación superior en América Latina y el Caribe” [Video:
00:56:00:00]. (Conferencias Unión de Universidades de América Latina y el Caribe).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=m14LcbE0Mz8
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Sept 23)
“Segunda Reunión Región Caribe, Centroamérica y México de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL, 2016: Estado de la Educación
Superior en la Región Caribe, Centroamérica y México” [Video: 01:15:30:00].
(Conferencias Unión de Universidades de América Latina y el Caribe). Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=Qrib_tNTz0s
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Sept 23)
“Segunda Reunión Región Caribe, Centroamérica y México de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL, 2016: Panel Educación Superior
Intercultural” [Video: 01:31:00:00]. (Conferencias Unión de Universidades de América
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Latina y el Caribe). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y
Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=nh5V3ANOBWs
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Sept 23)
“Segunda Reunión Región Caribe, Centroamérica y México de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL, 2016: Redes Universitarias”
[Video: 01:30:00:00]. (Conferencias Unión de Universidades de América Latina y el
Caribe). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=xTvunmrEFFE
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Sept 23)
“Segunda Reunión Región Caribe, Centroamérica y México de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL, 2016: Autonomía Universitaria”
[Video: 01:30:00:00]. (Conferencias Unión de Universidades de América Latina y el
Caribe). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión
{Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=xTvunmrEFFE
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Oct 5).
Otorgamiento de Distinciones Académicas Doctor Honoris Causa Edgardo Rodríguez
Juliá y Dean Zayas Pereira, Profesor Distinguido Lcdo. Ernesto L. Chiesa Aponte y
Profesor Emérito Mariano Maura Sardó”. [Video: 02:24:56:00]. (Distinciones
Académicas). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Oficina de la Rectora
{Ceremonia}
1 DVD Master, 1 DVD Copy
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=qNlRvD6P-xM
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Oct 26).
“Segunda Conferencia Anual Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones - Movilidad y Equidad:
retos para la planificación y política pública sobre el transporte sustentable en Puerto
Rico - Un Nuevo giro a la transportación: el problema de la movilidad como generador
de exclusión social”. [Video: 01:26:00:00]. (Conferencias Dr. Hermenegildo Ortiz
Quiñones). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y
Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=mkp7KQMQ6UY
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Oct 26).
“Segunda Conferencia Anual Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones - Movilidad y Equidad:
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retos para la planificación y política pública sobre el transporte sustentable en Puerto
Rico - Desigualdad y transporte colectivo en Puerto Rico”. [Video: 01:41:51:00].
(Conferencias Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones). Universidad de Puerto Rico Recinto de
Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=FrX5KupK8yQ
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Oct 26).
“Segunda Conferencia Anual Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones - Movilidad y Equidad:
retos para la planificación y política pública sobre el transporte sustentable en Puerto
Rico - Experiencias de sistemas de transporte multimodal”. [Video: 01:31:24:00].
(Conferencias Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones). Universidad de Puerto Rico Recinto de
Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=ToooxCBUwpc
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Oct 26).
“Segunda Conferencia Anual Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones - Movilidad y Equidad:
retos para la planificación y política pública sobre el transporte sustentable en Puerto
Rico - Perspectivas del país posible: Construyendo una propuesta de movilidad
sustentable para Puerto Rico”. [Video: 00:54:29:00]. (Conferencias Dr. Hermenegildo
Ortiz Quiñones). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y
Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=CoojBRv_sBM
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Noviembre
16). “Foro: Elecciones 2016 en Puerto Rico” [Video: 02:07:48]. (Foro). Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Foro}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=NEXsmmctZ28
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Nov 17)
"Nuevas interrogantes sobre el proceso de descolonización en el Caribe” [Video:
01:39:42:00]. (Ciclo Conferencias Caribeñas 19). Universidad de Puerto Rico Recinto de
Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=JhVt29doVc0
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Nov 17)
"Luis "El Terror Días" Música de Contracultura y resistencia en el Caribe” [Video:
02:20:05:00]. (Ciclo Conferencias Caribeñas 19). Universidad de Puerto Rico Recinto de
Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
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UPRRP TV

https://www.youtube.com/watch?v=BFY4OUDD24M

Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Dic 7).
“Distinción Académica Doctor Honoris Causa Gregorio “Goyo” Acevedo González”.
[Video: 01:16:00:00]. (Distinciones Académicas). Universidad de Puerto Rico Recinto de
Río Piedras: Oficina de la Rectora {Ceremonia}
1 DVD Master, 1 DVD Copy
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=nD9WqoBSMnw

Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Dic 7). “55
Aniversario Tuna UPR: Concierto de Apertura”. [Video: 01:54:58:00]. (Organizaciones
Estudiantiles). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Oficina de la Rectora {
Concierto }
1 BLU-RAY Master
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Dic 8). “55
Aniversario Tuna UPR: Pasacalle de Tunas”. [Video: 01:14:17:00]. (Organizaciones
Estudiantiles). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Oficina de la Rectora {
Concierto }
1 DVD
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Dic 9). “55
Aniversario Tuna UPR: Encuentro Internacional de Tunas Universitarias”. [Video:
02:14:15:00]. (Organizaciones Estudiantiles). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río
Piedras: Oficina de la Rectora { Concierto }
1 BLU-RAY Master
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2016, Dic 9). “55
Aniversario Tuna UPR: Concierto Generaciones Tunas UPR”. [Video: 02:06:20:00].
(Organizaciones Estudiantiles). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras:
Oficina de la Rectora { Concierto }
1 BLU-RAY Master
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2017, Feb 2)
"Retos del cambio climático en las costas de Puerto Rico y la República Dominicana”
[Video: 02:15:42:00]. (Ciclo Conferencias Caribeñas 20). Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=qvkyKl61t5Q
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2017, Feb 9)
"¿Mesoamérica desde el Caribe?: La invención del Caribe (revisitada)” [Video:

Informe Anual de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Página 29

01:43:58:00]. (Ciclo Conferencias Caribeñas 20). Universidad de Puerto Rico Recinto de
Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=bA2-F2hup_Q
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2017, Feb 16)
"Espiritismo y planificación urbana en Cuba: la regeneración de La Habana y Oriente
después del 1898” [Video: 02:13:14:00]. (Ciclo Conferencias Caribeñas 20). Universidad
de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Unidad de Cine y Televisión {Conferencias}
1 DVD
UPRRP TV
https://www.youtube.com/watch?v=gAgwr7z6FlY
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Videografía) (2017, Febrero
22). Asamblea General CGE UPRRP. Webmaster Prensa CGE Upr Consejo General de
Estudiantes, https://www.youtube.com/watch?v=U0mbL1SoPBA {Live Streaming
Prensa CGE UPR} Asamblea General de Estudiantes [Video: 06:58:00:00].
WEB ONLY
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Productor) (2016, Dic). “César
Andreu Iglesias: el retorno del Fénix” [Video: 26:00:00:00]. (Prohibido Olvidar).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Corporación de Puerto Rico para la
Difusión Pública {Serie Documental}
1 DVD / Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Productor) (2016, Dic). “Isabel
Bernal: la mujer detrás del cartel” [Video: 28:00:00:00]. (Prohibido Olvidar).
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Corporación de Puerto Rico para la
Difusión Pública {Serie Documental}
1 DVD / Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Productor) (2016, Dic).
“Atacando líneas: la industria del doblaje en Puerto Rico” [Video: 27:30:00:00].
(Prohibido Olvidar). Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Corporación de
Puerto Rico para la Difusión Pública {Serie Documental}
1 DVD / Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Productor) (2016, Dic). “WPAB
550AM: la onda alerta” [Video: 28:30:00:00]. (Prohibido Olvidar). Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
{Serie Documental}
1 DVD / Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
Unidad de Cine y Televisión [Escuela de Comunicación] (Productor) (2017, Febrero).
“Dean Zayas: retrato de un Maestro” [Video: 28:30:0:000]. (Prohibido Olvidar).
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Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras: Corporación de Puerto Rico para la
Difusión Pública {Serie Documental}
1 DVD / Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública

1.4 Ponencias y Conferencias
Albert Trinidad, Ramaris. (marzo de 2017) - “La aportación de los equipos multidisciplinares en
empresas: un acercamiento a la innovación desde el periodismo y la sociología”. Ponencia
conjunta con Leila Chivite Matthews aprobada para presentar en el Congreso Nacional de
Comunicación, Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras.
Albert Trinidad, Ramaris. (marzo de 2017) - “La comunidad virtual en el blog periodístico: Una
aproximación al formato de The Huffington Post y a sus niveles de interacción con los
usuarios”. Ponencia aprobada para presentar en el Congreso Nacional de Comunicación,
Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Albert Trinidad, Ramaris. (noviembre de 2016) - “Periodismo de datos y visualizaciones: nuevas
formas de narrativas multimedia”. Conferencia impartida en la Escuela de Comunicación,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Albert Trinidad, Ramaris. (octubre de 2016) - “Nuevas tendencias discursivas en el periodismo
digital y su impacto en los medios de comunicación”. VI Encuentro Bienal Iberoamericano
de Comunicación, Universidad APEC, Santo Domingo, República Dominicana.
Albert Trinidad, Ramaris. (julio de 2016) - “Aplicación del análisis de contenido en la investigación
de medios periodísticos digitales: la evolución de The Huffington Post y la interacción con
el usuario”. XII Congreso Español de Sociología, Federación Española de Sociología, Gijón,
España.
Álvarez Curbelo, Silvia (2017). Designada como evaluadora regular de la Revista CHASQUI, revista oficial
de la CIESPAL con sede en Quito Ecuador. Chasqui es una publicación pionera en el campo
comunicológico latinoamericano.
Alvarez Curbelo, S. (2016). Tramas urbanas de Ponce: la ciudad y sus respuestas. Ponencia en el Foro
Ponce: Historia, cultura y sociedad en, Pontificia Universidad Católica de Ponce, 27 de septiembre
de 2016.
Alvarez Curbelo, S. (2016). La gaya ciudad. Presentación del libro de Javier Laureano, San Juan Gay,
Museo de la Ciudad de San Juan, 30 de septiembre de 2016.

Alvarez Curbelo, S. (2016). Del archivo antifascista al archivo nuclear y anticomunista en la
discursiva del gobernador Luis Muñoz Marín, Puerto Rico, 1940-1950. Ponencia en el XIII
Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación. Asociación
Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, México DF, 5 octubre de 2016.
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Alvarez Curbelo, S. (2016). Designada Co-coordinadora Grupo de Trabajo Comunicación y
Discurso. Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación en Ciudad de
México, 7 de octubre de 2016
Alvarez Curbelo, S. (2016). Las elecciones en Estados Unidos: balance comunicativo y lecciones
para los comunicadores. Conferencia Magistral en el VI Encuentro Iberoamericano de
Comunicación. Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad APEC (UNAPEC),
Santo Domingo, República Dominicana, 25 de octubre de 2016.
Alvarez Curbelo, S. (2016). Entrevista sobre las elecciones de Estados Unidos en el programa
Esta noche…Mariasela, Canal 9 ColorVisión, República Dominicana, 25 de octubre de
2016.
Alvarez Curbelo, S. (2016). Entre gastronomías, celebridades y redes sociales: nuevos rumbos
en la investigación contemporánea en Comunicación. Seminario-Taller durante VI
Encuentro Iberoamericano de Comunicación para estudiantes de comunicación de la
Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad APEC (UNAPEC), Santo Domingo,
República Dominicana, 27 de octubre de 2016.
Alvarez Curbelo, S. (2 de marzo de 2017). La hora del eclipse y la isla: María Zambrano y Luis Muñoz
Marín en 1940 en el foro Conversatorio en torno a María Zambrano, Escuela de Comunicación,
Universidad de Puerto Rico. (Foro)
Alvarez Curbelo, S. (27 de septiembre de 2016). Tramas urbanas de Ponce: la ciudad y sus respuestas.
Congreso Ponce: Historia, cultura y sociedad. Pontificia Universidad Católica de Ponce.
(Conferencia pública)
Alvarez Curbelo, S. (22 de junio de 2016). Las raíces y las rutas o de cómo orear y descolgar la memoria.
Presentación del libro de Manuel Avilés Santiago, Puerto Rican Soldiers and Second Class
Citizenship, Librería AC, Santurce. (Presentación de libro).
Alvarez Curbelo, S. (30 de Agosto, 2016). La gaya ciudad. Presentación del libro de Javier Laureano, San
Juan Gay, Museo de la Ciudad de San Juan. (Presentación de libro).

Aponte Alequín, Héctor. (2017). “La sintaxis del SEO: lingüística computacional y redacción de
noticias para Internet”. Aceptado para presentar en el primer Congreso Nacional de
Comunicación.
Aponte Alequín, Héctor. (2016). “La redacción en el siglo XXI: el impacto del SEO”. Presentada
en el Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras,
septiembre 2016, por invitación de la doctora Chiara Bollentini, directora del Programa
de Español de Honor del Departamento de Español de esa facultad. (Conferencia por
invitación).
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Aponte Alequín, Héctor. (2016). Taller de representaciones arbóreas reduccionistas usando el
programa PhPSyntaxTree, octubre 2016, en el Programa Graduado de Lingüística de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. (Taller).
Aponte Alequín, Héctor. (2016). “Escribir para internet: Influencia del SEO en la sintaxis de los
textos periodísticos”. Aceptado para presentación en el primer Congreso Nacional de
Comunicación, Río Piedras, Puerto Rico; y para publicación en la revista arbitrada
Cuadernos de Lingüística Computacional, de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Aponte Alequín, Héctor. (2016). “‘El traje le colocaron lentejuelas: Argument Structure in
Puerto Rican Unmarked Datives’”. Aceptado para publicación en Selected Proceedings of
the Hispanic Linguistics Symposium 2016, Cascadilla Proceedings Project, Washington,
D.C.
De la Cruz, Iván. Participé como ponente en el VI Encuentro Bienal Iberoamericano de Comunicación en
Santo Domingo, del 24 al 29 de octubre de 2016. Ponencia: “Usos del Internet por parte de los
ciudadanos puertorriqueños en relación con su salud”.

Colón Zayas, Eliseo. (febrero 2017). “Algoritmo Netflix y mediación simbólica de lo latino”.
Ponencia presentada en el Colloque International deSignis Mediations/ Mediatisations
Mediación/ Mediatizaciones, École des hautes études en sciences sociales, París, Francia.
Colón Zayas, Eliseo. (octubre 2016). “Panorama de la industria mediática e investigación en
comunicación en Puerto Rico en tiempos de la sociedad y economía del conocimiento”.
Ponencia presentada en el Coloquio Tejiendo nuestra historia. Investigación de la
comunicación en América Latina, Universidad Autónoma de México, UAM, Ciudad de
México, México.
Colón Zayas, Eliseo. (octubre 2016). “Narrativas del Espacio Audiovisual Transmedia”. Taller de
dos días ofrecido en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad
Autónoma Metropolitana, UAM-Xochimilco.
Colón Zayas, Eliseo (octubre 2016). “El Journal of Latin American Communication Research como
espacio de socialización del conocimiento científico latinoamericano en el campo de la
comunicación”. Ponencia presentada en el Coloquio de la Asociación Latinoamericana de
Investigadores de la Comunicación, ALAIC: Socialización del Conocimiento científico en la
era digital, en el marco del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la
Comunicación. Universidad Autónoma Metropolitana, UAM- Cuajimalpa.
Lugo-Ortiz, L. (2017, 5-8 abril, aceptado para ser presentado). Asuntos de representación de
género en el periodismo televisivo Mesa: Género y medios: asuntos de representación,
política e identidad. En XI Coloquio Nacional sobre las Mujeres: Feminismos,
Decolonialidad y Otras Intersecciones . Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez.
Lugo-Ortiz, L. (2017, 7 de marzo). En busca del egresado ideal: un periodista generalista con
destrezas multimedia. Mesa: Comunicación y Mercado Profesional. En Primer Congreso
Nacional en Comunicación, Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto Rico, Río
Piedras.
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Lugo-Ortiz, L. (2016, 28 de octubre). Percepciones de las influencias en el ejercicio periodístico en
Puerto Rico. En VI Encuentro Iberoamericano de Comunicación: Transformaciones,
Tendencias, Comunicación y Pensamiento, Santo Domingo, República Dominicana.
Lugo-Ortiz, L. (2017, 7 de marzo). Moderadora de la mesa Comunicación y Mercado Profesional.
Primer Congreso Nacional en Comunicación, Escuela de Comunicación, Universidad de
Puerto Rico, Río Piedras.
Ramírez-Sánchez, R. (noviembre, 2016). Post-convergence: Media Theory beyond Web 2.0. Artículo
presentado en la 102° National Communication Association Convention, Philadelphia, PA.
Ramírez-Sánchez, R. (aceptado). Singularidad Mediática: Hacia una Tipología de la Post-Convergencia más
allá de la Web 2.0. Primer Congreso Nacional de Comunicación, Universidad de Puerto Rico-Río
Piedras (marzo, 2017).

Rivas, Alfredo. (2017, marzo). Ludum de Morte: videojuegos de zombis, narrativas posthumanas
e intertextos mortales. Ponencia aceptada y presentada en 1er Congreso Nacional de la
Comunicación. Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto rico, Recinto de Río
Piedras.
Vélez-Agosto, N., Rivas Vélez, A. & Ortiz, Y. (2017, marzo). Investigar con videojuegos: Retos para
la integración de nuevas tecnologías en el salón de clases. Ponencia aceptada y
presentada en el XIV Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación. San Juan,
PR.
Rodríguez Sánchez, Israel. 12 de septiembre de 2016: Conferenciante invitado para ofrecer charla a
estudiantes del Programa de Honor de la Universidad de Puerto Rico en Cayey sobre la
investigación interdisciplinaria en Comunicación.
Rodríguez Sánchez, Israel. 14 de septiembre de 2016: Conferenciante invitado por el Programa de
Investigación y Creación Subgraduada de la Escuela de Comunicaicón (PICSEC) para ofrecer la
charla “La nueva esfera pública en Puerto Rico: Etnografía del periodismo sobre corrupción en tres
diarios nacionales”.
Rodríguez Sánchez, Israel. 5 de octubre de 2016: Ponente en el XIII Congreso Latinoamericano de
Investigadores de la Comunicación. Sociedad del Conocimiento y Comunicación: Reflexiones
Críticas desde América Latina, Ciudad de México, México. Título de la ponencia: “Prensa,
corrupción y esfera pública en Puerto Rico”.
Rodríguez Sánchez, Israel. 1 de noviembre de 2016: Conferenciante invitado para ofrecer charla sobre
cobertura electoral a estudiantes de Periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón (Curso
PER 435: Periodismo para Web).

Santiago Pintor, Jorge. (2016, 18 de agosto). Taller introductorio de SPSS: programa para el
análisis estadísticos de datos. Taller ofrecido a estudiantes del Programa de Maestría de
la Escuela de Comunicación. Actividad coordinada por el Observatorio de Medios del
Centro de Investigación en Comunicación (CiCom).

Informe Anual de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Página 34

1.5 Investigación / Labor creativa de Estudiantes
Albert Trinidad, Ramaris. (diciembre de 2016) - Miembro del tribunal evaluador de la propuesta
de tesis de maestría “La representación de personajes transexuales en televisión por
internet”, defendida por la estudiante Ariana B. Moros Luces.
Aponte Alequín, Héctor. Director de tesis.
Ríos Arroyo, Ima. “Solicito [que] envíe [a] buscar la información. Elisión de la
preposición a del complemento de régimen verbal, ¿ocurre en las mismas
instancias que la omisión del ‘que’?”. (En progreso, Programa Graduado de
Lingüística)
Aponte Alequín, Héctor. Miembro de los siguientes comités de tesis doctoral:
Morales Muñoz, Keyla. “El orden de palabras en monolingües (1L1), bilingües
simultáneos (2L1) y bilingües secuenciales (L1/L2)”. (En progreso, Departamento
de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades)
Rosa López, Norma. “Efectividad de una intervención correctiva, individualizada en
las destrezas de lectura de tres niños que cursan el segundo grado con dislexia,
desde la perspectiva neuropsicológica con aproximaciones histórico-cultural y
cognitiva”. (En progreso, Programa Doctoral de Psicología Académica e
Investigativa de la Facultad de Ciencias Sociales)
Aponte Alequín, Héctor. Miembro de los siguientes comités de tesis de maestría, aún sin título:
Ramos, Nicolás. Programa Graduado de Lingüística
Vera, Tzoamy. Programa Graduado de Traducción
Aponte Alequín, Héctor. Miembro de los siguientes comités de tesinas de honor subgraduadas,
aún sin título:
Sanabria, Karla. Departamento de Programas y Enseñanza de la Facultad de
Educación
Lacén, Yadeliz. Departamento de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de
Humanidades
García Arce, Carlos. Curso COMA 4352 Producción de Televisión II
- Como parte de la clase, algunos estudiantes participaron del Reto Estudiantil en el
8vo Festival de Cine Europeo 48hrs = 1 Película organizado por la Alianza Francesa
de Puerto Rico realizando un cortometraje.
Ramírez Sánchez, Rubén.
Propuestas defendidas
Estudiante

Título

Fecha
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Ángel del Palacio

La Guerra de Siria en un Reality

Julie Pacheco

DEC 2016
DEC 2016

Tommaso Pensato

Caracterización Mediática de la Virtual Reality en
la Sección de Ciencias y Tecnología de la BBC

DEC 2016

Adriana de Jesús

Telemundo responde’ entre el periodismo de
denuncia y el protagonismo mediático

DEC 2016

Ariana Moros

La representación de personajes transexuales en
televisión por internet

DEC 2016

Diane Vázquez

Performance y empoderamiento corporal en niños
en talleres de danza de bomba puertorriqueña

DEC 2016

Candice Blake

How Identity Tools Available on Facebook allow
Teenagers and Young Adults to Reinforce Identity
and Enhance Qualities of their Already Established
Offline Identity

ENE 2017

Rivera González, José A. Participación como director de tesina de estudiante Jomar Mercado,
en el Programa de Estudios de Honor (PREH).
Rivera González, José A. Miembro del comité de tesis de la estudiante doctoral de Psicología
Comunitaria, Karla M. Camacho Sánchez (en proceso).
Santiago Torres, Amary. (Miembro del Comité de tesis de Cristina del Mar Quiles Pérez, 2016).
Alfabetización mediática y perspectiva de género: Herramientas para la consejería
profesional. (Proyecto de maestría). Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico.
Santiago Pintor, Jorge. Miembro del Comité de Tesina del estudiante Jomar Mercado Caraballo.
El rol de la prensa puertorriqueña ante la legalización del matrimonio igualitario.
Defensa de tesina realizada en el 2016. Programa de Estudios de Honor. Director de la
tesina: Dr. José A. Rivera González.

Seijo Maldonado, Haydeé. Coordinación del Programa de Investigación y Creación
Subgraduada de la Escuela de Comunicación (PICSEC). El mismo se ha mantenido activo con 6 7 participantes quienes pueden: 1) colaborar con algunas tareas en investigaciones que un
facultativo de la EC esté realizando o, 2) realizar su propia investigación con la guía de algún
profesor de la EC.
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El grupo de PICSEC se reune consecutivamente cada dos viernes para discutir los
avances y estrategias investigativas de los proyectos; al momento se trabaja en los
siguientes proyectos de investigación:
1) El estudio de las autoridades del idioma español (RAE), la perpetuación
del patriarcado y algunas fisuras recientes - Yanitza Cruz
2) La desobediencia civil en PR: desde Paz para Vieques hasta la Concertación
contra la Junta de Control Fiscal - María Cristina Muñoz Vega
3) Conocimiento de jóvenes estudiantes sobre la Junta de Control Fiscal y sus
fuentes de información - Melissa Ramos
De las participantes, cuatro han presentado sus investigaciones en congresos:
María C. Muñoz y Mónica Rodríguez –

Astrid Ojeda y Yanitza Cruz -

Congreso Nacional de Comunicación
Universidad de Puerto Rico
7,8 y 9 de marzo de 2017

4to Congreso de Investigación y Creación
Subgraduada
iINAS
Hotel Condado Plaza, 8 de abril de 2016.

Como parte de las actividades de desarrollo para nuestras investigadoras se realizaron varias
actividades:
Conversatorio Estudiantil: Los X files de la investigación al descubierto
Ponentes: cinco neo investigadoras quienes presentaron un resumen de las
investigaciones que tienen en progreso, compartieron sus experiencias como
investigadoras y ofrecieron a la audiencia estrategias para: el desarrollo de una
buena revisión de literatura, el manejo del tiempo y cómo ir de la investigación a
la publicación de la misma.
26 de octubre de 2016, Salón de Actos de la EC
Participación: 30 estudiantes.
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Foto – Conversatorio Estudiantil – 26 de octubre de 2016
Conferencia: La nueva esfera pública en PR: Etnografía del periodismo
investigativo en tres diarios nacionales
Dr. Israel Rodríguez
14 de septiembre de 2016, Salón 207, Escuela de Comunicación
Participación: 10 estudiantes.
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Conferencia: La conceptualización en la investigación
Dra. Ivonne Moreno Velásquez
22 de abril de 2016
Salón 208, Escuela de Comunicación
Participación: 7 miembros del PICSEC
Foro: La investigación: cómo cambio mi perspectiva
Ponentes: cuatro estudiantes subgraduados provenientes de las Facultades de
Educación, Administración de Empresas, Ciencias Sociales y la Escuela de
Comunicación. Aparte de presentar su investigación, los estudiantes
participantes compartieron con el público su experiencia al realizar investigación
y cómo esa experiencia amplió su perspectiva.
21 de octubre de 2015, Salón de actos de la Escuela
Participación: más de 35 estudiantes, varios profesores y miembros de la
administración de la Escuela.
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- Publicación de trabajos y creación de la revista Universitas UPR:
Rodríguez, Israel (Colaborador). Proyecto: Revista Universitas UPR. Iniciativa coordinada por
Gretche K. Krans-Negrón, Oficina del Presidente, UPR, en la que participaron estudiantes de la
Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras y del Programa de Comunicación Teleradial
de UPR en Arecibo.
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- Publicación de artículos de estudiantes de la EC en la revista INGenios, UPR, RRP:

Astrid Ojeda Díaz - IUPI CLUE (vídeo juego interactivo)
Programa de Información y Periodismo
Escuela de Comunicación
Revista [IN]Genios, Vol. 3, Núm. 1 (septiembre, 2016).
ISSN#: 2374-2747
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
© 2016, Copyright. Todos los derechos están reservados.
http://www.ingeniosupr.com/vol-31/2016/8/30/iupi-clue-vdeo-juego-interactivo
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Robertsom Merced Agosto (Director/Editor) – De cerca (documentar corto)
Yanius Alvarado Matos (Productor)
Daniella Torres Córdova (Arte/Producción)
Carla Pérez Meléndez (Camarógrafa/Entrevistadora)
Programa de Comunicación Audiovisual
Escuela de Comunicación
Revista [IN]Genios, Vol. 3, Núm. 1 (septiembre, 2016).
ISSN#: 2374-2747
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
© 2016, Copyright. Todos los derechos están reservados.

http://www.ingeniosupr.com/vol-31/2016/8/30/fdf8z6bzl8508dnjihso8rnsqr39xa
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2. Programas Académicos
2.1 Evaluación y revisión
Revisión de los prontuarios master de los cursos medulares y de concentración a nivel
subgraduado. Todos los prontuarios se revisaron para cumplir con el formato establecido en la
Certificación 112 y se actualizaron las listas bibliográficas.
2.2 Cambios en los programas
2.3 Revisión curricular
De la cruz, Iván. Como Coordinador del Programa de Relaciones Públicas y Publicidad el semestre
pasado preparé y sometí una propuesta preliminar para hacer unos cambios necesarios al secuencial de
la concentración, aprobados por la facultad de la misma y el Comité de Currículo anteriormente. Esta
propuesta ya se había hecho en el semestre anterior, pero se sometió nuevamente con el formato
requerido por el Director de la Escuela.
Estatus: La dirección espera por recibir la propuesta con las recomendaciones presentadas a
inicios del segundo semestre 2016-2017. Se requiere, entre otros aspectos, presentar evidencia
de avalúo del aprendizaje estudiantil en el área de comunicación escrita y competencias
académicas en publicidad y relaciones públicas.

Ramírez Sánchez, Rubén. (Coordinador de Estudios Graduados, EC). Aprobación de la Certificación
NUM. 119 del Senado Académico - Aprobación de la Propuesta de Cambio Académico al Programa
Graduado de Maestría en Comunicación de la Escuela de Comunicación.
Rivas, Alfredo (Coordinación del Área de Comunicación Audiovisual, COMA)

Los docentes del área de comunicación audiovisual sostuvieron tres reuniones en el año
académico 2016-17. Detallo a continuación logros de cada una de estas reuniones.
La primera de estas reuniones fue el 17 de agosto de 2017, y en dicho encuentro se
estipuló un protocolo del cual se genera una lista de equipo para el área. EL protocolo
consiste en reunir a los profesores que dictan cursos de producción en el área, una vez
por semestre en una reunión dónde se discute exclusivamente el tema del equipo. El
propósito de esta reunión es examinar la lista existente, y consecuentemente añadir o
restar, conforme lo necesiten los cursos que se están dictando. El protocolo además
pide que se le envíe una notificación a los profesores del área cuando el equipo
finalmente se adquiere y está disponible, precisamente para que todos/as estemos
conscientes de la disponibilidad y acceso del equipo nuevo que se compra.
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La primera reunión de equipo se llevó a cabo el 27 de octubre de 2016, y mucho del
pedido que se hizo en la lista más reciente (2017) se desprende de lo discutido en esa
reunión.
La segunda reunión del área de este año académico se celebró el 22 de febrero de 2017.
En esta reunión se aprobaron tres documentos importantes: el Manual para las
Prácticas Supervisadas, la Guía de Apoyo a la Investigación Docente y un listado de
recomendaciones para la Actividad de Reconocimiento Estudiantil. Los tres documentos
se habían sometido a la consideración de los facultativos de Comunicación Audiovisual
para luego elevarse al Comité de Currículo, y más adelante poderse implantar.
Durante el periodo de huelga se llevó a cabo una reunión en la que participaron el Dr.
Mario Roche, el Dr. Dorian Lugo, el Dr. Jorge Santiago pintor y el Dr. Alfredo Rivas para
tramitar la doble codificación de dos cursos del bachillerato de COMA. Los cursos son
COMA 4038 Historia de Cine y COMA 4187 Teoría y Crítica Cinematográfica. El propósito
de esta gestión es atemperar la oferta académica con la recién aprobada secuencia en
Estudios de Cine del Departamento de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de
Humanidades. Al adquirir doble codificación, los cursos ahora contarán como parte de la
oferta de las respectivas facultades, siendo cursos ESIN y COMA.
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Rivera González, José A. (Coord. Comité de Currículo) – Labor realizada que impacta el
currículo:
-Se concluyó la revisión del prontuario de Internado Internacional: se sometió al
Decanato de Asuntos Académicos para su aprobación final y codificación
-Se actualizaron todos los prontuarios de las Prácticas Supervisadas, con el fin de darles
cohesión y uniformidad en cuanto a estilo y formato
-Se actualizaron todos los prontuarios de los Cursos Medulares, con el fin de darles
cohesión y uniformidad en cuanto a estilo y formato
-El Comité de Currículo aprobó el Manual de las Prácticas Supervisadas y sus
correspondientes formularios, elaborados por el coordinador, Dr. José A. Rivera. En este
momento, se está presentando ante la Facultad de cada programa
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-El Comité de Currículo aprobó el documento que establece el Proyecto dirigido a
apoyar la investigación académica entre los docentes de la Escuela de Comunicación. En
este momento, se está presentando ante la Facultad de cada programa.
-El Comité de Currículo desarrolló esfuerzos, a través de las reuniones de los
coordinadores con los profesores de sus respectivos programas, para integrar al
estudiantado y al profesorado al Congreso Nacional de Comunicación, que se llevó a
cabo los días 7, 8 y 9 de marzo.
-Se revisó, modificó y aprobó el documento-guía para la actividad de Altas Distinciones
Académicas del estudiantado de la Escuela de Comunicación
- Se revisó, modificó y aprobó el documento para implantar el proyecto piloto para
incentivar la investigación académica entre los docentes con plaza, del programa
subgraduado
Rivera González, José A. Coordinador Prácticas supervisadas
-Se concluyeron las revisiones, y se aprobó el Manual de las Prácticas Supervisadas (20
de junio de 2017).
-Se revisó, modificó y aprobó la planilla de avalúo de la práctica, para egresados de la
Escuela de Comunicación, con el fin de conocer sobre su experiencia.
-Se revisó, modificó y aprobó la planilla de avalúo del desempeño del estudiante
durante la práctica, por parte de su supervisor en el centro de práctica

2.4 Avalúo del aprendizaje estudiantil
Proyecto de avalúo del aprendizaje de la Comunicación Escrita (curso COPU 4136):
En julio de 2016, el doctor Héctor Aponte Alequín inició labores como coordinador del Proyecto
Piloto de Revisión del curso COPU 4136 Redacción Básica para Medios de Comunicación, junto
con los profesores Dra. Lourdes Lugo-Ortiz, Dr. Israel Rodríguez Sánchez y Dra. Elba Betancourt.
Este esfuerzo incluye la producción de contenido, material evaluativo, instrumentos de avalúo
del aprendizaje y coordinación de esfuerzos didácticos, entre otros. A través del semestre
pasado y el actual, en el que se unió la profesora Amary Santiago Torres, los profesores se han
reunido para continuar con el proyecto y recomendar acciones transformadoras. A
continuación se resumen los informes que se han producido como parte de este esfuerzo y que
sirven como referencia para este.


Aponte Alequín, Héctor. (julio, 2016). “Informe de Recomendaciones para el
curso COPU 4136 Redacción Básica para Medios de Comunicación” – Presenta un
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análisis de fundamentos académicos, investigativos, curriculares y
metodológicos sobre los que se diseña el Proyecto Piloto, a base de las
peticiones hechas al profesor por la Administración de la Escuela y por la Dra.
Lourdes Lugo-Ortiz, coordinadora del Área de Periodismo y, en ese entonces,
coordinadora del Comité de Currículo de la Escuela. Además, se anticipa al Sílabo
propuesto, la Guía de Profesores y otros materiales del proyecto.
Aponte Alequín, Héctor. (septiembre, 2016). “Informe de Resultados de la
Preprueba” – Presenta la descripción del instrumento de avalúo del aprendizaje
estudiantil, un análisis de los resultados y las acciones transformadoras
recomendadas.
Aponte Alequín, Héctor. (diciembre, 2016). “Informe de Resultados de la
Posprueba” – Presenta un análisis comparativo de los resultados de la Pre y la
Posprueba, una revisión de la efectividad de las acciones transformadoras
adoptadas y nuevas recomendaciones de acciones transformadoras.
Aponte Alequín, Héctor. (enero, 2017). “Informe de Cambios a la Preprueba” –
Presenta un análisis de las modificaciones hechas al Proyecto Piloto,
principalmente a los instrumentos de avalúo y a la distribución del tiempo y el
contenido, en respuesta a las acciones transformadoras recomendadas en los
informes anteriores. (véase copia del Informe en la sección de Apéndice del
presente informe).
Aponte Alequín, Héctor. (enero, 2017). “Informe de Resultados de la Preprueba”
– Presenta la descripción del instrumento de avalúo del aprendizaje estudiantil,
un análisis de los resultados y las acciones transformadoras, esta vez con
recomendaciones para la administración de la Escuela. Además, se integra, al
análisis, una revisión del contenido de cada ítem del instrumento en relación con
las unidades curriculares propuestas para el curso, y las competencias y
destrezas meta para los estudiantes.
Aponte Alequín, Héctor. (julio, 2017). Informe de avalúo del aprendizaje
estudiantil de la competencia de comunicación efectiva en el curso de Redacción
Básica para Medios de Comunicación (COPU 4136).
o Resumen de los resultados de la Posprueba – Julio 2017:

Aponte Alequín, Héctor. Proyecto Piloto del curso COPU 4136
a. Logros o resultados obtenidos:
i.
Implantación de los cambios a la Preprueba para responder a las recomendaciones
de acciones transformadoras del Proyecto Piloto del curso COPU 4136: Redacción
Básica para los Medios de Comunicación
ii.
Análisis de los resultados de la Preprueba, nuevas acciones transformadoras
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iii.

b.
c.

d.
e.

f.
g.

Creación de ejercicios atemperados a la realidad actual de los medios de
comunicación
iv.
Redacción de un informe de seguimiento
Objetivo, fin o propósito: Revisar el contenido y la metodología de enseñanza de este curso
para atender necesidades identificadas en los estudiantes
Impacto o importancia: Este curso medular atiende las competencias básicas de
comunicación escrita que definen parte integral del perfil de los egresados de la Escuela de
Comunicación.
Logro o resultado parcial obtenido en un proyecto o iniciativa: Se implantó el nuevo diseño
del proyecto a partir de los resultados del semestre de agosto a diciembre de 2017.
Nombre de la persona que obtuvo el logro y la unidad a la que está adscrita:
Dr. Héctor Aponte Alequín, Coordinador del Proyecto, Escuela de Comunicación
Dra. Lourdes Lugo-Ortiz, Co-Coordinadora del Proyecto, Escuela de Comunicación
Dr. Israel Rodríguez-Sánchez, integrante del Proyecto, Escuela de Comunicación
Prof.a Amary Santiago Torres, integrante del Proyecto, Escuela de Comunicación
Lugar donde se llevó a cabo la actividad: Escuela de Comunicación
Número de participantes impactados: 115 estudiantes matriculados oficialmente en las seis
(6) secciones del curso, cuatro (4) profesores que ofrecen el curso

De la Cruz, Iván. Al principio de este semestre, sometí el Informe de Avalúo del Aprendizaje de la
Concentración de Relaciones Públicas y Publicidad.

Luna, Nitza. (1er Sem. 2016-2017). Informe de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil en el curso
COMA 4011 (Fotografía básica).
Rivera González, José A. (Coord. De Avalúo del Aprendizaje).
- Cada semestre se organizó un taller para adiestrar al profesorado sobre el proceso de
avalúo en la plataforma Online Learning Assessment System (OLAS)
- Se cumplió con el rendimiento semestral de informes de avalúo de cada programa de
la Escuela de Comunicación
Rivera González, José A. Coordinador cursos medulares (COPU)
-Se estableció la planilla de avalúo a utilizar los profesionales que avalúen los trabajos
de los estudiantes del curso capstone: COPU 4045 – Seminario avanzado en
Comunicación-, en la presentación final del semestre.
-Se incentivó la utilización de la plataforma OLAS para llevar acabo el avalúo de los
cursos

Informes semestrales de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil de los cursos:
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Semestralmente, los coordinadores de los Programas Académicos llevan a cabo un informe de
avalúo del aprendizaje estudiantil a base de los datos recopilados y registrados en OLAS (Online
Learning Assessment System) por el profesorado a cargo de los cursos. Estos informes,
requeridos por la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, adscrito al Decanato de
Asuntos Académicos, se preparan de acuerdo a cada Programa. Para ver los informes de avalúo
de INFP, REPU y COMA, favor de referirse a la sección de Apéndice del presente informe.
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2.5 Cambios e innovaciones
En septiembre de 2017, se realizó el lanzamiento del nuevo portal electrónico de la Escuela de
Comunicación.
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Datos estadísticos sobre visitas al nuevo portal de la Escuela de Comunicación:
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Oficina de coordinación de website y redes sociales de Radio Universidad de Puerto Rico
A continuación estadísticas de sobre visitas a la página electrónica de Radio Universidad:
-

www.radiouniversidad.pr --- Promedio de 9,900 visitas mensuales
www.facebook.com/radioupr --- 10,728 seguidores
www.twitter.com/radioupr --- 14,100 seguidores
www.instagram.com/radioupr --- 976 seguidores
www.tuneIn.com/ --- 34,700 seguidores
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Online streaming --- Promedio de 80 a 100 escuchas diarios
-

Con un numero promedio de 60 oyentes por hora, con un tiempo de promedio de 4h 50m
diarios por oyente conectado (Average Listen Time).
En algunas transmisiones especiales la cantidad de oyentes ha alcanzado un pico de 219
oyentes.

Cursos de educación continua para Relacionistas Profesionales:
Organización de adiestramientos para Relacionistas Profesionales en coordinación con la
División y de Educación Continua del Recinto de Río Piedras. Por primera vez en la historia
de la Escuela se ofrecieron cursos de educación continua para los Relacionistas
Profesionales. Mediante las actividades académicas del Congreso Nacional de
Comunicación (7-9 de marzo de 2017) se ofrecieron 3 horas de educación continua.
Además, de lograr otros 3 créditos mediante las conferencias ofrecidas el 10 de marzo de
2017 por la conferenciante visitante de la Universidad de Sao Paulo, la doctora María
Aparecida Ferrari y el profesor Iván de la Cruz.

https://www.metro.pr/pr/economia/2017/03/13/relacionistas-analizan-tecnologia-profesion.html
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Relacionistas analizan la tecnología en su profesión
Académica brasileña ofrece conferencia en la Escuela de Comunicación de la
Universidad de Puerto Rico.

Por: Metro Puerto Rico 13/03/2017

Albert Trinidad, Ramaris. (enero de 2017) - Creadora y profesora del seminario especializado
Periodismo de Datos y Visualización (INFP 4809a), impartido en la Escuela de
Comunicación durante el segundo semestre del curso académico 2016-2017.
Aponte Alequín, Héctor. Miembro del comité organizador y miembro del subcomité científico
del Primer Congreso Nacional de Comunicación. Iluminaciones, Medias Tintas y
Apagones: las Tecnologías Interactivas y la Práctica de la Comunicación, pautado para el
7 al 9 de marzo en el Centro Universitario, UPR, RRP.
Aponte Alequín, Héctor. En el curso COPU 4136 Redacción Básica para Medios de
Comunicación, sugerí la integración de la plataforma educativa Edmodo.com. Como
herramienta de comunicación suplementaria a Moodle, Edmodo ha servido para
estrechar lazos con los estudiantes, pero también para lograr reuniones virtuales entre
los profesores, quienes han compartido materiales educativos, impresiones, resultados
de avalúo del aprendizaje, e incluso han incorporado nuevos grupos a otros cursos de la
Escuela. Además, hemos fomentado la cultura de reuniones, por lo menos, una vez al
mes, todas con agendas y actas validadas por los cuatro profesores del curso. El objetivo
es maximizar la comunicación y colaboración entre pares, en un ambiente de
transparencias en las gestiones académicas.
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2.6 Acreditación
Trabajos dirigidos a la reacreditación de los programas subgraduados de la Escuela de
Comunicación:
Planificación:
El 8 de septiembre de 2016, el doctor Rubén Ramírez Sánchez, Coordinación de la
reacreditación de la Escuela, presentó un Informe inicial que esboza las áreas principales de
atención y delinea el plan de trabajo para la preparación del informe de Autoestudio requerido
por la ACEJMC. Entre las áreas de atención se encuentra: Avalúo del aprendizaje, Valores y
Competencias de ACEJMC (Critically evaluate their own work and that of others), exalumnosy
egresados, registro del impacto directo del servicio estudiantil, entre otros.

El 2 de septiembre de 2016, la Escuela participó de la reunión anual de la ACEJMC. El
Dr. Eliseo R. Colón Zayas rindió un informe que detalla los asuntos discutidos en la reunión:
7 de septiembre de 2016

Jorge Santiago Pintor, Ph.D.
Director

Eliseo R. Colón Zayas, Ph.D.
Catedrático

INFORME DE PARCICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DEL ACCREDITING COUNCIL IN
EDUCATION IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION EL 2 DE SEPTIEMBRE DE
2016

Incluyo un informe detallado de los asuntos tratados por el pleno del ACEJMC durante
su reunión del 2 de septiembre. La discusión presenta varios retos para la reacreditación de la Escuela. Se debe tener presente la discusión acerca de varios de los
temas discutidos: la maestría profesional: el proceso de avalúo; la digitalización de gran
parte de los datos, incluyendo los logros de la facultad; finalmente, la implantación de la
nueva base de datos plantea grandes retos para la Escuela.

Informe Anual de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Página 56

Se incluye, además, el Informe de Gastos para la liquidación correspondiente por los
fondos otorgados para participar en la reunión
Accrediting Council in Education in Journalism and Mass Communication
(ACEJMC)
Meeting Report
September 2016
Meeting Began at 8:10
There was a brief presentation and roll call by Council President, Prof. Bhatia.
Followed by reading the Agenda.
Meeting continued with last April’s Minutes approval
Afterwards, there was a moment of Remembrance for recently deceased excouncil member
Topics discussed
1. ACEJMC is in good standing and in relation to other accrediting bodies.
Progress has been made according to Susanne Shaw for important
information shared with other agencies Data Bases, such as graduation
information.
2. A new way to present and laid out the curriculum was approved. The
new presentation will make it easier for committee members to follow
curriculum changes and improvements.
3. ACEJMC is moving towards online data. They will require that Faculty
Scholarship be online. Also, information on Library resources should be
online. If the universities have special safeguarding of information, the
School can use the same.
4. An extensive discussion was carried on the manner institutions define
what constitutes a major, degrees, department, etc. Council Members
were raising this issue because many advertised programs did not
conform to what they were actually doing in their curriculum. Discussion
centered on advertising and public relations programs.
5. Graduate Education and types of programs were discussed. They find
many types of programs, both older programs and new flexible programs
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find it hard to fit into the accreditation standards. Many programs see
the accreditation just as an add-on from the undergraduate program.
Many programs are also confused on the accreditation process for the
MA programs. The Council feels they have not been doing a good job on
accrediting graduate programs. They feel they need to clarify what a
professional Master’s program is. What do skills mean on graduate
program? What is a professional Master’s degree in journalism and mass
communication? The Council should take a serious look at the Masters
programs and their different formats. A question was raised as weather
the Council should concentrate efforts on just accrediting undergraduate
programs and not graduate programs. Other topics discussed in relations
to the MA programs were: the differences between online and on site
programs; the difference on interactions, rather than curriculum. Overall
they moved towards discussing on what is accreditation at the graduate
level and how does it look. Is ACEJMC on the business of graduate
accrediting, especially since they see a movement away from professional
programs at the graduate level.
6. Discussion followed on the value of accreditation. There is concern that
many groups still do not see the value of accreditation.
7. Discussion followed on the Initiative carried by some accreditation
programs to ask for add-ons to curriculum as a way to enhance
curriculum. However, some Council Members felt that it was part of the
Strategic Planning process, New projects have to be part of the Strategic
Plan. The Council should focus on making it easier for units to show what
new things they have done.
8. Council is aware of the role of technology, faculty development, new
technology, leadership and technology, case studies, investigating
technology, outside courses on technology. How to make technology
useful for everyone.
9. On the subject of Assessment, a proposal was brought forward to help
schools out of compliance pass the standard. After a long discussion on
the matter, it was approved that a set of questions will be provided as
guidelines and those that need help can voluntarily ask for it.
10. Another important issue discussed was the recruitment of adjunct
faculty. The Council feels that adjunct hiring must take into consideration
issues on Diversity.
11. There was no agreement on size reduction of the Council.
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12. There was discussion on the location of the council’s secretariat after
Susanne Shaws retirement. A period of transition is coming,They agree
that a description for Shaw’s position is needed.
13. ACEJMC Database will be launched in January. The Database will provide
centralized, comprehensive, searchable data on all accredited programs.
It has been developed with funds from the Knight and McCormick
Foundation, with the help of engineering students from Temple
University. It will allow for ranking and for information for prospective
students and their families and serve as model benchmarks for industry
professionals.
14. The different Databases phases
Concept
Prototypes created
Completion of Beta
Revision completes
Completion of 2stage testing, Elon, CUNY, Kent, North Texas
Revision nearly complete
Three programs to do 3rd stage testing
Launch to ACEJMC members
Public launch in January
Programs will have to update the information every year. This is for
Standard 1, for passing standard 1. This for ranking.
15. Business Part of the Meeting – Susanne Shaw discussed that the Council’s
finances are in shape. The new fiscal year began on September 1.
16. The University of Puerto Rico Rio Piedras Campus is up for accreditation
on 2017-2018. The School’s representative should attend the Council’s
meeting on March 25, 2017.
17. As final remarks. Professor Bhatia, Council President, will see on
developing a statement on Graduate reviews. Also, guidelines will be
developed on expectations on assessment, direct and indirect. He will
look upon a technology proposal.

En diciembre de 2016, la ACEJMC informó que la visita del comité de reacreditación será
del 4 al 7 de febrero de 2018.
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Instalaciones físicas:
Como parte de los trabajo en preparación para la visita de la ACEJMC, la Escuela de
Comunicación, en coordinación con la OCIU, dirigida por Daphne Domínguez, estableció un Plan
de Trabajo para el Mantenimiento del Edificio de la Escuela. Dicho plan se coordinó a finales del
primer semestre académico y en el segundo semestre se iniciaron las labores de acuerdo al
Plan. Este proyecto contempló el mantenimiento profundo de todas las áreas del edificio (pisos
del primer y segundo piso, limpieza de oficinas administrativas y docentes, baños, biblioteca,
áreas verdes, limpieza y pintura de las paredes exteriores del edificio y algunas del interiores,
remodelación de la iluminación de los pasillos del primer piso y del Salón de Actos, reparación
de paredes del Salón de Actos y del área de las escaleras del edificio, cambio de las pegatinas
antirresbaladizas de las escaleras, entre otros).

Revisión y actualización de prontuarios master:

- A partir del 2do semestre 2015-2016 la dirección de la Escuela de Comunicación, junto a los
Coordinadores de las Programas Académicos y el personal docente adscrito a cada Programa,
revisaron los prontuarios de los cursos a nivel subgraduado. Esta revisión se enfocó en atender
las necesidades de formato establecida en la Certificación 112 (2014-2015) de la Junta de
Gobierno (Guía para la creación, codificación uniforme y el registro de cursos en la UPR), así
como actualizar la bibliografía de cada curso. El 100% de los cursos requeridos de cada
concentración, los cursos medulares y los Seminarios de Práctica fueron revisados y sometidos
al Decanato de Asuntos Académicos para su trámite correspondiente en la vice presidencia de
asuntos académicos de Administración Central.

Evaluación de la acreditación por la PRSA:
De la Cruz, Iván. La preparación y la petición para que se certifique el Programa de Relaciones Públicas
y Publicidad por la PRSA (“Public Relations Society of America”) se pospuso porque se jubiló uno
de los dos profesores(as) de Relaciones Públicas de la Concentración. Al quedarnos con una sola
plaza de esta disciplina, decidimos, junto al Director, posponer la certificación de la PRSA hasta
que pueda llenarse la misma.

2.7 Recursos para la docencia
En el Plan de Trabajo de la Escuela de Comunicación para el año 2016-2017 contempló la
organización del Primer Congreso Nacional de Comunicación, el cual incluyó la invitación de
destacados profesores del ámbito internacional para dictar conferencias magistrales. Estas
conferencias, así como otras actividades académicas organizadas desde la administración de la
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Escuela, formaron parte de las actividades de capacitación para el personal docente de la
Escuela. A continuación, una lista de varias de estas actividades:


4 de octubre de 2016 – Como parte de las actividades de conmemoración de los 45 años de la
Escuela de Comunicación recibió la visita de Juan Luis Cebrián, presidente y director fundador
del periódico El País de España, para participar en un diálogo en torno al papel que jugó dicho
periódico durante la transición política de la dictadura a la democracia en España. La actividad
se llevó a cabo en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación, UPR, RRP y contó con la
participación de la egresada y periodista Ana teresa Toro como presentadora y del profesor
Mario Roche en calidad de entrevistador.










Marzo de 2017 - Coloquio: María Zambrano, la aventura transatlántica. Recursos: Dr.
Juan Antonio García Galindo (Universidad de Málaga), Dra. Silvia Alvarez Curbelo y Prof.
Luis Agrait. Salón de Actos, Escuela de Comunicación, UPR, RRP.
Reguillo Cruz, Rossana. (2017, 7 de marzo). Conferencia magistral: Tecnoconfiguraciones
de la sociedad-red: imaginación política y nuevas formas de presencia. Conferenciante
visitante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),
México. Primer Congreso Nacional de Comunicación, UPR, RRP.
Ferrari, María Aparecida. (2017, 8 de marzo). Conferencia magistral: La relación de
claros y oscuros entre la comunicación y las tecnologías interactivas. Conferenciante
visitante de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Primer Congreso Nacional de
Comunicación, UPR, RRP.
Ferrari, María Aparecida. (2017, 10 de marzo). Conferencia Tendencias de relaciones
públicas: el uso de la tecnología para alcanzar el diálogo. Salón de Actos de la Escuela de
Comunicación, UPR, RRP.
Avilés Santiago, Manuel (2017, 9 de marzo). Conferencia magistral: Lamento pixelado:
tras el código memético de la patria digital. Profesor visitante de Arizona State
University. Primer Congreso Nacional de Comunicación, UPR, RRP.

Propuesta para desarrollar y apoyar la labor de investigación docente:
Por otro lado, el Plan de Trabajo también incluyó el desarrollo de una propuesta para apoyar y
fomentar la investigación docente. Esta iniciativa, generada por la dirección de la Escuela, se
encuentra en la etapa final de discusión e integración de recomendaciones por parte de la
Facultad. El procedimiento utilizado para la divulgación y recomendaciones a la propuesta
estuvo a cargo, fundamentalmente de los coordinadores/as de los Programas subgraduados
(INFP, COMA, REPU y cursos medulares). El documento fue discutido en las reuniones de las
concentraciones y actualmente se encuentra en la etapa final de revisión e integración de
recomendaciones. Este proyecto contempla, entre otras cosas, la asignación de un Comité
evaluador de propuestas de investigación generadas por los docentes, y la asignación de
sustitución de tareas de 3 créditos máximo, siempre y cuando la asignación de presupuesto de
la Escuela lo permita.
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3. Facultad
3.1 Perfil y reclutamiento

El profesor Jorge Santiago Pintor, Director Asociado de la Escuela de Comunicación realizó una
evaluación de las necesidades de servicio docente tomando como base la matrícula estudiantil,
la oferta regular de cursos y el número de docentes con plaza regular, con contrato a tiempo
completo y contrato a tiempo parcial. A base de este análisis, el 11 de agosto de 2017, la
Escuela de Comunicación sometió al Decanato de Asuntos Académicos un informe de
necesidades y solicitud de asignación de plazas docentes. Esta solicitud se fundamentó en
datos generados a través del ejercicio de avalúo institucional y se organiza a base los siguientes
criterios evaluativos: Necesidad, Misión y Plan de Desarrollo, Alcance Nacional, Objetivos
Institucionales y Unicidad. La principal necesidad de reclutamiento docente de la Escuela es la
creación de un mínimo de tres nuevas plazas docentes para atender las necesidades
curriculares de nuestros programas académicos a nivel subgraduado y graduado. La solicitud
de creación de estas plazas se fundamenta, a su vez, en cuatro factores que se detallan a lo
largo del en el informe: (1) el Avalúo Institucional sustentado en el análisis de la cantidad de
estudiantes matriculados y su relación con el número de plazas regulares ocupadas al presente
en la Escuela, (2) el Plan de Desarrollo de la Escuela de Comunicación 2013-2018, (3) en el
Proyecto Académico y Administrativo para el Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico de la oficina de rectoría, (4) la necesidad de cumplimiento con el Estándar #2
Currículo y Enseñanza de nuestra agencia acreditadora, la ACEJMC; acción que es inaplazable
atender antes de la visita de reacreditación de los programas subgraduados y la acreditación
de los programas graduados en el año académico 2017-2018.
Durante el primer semestre del año académico 2016-2017, se abrió una convocatoria para una
plaza probatoria docente para el Programa de Relaciones Públicas y Publicidad. El proceso se
llevó a cabo siguiendo las normativas institucionales y se recomendó a una candidata a dicha
plaza. El nuevo nombramiento iniciará en agosto de 2017.
Plazas docentes con las que cuenta la Escuela:
Actualmente la Escuela cuenta con una plantilla de 18 profesores/as (17 con plaza regular y un
profesor con plaza probatoria) para atender una matrícula de 641 estudiantes (603 a nivel
subgraduado y 38 a nivel graduado). De acuerdo al análisis realizado en agosto de 2016, la
Escuela sobre la relación entre cantidad de estudiantes y profesores (Ratio), se evidencia la
necesidad de fortalecer el reclutamiento docente de la Escuela, particularmente en las áreas de
Relaciones Públicas y Publicidad, donde el Ratio es de 1 profesor/a por cada 74.3 estudiantes [1
: 74.3]. De igual forma, se evidencia la necesidad de atención los Ratio de Información y
Periodismo [1 : 60], cursos medulares [1 : 56] y Comunicación Audiovisual [Ratio 1 : 50]. Se
destaca que, en el Programa de Maestría en Periodismo, actualmente cuenta con un profesor,
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lo que limita la diversidad de oferta de cursos y provoca un Ratio de 1 docente por cada 15
estudiantes [1 : 15].
En los últimos años el ratio de docentes-estudiantes se ha visto afectado debido a que desde el
2009 al presente, siete (7) docentes se han acogido al Sistema de Retiro (3 adscritos al área de
Información y Periodismo y dos de Relaciones Públicas y Publicidad y dos a cargo de cursos
medulares o teóricos). A esta número de docentes se sumará otro colega que sometió los
documentos requeridos para acogerse a Retiro a partir del 1ro de julio de 2017. A continuación,
se presenta una tabla que detalla las plazas docentes declaradas vacantes y las áreas de
enseñanza a las cuales estaban adscritas.
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Plazas docentes vacantes debido a que el personal se acogió al Sistema de Retiro.
Área de Enseñanza

Años enfrentando la
necesidad de reclutamiento

Fecha vacante

Num. de plaza

1/julio/2009

213-006

Cursos Medulares

1/julio/2010

213-003

Información y Periodismo

8.0
7.0

1/enero/2012

213-009

Relaciones Públicas y Publicidad

5.5

1/enero/2013

213-013

Información y Periodismo

4.5

1/enero/2014

213-007

Información y Periodismo

1/julio/2015

213-002

Cursos Medulares

3.5
2.0

1/julio/2016

213-029

Comunicación Audiovisual

1.0

1/enero/2017

213-031

Relaciones Públicas y Publicidad

0.33

1/julio/2017*

213-030

Comunicación Audiovisual

Rev. abril/2017
* El docente sometió la documentación para acogerse al Sistema de Retiro una vez culminado el presente
año académico.

En estos momentos la Escuela de Comunicación ha mantenido su oferta académica mediante la
asignación de cursos a su plantilla docentes regular, y el apoyo de personal docente por contrato
(véase la siguiente Tabla). Para el primer semestre 2016-2017, la Escuela ofreció 100 secciones
distribuidas en 52 cursos de distintas materias, tanto a nivel subgraduado como graduado. La
tabla además presenta el número de docentes con plaza regular y por contrato de servicios con
carga académica, donde se identifica un alto por ciento de docentes por contrato a cargo de
cursos en la especialidad de Relaciones Públicas y Publicidad (REPU) con 66.7%, Comunicación
Audiovisual (COMA) con el 66.7%, cursos medulares (COPU) con el 63.2%, Información y
Periodismo (INFP) con 42.9% y El 33.3% del personal docente del Programa de Maestría a cargo
de cursos es por contrato de servicios.
Distribución de secciones de los cursos del primer semestre 2016-2017 y tipo de docente
(contrato o con plaza regular) a cargo de las mismas.
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Como se observa en la tabla anterior, se identifica que un porciento significativo de cursos
están asignados a personal docente por contrato de servicios: 59.1% de los cursos de
Comunicación Audiovisual están asignados a docentes por contrato de servicios, así como
el 50% de los cursos medulares, 47.1% de los cursos de Relaciones Públicas y Publicidad.
Por otro lado, y 40% de Información y Periodismo, están a cargo de docentes por contrato.
Las necesidades presentadas en este apartado permiten comprender con claridad en nivel
de atención de reclutamiento que también es destacado en el Plan de Desarrollo 20132018 de la Escuela de Comunicación. Este Plan, aprobado por la Facultad, establece las
prioridades de trabajo en áreas de servicio docente, vitales para el alcance o logro de la
misión de la Escuela.
3.2 Mejoramiento profesional
Aponte Alequín, Héctor. Taller de Tecnología Educativa, a cargo del Centro de Excelencia
Académica, septiembre 2016
Aponte Alequín, Héctor. Taller de Implantación Efectiva de Acomodos Razonables, a
cargo del Centro de Excelencia Académica, septiembre 2016
Aponte Alequín, Héctor. Certificado en Avalúo del Aprendizaje (en progreso, hasta abril
de 2017).
Lugo-Ortiz, Lourdes. Taller de Introducción del Avalúo, a cargo de la Oficina de Evaluación
y Avalúo Estudiantil del Recinto (OEAE), vía el Centro de Excelencia Académica,
febrero 2017
Lugo-Ortiz, Lourdes. Taller de Redacción de Diseño de Objetivos, a cargo de la (OEAE), vía
el Centro de Excelencia Académica, febrero 2017
Lugo-Ortiz, Lourdes. VI Encuentro Iberoamericano de Comunicación: Transformaciones,
Tendencias, Comunicación y Pensamiento, Santo Domingo, República
Dominicana, octubre 2016.
Lugo-Ortiz, Lourdes. Instituto de Investigación “Tecnologías emergentes en el estudio de
la cultura digital: Big Data y Smartphones”, cinco sesiones: 26 de agosto, 2, 9, 16 y
30 de septiembre 2016.
Lugo-Ortiz, Lourdes. Taller Kit de Tsunami para los medios de Puerto Rico, Escuela de
Comunicación, Universidad de Puerto Rico. 26 de agosto de 2016.
Lugo-Ortiz, Lourdes. 22nd IUHPE World Conference on Health Promotion, Curitiba. Brasil,
del 21 al 26 de mayo de 2016.
Rodríguez Sánchez, Israel. 26 de agosto, 2, 9, 16 y 30 de septiembre de 2016 (15 horas):
Participante en el Instituto de Investigación “Tecnologías emergentes en el
estudio de la cultura digital: Big Data y Smartphones”, auspiciado por INAS.
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Rodríguez Sánchez, Israel. 16 y 17 de septiembre de 2016: Participante en los talleres “Principios
para el análisis crítico del discurso multimodal” y “Los recursos y las estrategias para la
espectacularización en el discurso mediático” en el IV Encuentro de Investigadores
Cualitativos, celebrado en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.
Rodríguez Sánchez, Israel. 30 de septiembre de 2016: Oyente en la mesa redonda internacional
con decanos y directores de programas de periodismo para explorar nuevos caminos en
la formación universitaria de periodistas para América Latina “Del plomo fundido a los
bytes”. Esta actividad fue auspiciada por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano
Gabriel García Márquez en Medellín, Colombia.
Rodríguez Sánchez, Israel. 3 y 4 de junio de 2016: Participante en el taller sobre periodismo
ambiental del Centro de Periodismo Investigativo titulado: “¿Se sostiene el turismo
sostenible en Puerto Rico?”
Rodríguez Sánchez, Israel. 15 de agosto a 15 de septiembre: Participante en el taller virtual sobre
verificación del discurso público con el grupo argentino Chequeado.com, auspiciado por
el Centro de Periodismo Investigativo.
Rodríguez Sánchez, Israel. 29 de septiembre de 2016: Participante en el taller “Del terreno a la
página: ¿Cómo sobrevivir ante la página en blanco tras una investigación de largo
aliento?” con el periodista Óscar Martínez, auspiciado por la Fundación Nuevo
Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, Medellín, Colombia.
Rodríguez Sánchez, Israel. 30 de septiembre de 2016: Participante en el taller “Geoperiodismo de
datos y mapas digitales” con el periodista Gustavo Faleiros, auspiciado por la Fundación
Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, Medellín, Colombia.
Rodríguez Sánchez, Israel. 14, 15 y 16 de octubre de 2016: Taller presencial sobre verificación del
discurso público a cargo del grupo argentino Chequeado.com, auspiciado por el Centro
de Periodismo Investigativo.
Rodríguez Sánchez, Israel. Noviembre de 2016: Completó los siguientes módulos virtuales del
Centro para la Excelencia Académica (CEA) equivalentes a 6 horas contacto: Carta de
Derechos de las Personas con Impedimentos; Garantías de Accesibilidad Universitaria:
Implicaciones según la Ley 238; Cuando el impedimento "no se ve": Retos y
Oportunidades"; Estrategias de Enseñanza y Avalúo que Atienden Necesidades de
Estudiantes con Diversidad Funcional: Educación Diferenciada, un Derecho de Todos/as;
Rumbo a la Plena Inclusión Mediante el Diseño Universal: Promoviendo una UPR
inclusiva; y Creando Nuevos Espacios de Participación Ciudadana - Artículo 6 de la Ley
238.

Santiago Pintor, Jorge. (2017, 7-9 de marzo). Primer Congreso Nacional de Comunicación.
Escuela de Comunicación, UPR, RRP. (San Juan, PR).
Santiago Pintor, Jorge. (2016, 20 de agosto). Asunto éticos, legales y profesionales en
Psicología. (Horas contacto: 6). Curso de educación continua aprobado por la Junta
Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.
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Santiago Pintor, Jorge. (2016, 27 de agosto). Problemas conductuales y cognitivos del adulto
mayor. (Horas contacto: 6.5). Curso de educación continua aprobado por la Junta
Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.
Santiago Pintor, Jorge. (2016, 28 de agosto). Control de Infecciones al Día. (Horas contacto:
4). Curso de educación continua aprobado por la Junta Examinadora de
Psicólogos de Puerto Rico.
Santiago Pintor, Jorge. (2016, 28 de agosto). Manejo de Relaciones Románticas en el Ambiente
Laboral. (Horas contacto: 5). Curso de educación continua aprobado por la Junta
Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.
Santiago Pintor, Jorge. (2016, 4 de septiembre). Manejo de la Salud Mental en el Escenario de
Trabajo. (Horas contacto: 5). Curso de educación continua aprobado por la Junta
Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.
Santiago Pintor, Jorge. (2016, 5 de septiembre). Diversidad e inclusión en el contexto laboral.
(Horas contacto: 5). Curso de educación continua aprobado por la Junta
Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.
Santiago Pintor, Jorge. (2016¸10 de septiembre). Teorías Aplicadas a la Consejería Individual.
(Horas contacto: 5). Curso de educación continua aprobado por la Junta
Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.
Santiago Pintor, Jorge. (2016, 11 de septiembre). Mobbing – Acoso Psicológico en el Trabajo.
(Horas contacto: 5). Curso de educación continua aprobado por la Junta
Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.
Santiago Pintor, Jorge. (2016, 11 de septiembre). Hacia la Prevención de la Pedofilia. (Horas
contacto: 5). Curso de educación continua aprobado por la Junta Examinadora de
Psicólogos de Puerto Rico.
Santiago Pintor, Jorge. (2016, 14 de octubre). Capacitación a los Comités de Personal 2016,
Certificación 32, 2002-2013. CEA, UPR, RRP. (Horas contacto: 5). Curso de educación
continua aprobado por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.
Santiago Torres, Amary (2016, 17 de octubre–13 de noviembre). Participación del curso
en línea Periodismo emprendedor: Cómo monetizar, promocionar y manejar
medios digitales. A cargo de Janine Warner, Filipa Rodrigues y James Breiner.
JournalismCourses.org del Knight Center for Journalism in the Americas.
Santiago Torres, Amary (2016, 4 de noviembre). Participación del taller Narrativa en
vídeo. A cargo del profesor Fernando Montilla. Sagrado StudioLab, de la
Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan.
Santiago Torres, Amary (2016, 16 de noviembre). Asistencia a la charla Periodismo de
datos y visualizaciones: Nuevas formas de narrativas multimedia. A cargo de la
Dra. Ramaris Albert Trinidad. Escuela de Comunicación de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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Santiago Torres, Amary (2016, 6 de diciembre). Asistencia al taller Cómo preparar un
registro electrónico en Excel. A cargo de Benigno Rosa. Centro para el
Enriquecimiento de la Docencia y Tecnología Educativa de la Universidad del
Sagrado Corazón, en San Juan.
Santiago Torres, Amary (2017, 3 de febrero). Asistencia al taller Certificado en avalúo del
aprendizaje en el salón de clases. Introducción al avalúo. A cargo de la Dra. María
Suárez, directora de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil. Actividad
coordinada por el Centro para la Excelencia Académica, de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Santiago Torres, Amary (2017, 17 de febrero). Asistencia al taller Certificado en avalúo
del aprendizaje en el salón de clases. Diseño de objetivos y estrategias para medir
su logro. A cargo de los profesores Chamary Fuentes y Joel Lucena. Actividad
coordinada por el Centro para la Excelencia Académica, de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Seijo Maldonado, Haydeé. U Lab:Leading from the Emerging Future (agosto - noviembe
2016). MIT, EdX.org course
Seijo Maldonado, Haydeé. Just money: Banking as if Society Matters (abril – junio 2016).
MIT, EdX.org course
Seijo Maldonado, Haydeé. Working in Teams: A Practical Guide (octubre – diciembre
2016). University of Queensland (UQx)
EdX.org course
Seijo Maldonado, Haydeé. U Lab: Transforming Business, Society and Self. (abril –
noviembre 2015) MIT, EdX.org course

3.3 Reconocimientos
Albert Trinidad, Ramaris. (enero de 2017) - Miembro del jurado de la cuarta beca de
periodismo ambiental 2016 del Centro de Periodismo Investigativo.
Álvarez Curbelo, Silvia (2017). Designada como evaluadora regular de la Revista CHASQUI, revista
oficial de la CIESPAL con sede en Quito Ecuador. Chasqui es una publicación pionera en el
campo comunicológico latinoamericano.

Alvarez Curbelo, S. (2016). Seleccionada como Miembro fundador de la Red
Latinoamericana de Historiógrafos de la Comunicación (RHC). Asociación
constituida en Santo Domingo, República Dominicana, 28 de octubre de 2016.
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Alvarez Curbelo, S. (2016). Seleccionada como Miembro fundador de la Red Caribeña de
Facultades de Comunicación, constituida en Santo Domingo, República
Dominicana, 28 de octubre de 2016.
Alvarez Curbelo, S. (2016-2017). Senadora Claustral por la Escuela de Comunicación en el Senado
Académico del Recinto de Río Piedras. Miembro del Comité de Asuntos Académicos y
del Comité de Efectividad Institucional.
Alvarez Curbelo, S. (2017). Representante claustral del Senado Académico en la Junta
Universitaria de la UPR. Miembro del Comité de Asuntos Académicos.
Alvarez Curbelo, S. (2016-2017). Designada Coordinadora Comité Timón del Congreso Nacional
de Comunicación, Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto Rico.
Alvarez Curbelo, S. (23 de septiembre de 2016). Designada como miembro de la Junta Editorial de
la Revista (In)Forma.
Alvarez Curbelo, S. (agosto de 2016). Incorporación en el Grupo Ciudad, proyecto
interdisciplinario e interfacultativo de la Escuela de Arquitectura, dirigido por el
arquitecto Francisco Rodríguez.
Alvarez Curbelo, S. (15 de diciembre de 2016). Incorporación a la Asociación Puertorriqueña de
Programas de Comunicación (Nueva época).

Álvarez Curbelo, Silvia. [Reconocimiento] Designada como evaluadora regular de la
Revista CHASQUI, revista oficial de la CIESPAL con sede en Quito Ecuador. Chasqui
es una publicación pionera en el campo comunicológico latinoamericano y se
propone como un espacio para el desarrollo de un pensamiento construido desde
el Sur geopolítico. Desde 1972 ha sido editada por CIESPAL, participando
activamente del debate científico y social sobre políticas y estructura de la
comunicación, periodismo, comunicación popular, nuevas tecnologías, entre otras
temáticas.
García , Ana M. Reconocimiento otorgado por la Sociedad de Documentalistas de PR
(2016, 8 de septiembre). Archivo General de PR, San Juan, PR.
Rodríguez Sánchez, Israel. 20 de septiembre de 2016: Nombrado corresponsal para el
Caribe de la Revista TSN (Transatlantic Studies Network)/Revista de Estudios
Internacionales de la Universidad de Málaga en España.

Unidad de Cine y Televisión (UCTV):
En diciembre de 2016, la serie documental “Prohibido Olvidar” fue reconocida
por segunda ocasión por la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias con
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el galardón EMMY. El documental titulado “Más Allá del Mar: Migrantes” obtuvo
el premio al “Mejor Programa” en la categoría de “Asuntos Públicos
Actualidad/Comunidad”. (Vea: http://suncoastchapter.org/awards/emmyawards/2016-emmy-awards/ y http://www.uprrp.edu/?p=12347 ) La
producción ganadora muestra la compleja experiencia de la migración, además de
sus dinámicas en el Caribe y Puerto Rico. Asimismo, expone como el Caribe ha
sido y continúa siendo zona de tránsitos y migraciones. Entre 2006 y 2016, la
serie documental ha recibido cinco nominaciones adicionales a dichos premios.

Prof. Libia González

Prohibido Olvidar: otro Emmy para serie producida por la UPRRP
http://dialogoupr.com/prohibido-olvidar-otro-emmy-para-serie-producida-por-la-uprrp/
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3.4 Avalúo del aprendizaje y acciones transformadoras implantadas a base de los
resultados del avalúo del aprendizaje realizado en los cursos que ofrece.

Rivera González, José A. Se desarrolló un nuevo acercamiento al proceso de avalúo del
curso COPU 4136 – Redacción básica para los medios de comunicación, tomando
en consideración los hallazgos y recomendaciones de los avalúos realizados al
curso en semestres anteriores, a cargo de los profesores Lourdes Lugo, Elba
Betancourt e Israel Rodríguez, dirigidos por el Dr. Héctor Aponte.
Aponte Alequín, Héctor. Informes de Avalúo del Aprendizaje
-

-

-

-

(septiembre, 2016). “Informe de Resultados de la Preprueba” – Presenta la
descripción del instrumento de avalúo del aprendizaje estudiantil, un análisis
de los resultados y las acciones transformadoras recomendadas.
(diciembre, 2016). “Informe de Resultados de la Posprueba” – Presenta un
análisis comparativo de los resultados de la Pre y la Posprueba, una revisión
de la efectividad de las acciones transformadoras adoptadas y nuevas
recomendaciones de acciones transformadoras.
(enero, 2017). “Informe de Cambios a la Preprueba” – Presenta un análisis de
las modificaciones hechas al Proyecto Piloto, principalmente a los
instrumentos de avalúo y a la distribución del tiempo y el contenido, en
respuesta a las acciones transformadoras recomendadas en los informes
anteriores. (véase copia del Informe en la sección de Apéndice del presente
informe).
(enero, 2017). “Informe de Resultados de la Preprueba” – Presenta la
descripción del instrumento de avalúo del aprendizaje estudiantil, un análisis
de los resultados y las acciones transformadoras, esta vez con
recomendaciones para la administración de la Escuela. Además, se integra, al
análisis, una revisión del contenido de cada ítem del instrumento en relación
con las unidades curriculares propuestas para el curso, y las competencias y
destrezas meta para los estudiantes.
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4. Estudiantes
4.1 Perfil y reclutamiento
4.1.1 Programa Subgraduado
Estudiantes admitidos en el año académico 2016-2017 de acuerdo a cada concentración
de estudios (BA: Comunicación Audiovisual [COMA], Información y Periodismo [INFP] y
Relaciones Públicas y Publicidad [REPU] / MA: Periodismo y Teoría e Investigación). **

New Admissions (BA and MA) - August 2016
160
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120
100
80
60
40

39
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41

20

6

5

11

0
REPU
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Total BA Periodismo

Teoría e
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Total MA

Grand Total

Total de estudiantes de nuevo ingreso
Escuela de Comunicación
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0
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100
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107
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91
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* Cantidad de estudiantes admitidos a junio 2016.
Fuente: SAGA, UPR, RRP y Oficina de Asuntos Estudiantiles de la EC (junio/2016).

2016-2017*
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IGS de Estudiantes Admitidos
en la Escuela de Comunicación
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Fuente: SAGA, UPR, RRP (abril/2016).

-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 (2015-2016)
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Distribución de admitidos de Escuela Superior por Facultad
UPR, RRP (Año Académico 2014-2015)
3,000
2,664
2,500
2,000
1,500
1,000
636
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500

418
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355
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215

126

56

0

Fuente: SAGA, UPR, RRP (junio/2016) y Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho*

Matrícula de estudiantes:
Escuela de Comunicación
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Fuente: SAGA, UPR, RRP (abril/2016).

Burgos Ostolaza, Esther El comienzo del segundo semestre 2016-2017 ha sido exitoso con el
informe de 557 estudiantes matriculados. El desglose por Concentración no está disponible, pero
este semestre refleja una reducción de 65 estudiantes si se compara con el primer semestre 20162017.

Promedio de Retención (2do año)
Escuela de Comunicación
(Cohortes 2005-2013)
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. Nivel de retención (en segundo año de estudios) de acuerdo a cada concentración de estudios.
*

Cohort Retention Rate (BA)
(2nd. Yr.)
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6. Tasas de graduación de acuerdo al año de ingreso (cohort) y concentración de estudios. *

Concentration Graduation Rate by Cohort (BA)
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Cantidad de graduandos a nivel de bachillerato y maestría (todas las concentraciones o
especializaciones).*
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Tasa de Graduación Promedio (6to año)
Escuela de Comunicación
(Cohortes 2005-2009)
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Tiempo (en años) que toma finalizar un bachillerato o la maestría en la EC. *

Average years to complete a BA and MA
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4.1.2 Programa de Maestría
Ramírez Sánchez, Rubén. (Coordinador de Estudios Graduados, EC).





27 solicitantes al programa de MA, recibidas en enero 2017
o Aumento de más del 50% en el número de solicitantes
10 solicitantes internacionales
Al finalizar el proceso de admisiones, 18 estudiantes fueron aceptados para realizar estudios en el
Programa de Maestría para el semestre que inicia en agosto de 2017. Diez (10) de los estudiantes
admitidos son internacionales.

- Actividades de reclutamiento a nivel sistémico:
La Escuela de Comunicación participaron de la primera y segunda actividad de reclutamiento
para estudiantes de escuelas públicas organizada por la Universidad de Puerto Rico. Esta
iniciativa se llevó en enero de 2016 en Ponce, PR y en octubre de 2016 en San Juan.
Los estudiantes de la Escuela de Comunicación participaron del Expo 2016 los días 27 y 28 de
octubre en San Juan Puerto Rico. En esta actividad los estudiantes realizaron diferentes
actividades relacionadas a la disciplina de la comunicación, particularmente Periodismo y
Relaciones Públicas.
Los estudiantes de periodismo realizaron entrevistas y publicaron artículos que fueron divulgados
atreves de diferentes plataformas electrónicas los estudiantes de Relaciones Públicas colaboraron
en la parte logística de la actividad y áreas afines. Esta actividad tiene como propósito fortalecer
las áreas de competencia en comunicación con nuestros estudiantes a la vez de contribuir a los
esfuerzos institucionales de reclutamiento dirigidos a estudiantes de escuela superior.
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.
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4.2 Servicios y actividades
- Internado Primera Experiencia Labora UPR:
Rosado, Hernán. (2017, enero). A continuación informe de matrícula de estudiantes participantes en
internado Mi Primera Experiencia Laboral para el Segundo Semestre Año Académico 2016-2017. De los 15
estudiantes sometidos , 13 fueron certificados, 1 no pudo matricular en COPU como segunda concentración, 2 no
fueron certificadas por no tener FAFSA y la estudiante graduada se movió a una ayudantía para culminar con un
total de 11 estudiantes participantes.
El desglose de estudiantes y patronos es:
1. Zahaira Cruz Aponte- Periódico Diálogo
2. Tatiana Mena Ramos- Universia PR
3.Carolina Torres Nieves- CREARTE
4. Carmen A. Figueroa Guzmán- Periódico Diálogo
5. Carmencita Carmona- Instituto de Cultura Puertorriqueña
6. Isabel Medrano Correa- Oficina de Comunicaciones del Recinto
7. Andrea S. Santiago- Periódico Diálogo
8. Nicole M. Garcia Pérez-Corporación Milagro de Amor DBA Centro Dulce Atardecer
9. Iris L. Medero- Cruz Roja Americana, Capítulo de PR
10. Yelitza Rivera Aponte- Centro para Puerto Rico
11. Larissa Pagán Fuentes- Fideicomiso Ciencias y Tecnología, Parallel 18
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-

Carta del Departamento de la Familia reconocimiento la labor realizada por las
estudiantes del internado:

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 84

Ramírez Sánchez, Rubén. (Coordinador de Estudios Graduados, EC).




Creación de nuevos opúsculos de reclutamiento para el Programa Graduado, Escuela de
Comunicación
Creación de publicidad electrónica para estudiantes internacionales, Programa Graduado,
Escuela de Comunicación
Creación de página web de admisión graduada

Rivera González, José A. Se concluyeron las grabaciones del Proyecto audiovisual escrito y
producido por estudiantes de la Escuela de Comunicación, con el objetivo de orientar a
estudiantes de Escuela Superior sobre los ofrecimientos académicos de la Escuela.
Rivera González, José A. Participación en revisión y discusión del Nuevo Reglamento Estudiantil
del Recinto de Río Piedras
Unidad de Cine y Televisión (UCTV):
Estudiantes del Programa Sub Graduado de Comunicación Audiovisual y exalumnos de dicho
programa reclutados por la Unidad de Cine y Televisión (UCTV) para complementar
su experiencia académica con trabajo a Jornal o PET en su área de estudio:
o
o
o
o

Carlos Ríos Rivera (enero 2014 – al presente),
Vanessa Ramos Cruz (enero 2016 – al presente),
Karelis Hernández Planell (enero 2016 – al presente)
Saribell García Muñoz (octubre 2016 – al presente)

Estudiantes del Programa Graduado de Comunicación laborando en la UCTV en la investigación
de pietaje y producción de proyectos audiovisuales:
o

Ariana Moros Luces (Agosto 2016 – al presente)
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4.3 Logros estudiantiles
del Palacio Tamarit, Ángel. Estudiante Graduado. “La guerra de Siria en un reality”. Ponencia presentada
en XIII Congreso ALAIC. México, D.F. 5, 6 y 7 de octubre 2016. (Dato provisto por el Dr. R. Ramírez).

Vázquez Gómez, Gilberto. Estudiante de la Escuela de Comunicación de la UPR, compite con su
cortometraje Inergia: Sincencia al vacío para la oportunidad de un internado de verano

Jerezanas brillan en importante competencia de publicidad
on 15/03/2017 Noticias / Por Frances M. Velázquez Feliciano / http://www.uprrp.edu/?p=13246

Con el nombre A-3 Ashleey Cruz, Alondra Negrón y Adriana Cabral, estudiantes de Relaciones Públicas y
Publicidad de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPRRP), participaron en el Unigame
2016 donde compitieron sobre 1,622 estudiantes obteniendo el primer lugar en el Caribe y el segundo
lugar en México.
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Nueva beca de periodismo ambiental para joven periodista
por Centro de Periodismo Investigativo | 7 de Marzo 2017
http://periodismoinvestigativo.com/2017/03/nueva-beca-de-periodismo-ambiental-parajoven-periodista/
El Instituto de Formación Periodística –una iniciativa del Centro de Periodismo
Investigativo (CPI)– anunció este lunes que la periodista Deborah A. Rodríguez Díaz
es la ganadora de la beca de periodismo investigativo ambiental otorgada por esa
organización con el apoyo de la organización Para la Naturaleza.

Rodríguez Díaz se propone investigar la aprobación de proyectos de
construcción en el país –bajo la nueva ley de permisos– que violan el Plan
de Uso de Terrenos y ponen en riesgo la vida, la propiedad y los recursos
naturales. La estudiante de Periodismo en la Escuela de Comunicación de la
Universidad de Puerto Rico trabajará el proyecto para Diálogo, el periódico
de la UPR.
La beca de $2,000 es una de varias que otorgará este año el Instituto de Formación Periodística,
iniciativa del CPI que atiende las necesidades de formación y apoyo de los reporteros de Puerto
Rico y el Caribe, para impulsar la realización de reportajes investigativos que requieren tiempo y
recursos.
Rodríguez Díaz optó por la beca junto a otros participantes del taller de investigación ambiental
titulado “El uso de la tierra en Puerto Rico ante el nuevo escenario político”, que ofreció el
Instituto de Formación Periodística en diciembre con el coauspicio de Para la Naturaleza.
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- Asociaciones u organizaciones estudiantiles:

http://dialogoupr.com/asociacion-puertorriquena-de-estudiantes-de-periodismo-presenta-nuevosproyectos/
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http://dialogoupr.com/predicciones-premios-emmy-2016/?platform=hootsuite

A discusión Promesa, reforma laboral y crisis fiscal en COPU - El evento PRHOY-101 contará
con la participación de Silverio Pérez, Manuel Natal y Sandra Rodríguez Cotto, entre otras
figuras públicas. Actividad auspiciada por el Consejo de Estudiantes de la EC.
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http://www.uprrp.edu/?p=11619
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4.4 Tesis de maestría
Propuestas defendidas
Estudiante
Ángel del Palacio
Julie Pacheco
Tommaso Pensato
Adriana de Jesús
Ariana Moros
Diane Vázquez
Candice Blake

Título
La Guerra de Siria en un Reality
Caracterización Mediática de la Virtual Reality en
la Sección de Ciencias y Tecnología de la BBC
Telemundo responde’ entre el periodismo de
denuncia y el protagonismo mediático
La representación de personajes transexuales en
televisión por internet
Performance y empoderamiento corporal en niños
en talleres de danza de bomba puertorriqueña
How Identity Tools Available on Facebook allow
Teenagers and Young Adults to Reinforce Identity
and Enhance Qualities of their Already Established
Offline Identity

Fecha
DEC 2016
DEC 2016
DEC 2016
DEC 2016
DEC 2016
DEC 2016
ENE 2017
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4.5 Reválidas y certificaciones
4.6 Estudiantes internacionales en la Escuela de Comunicación
Programa de Maestría: 1 estudiante de España y 1 estudiante de Venezuela.

4.7 Estudiantes de la Escuela de Comunicación que tuvieron experiencias de Intercambio
Estudiantes participantes del Programa de Intercambio:
Este año Académico 2016-2017 la Escuela de Comunicaciones tiene los siguientes estudiantes de
Intercambio:



ESPAÑA 23 (10 Compluense, 7 Salamanca, 3 Málaga, 1 Granada), Argentina 1, Mexico 1, EU 1
Los estudiantes participantes proceden de las siguientes concentraciones:
- REPU 17 estudiantes
- INFP 4 estudiantes
- COMA 5 estudiantes
- Total 26 estudiantes
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5. Internacionalización del Recinto
El 6 de marzo de 2017, la Escuela de Comunicación recibió la visita de un grupo de estudiantes
de Pennsylvania State University, Beaver Campus. Los estudiantes estuvieron acompañados de
la doctora Juliette Marie Storr. La doctora Lourdes Lugo, profesora de Información y
Periodismo de la Escuela de Comunicación, junto a un grupo de estudiantes del Programa
Subgraduado sirvieron de anfitriones y realizaron varias actividades con los invitados. A
continuación, la agenda de trabajo realizada:
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5.1 Proyectos, conferencias, foros...
5.1.1. Convenios con universidades del extranjero
Universidad de Málaga, España
-

Reunión con el Rector y Vice-rector de la Universidad de Málaga (1 de marzo de
2017)
o En reunión celebrada el 1ro de marzo de 2017, con los doctores José A.
Narváez y Juan A García, rector y vice-rector respectivamente, de la
Universidad de Málaga, junto a la doctora Sunny Cabrera, Decana de Asuntos
Académicos y representante de la Rectora Interina, Carmen H. Rivera Vega,
se acordó preparar un convenio macro que cobije ambas universidad, así
como otro específico para la Escuela de Comunicación, que permita la
movilidad de estudiantes, personal docente y administrativo. El decano
auxiliar de asuntos internacionales de nuestro recinto, Luis Irizarry, quien
estuvo presente en la reunión, sometió el borrador del acuerdo a la Oficina
del Asesor Jurídico para su correspondiente trámite. Se espera que el
convenio esté listo antes de finalizar el semestre.

Foto de grupo – reunión del 1ro de marzo de 2017.

Imagen parcial del borrador del Convenio entre la UM y UPR.
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Universidad de Sao Paulo, Brasil
En reunión realizada el 9 de marzo de 2017, la doctora María Aparecida Ferrari de la
Universidad de Sao Paulo, Brasil, junto a la Decana Interina de Asuntos Académicos, la doctora
Sunny Cabrera, el profesor Héctor Díaz, Catedrático de la EC, y el doctor Jorge Santiago Pintor,
director de la Escuela de Comunicación se acordó iniciar la redacción del borrador de un
convenio académico entre la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo y
la Escuela de Comunicación de la UPR, RRP. Estatus: El 28 de marzo de 2017 la Oficina de
Asesoría Jurídica del recinto finalizó su revisión al convenio. El Decano Auxiliar de asuntos
internacionales, el profesor Luis Irizarry y el doctor Santiago Pintor revisaron el documento y
dieron su aprobación a la OAJ. En espera de recibir la revisión al Convenio por parte de la
Universidad de Sao Paulo.

5.1.2 Conferencias a nivel internacional ofrecidas por docentes
Alvarez Curbelo, S. (23 de febrero de 2017). El New York Times y Cuba en dos tiempos (1957-2014).
Eleventh Conference on Cuban and Cuban-American Studies, Cuban Research Institute, Florida
International University, Miami, Florida.

Alvarez Curbelo, Silvia [Proyecto de Investigación] Estancia de investigación en la Sección de
Manuscritos de la Biblioteca del Congreso en Washington, DC. Inicio de una
investigación en comunicación política en torno a la década de los 1930 en Puerto Rico y
la influencia de cuatro funcionarios de Estados Unidos en la construcción de un
imaginario colonial reformista de justicia social para la isla.
Alvarez Curbelo, S. (2016). Del archivo antifascista al archivo nuclear y anticomunista en la
discursiva del gobernador Luis Muñoz Marín, Puerto Rico, 1940-1950. Ponencia en el XIII
Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación. Asociación
Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, México DF, 5 octubre de 2016.
Alvarez Curbelo, S. (2016). Designada Co-coordinadora Grupo de Trabajo Comunicación y
Discurso. Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación en Ciudad de
México, 7 de octubre de 2016
Alvarez Curbelo, S. (2016). Las elecciones en Estados Unidos: balance comunicativo y lecciones
para los comunicadores. Conferencia Magistral en el VI Encuentro Iberoamericano de
Comunicación. Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad APEC (UNAPEC),
Santo Domingo, República Dominicana, 25 de octubre de 2016.
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Alvarez Curbelo, S. (2016). Entrevista sobre las elecciones de Estados Unidos en el programa
Esta noche…Mariasela, Canal 9 ColorVisión, República Dominicana, 25 de octubre de
2016.
Alvarez Curbelo, S. (2016). Entre gastronomías, celebridades y redes sociales: nuevos rumbos
en la investigación contemporánea en Comunicación. Seminario-Taller durante VI
Encuentro Iberoamericano de Comunicación para estudiantes de comunicación de la
Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad APEC (UNAPEC), Santo Domingo,
República Dominicana, 27 de octubre de 2016.
Alvarez Curbelo, S. (2016). Seleccionada como Miembro fundador de la Red Latinoamericana de
Historiógrafos de la Comunicación (RHC). Asociación constituida en Santo Domingo,
República Dominicana, 28 de octubre de 2016.
Alvarez Curbelo, S. (2016). Seleccionada como Miembro fundador de la Red Caribeña de
Facultades de Comunicación, constituida en Santo Domingo, República Dominicana, 28
de octubre de 2016.
Aponte Alequín, Héctor. (2016). “‘El traje le colocaron lentejuelas’: Argument Structure in
Puerto Rican Unmarked Datives”. Presentado en el Hispanic Linguistics Symposium
2016, octubre 2016, Georgetown University, Washington, D.C.
Burgos Ostolaza, Esther. La profesora participó del VIII Congreso Latina de Comunicación Social de la
Universidad de la Laguna en Tenerife, España. La ponencia ya tiene su “abstract” publicado en el
libro del Congreso y la ponencia será publicada por el Congreso en Marzo de 2017.

Colón Zayas, Eliseo. (febrero 2017). “Algoritmo Netflix y mediación simbólica de lo latino”.
Ponencia presentada en el Colloque International deSignis Mediations/ Mediatisations
Mediación/ Mediatizaciones, École des hautes études en sciences sociales, París, Francia.
Colón Zayas, Eliseo. (octubre 2016). “Panorama de la industria mediática e investigación en
comunicación en Puerto Rico en tiempos de la sociedad y economía del conocimiento”.
Ponencia presentada en el Coloquio Tejiendo nuestra historia. Investigación de la
comunicación en América Latina, Universidad Autónoma de México, UAM, Ciudad de
México, México.
Colón Zayas, Eliseo. (octubre 2016). “Narrativas del Espacio Audiovisual Transmedia”. Taller de
dos días ofrecido en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad
Autónoma Metropolitana, UAM-Xochimilco.
Colón Zayas, Eliseo (octubre 2016). “El Journal of Latin American Communication Research como
espacio de socialización del conocimiento científico latinoamericano en el campo de la
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comunicación”. Ponencia presentada en el Coloquio de la Asociación Latinoamericana de
Investigadores de la Comunicación, ALAIC: Socialización del Conocimiento científico en la
era digital, en el marco del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la
Comunicación. Universidad Autónoma Metropolitana, UAM- Cuajimalpa.
del Palacio Tamarit, Ángel. Estudiante Graduado Ponencia La guerra de Siria en un reality. XIII Congreso
Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación. Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Comunicación, Ciudad de México, 6 de octubre de 2016.

Lugo-Ortiz, L. (2016, 28 de octubre). Percepciones de las influencias en el ejercicio periodístico en
Puerto Rico. En VI Encuentro Iberoamericano de Comunicación: Transformaciones,
Tendencias, Comunicación y Pensamiento, Santo Domingo, República Dominicana.
Ramírez-Sánchez, R. (noviembre, 2016). Post-convergence: Media Theory beyond Web 2.0. Artículo
presentado en la 102° National Communication Association Convention, Philadelphia, PA.
Rodríguez Sánchez, Israel. 20 de septiembre de 2016: Nombrado corresponsal para el Caribe de la Revista
TSN (Transatlantic Studies Network)/Revista de Estudios Internacionales de la Universidad de
Málaga en España.

5.1.3 Proyectos de difusión académica del Recinto mediante transmisiones vía el canal de
Youtube UPRRP – Unidad de Cine y Televisión (UCTV):
La UCTV fortalece la difusión del conocimiento, el intercambio de ideas y la actividad
académica del Recinto mediante la transmisión en vivo a través del canal de YouTube
UPRRPTV de las actividades que en éste se producen. Los informes metódicos de dicho
canal demuestran que España, Estados Unidos, México y Colombia son los principales
países que han visionado veintitrés (23) de las producciones realizadas por la Unidad de
Cine y Televisión hasta el presente.

Fuente: You Tube UPRRP TV Channel Analitics
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5.2 Profesores visitantes
2 de marzo de 2017 - Coloquio: María Zambrano, la aventura transatlántica. Recursos: Dr. Juan
Antonio García Galindo (Universidad de Málaga), Dra. Silvia Alvarez Curbelo y Prof. Luis Agrait.
Salón de Actos, Escuela de Comunicación, UPR, RRP.

7-10 de marzo de 2017 – La Escuela de Comunicación contó con la profesora visitante María Aparecida
Ferrari, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. La doctora Ferrari ofreció una conferencia magistral el en
Congreso y dictó una conferencia dirigida a profesionales de las relaciones públicas, estudiantes,
exalumnos y personal docente de la Escuela y el recinto. Además, participaron como conferenciantes
visitantes la distinguida profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO), la doctora Rossana Reguillo y el profesor de Arizona State University, el doctor Manual Avilés
Santiago. Ambos ofrecieron conferencias magistrales en el Congreso.








Reguillo Cruz, Rossana. (2017, 7 de marzo). Conferencia magistral: Tecnoconfiguraciones
de la sociedad-red: imaginación política y nuevas formas de presencia. Conferenciante
visitante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),
México. Primer Congreso Nacional de Comunicación, UPR, RRP.
Ferrari, María Aparecida. (2017, 8 de marzo). Conferencia magistral: La relación de
claros y oscuros entre la comunicación y las tecnologías interactivas. Conferenciante
visitante de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Primer Congreso Nacional de
Comunicación, UPR, RRP.
Ferrari, María Aparecida. (2017, 10 de marzo). Conferencia Tendencias de relaciones
públicas: el uso de la tecnología para alcanzar el diálogo. Salón de Actos de la Escuela de
Comunicación, UPR, RRP.
Avilés Santiago, Manuel (2017, 9 de marzo). Conferencia magistral: Lamento pixelado:
tras el código memético de la patria digital. Profesor visitante de Arizona State
University. Primer Congreso Nacional de Comunicación, UPR, RRP.
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5.3 Conferencias y congresos (Facultad)

Celebración del Primer Congreso Nacional de Comunicación
La comunidad de la Escuela de Comunicación siente una enorme satisfacción tras el rotundo éxito y la
acogida extraordinaria que tuvo el Congreso Nacional de Comunicación celebrado del 7 al 9 de marzo,
evento cumbre del cuadragésimo quinto aniversario de nuestra Escuela.
Este evento se logró realizar gracias al apoyo incuestionable de la alta gerencia del recinto y de todas las
unidades que contribuyeron el éxito de esta actividad. Así como gracias a la labor intensa que llevó a
cabo el Comité Organizador, con el apoyo y compromiso de todo el personal administrativo de la
Escuela, así como el apoyo de los profesores y estudiantes que asistieron masivamente a las actividades.
Es motivo de satisfacción saber que este congreso estuvo a la altura de cualquier evento internacional
de su naturaleza, tanto por el prestigio de nuestros oradores invitados, así como por la calidad de las
ponencias y el nivel organizativo. El haber convocado a más de 700 personas a lo largo de los tres días
que duró el evento es indicativo de que logramos la atención de miembros de la comunidad académica,
tanto del sistema UPR como de otras instituciones universitarias del país, que asistieron y participaron
con marcado entusiasmo en esta jornada.
Dentro de los logros alcanzados, se resalta la importante aportación del recién creado Capítulo de
Exalumnos de la Escuela de Comunicación que asumió la organización de la actividad de
confraternización que cerró con broche de oro el congreso y a la cual asistieron egresados y egresadas
para celebrar los 45 años de nuestra unidad académica.

Haberes de los docentes – Conferencias y congresos:

Aponte Alequín, Héctor. INFP 4205 Seminario en Comunicación. Propuse el tema “Lenguaje y
Persuasión en los Medios” para este curso, con bibliografía actualizada, un diseño

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 102

curricular y un plan de avalúo estudiantil, incluida una rúbrica nueva que fue validada
por el Dr. José Rivera, coordinador de Avalúo de la Escuela, e incorporada a OLAS. Se
espera que este instrumento se use para recolectar datos de tres (3) medidas, relativos
a la redacción de ensayos argumentativos y columnas de opinión a cargo de los
estudiantes.

COPU se prepara para su primer congreso de comunicaciones http://www.uprrp.edu/?p=12200
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UPRRP realizará primer congreso de comunicación - http://dialogoupr.com/uprrp-realizaraprimer-congreso-de-comunicacion/
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Convocan a exalumnos de Copu http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/convocanaexalumn
osdecopu-2262254/
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COPU celebra 45 años con congreso sobre comunicaciones
http://elvocero.com/copu-celebra-45-anos-con-congreso-sobre-comunicaciones/
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-

Cartas de felicitación al Comité Organizador del Primer Congreso Nacional de
Comunicación por la labor realizada:
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Escuela de Comunicación Celebra su 45 Aniversario
http://egcti.upr.edu/escuela-de-comunicacion-celebra-su-45-aniversario/

-

Avalúo del Congreso Nacional de Comunicación
o Con el interés de evaluar el Congreso, Jorge Santiago Pintor, Director de la
Escuela de Comunicación, diseñó un instrumento administrado en línea. El
instrumento fue enviado electrónicamente a sobre 700 personas que
participaron como asistentes, ponentes, moderadores y visitantes al
Congreso. Al momento de rendir el presente informe, se está tabulando los
resultados del avalúo.
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2 de marzo de 2017 - Coloquio: María Zambrano, la aventura transatlántica. Recursos: Dr. Juan
Antonio García Galindo (Universidad de Málaga), Dra. Silvia Alvarez Curbelo y Prof. Luis Agrait.
Salón de Actos, Escuela de Comunicación, UPR, RRP.

26 de octubre de 2016 - Comité de Biblioteca de la EC. Conversatorio con Rafael Cancel
Miranda y exhibición de episodio de Prohibido Olvidar dedicado a él y dirigido por la profesora
Ana M. García.
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Octubre 2016 - Programa de Estudios Interdisciplinario, la Escuela de Derecho y la Escuela de
Comunicación, auspiciaron el conversatorio sobre el potencial multidisciplinario del Derecho,
con énfasis profesional para estudiantes de Humanidades, Ciencias Sociales y Comunicación.
Los recursos para esta actividad fueron los licenciados Walter Alomar e Ivette González
Buitrago.
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{

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 120

4 de octubre de 2016 – Como parte de las actividades de conmemoración de los 45 años de la Escuela
de Comunicación recibió la visita de Juan Luis Cebrián, presidente y director fundador del periódico El
País de España, para participar en un diálogo en torno al papel que jugó dicho periódico durante la
transición política de la dictadura a la democracia en España. La actividad se llevó a cabo en el Anfiteatro
#1 de la Facultad de Educación, UPR, RRP y contó con la participación de la egresada y periodista Ana
teresa Toro como presentadora y del profesor Mario Roche en calidad de entrevistador.

Cebrián es licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Presidente
ejecutivo de PRISA, grupo de información, educación y entretenimiento líder en los países de
habla española y portuguesa; es además miembro del Conseil de Surveillance del diario
francés Le Monde. Es autor de numerosos libros y ensayos sobre periodismo y pertenece a la
Real Academia Española. Estudió Filosofía Pura en la Universidad Complutense de Madrid y es
licenciado en Ciencias de la Información.
La actividad fue reseñada por el periódico Diálogo (http://dialogoupr.com/presidente-y-director-deel-pais-se-presentara-en-la-upr-rio-piedras/).
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30 de noviembre de 2016 – Conversatorio y exhibición del documental Cuentas Pendientes.
Con la participación del periodista Carlos Weber, la cineasta y exalumna Arleen Cruz y el
profesor Mario E. Roche.

30 de noviembre de 2016 – Foro Trumpetazo. Actividad auspiciada por Diálogo y la Escuela de
Comunicación, Salón de Actos, EC.
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5.4 Conferencias y congresos (estudiantes)
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5.5 Modificaciones al currículo
De la cruz, Iván. Como Coordinador del Programa de Relaciones Públicas y Publicidad el semestre
pasado preparé y sometí una propuesta preliminar para hacer unos cambios necesarios al secuencial de
la concentración, aprobados por la facultad de la misma y el Comité de Currículo anteriormente. Esta
propuesta ya se había hecho en el semestre anterior, pero se sometió nuevamente con el formato
requerido por el Director de la Escuela.
Estatus: La dirección espera por recibir la propuesta con las recomendaciones presentadas a
inicios del segundo semestre 2016-2017. Se requiere, entre otros aspectos, presentar evidencia
de avalúo del aprendizaje estudiantil en el área de comunicación escrita y competencias
académicas en publicidad y relaciones públicas.

Ramírez Sánchez, Rubén. (Coordinador de Estudios Graduados, EC). Aprobación de la Certificación
NUM. 119 del Senado Académico - Aprobación de la Propuesta de Cambio Académico al Programa
Graduado de Maestría en Comunicación de la Escuela de Comunicación.
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Rivera González, José A. (Coord. Comité de Currículo) – Labor realizada que impacta el
currículo:
-Se concluyó la revisión del prontuario de Internado Internacional: se sometió al
Decanato de Asuntos Académicos para su aprobación final y codificación
-Se actualizaron todos los prontuarios de las Prácticas Supervisadas, con el fin de darles
cohesión y uniformidad en cuanto a estilo y formato
-Se actualizaron todos los prontuarios de los Cursos Medulares, con el fin de darles
cohesión y uniformidad en cuanto a estilo y formato
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-El Comité de Currículo aprobó el Manual de las Prácticas Supervisadas y sus
correspondientes formularios, elaborados por el coordinador, Dr. José A. Rivera. En este
momento, se está presentando ante la Facultad de cada programa
-El Comité de Currículo aprobó el documento que establece el Proyecto dirigido a
apoyar la investigación académica entre los docentes de la Escuela de Comunicación. En
este momento, se está presentando ante la Facultad de cada programa.
6. Cultura de evaluación, responsabilidad y gestión administrativa
6.1 Mejoramiento de los recursos humanos
El personal docente y no docente de la Escuela participan de actividades de capacitación o
mejoramiento continuo ofrecidos por el CEA, el Decanato de Asuntos Académicos, el Decanato
de Administración, así como otras unidades del recinto.
6.2 Contribuciones a la gestión administrativa
6.3 Avalúo de la efectividad
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7. Recursos tecnológicos de apoyo
7.1 Innovaciones y mejoras
Con motivo de la celebración del 45 Aniversario de la Escuela de Comunicación, en el año 20162017, se tomó la decisión de renovar el diseño de los logos de la Escuela manteniendo el
concepto creado por el profesor Sambolín. Esta iniciativa estuvo a cargo del profesor Rubén
Ramírez Sánchez y el estudiante del Programa Graduado, Félix Navas. A continuación una
muestra de la labor realizada.
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Seijo Maldonado, Haydeé. Como parte del Plan Piloto de Educación a Distancia (PPED) se
comenzó a ofrecer el curso Introducción a la Investigación Científica en Comunicación
ESIN 4077, en modalidad híbrida (40% virtual y 60% presencial), enero 2017.
Unidad de Cine y Televisión (UCTV):
La UCTV ha invertido $7,925.88 de su Fondo Rotatorio en la adquisición de equipos tecnológicos
y sus periferales para la creación de producciones audiovisuales en alta definición y reparaciones
de equipo. Estas compras incluyen una mezcladora digital, disco externo, convertidor digital para

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 131
captura y transmisión online, maleta, cablería digital de mediano alcance y una tarjeta de video
para reparar la computadora utilizada para la edición de los proyectos.

7.2 Integración - investigación y docencia
Proyecto de Observatorio de Medios, Centro de Investigación en Comunicación (CICom):
A fin de examinar la sociedad en que vivimos y cómo se comporta el ecosistema de medios
durante las campañas de elecciones, el Observatorio de Medios de la Escuela de Comunicación
de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, realizará un proyecto de
investigación sobre cobertura electoral en Puerto Rico.
De acuerdo a la profesora Silvia Álvarez-Curbelo, directora del CICom, esta iniciativa busca que
estudiantes graduados y docentes, bajo la dirección del profesor y periodista Israel Rodríguez,
examinen la cobertura por la prensa digital del proceso electoral de cara a las elecciones del
próximo 8 de noviembre de 2016. Este proyecto publicó varios artículos en Diálogo

Fuente: http://dialogoupr.com/expertos-en-comunicacion-analizaran-coberturas-mediaticas-de-laselecciones-2016/
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Elecciones 2016: rentable el chisme versus las propuestas
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Escuela de Comunicación analizará la cobertura mediática de las elecciones 2016
http://www.uprrp.edu/?p=11562
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Helga Serrano: periodista y leyenda

Esta es la primera parte de una serie de dos artículos sobre una de las figuras más importantes
del periodismo puertorriqueño.
http://dialogoupr.com/helga-serrano-periodista-y-leyenda/
18 de septiembre de 2016Por Ronald Ávila ClaudioActualidad
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8. Infraestructura física y espacios naturales
8.1 Logros alcanzados - mejoramiento
Como parte de los trabajo en preparación para la visita de la ACEJMC, la Escuela de
Comunicación, en coordinación con la OCIU, dirigida por Daphne Domínguez, estableció un Plan
de Trabajo para el Mantenimiento del Edificio de la Escuela. Dicho plan se coordinó a finales del
primer semestre académico y en el segundo semestre se iniciaron las labores de acuerdo al
Plan. Este proyecto contempló el mantenimiento profundo de todas las áreas del edificio (pisos
del primer y segundo piso, limpieza de oficinas administrativas y docentes, baños, biblioteca,
áreas verdes, limpieza y pintura de las paredes exteriores del edificio y algunas del interiores,
remodelación de la iluminación de los pasillos del primer piso y del Salón de Actos, reparación
de paredes del Salón de Actos y del área de las escaleras del edificio, cambio de las pegatinas
antirresbaladizas de las escaleras, entre otros).
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- Instalación de Planta eléctrica – Radio Universidad (diciembre de 2016):

8.1.1 Proyectos en progreso:
- Equipo mueble y audiovisuales para la Biblioteca de Comunicación:
Para el presente año académico, la Escuela de Comunicación incluyó en su petición de
presupuesto la adquisición de equipo mueble y audiovisual para fortalecer los servicios de la
Biblioteca de Comunicación. Para esta iniciativa la Escuela solicitó una asignación de $ 25,000,
la cual fue aprobada por la Oficina de Presupuesto.
Biblioteca de Comunicación (antes):
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Biblioteca de Comunicación (después):

- Equipos para fortalecer los servicios que ofrece la Unidad de Cine y Televisión (UCTV) a los
cursos de producción y seminarios de cierre (capstone):
La Escuela de Comunicación sometió dos propuestas al Decanato de Asuntos
Académicos con el objetivo de recibir asignación de fondos institucionales a través de la Cuota
de Tecnologías del Recinto. Con este proyecto se interesa actualizar los equipos empleados por
los estudiantes para los cursos de producción de cine y televisión, seminario capstone
(Seminario de cierre), los laboratorios Media Lab, Edición de Fotografía, así como los
laboratorios de computadoras empleados para los cursos de redacción, de fotografía digital, el
salón de clases AB 207G y el Salón de Actos de la Escuela.

La propuesta de adquisición de equipos se dividió en dos partes:
-

Actualización de equipos para el laboratorio de la Unidad de Cine y Televisión
($23,135.57). / Estatus: La propuesta fue aprobada y se están realizando las requisiciones
de los equipos contemplados.

Esta propuesta se presenta con el objetivo de atender necesidades de equipo
empleado por los estudiantes en los cursos de Producción para Cine y Televisión,
así como en los Seminarios Prácticos y el Seminario de cierre o capstones
(Seminario Avanzado en Comunicación). Esta propuesta surge de las necesidades
identificadas por la Unidad de Cine y Televisión, la cual sirve de laboratorio para
estos cursos, y en consulta directa con el profesorado del Programa de
Comunicación Audiovisual de nuestra Escuela.
Se identifica la necesidad de atención a esta solicitud en el marco los
preparativos que hace la Escuela de Comunicación ante la visita de la agencia
acreditadora, la Accrediting Council on Education in Journalism and Mass
Communications (ACEJMC), pautada para el año académico 2017-2018.
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-

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica mediante la actualización de equipos
para los laboratorios de computadoras, edición fotográfica, salón AB 207G y Salón de
Actos de la Escuela de Comunicación. ($35,411.09) / Estatus: La propuesta no fue
aprobada por el Comité que asigna los fondos de la Cuota de Tecnologías. No presentaron
las razones para esta decisión. Sin embargo, la Escuela de Comunicación identificó los
fondos para adquirir los equipos de protección de computadoras, cuatro cámaras
fotográficas y dos computadoras portálites, mediante ahorro en algunas de las partidas
asignadas en el presente presupuesto de la Unidad.

o A. Reemplazo de equipos de protección de computadoras (UPS) dañados que
están ubicados en los laboratorios de computadora de la Escuela.
Adquisición de dos computadoras laptop para prestar servicio a los
estudiantes a cargo de proyectos de cursos tales como Campañas de
Relaciones Públicas o Publicidad, proyectos de producción gráfica y
audiovisual, proyectos de investigación subgraduados y graduados (generados
a través de Programa de Investigación y Creación Subgraduado de la Escuela
de Comunicación [PICSEC] y el Media Lab del Centro de Investigación en
Comunicación [CICom]), entre otros. Además, se requiere la compra de una
impresora para el Media Lab, del Centro de Investigación en Comunicación.
Este laboratorio de computadoras ofrece servicios a estudiantes de los
Programas Subgraduados y Graduados de la Escuela de Comunicación para
realizar trabajos de sus cursos y sirve de lugar de reunión para los estudiantes
que realizan trabajos de investigación, así como para ofrecer talleres. El
horario de este laboratorio es de lunes a viernes de 7:00 AM a 9:00 PM y los
viernes de 7:00 AM a 4:30 PM.
o B. Adquisición de proyector de datos para el salón AB 207G y el Salón de Actos
de la Escuela de Comunicación con el objetivo de apoyar y fortalecer los
procesos de enseñanza-aprendizaje mediante estrategias que integran las
nuevas tecnologías de información.
o

C. Adquisición de cámaras y equipo accesorio indispensable para los cursos
de Fotografía y seminarios de edición digital.

- Baños públicos (1er nivel del edificio de la EC)
Estatus: La OPEP asignó los fondos a la Oficina de Planificación y Desarrollo para que
comiencen los trámites dirigidos a la reconstrucción de los baños del primer piso de la Escuela
de Comunicación. El arquitecto Miguel A. Pagán, director de OPD, indicó que los trabajos
deberán llevarse a cabo en el periodo de Verano 2017.
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- Gazebos frente al edificio de la EC:

Gazebos de la EC
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Gazebos propuestos para construcción en Verano 2017

8.2 Logros - acceso personas con impedimentos
Como parte de los esfuerzos para alcanzar la Meta 9 del Plan de Desarrollo de la Escuela
de Comunicación, Optimizar el uso de las tecnologías de información y comunicación
para la investigación, enseñanza-aprendizaje y servicio, la Escuela recibió la asignación
de fondos para adquirir los equipos necesarios para el “Mejoramiento del acceso a
equipos en los laboratorios computadoras para los estudiantes con impedimentos”.
Mediante esta iniciativa se pudo adquirir programado especial y equipo periferal de
computadoras para mayor acceso a la población con impedimentos, así como mesas
ajustables en altura. Este proyecto impactó los siguientes laboratorios de
computadoras: AB 206, AB 208 y Media Lab (CiCom), AB 204, AB 207 y Salas de PostProducción (UCTV).
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9. Vínculos con la comunidad interna y externa

Aponte Alequín Héctor. Taller: Introducción a la Lingüística.
Fecha: sábado 1 de abril de 2017
Lugar: Salón 303 MC de la Universidad de Puerto Rico en Cayey
Recurso: Dr. Héctor Aponte Alequín
Personas impactadas: 27 estudiantes de la escuela superior Miguel Meléndez Muñoz, en
Cayey, como parte de los esfuerzos del Colectivo para el Acceso Universitario (CUA)
Aponte Alequín Héctor. Taller: Redacción Periodística: Coberturas en la Universidad de Puerto
Rico.
Fecha: miércoles 12 de abril de 2017
Lugar: Sala del Consejo de Estudiantes, en el Centro Universitario
Recursos: Dr. Héctor Aponte Alequín, Dra. Ramaris Albert Trinidad, Dr. Israel Rodríguez
Sánchez, Dra. Lourdes Lugo Ortiz
Personas impactadas: 30 estudiantes del medio de comunicación / organización
estudiantil Pulso Estudiantil

Burgos, Esther. Servicio a la comunidad mediante el desarrollo de Campañas de Publicidad
(REPU 4166) y Prácticas Supervisadas de Relaciones Públicas (REPU 4107). Entre los
clientes que se han beneficiado de recibir este tipo de servicio se encuentran:
UniversiCoop, Fundación Ricky Martin, Impactivo LLC y la Corporación de Puerto Rico
para la Difusión Pública.
A continuación una tabla con detalles adicionales sobre estos proyectos:

Curso
REPU
4166

Propósito
Desarrollar
campaña de
publicidad

Nombre Cliente
UniversidCoop

REPU
4107

Practica de
Relaciones
Públicas

Impactivo LLC firma
de consultoría en el
área de salud
pública.

Objetivo
Aumentar conciencia y
conocimiento de los servicios que
ofrece UniversiCoop a la
comunidad universitaria
Job Purpose:
Asistente de Marketing & Social
Media para la difusión de
información del proyecto.
• Mantener la presencia en varias
plataformas de medios sociales y
ayudar a crear y publicar

Persona Contacto
Fidel Arocho Presidente

Ivette Fuentes y
María Fernanda
Levis (CEO)
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Practica en
Relaciones
Publicas

Fundación Ricky
Martin.

contenido que sea relevante a la
base de clientes.
Funciones:
• Implementación de iniciativas de
comunicación para la difusión de
Impactivo
• Apoyar en la coordinación,
desarrollo, dirección y control de
la proyección de medios sociales
corporativos.
• Apoyo a la comunicación interna
y externa.
• Diseño y desarrollo de planes de
comunicación.
• Realiza investigaciones para
encontrar artículos, recursos,
historias u otros contenidos que es
relevante para nuestra base de
clientes y mensajes a nuestras
redes sociales de una manera que
invita a la conversación y la
interacción.
• Responde a los post o
comentarios para aportar valor a
la interacción del usuario con
Impactivo, e interactúa con
organizaciones y grupos de interés.
• Actualiza y mantiene
información actualizada en
nuestras cuentas de redes sociales.
• Utilizar el marketing en internet
y técnicas de marketing en
internet para aumentar el
conocimiento de tráfico y de la
empresa.
1. Iniciativas Educativas de la
Fundación, para capacitación,
coordinación, ejecución y
documentación de iniciativa
Escuelas de Luz.
2. Apoyo en conferencias
educativas sobre la trata humana
en escuelas superiores e
intermedias.

Khrista V. Trani
Rivera
Iniciativas
Educativas y
Enlace con la
Comunidad
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Practica en
Relaciones
Publicas

Corporación de
Puerto Rico para la
Difusión Pública
(CPRDP)

1. Trabajos de posicionamiento de
marca y estrategias de mercadeo y
publicidad para los lanzamientos
de varios proyectos.
2. Re enfoque de imagen
corporativa y captación para la
audiencia en Puerto Rico y otros
perfiles demográficos latinos en
Estados Unidos y Latinoamérica.

Juan José Valentín
Merlo – Director
de Mercadeo

Lugo-Ortiz, Lourdes (2015-16). A cargo de la revisión, edición, redacción y coordinación del
Manual de evaluación del personal docente de la Escuela de Comunicación. Se finalizó la
tarea en el segundo semestre 2015-2016.
Lugo-Ortiz, Lourdes (Semestre I, 2015-2016).A cargo de la redacción del informe de la Escuela
de Comunicación sobre el Autoestudio del Recinto de Río Piedras.
Lugo-Ortiz, Lourdes (Desde Semestre I 2015). Coordinadora de la concentración en Periodismo.
Véase informes sometidos.
Lugo-Ortiz, Lourdes (2015-16). Coordinadora del Comité de Currículo. Véase informes
sometidos.
Lugo-Ortiz, Lourdes (Desde Semestre I 2016). Coordinadora del Comité de Personal. Véase
informes sometidos.
Lugo-Ortiz, Lourdes (2017, enero). Miembro del Comité Científico del Primer Congreso
Nacional en Comunicación, Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto Rico.

Ortiz Ponce, Jannette (2do Sem 2016-2017). Servicio a la comunidad mediante el desarrollo de
Campañas de Relaciones Públicas en el curso REPU 4165. Entre los clientes que se han
beneficiado de recibir este tipo de servicio se encuentran: Proyecto CAUCE, Diálogo
Digital, Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad de la Rama Judicial del
Estado Libre Asociado de PR y la Oficina de Exalumnos de la UPR.
A continuación una tabla con detalles adicionales sobre estos proyectos:
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9.1 Alianzas o colaboraciones interfacultativas
Alvarez Curbelo, Silvia (Coord. Del CICom). Acuerdo de colaboración con Diálogo Digital para
publicar resultados de investigaciones del Media Lab sobre el proceso electoral. El CICom
participó de varios proyectos de colaboración con otras unidades o centros.
Sobre Colaboración con otros Centros de Investigación:
a. Acuerdo de colaboración con Diálogo Digital que produjo como resultado la
publicación de artículos basados en investigaciones del Media Lab sobre el proceso
electoral.
b. En UPR: Colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarios Ciudad de
la Escuela de Arquitectura.
Proyectos: Las ciudades del Caribe (libro en etapa de edición)
Serie de conferencias auspiciada por la Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades sobre la ciudad de San Juan. Coordinadores: Arquitecto Francisco
Rodríguez Suárez y Dr. Jorge Rodríguez Beruff
c. Acuerdo preliminar con la Universidad Austral, Chile. Responsable: Dr. Israel
Rodríguez Sánchez. Énfasis en Observatorio de Noticias.
d. Miembro Fundador de la Red de Historiógrafos de la Comunicación en América
Latina
De la Cruz, Iván. Según la petición hecha por la decana de la Escuela de Derecho al Director de la
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Escuela de Comunicación, participé de una extensa reunión del Frente Ciudadano para la
Auditoría de la Deuda al final del semestre pasado. En la misma les hice recomendaciones
respecto a posibles estrategas de Relaciones Públicas y medios sociales. Luego los referí a la
Asociación de Publicistas y Relacionistas Universitarios (APRU), pues entendí que, por sus
requerimientos, era más factible atenderlos mediante la asociación estudiantil, que mediante
los cursos programados para este semestre.

García Arce, Carlos. Curso COMA 4352 Producción de Televisión II
- Colaboración con curso TEAT 4175 El Actor en el Teatro, el Cine y la Televisión del
Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades. Los estudiantes del curso
avanzado de producción de televisión realizaron proyectos en conjunto con los
estudiantes del curso de actuación. Grabaron escenas de práctica utilizando técnicas
de estudio televisivo y realizaron cinco cortometrajes utilizando técnicas EFP.
Lugo-Ortiz, Lourdes. Miembro del Comité Interfacultativo del Programa de Estudios de Mujer y
Género, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
Lugo-Ortiz, Lourdes. Colaboré con el Subcomité de Asuntos Claustrales del Senado Académico
para discutir asuntos relacionados con la evaluación de la labor docente, 5 de febrero de
2016.

Mergal, Margarita. (Investigación en curso). Con el Instituto de Investigación Violencia y
Complejidad, Facultad de Ciencias Sociales: Tema: La cobertura de violencia doméstica
en los diarios en Puerto Rico: Alianza interfacultativa. Es un trabajo que también me
ha ayudado a aconsejar estudiantes que están o van a trabajar el tema acá o en
universidades del extrajero.
Seijo Maldonado, Haydeé. Participo del grupo Universitarias Comunitarias de Villa Esperanza
Grupo multidisciplinario (Planificación, Derecho, Trabajo Social, Psicología y
Comunicación) e inter recintos (Mayaguez,, Cayey y Río Piedras) que emula el modelo
del Instituto de Comunidades del Recinto de Mayaguez con el fin de colaborar en el
desarrollo de la comunidad Villa Esperanza y que los estudiantes obtengan la
experiencia de aplicar sus conocimientos en un escenario real.
Unidad de Cine y Televisión (UCTV):
LA UCTV ofreció apoyo técnico al Curso COMA4991 (Seminario en Prácticas Audiovisuales)
ofrecido por el Prof. Carlos García Arce de la Escuela de Comunicación y el curso TEAT 4175 Sec.
0U1 (El Actor en el Teatro, Cine y TV) ofrecido por la Prof. Kisha Tikina Burgos Sierra del
Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades.
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Estudiantes del Programa COMA impactados: (7) Indianna Álvarez Sánchez, Andrea García
Fernández, Shalomir A Gierbolini Vázquez, Gabriel O González Valentín, Rosana M. Maisonet
Ayala, Carlos Ortiz de Jesús, Carolina Scalley Fernández.

XI Coloquio Nacional de Mujeres, UPR-Mayaguez:
Un grupo de profesores/as de la Escuela de Comunicación participó como ponentes en el
Coloquio Nacional de Mujeres celebrado en UPR-Mayagüez el 4 de abril de 2017.

Foto: Dr. José A. Rivera, Rebecca Carrera (UPR-Mayaguez) Dr. Israel Rodríguez, Dra. Lourdes
Lugo y la Prof. Margarita Mergal, en el XI Coloquio Nacional de Mujeres (4 de abril de 2017).

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 147

9.2 Servicios y proyectos de colaboración con la comunidad
Consejo de Estudiantes de la Escuela de Comunicación:

De la Cruz, Iván. El semestre pasado, mediante el curso REPU 4087 de Planificación y Producción de
Relaciones Públicas, se diseñó una campaña de exhortación al voto joven en las primarias de
partidos, para la Comisión Estatal de Elecciones.
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Gracia Machuca, Rafael. Desde agosto de 2016 he estado desarrollando la producción del
programa radial Pensar la comunicación, que discute temas de comunicación. El
programa iniciará su transmisión el 27 de marzo de 2017 y es co-producido con el Prof.
Héctor Sepúlveda. Cuenta con la participación de estudiantes de COMA e INFP que
realizan reportajes sobre los diferentes temas que se discuten en el programa.
Lugo-Ortiz, Lourdes (hasta el 2015). Representante de la Escuela de Comunicación en el Centro
de Libertad de Prensa.
Lugo-Ortiz, Lourdes. Miembro de la Junta Consultiva de la Revista del Instituto de Cultura
Puertorriqueña.
Lugo-Ortiz, Lourdes (2017, enero). Miembro del Comité Científico del Primer Congreso Nacional
en Comunicación, Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto Rico.
Lugo-Ortiz, Lourdes (2015, 15 de diciembre). Participación en el programa Radio Activa, del
Centro de Libertad de Prensa, sobre el Monitoreo Mundial de Medios.
Lugo-Ortiz, Lourdes (2015, 16 de octubre). Participación en el programa televisivo Utopística, de
la Universidad del Este, sobre mi libro El espectáculo de lo real: noticia, actantes y
(tele)periodismo en el siglo XXI .
Lugo-Ortiz, Lourdes (2015, 24 de septiembre). Participación en el programa Radio Activa del
Centro de Libertad de Prensa sobre mi libro El espectáculo de lo real: noticia, actantes y
(tele)periodismo en el siglo XXI (Ediciones Callejón, San Juan, Puerto Rico.
Lugo-Ortiz, Lourdes. Presentación de mi libro El espectáculo de lo real: noticia, actantes y
(tele)periodismo en el siglo XXI, Universidad del Turabo, Caguas, a cargo de Rosario
Meléndez, María Vera, Luis Rosario Albert e Ivette Soto, 15 de marzo de 2016.
Rodríguez Sánchez, Israel. julio de 2016: Presidente del jurado del XXII Premio Nacional de
Periodismo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.

Unidad de Radio, Cine y Televisión: Radio Universidad
Oficina de coordinación de website y redes sociales de Radio Universidad de Puerto Rico
-

www.radiouniversidad.pr --- Promedio de 9,900 visitas mensuales
www.facebook.com/radioupr --- 10,728 seguidores
www.twitter.com/radioupr --- 14,100 seguidores
www.instagram.com/radioupr --- 976 seguidores
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-

www.tuneIn.com/ --- 34,700 seguidores

Online streaming --- Promedio de 80 a 100 escuchas diarios
-

Con un numero promedio de 60 oyentes por hora, con un tiempo de promedio de 4h 50m
diarios por oyente conectado (Average Listen Time).
En algunas transmisiones especiales la cantidad de oyentes ha alcanzado un pico de 219
oyentes.

Campañas de promoción y cobertura a eventos especiales:

-

IUPI Presente - Desde Plaza (22 al 28 de agosto de 2016)
Tomatito en el Teatro UPR (16 de octubre de 2016)
Jazz Arte & Amigos (1 de diciembre)
Aniversario 37 de RU (8 de febrero de 2017
Estreno película Cuentas Pendientes (16 noviembre de 2016)
Día mundial de la Radio (13 de febrero de 2017)

Programación y transmisiones especiales
-

-

-

-

Julio 2016- Serie especial Análisis Electoral comenzó en julio hasta diciembre como parte de Hoy
en las noticias, con la participación de figuras del ámbito académico en discusión del acontecer
político en la isla y los Estados Unidos.
Agosto 2016- IUPI Presente- Transmisiones en vivo de parte de nuestra programación con el fin
de dar a conocer nuestra oferta y compartir con los oyentes. Exhibición conmemorativa del
Recinto de Río Piedras.
Octubre 2016- Da inicio el programa Los cinco sentidos con la Dra. Liliana Ramos Collado sobre
las distintas manifestaciones del arte.
Octubre 2016- UPR Expo Centro Convenciones- Transmisiones especiales desde este evento que
recibió miles de estudiantes que conocieron lo que nuestra Universidad tiene para ofrecer.
Noviembre 2016- Cobertura de las Elecciones en PR y los EU- Programación especial conducida
por la Profesora Norma Valle de la mano del grupo de producción de Hoy en las noticias y los
distintos programas de análisis de la emisora. Se complementó con los diversos servicios
noticiosos internacionales como Democracy Now.
Diciembre 2016 - Honoris Causa a Gregorio Goyo Acevedo – Transmisión de los actos en
homenaje a Goyo desde el Teatro de la UPR
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-

Enero 2017- Natalicio Eugenio María de Hostos- Transmisión en vivo de los actos
conmemorativos desde el Recinto de Río Piedras

Adquisición de vehículo de motor:
Como parte de los esfuerzos para alcanzar la Meta 9 del Plan de Desarrollo de la Escuela
de Comunicación, Optimizar el uso de las tecnologías de información y comunicación
para la investigación, enseñanza-aprendizaje y servicio, la Unidad de Radio, Cine y
Televisión, en enero de 2017 recibió la asignación de $25,000 dólares para adquirir un
vehículo de motor para desarrollar unidad remota de la Unidad de Radio, Cine y
Televisión y Archivo Digital Audiovisual. Estatus: En espera de completar el trámite de
compra y asignación del vehículo a la Unidad.
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9.3 Enlaces con los exalumnos
Como parte de los esfuerzos en celebración del 45 Aniversario de la Escuela de
Comunicación, el 16 de febrero de 2017 se creó el Capítulo de Ex alumnos, entidad oficialmente
adscrita a la Asociación de Ex alumnos de la Universidad de Puerto Rico. La Junta del Capítulo
está constituida por: Veronique Abreu Tañon, Suyin Huerta Rojas, Ramaris Albert Trinidad,
Katherin Márquez, Iris Rivera Ortiz, Anélica Romero y Nora Soto Ramírez.
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Foto de los miembros de la Junta del Capítulo de Exalumnos de la EC.
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Reunión de exalumnos de la EC con motivo de la organización de las actividades en celebración
del 45 Aniversario de la Escuela y el Primer Congreso Nacional de Comunicación (17 de
noviembre de 2016) y desarrollo de campaña para exalumnos.
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Postal electrónica - Mensaje de Navidad para los Exalumnos de la EC.

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 163

Boletín (Newsletter) para Exalumnos (3 de marzo de 2017).
Como parte de los esfuerzos de la Escuela de Comunicación por mantener un vínculo con sus egresados, se creó un
boletín exclusivamente para exalumnos. En él, se presenta información sobre las iniciativas y actividades de Copu y de su
Capítulo de Exalumnos. Ello, conscientes de que ustedes, egresados y egresadas, constituyen un recurso indispensable
para adelantar el desarrollo y fortalecimiento de la Escuela.
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Escuela de Comunicación de la UPR celebra 45 años
Por Primerahora.com 12/07/2016 |01:15 p.m.
http://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/nota/escueladecomunicaciondelauprcelebra45anos1192845/
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Albert Trinidad, Ramaris. (febrero de 2017) - Secretaria del Capítulo de la Escuela de
Comunicación de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Puerto Rico.
Albert Trinidad, Ramaris. (febrero de 2017) - Autora y diseñadora del “Newsletter” de
exalumnos de la Escuela de Comunicación.
Albert Trinidad, Ramaris. (febrero de 2017) - Encargada del rediseño y actualización del blog de
exalumnos de la Escuela de Comunicación.
Albert Trinidad, Ramaris. (noviembre de 2016- marzo de 2017) - Miembro del Comité
organizador del reencuentro de exalumnos con motivo del 45 aniversario de la Escuela
de Comunicación.
Cruz, Arleen (2016, 30 de noviembre). – Conversatorio y exhibición del documental Cuentas
Pendientes. Con la participación del periodista Carlos Weber, la cineasta y exalumna
Arleen Cruz y el profesor Mario E. Roche.
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Comunicaciones enviadas por la dirección de la Escuela en reconocimiento de la labor de los
exalumnos:
-

Carta enviada a los exalumnos por la celebración de la semana del relacionista
profesional (30 de septiembre de 2016):
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Cartas de felicitaciones enviadas a exalumnos en reconocimiento por su labor profesional:
-

Aníbal Quiñones (23 de junio de 2016). Recibió un premio León en el Festival de
Cannes.
Exalumnos premiados por el Overseas Press Club de PR 2016:
A CONTINUACIÓN ALGUNOS EXALUMNOS DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN QUE RECIBIERON
PREMIOS POR SU LABOR PROFESIONAL (GALA A LA EXCELENCIA PERIODÍSTICA 2016 DEL
Overseas Press Club de Puerto Rico, 13 de agosto de 2016):
PERIODISMO ESCRITO
- Noticia del Momento
Ganadora:
Marga Parés
El Nuevo Día
Situación de crisis con el ZiKa
Mención:
Gerardo Alvarado
El Nuevo Día
Sale de carrera el Gobernador
- Reportaje de Interés Humano
Mención:
Emmanuel A. Estrada López
Diálogo UPR
De Narely, o cómo la marihuana la deja vivir.
- Entrevista Noticiosa
Ganadora:
Ana Teresa Toro
El Nuevo Día
Entrevista a Rita Moreno
- Reportaje Especial
Ganador:
Hermes Ayala
Diálogo
La nueva frontera del béisbol Boricua
DISEÑO DIGITAL MULTIMEDIOS
- Entrevista Noticiosa
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Ganador:
Damaris Suárez, Oscar Serrano, Josean Bruno
Noticel
Las confesiones de Jorge De Castro Font desde la cárcel
- Sitio especial
Ganadora:
Mari Carmen Serrano
Primera Hora
El Diario del Alzheimer
PERIODISMO RADIAL
- Entrevista Noticiosa
Ganadora:
Dianerys Calderón
Radio Universidad de Puerto Rico
El Sonido del Silencio
- Reportaje Analítico
Ganadora:
Dianerys Calderón
Radio Universidad de Puerto Rico
Géneros de mi cuatro
PERIODISMO TELEVISIVO
- Noticia del Momento
Ganadores:
José Esteves – Periodista, Freddrick Lomba – Productor, Santiago Santos
– Gerente de Operaciones, Pablo Gaztambide - Fotoperiodista, Claribel
Lugo – Productora (y exalumna de la Escuela de Comunicación), Nydia
Morales - Gerente de Contenido y Jorge Negrón Pantojas – Mesa de
Información
Telenoticias
Libre De Castro Font
- Reportaje Interés Humano
Ganadores:
Jorge Gelpí Pagán, Periodista
Félix Enrique Latorre, Fotoperiodista
Noticentro
Tiffany Ann: del silencio a una dulce melodía
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PERIODISMO TELEVISIVO
- Entrevista Noticiosa
Ganador:
Gloria Soltero Caldero
Productores: Héctor Pérez, Michelle Miró y Claribel Morales
Sistema TV
Un boricua contra la narco guerrilla
- Reportaje Especial
Ganadores:
Ivonne Solla (exalumna de la Escuela de Comunicación), Antonio Carrión,
José Torres, José Pérez, Janet Toro, Ana Hernández, Santiago Santos y
Dialma Santiago
Telemundo
Cuba punto de encuentro

PREMIOS ESPECIALES
- Premio Especial - Eddie López a la Excelencia Periodística
Ganadora:
Aurora Rivera Arguinzoni
GFR MEDIA
- Premio Especial - Malén Rojas Daporta a la Excelencia en el Periodismo
Investigativo
Ganador:
Gerardo E. Alvarado León
El Nuevo Día
- Premio Especial A la Excelencia en el Periodismo de Salud
Ganadora:
Mayra Acevedo Orta
WIPR
Cannabis, entre el dolor y lo prohibido
Mención:
Jorge Gelpí Pagán (exalumno de la Escuela de Comunicación) y Félix
Enrique la Torre
Jarcho Levin: el gran desconocido
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Mención:
Marcos Billy Guzmán, Adlín González, Teresa Canino (exalumno de la
Escuela de Comunicación) y Juan Luis Martínez
Tinta, Vida y Bisturí
- Premio Especial - Teodoro Moscoso a la Excelencia en el Periodismo de
Negocios y Finanzas
Ganador:
Gerardo E. Alvarado León
El Nuevo Día
- Beca Para Estudios Avanzados en Periodismo o Comunicaciones
Ganadora:
María de los Milagros Colón Cruz
Noticel
Comunicaciones enviadas por nuestros exalumnos y Publicaciones en los medios sobre
exalumnos destacados:

---------- Mensaje reenviado ---------De: "Exalumnos COPU" <copualumni@gmail.com>
Fecha: 17 dic. 2016 12:23 PM
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Asunto: Fwd: Testimonio por los 45 años de COPU
Para: "Adeliza Rodriguez" <adelizaupr@gmail.com>
Cc:

Sent from my iPhone
Begin forwarded message:
From: Yarimar Marrero <marreroyarimar3@gmail.com>
Date: December 16, 2016 at 3:14:57 PM AST
To: copualumni@gmail.com
Subject: Testimonio por los 45 años de COPU
Yarimar Marrero Rodríguez Copu-Clase 2012 Concentración Periodismo

La formación como periodista que recibí en COPU y sobre todo en los seminarios de
investigación despertaron en mí el deseo de seguirme formando como socióloga. Con la
idea de combinar el binomio del periodismo y la sociología partí en el 2012 a la Universidad
de la Habana en Cuba a realizar mi maestría en la Facultad Latinoamericana en Ciencias
Sociales, que culminé en el 2015. Con mi tesis “Una mirada desde el SUR a la
democratización: TeleSUR y la nueva propuesta comunicacional para América Latina” pude
poner en práctica mis dos áreas de concentración. Con esta investigación obtuve el Premio
Internacional de Ensayo Pensar a Contracorriente 2015, premio que otorga la Feria del Libro
de la Habana y también he tenido la oportunidad de confraternizar con colegas y hermanos
latinoamericanos en el II Congreso Internacional sobre Comunicología del SUR, celebrado
este verano en CIESPAL- Quito. Mi pasión es ser comunicadora y en COPU encontré el
terreno fértil donde instruirme y socializar el conocimiento por eso siempre le estaré
agradecida.

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 172

Exalumnos destacados reseñados en los medios:

http://dialogoupr.com/triple-nominacion-para-dialogo-al-premio-nacional-de-periodismo/
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https://www.metro.pr/pr/noticias/2016/12/19/julio-rivera-saniel-gana-premio-columnas-metro.html
http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/unboricuallevasuritmoalaagenciadeseguridadnacion
al-2306534/
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Maysonet González, exalumno de la Escuela de Comunicación, es especialista en comunicaciones
internas de la NSA, la agencia de inteligencia de EE.UU. a cargo de seguridad en la información.
http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/unboricuallevasuritmoalaagenciadesegurida
dnacional-2306534/ (2 de abril de 2017).
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Aiola Virella: “COPU me ayudó a desarrollarme como una periodista integral”http://dialogoupr.com/aiola-virella-copu-me-ayudo-a-desarrollarme-como-una-periodistaintegral/
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Quique Rivera apuesta a la creatividad local - http://dialogoupr.com/quique-rivera-apuesta-lacreatividad-local/
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http://www.noticel.com/noticia/197893/jefa-de-informacion-de-el-vocero-sera-secretaria-de-prensade-rossello.html
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9.4 Obtención de fondos externos
La Escuela de Comunicación inició el trámite para la creación de una cuenta rotatoria con el objetivo de
preparar y organizar una estructura adminsitrativa que permita el manejo y control de recursos
económicos producto de varias iniciativas de capatación de fondos externos. Entre estos proyectos se
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encuentra el ofrecimiento de talleres de capacitación profesional, actividades de reacudación de fondos
y donativos, entre otros.

Unidad de Cine y Televisión (UCTV):

Durante el presente año fiscal la UCTV ha realizado servicios diversos de producción audiovisual por el
valor total de $ 60,743.85 (Tabla 1) Se destacan los servicios prestados a dependencias externas al
Sistema UPR por $34,000. La totalidad de dichos ingresos provienen del contrato de producción de la
décimo quinta temporada de la serie documental “Prohibido Olvidar” para la Corporación de Puerto
Rico para la Difusión Pública (CPRDP), en la cual la UCTV recibirá un ingreso total de $68,000 dólares.
Al momento de realizar este informe los egresos de la UCTV del año fiscal 2016-17 no han podido ser
totalizados y confirmados.
A continuación, la lista de los programas de la presente temporada entregados a la Corporación de
Puerto Rico para la Difusión Pública:
POL117-01

César Andreu Iglesias: el retorno del fénix

POL117-02

Isabel Bernal: la mujer detrás del cartel

POL117-03

Atacando líneas: la industria del doblaje en Puerto Rico

POL117-04

Dean Zayas: retrato de un Maestro

POL117-05

WPAB 550AM: la onda alerta

POL117-06

Puerto Rico: 1898-1912 enclave de telecomunicaciones

POL117-07

Antonin Nechodoma: Diseño de una arquitectura tropical

POL117-08

José Vega “ReMi”: Por una sonrisa

POL117-09

Lolita Aulet Concepción: Forjadora de Conciencias

POL117-10

Transformados: Actores en roles de damas

Al presente se han realizado 33 producciones, 24 de las cuales se transmitieron en vivo a través de los
canales de YouTube: UPRRPTV y prensacgeupr. Entre las producciones realizadas se incluye 5 de 10
documentales de la serie “Prohibido Olvidar” que se producirán durante el presente año fiscal, las
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Conferencias Caribeñas, conferencias internacionales, foros, asambleas y conciertos. Véase lista bajo
sección 1. Investigación y labor creativa.

Servicios Prestados UCTV,
1 de julio 2016 a 22 de febrero 2017
Servicios Externos

$34,000.00

Rentals

$672.00

CCTV / Videoconf

$4,143.75

Edición

$300.00

Grabación / Streaming

$21,429.60

Transfer & Dup

$198.50
$0
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$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

Tabla 1 – Servicios Prestados UCTV, 1 de julio 2016 a 22 de febrero 2017

El 20 de septiembre de 2016 se formalizó un nuevo Contrato de Servicios Profesionales entre la
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (CPRDP) y la Universidad de Puerto Rico.
Dicho contrato comprende la producción de una nueva temporada de la serie documental
“Prohibido Olvidar” por la Unidad de Cine y Televisión (UCTV) de la Escuela de Comunicación.
Dicha temporada consta de 10 documentales. Al momento de este informe se ha facturado $34
mil dólares por la producción de cinco de estos.

Informe de Progreso de la Oficina de Desarrollo, Radio Universidad.
Los logros más significativos del Departamento de Desarrollo durante lo que va del año
fiscal incluyen:
o Concierto Tomatito y su sexteto en el Teatro de la UPR (octubre 2016) - Generó
ingresos netos por $30,423.00
o Actividad: Jazz, Arte y Amigos - Hotel Verdanza, Isla Verde (diciembre 2016) Generó ingresos netos por $9,600.00
o Donativos privados del programa de RADIO AMIGOS 2016 - Ingresos: $2,030.00
(no hubo Festival de Radio Amigos en noviembre de 2016 debido a la celebración
de las Elecciones Generales de Puerto Rico).
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o Campaña Protege a Radio Universidad: Donativos recibidos durante el periodo
de marzo e inicio del mes de abril de 2017: $14,509.00
o Auspicios Corporativos: $11.615.00
Total de ingresos: $68,177 (comprende el periodo de julio de 2016 a marzo de 2017)
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Apéndices

Apéndice A:
Escuela de Comunicación, UPR, RRP
Docentes que rindieron su Informe de Progreso (Julio 2016- Febrero 2017)

NOMBRE PROFESOR/A o PERSONAL
1. Albert Trinidad, Ramaris
2. Álvarez Curbelo, Silvia
3. Aponte Alequín, Héctor
4. Aponte, Wanda – Unidad de Cine y TV.
5. Burgos, Esther
6. Colón Zayas, Eliseo R.
7. Coss Pontón, Luis F.
8. De la Cruz, Iván
9. Díaz, Héctor
10. García Arce, Carlos
11. García, Ana M.
12. Gracia, Rafael
13. Lugo Ortiz, Lourdes
14. Luna, Nitza (contrato a tiempo parcial)
15. Mergal, Margarita
16. Ortiz, Janette (contrato a tiempo parcial)
17. Pichardo, Isabel (Coord. Ofic. De
Desarrollo, Radio Universidad)
18. Ramírez Sánchez, Rubén
19. Rivas, Alfredo
20. Rivera Soto, Osvaldo – Archivo de
Medios Audiovisuales, EC
21. Rivera, José A.
22. Roche, Mario E.
23. Rodríguez, Israel
24. Rosado, Hernán (contrato a tiempo
parcial)
25. Santiago Pintor, Jorge

Rindió su Informe
Anual de Progreso
2015-16
X
X
X
X
X
X

Fecha de entrega del
informe de progreso
27/febrero/2017
30/marzo/2017
28/febrero/2017
28/febrero/2017
Abril/2017
27/febrero/2017

X

28/febrero/2017

X

27/febrero/2017

X
X
X
X
X

20/febrero/2017
17/febrero/2017
1/febrero/2017
31/marzo/2017
7/abril /2017

X

21/febrero/2017

X

28/febrero/2017

X

21/febrero/2017

X

24/enero/2017

X

27/febrero/2017
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26. Santiago Torres, Amary (contrato a
tiempo parcial)
27. Seijo, Haydeé
28. Sepúlveda, Héctor
29. Soto, Nora
30. Torres, Jimmy (Unidad de Radio, Cine y
TV)
Rev. 4 de abril de 2017 / jsp

X

27/febrero/2017

X

28/febrero/2017

X
X

27/febrero/2017
28/febrero/2017
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Jorge Santiago Pintor <jorge.santiago21@upr.edu>

Solicitud de Informe de Progreso 2016-2017 - Escuela de Comunicación
Jorge Santiago Pintor <jorge.santiago21@upr.edu>
Wed, Feb 1, 2017 at 2:23 PM
To: Jim Torres <jimmytr@me.com>, Isabel Pichardo <pichardo.isabel@gmail.com>, Wanda
Aponte - Unidad de Cine y TV <wanda.apontediaz@upr.edu>, Osvaldo Rivera
<osrivera2001@gmail.com>
Cc: Yaniss Y Franqui Castillo <yaniss.franqui@upr.edu>, Nora Soto Ramirez
<nora.soto2@upr.edu>
Dr. Jimmy Torres
Isabel Pichardo
Wanda Aponte
Osvaldo Rivera
Saludos a todos/as. Comparto comunicación solicitando el Informe de Progreso 2016-2017,
el cual cubre el periodo de julio de 2016 al presente. Intereso que podamos preparar un
informe bien documentado de la labor y servicio a la comunidad y a los estudiantes que
ofrece la Escuela y Radio Universidad, incluyendo los esfuerzos de identificación y búsqueda
de fondos externos, el Archivo de Medios Audiovisuales y la Unidad de Cine y
Televisión. Por tanto, agradeceré incluyan esta tarea en su agenda de trabajo.
De tener alguna duda, favor de comunicarse con este servidor.
Cordialmente,
Jorge Santiago Pintor, Ph.D.
Director
Escuela de Comunicación

-------------------------------------------------------[Quoted text hidden]
9.4 Obtención de fondos externos
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Jorge Santiago Pintor <jorge.santiago21@upr.edu>

Solicitud de Informe de Progreso 2016-2017 - Escuela de Comunicación
Wed, Feb 1, 2017 at 1:45
PM
To: Alfredo Rivas <alfredo.rivas@upr.edu>, Ana María García <kinoislas@yahoo.com>, Beatriz
Morales <brosado@uprrp.edu>, "beatriz.rosado@upr.edu" <beatriz.rosado@upr.edu>, Eliseo
Colón <eliseo.colon@upr.edu>, Esther M Burgos Ostolaza <esther.burgos@upr.edu>, Haydee
Seijo <haydee.seijo@upr.edu>, hector diaz rodriguez <profesorhectordiaz@gmail.com>, hector
diaz rodriguez <h.diazrodz@gmail.com>, Hector Sepulveda <hector.sepulveda@upr.edu>,
Héctor Torriente <htorriente@yahoo.com>, Iván de la Cruz <ivan.delacruz1@upr.edu>, Ivette
Gonzalez Buitrago <ivette.gonzalez6@upr.edu>, Jim Torres <jimmytr@me.com>, Jimmy Torres
<jimmy.torres@upr.edu>, Jorge Santiago Pintor <jorge.santiago21@upr.edu>, Jose A Rivera
Gonzalez <jose.rivera149@upr.edu>, Lourdes Lugo-Ortiz <lourdeslugoortiz@gmail.com>, Luis F
Coss <luis.coss1@upr.edu>, Luis Fernando Coss <lfcoss@gmail.com>, Mario Roche
<roche.mario@gmail.com>, Mario Roche <mario.roche@upr.edu>, Nora Soto
<norasoto2010@yahoo.com>, Rafael G Gracia Machuca <rafael.gracia2@upr.edu>, Rubén
Ramírez Sánchez <ruben.ramirez1@upr.edu>, Silvia Alvarez Curbelo
<salvarezcurbelo@gmail.com>
Cc: Amary Santiago <amary.santiago@gmail.com>, Ana Teresa Toro <ana.toro2@upr.edu>, Ana
Teresa Toro Ortiz <attoro@gmail.com>, Carlos Garcia Arce <carlosgarciaarce@gmail.com>,
Carlos Llovet <carlosmllovet@gmail.com>, Diana Acosta <diananiacosta@yahoo.com>, Eliot
Santos <santos.eliot@gmail.com>, Francisco Ortiz Santini <francisco.ortiz8@upr.edu>, Hector
Aponte <hector.aponte2@upr.edu>, Hernan Rosado Carpena <hernan.rosado2@upr.edu>, Idia
Martínez <imartinez@upfrontpr.net>, Israel Rodrgiuez <israel.rodriguez5@upr.edu>, Janette
Ortiz <jannette.ortiz1@upr.edu>, Jose Ayala <jose.ayala5@upr.edu>, Juan C Vadi-Fantauzzi
<vadifantauzzi@yahoo.es>, Luis Garcia <mandygarcia13@gmail.com>, Luis Torres Negrón
<luis.torres50@upr.edu>, Manú Avilés-Santiago <manu.aviles.santiago@gmail.com>, Margarita
Mergal <margaritamergal@gmail.com>, Nitza Luna <nitzaluna@gmail.com>, Pedro Lipsett
<pedro.lipsett@upr.edu>, Pedro Lipsett <piedrosos@gmail.com>, Ramaris Albert
<ramarisalbert@gmail.com>, Saraí Meléndez Rodríguez <sarai.melendez@gmail.com>, Teresa
Canino Rivera <teresacaninorivera@gmail.com>
Yaniss Y Franqui Castillo <yaniss.franqui@upr.edu>
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Personal Docente
Escuela de Comunicación
Estimados/as profesores/as:
Con el objetivo de rendir un informe de progreso de los trabajos realizados por la Escuela de
Comunicación en este año académico 2016-2017, solicito sometan un informe sobre sus
haberes llevados a cabo a partir de julio de 2015 hasta el presente. Deben incluir
información sobre investigaciones en progreso, obra creativa, conferencias, ponencias y/o
publicaciones, entre otras áreas (véase como referencia la lista de tópicos que deben
incluirse en el Informe).
La información suministrada por ustedes formará parte del Informe que se presentará a la
Oficina de la Rectora, como parte de la petición presupuestaría del próximo año académico,
año en que recibiremos la visita de reacreditación de la Escuela por la ACEJMC.
Agradeceré utilicen el formato establecido por el Manual de Estilo de la APA en la redacción
de su informe. La fecha límite para recibir sus informes vía e-mail a Yaniss Franqui
(yaniss.franqui@upr.edu) será el martes, 28 de febrero de 2017.

Cordialmente,
Jorge Santiago Pintor, Ph.D.
Director
Escuela de Comunicación

---Anejo--Lista de tópicos que pueden ser incluidos en el Informe de Progreso 2016-2017:
1. Investigación (Recuerde utilizar el estilo de redacción bibliográfico establecido por APA.
Para información adicional sobre APA puede visitar:
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ )
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1.1 Proyectos de Investigación
1.2 Publicaciones
1.3 Obra Creativa
1.4 Ponencias y Conferencias
1.5 Investigación de Estudiantes

2. Programas Académicos
2.1 Evaluación y revisión
2.2 Cambios en los programas
2.3 Revisión curricular
2.4 Avalúo del aprendizaje estudiantil
2.5 Cambios e innovaciones
2.6 Acreditación
2.7 Recursos para la docencia

3. Facultad
3.1 Perfil y reclutamiento
3.2 Mejoramiento profesional
3.3 Reconocimientos
3.4 Avalúo del aprendizaje y acciones transformadoras implantadas a base de los resultados
del avalúo del aprendizaje realizado en los cursos que ofrece.

4. Estudiantes
4.1 Perfil y reclutamiento
4.2 Servicios y actividades
4.3 Logros estudiantiles
4.4 Tesis de maestría
4.5 Reválidas y certificaciones
4.6 Estudiantes internacionales en la Escuela de Comunicación
4.7 Estudiantes de la Escuela de Comunicación que tuvieron experiencias de Intercambio

5. Internacionalización del Recinto
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5.1 Proyectos, conferencias, foros...
5.2 Profesores visitantes
5.3 Conferencias y congresos (Facultad)
5.4 Conferencias y congresos (estudiantes)
5.5 Modificaciones al currículo

6. Cultura de evaluación, responsabilidad y gestión administrativa
6.1 Mejoramiento de los recursos humanos
6.2 Contribuciones a la gestión administrativa
6.3 Avalúo de la efectividad

7. Recursos tecnológicos de apoyo
7.1 Innovaciones y mejoras
7.2 Integración - investigación y docencia

8. Infraestructura física y espacios naturales
8.1 Logros alcanzados - mejoramiento
8.2 Logros - acceso personas con impedimentos

9. Vínculos con la comunidad interna y externa
9.1 Alianzas o colaboraciones interfacultativos
9.2 Servicios y proyectos de colaboración con la comunidad
9.3 Enlaces con los exalumnos
9.3 Obtención de fondos externos
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Apéndice – Documentos sobre la Propuesta de Restitución de la Autonomía de la Escuela de
Comunicación.
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Certificación 89, 2016-2017, del Senado Académico, aprobando la propuesta de restitución de
la Autonomía de la Escuela de Comunicación.
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Apéndice

INFORME DE RESULTADOS
PREPRUEBA ENERO 2017
COPU 4136 Redacción Básica para Medios de Comunicación
Preparado por:
Dr. Héctor Aponte Alequín, febrero 2017
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Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Escuela de Comunicación
Programa Subgraduado

INFORME DE RESULTADOS
PREPRUEBA ENERO 2017
COPU 4136 Redacción Básica para Medios de Comunicación
Preparado por:
Dr. Héctor Aponte Alequín, febrero 2017

1. Introducción
Este documento presenta los resultados de la Preprueba de competencias de redacción
implantada en agosto de 2016 por los profesores Dra. Lourdes Lugo-Ortiz, Dr. Israel
Rodríguez Sánchez, Dra. Elba Betancourt Díaz y Dr. Héctor Aponte Alequín, quien
coordina este esfuerzo de avalúo y revisión curricular. Este semestre, se sumó la
profesora Amary Santiago Torres, quien aportó con algunas sugerencias en los métodos
de evaluación. Se atiende, de esta manera, la recomendación 2.6 del “Informe de
Recomendaciones para COPU 4136”, preparado y presentado en julio de 2016 por el
doctor Aponte Alequín.
La Preprueba fue completada por los estudiantes en la primera semana del semestre,
del lunes 23 al martes 24 de enero de 2017. Los resultados crudos fueron provistos por
la División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA), y se presentan en el
Anejo 2.
2. Participantes
Los participantes de la Preprueba fueron los estudiantes matriculados en las seis (6)
secciones de COPU 4136, en enero-mayo 2017. Cientoquince (115) alumnos entregaron
la Preprueba completada.

Sección Día
001
LW

Hora
Profesor
7:00 a.m. a 8:20 Prof.a Amary Santiago Torres
a.m.

Total
17
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002

LW

003

LW

004

MJ

005

MJ

006

LW

4:00 p.m. a 5:20
p.m.
1:00 p.m. a 2:20
p.m.
10:00 a.m. a 11:20
a.m.
2:30 p.m. a 3:50
p.m.
2:30 p.m. a 3:50 pm

Dr. Israel Rodríguez-Sánchez

18

Dr. Héctor Aponte Alequín

21

Dr. Héctor Aponte Alequín

19

Dr. Héctor Aponte Alequín

20

Dra. Lourdes Lugo-Ortiz

20

3. Instrumento, expectativa y objetivos
La Preprueba consiste en 50 ítems de distinto nivel de dificultad, en los que se miden
destrezas de concisión, precisión, cohesión, acentuación, puntuación e identificación del
código oral y el código escrito. Este semestre, se hicieron modificaciones al instrumento,
a base de las recomendaciones para acciones futuras recogidas durante el semestre
anterior. Para los detalles sobre estas modificaciones, remítase al “Informe de Cambios
a la Preprueba” (enero, 2017), incluido en el Anejo 1.
El valor total de la prueba se calculó para 100, de manera que a cada ítem se le dio un
valor de dos (2) puntos. A partir del análisis de los resultados del primer semestre, se
espera que el promedio sea de 50 F a 60 D en la Preprueba, y de 65 D a 75 C en la
Posprueba, que se administrará en mayo de 2017. Este promedio se calcula con el 100%
de los estudiantes que completan el examen.
A base del juicio de corrección que los alumnos realizan cuando contestan cada ítem de
la Preprueba, este instrumento está alineado con los siguientes objetivos del prontuario
matriz o sílabo máster:





Los estudiantes se expresarán con propiedad y corrección sintáctica y
ortográfica.
Los estudiantes prepararán textos con la claridad, concisión y precisión que
requieren los textos propios de la Comunicación, ya sean periodísticos, para las
Relaciones Públicas, la Publicidad, la producción de medios audiovisuales y para
las Tecnologías de Información y Comunicación.
Los estudiantes desarrollarán la disciplina de la autocorrección de escritos.
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Por otra parte, la Preprueba mide competencias en las que los estudiantes deberían
desempeñarse como bueno (80-89) o excelente (90-100) luego de aprobar los cursos
básicos de Español de escuela secundaria y primer año de universidad.

4. Análisis de los resultados
En esta sección se presentan los resultados más significativos, acompañados por
observaciones acerca de sus implicaciones para la enseñanza y evaluación del curso.
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4.1 Resultados generales

Promedio: 54 F (53.66)
Mediana: 54 F (54.28)

Tabla 1: Resultados generales

Nota
80
78
74
72
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
32
54

Promedio

Frecuencia
1
1
1
1
4
7
4
6
6
18
6
7
9
7
7
5
5
5
7
4
3
1
115

Interpretación:
90-100 A- Excelente
80-89 B- Bueno
70-79 C- En desarrollo
60-69 D- En desarrollo
0-59 F- En inicio
Observaciones:









Total de estudiantes



Los estudiantes obtuvieron
calificaciones que fluctúan
entre 66 D y 40 F, con
mayoría de 58 F.
Estas cifras demuestran un
desempeño entre inicio y
desarrollo, y se
contemplaban en la
expectativa.
La nota más alta fue
80 B; la más baja, 32 F.
La distribución es similar a
la de la Preprueba de
agosto 2016. Sin embargo,
en esa ocasión, el
promedio fue de 59 F.
Así, la matrícula de este
semestre exhibe un
desempeño más bajo por
cinco (5) puntos, a pesar de
los cambios que se
implementaron en el
instrumento para eliminar
contenido y disminuir el
nivel de dificultad de gran
parte de los ítems (ver
Anejo 1).
La Gráfica 1 ilustra estas
observaciones.
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Gráfica 1: Distribución de totales

Cantidad de estudiantes

Distribución de totales
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Calificaciones N/100
Frecuencia

4.2 Análisis de ítems
En esta sección se analizan los ítems que resultaron correctos e incorrectos, con mayor
frecuencia, entre los estudiantes. En las columnas “Correcto” e “Incorrecto”, se indica el
número de alumnos, para un total de 115 que tomaron la Preprueba. El porciento se
usará para establecer las comparaciones luego que tomen la Posprueba. Para un análisis
detallado de los errores de los estudiantes al identificar las premisas correctas, refiérase
a los resultados crudos en el Anejo 2.
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Tabla 2: Resultados generales por ítem

Ítem

Unidad

Destreza

Correcto

Incorrecto

Porciento

76

Porcient
o
66%

1

Unidad 2

2
3
4

Unidad 3
Unidad 3
Unidad 4

5
6

Unidad 3
Unidad 2

7
8
9

Unidad 1
Unidad 1
Unidad 4

10
11

Unidad 3
Unidad 4

12

Unidad 2
/ Unidad
4

13

Unidad 4

14

Unidad 2
/ Unidad
4

15

Unidad 4

16

Unidad 4

17

Unidad 4

Filtraciones de la
oralidad
Acentuación
Puntuación
Cohesión:
concordancia
Puntuación
Filtraciones de la
oralidad
Precisión
Precisión
Cohesión: conexión de
ideas
Puntuación
Cohesión y
coherencia: oración
temática
Filtraciones de la
oralidad (orden
oracional hendido de
la lengua hablada) /
Cohesión: hendidura
Cohesión y
coherencia: oración
temática
Filtraciones de la
oralidad (digresión) /
Cohesión y
coherencia: digresión
Cohesión:
concordancia
Cohesión: eliminación
de ambigüedad
Cohesión:
identificación de
referentes

39

34%

98
69
71

85%
60%
62%

17
46
44

15%
40%
38%

31
107

27%
93%

84
8

73%
7%

53
114
102

46%
99%
89%

62
1
13

54%
1%
11%

80
94

70%
82%

35
21

30%
18%

66

57%

49

43%

70

61%

45

39%

45

39%

70

61%

84

73%

31

27%

53

46%

62

54%

50

43%

65

57%
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Ítem

Unidad

Destreza

Correcto

Incorrecto

Porciento

76

Porcient
o
66%

18

Unidad 4

19

20

Unidad 3
/ Unidad
4
Unidad 4

21

Unidad 3

22

Unidad 4

23

Unidad 4

24

Unidad 4

25
26
27
28
29
30
31

Unidad 3
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 1
Unidad 4

32
33
34
35
36

Unidad 1
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 4
Unidad 4

37

Unidad 2

38

Unidad 4

39

Unidad 4

40

Unidad 4

Cohesión:
identificación de
referentes
Puntuación /
Cohesión: uso de la
equivalencia léxica
Coherencia: principio
de persuasión
Puntuación / palabras
incorrectas
Coherencia: oración
temática
Cohesión: eliminación
de redundancias
Cohesión: palabras
vacías
Puntuación
Acentuación
Palabras incorrectas
Palabras incorrectas
Palabras incorrectas
Precisión
Cohesión:
concordancia
Precisión
Uso de prefijos
Uso de prefijos
Cohesión: concisión
Cohesión: eliminación
de ambigüedad
Filtraciones de la
oralidad
Cohesión: uso de la
equivalencia léxica
Cohesión: oración
completa
Cohesión:
concordancia

39

34%

66

57%

49

43%

89

77%

26

23%

50

43%

65

57%

87

76%

28

24%

70

61%

45

39%

51

44%

64

56%

60
37
76
87
77
50
22

52%
32%
66%
76%
67%
43%
19%

55
78
39
28
38
65
93

48%
68%
34%
24%
33%
57%
81%

70
13
6
86
100

61%
11%
5%
75%
87%

45
102
109
29
15

39%
89%
95%
25%
13%

87

76%

28

24%

30

26%

85

74%

104

90%

11

10%

6

5%

109

95%
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Ítem

Unidad

Destreza

Correcto

Incorrecto

Porciento

33

Porcient
o
29%

41

Unidad 4

42
43
44
45
46
47
48

Unidad 3
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 4
Unidad 4

49
50

Unidad 4
Unidad 4

Cohesión:
concordancia
Palabras incorrectas
Puntuación
Puntuación
Puntuación
Puntuación
Cohesión: concisión
Cohesión: eliminación
de ambigüedad
Cohesión: concisión
Cohesión: concisión

82

71%

29
39
47
54
46
57
42

25%
34%
41%
47%
40%
50%
37%

86
76
68
61
69
58
73

75%
66%
59%
53%
60%
50%
63%

49
26

43%
23%

66
89

57%
77%

Tabla 3: Ítems con mayor frecuencia de corrección (80 estudiantes o más: 70% de 115)
Ítem Unidad
8
Unidad 1
6
Unidad 2
39

Unidad 4

9

Unidad 4

36

Unidad 4

2
20

Unidad 3
Unidad 4

22

Unidad 4

28
37

Unidad 3
Unidad 2

35
15

Unidad 4
Unidad 4

Destreza
Precisión
Filtraciones de la
oralidad
Cohesión: oración
completa
Cohesión: conexión de
ideas
Cohesión: eliminación
de ambigüedad
Acentuación
Coherencia: principio
de persuasión
Coherencia: oración
temática
Palabras incorrectas
Filtraciones de la
oralidad
Cohesión: concisión
Cohesión:
concordancia

Correcto Porciento
114
99%
107
93%
104

90%

102

89%

100

87%

98
89

85%
77%

87

76%

87
87

76%
76%

86
84

75%
73%
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Ítem Unidad
10 Unidad 3

Destreza
Puntuación

Correcto Porciento
80
70%

8. Seleccione la opción que MEJOR completa el sentido de la oración.
Durante días, los científicos hurgaron sobre un área de 29 kilómetros en las arenas del
desierto de Nubia, donde, finalmente, __________ fragmentos de un asteroide que,
según los análisis posteriores, impactó la Tierra hace miles de años.
a)
b)
c)
d)

se toparon
buscaron
hallaron
exploraron

6. Seleccione la oración que está escrita CORRECTAMENTE para los medios de

comunicación.
a) El documental nos habla del amor entre dos hombres ciegos. Y es que estos
sufren discrimen por partida doble.
b) El documental habla del amor entre dos hombres ciegos. Y es que estos sufren
discrimen por partida doble.
c) El documental presenta el amor entre dos hombres ciegos, quienes sufren
discrimen por partida doble.
d) El documental nos presenta el amor entre dos hombres ciegos. Estos sufren
discrimen por partida doble.
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39. ¿Cuál de las siguientes oraciones constituye una ORACIÓN COMPLETA?

(1) Es importante que, al escribir, coloquemos correctamente los acentos, las
mayúsculas y los signos de puntuación. (2) Ya que, si no lo hacemos, nuestro
texto será defectuoso, aunque contenga buenas ideas. (3) También aumentar
nuestro vocabulario para no repetir las mismas palabras. (4) Presentando
conceptos interesantes y profundizando en los temas. (5) Lo cual es el mejor
remedio para pulir nuestra redacción.
a)
b)
c)
d)

1
3
4
5

9. Seleccione la opción que MEJOR completa el sentido de la oración.
_______ gozaba de la aprobación del pueblo, la Legislatura se vio obligada a derogar
la reforma de salud, ________ no cumplía con la Constitución de Puerto Rico.
a)
b)
c)
d)

Puesto que/ sin embargo
Aunque/ pues
Sin embargo/ porque
Como/ por lo tanto

36. Seleccione la oración que es clara, es decir, que NO es ambigua, según la redacción para

los medios de comunicación.
a)
b)
c)
d)

gobernador dijo que eliminará el crimen en Twitter.
El gobernador dijo, en Twitter, que eliminará el crimen.
El gobernador dijo que en Twitter eliminará el crimen.
El gobernador en Twitter dijo que eliminará el crimen.
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Tabla 4: Ítems con mayor frecuencia de incorrección (80 estudiantes o más: 70% de 115)

Ítem
40
34
33
31
50
42
38

Unidad
Unidad 4
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 4
Unidad 4
Unidad 3
Unidad 4

5
41

Unidad 3
Unidad 4

26
43
46
44
45

Unidad 3
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 3
Unidad 3

Destreza
Incorrecto
Cohesión: concordancia
109
Uso de prefijos
109
Uso de prefijos
102
Cohesión: concordancia
93
Cohesión: concisión
89
Palabras incorrectas
86
Cohesión: uso de la equivalencia
85
léxica
Puntuación
84
Cohesión: concordancia
82
Otros, entre 50% y 70% de los estudiantes
Acentuación
78
Puntuación
76
Puntuación
69
Puntuación
68
Puntuación
61

Porciento
95%
95%
89%
81%
77%
75%
74%
73%
71%
68%
66%
60%
59%
53%

40. Seleccione la oración que presenta la concordancia de objeto CORRECTA.

a) Los emperadores romanos les hicieron un trato a los gobernantes hebreos.
b) Es importante que los residentes del condominio le den la atención debida a
sus mascotas.
c) Como ustedes tampoco recibieron el segundo mensaje, se los enviaré otra
vez.
d) Los empleados unionados les pusieron varias condiciones al patrono.

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 213

33. Seleccione la oración CORRECTA.
a)
b)
c)
d)

La activista rechazó contestar las críticas de los grupos anti aborto.
La activista rechazó contestar las críticas de los grupos antiaborto.
La activista rechazó contestar las críticas de los grupos anti-aborto.
La activista rechazó contestar las críticas de los grupos antiabortos.

34. Seleccione
la oración
31. Seleccione
el títuloCORRECTA.
CORRECTO, según la redacción para los medios de

comunicación.
a) Después de tomar ese laxante, me sentí super bien.
b) Después de tomar ese laxante, me sentí súper bien.
a) Nefasto la reforma laboral para la isla
c) Después de tomar ese laxante, me sentí superbién.
b) Patronos en defensa de las enmiendas
d) Después de tomar ese laxante, me sentí súper bién.
c) Inolvidables los boleros de Cheo Feliciano
d) Grupo de madres lactantes protestan en el Parque Central

50. Seleccione la oración más CONCISA.

a) El trabajo escolar de mis hijos siempre me resulta muy tedioso y también
muy difícil para realizarlo.
b) Las autoridades electorales uruguayas volvieron a repetir los resultados del
escrutinio del plebiscito.
c) Reservamos el fin de semana para divertirnos, charlar, jugar dominó,
escuchar música y así relajarnos y entretenernos.
d) Su porte, mirada y complexión asombrosos eran los atributos que buscaba el
director para rodar el filme.
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5. Seleccione la oración cuya CITA está escrita CORRECTAMENTE.
a)
b)
c)
d)

El testigo aseguró que: “estaba dormido cuando se produjo el incidente”.
El testigo aseguró que estaba dormido cuando se produjo el incidente.
El testigo aseguró que: estaba dormido cuando se produjo el incidente.
El testigo aseguró que: “Estaba dormido cuando se produjo el incidente”.

26. ¿Cuál de las palabras subrayadas está escrita CORRECTAMENTE?
a)
b)
c)
d)

Francia dió un donativo para los refugiados.
Sin ti no puedo vivir.
El año pasado fuí de vacaciones a España.
Me rio de tus tonterías.

43. Seleccione la oración en la que se utilizan CORRECTAMENTE los signos de
puntuación.
a) En el restaurante preparan; cordero agridulce, carne de res horneada, ñoquis
de queso ricota y raviolis.
b) En el restaurante preparan cordero agridulce, carne de res horneada, ñoquis
de queso ricota y raviolis.
c) En el restaurante preparan cordero agridulce, carne de res horneada, ñoquis
de queso ricota… y raviolis.
d) En el restaurante preparan los siguientes platos: cordero agridulce, carne de
res horneada, ñoquis de queso ricota, y raviolis.
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46. Seleccione la oración en la que se utiliza CORRECTAMENTE la puntuación.
a)
b)
c)
d)

El presidente Barack Obama indultó, al preso político Oscar López.
El presidente, Barack Obama, indultó al preso político, Oscar López.
El presidente Barack Obama indultó al preso político Oscar López.
El presidente Barack Obama indultó, al preso político, Oscar López.

44. Seleccione la opción que MEJOR completa la oración.
El cuento es una narración breve y sencilla de un asunto ficticio. Puede ser
fantástico, si se apoya en la leyenda y constituye un juego imaginativo__
anecdótico, si se fundamenta en un hecho significativo o ingenioso, y doctrinal o
didáctico, si tiene como fin una enseñanza.
a) .
b) ;
c) ,
d) :
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5. Resultados generales por sección

45. Seleccione la oración en la que se utilizan CORRECTAMENTE los signos de
puntuación.
a) Hoy vive sumergido en un mundo de múltiples opciones, pareciera que
siempre necesita más.
b) Hoy vive sumergido, en un mundo de múltiples opciones, pareciera que
siempre necesita más.
c) Hoy vive sumergido, en un mundo de múltiples opciones, pareciera que
siempre, necesita más.
d) Hoy, vive sumergido en un mundo de múltiples opciones; pareciera que
siempre necesita más.

Sección
001
002
003
004
005
006

Cantidad de
estudiantes
17
18
21
19
20
20

Promedio
Preprueba
54 F
51 F
58 F
53 F
56 F
51 F

Expectativa para
Posprueba
65 D a 75 C
65 D a 75 C
65 D a 75 C
65 D a 75 C
65 D a 75 C
65 D a 75 C

Profesor
Santiago Torres
Rodríguez-Sánchez
Aponte Alequín
Aponte Alequín
Aponte Alequín
Lugo-Ortiz

Como ya se ha anotado, estos resultados tienen un margen más bajo de cinco (5) puntos
en comparación con la Preprueba administrada en agosto de 2016.
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6. Conclusiones
Los resultados de la Preprueba revelan que la enseñanza debe enfatizar en las
herramientas de cohesión, principalmente la ortosintaxis y específicamente en las
siguientes competencias, por orden jerárquico según los resultados:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Concordancia de número
Uso de prefijos
Concisión
Palabras incorrectas
Cohesión: uso de la equivalencia léxica
Puntuación: uso de la coma y el punto y coma
Acentuación diacrítica

7. Próximos pasos
Los profesores que dictan el curso continuarán reuniéndose para discutir cómo adaptar
el bosquejo temático acordado de manera que satisfaga estas necesidades. La
Posprueba está pautada para la última semana del semestre. En ese entonces, se hará
un análisis comparativo para evaluar el progreso de los estudiantes.

8. Recomendaciones para acciones transformadoras
Esta Preprueba se suma al esfuerzo de avalúo iniciado el semestre pasado con la
implantación del proyecto experimental de COPU 4136 Redacción Básica para Medios
de Comunicación. A partir de este análisis, se evidencia que el tiempo de un semestre es
insuficiente para atender las necesidades de los estudiantes en destrezas tan básicas
como la concordancia y el uso recto de los signos ortográficos.
Corregir exhaustivamente estas lagunas provoca que se sacrifiquen lecciones destinadas
a la redacción de párrafos para los medios de comunicación. Sin embargo, ese segundo
paso no se puede alcanzar sin que se domine la redacción de oraciones. De esa manera,
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se puede concluir que se ha llegado al límite posible de adaptaciones al curso, sin que se
altere el currículo de la Escuela.
Aun así, el grado de deficiencia con el que los estudiantes entran al curso impide que
exista la expectativa de que, al final, alcancen un aprovechamiento de 90 a 100. El
semestre pasado, hubo un progreso notable de 13 puntos, pero fue de 59 F a 72 C. Este
semestre, con un punto de partida de 54 F, sería aún más retante esperar que, al final,
se registre un progreso similar.
Para que un estudiante de comunicación proceda a redactar productos textuales para
las distintas áreas de esta disciplina, la calificación ideal en este tipo de instrumento
sería de 85 B a 100 A, según se desprende del marco teórico y metodología empleados
en este proyecto experimental. Para detalles sobre estos componentes, refiérase al
“Informe de Recomendaciones para COPU 4136” (julio, 2016).
Con tres medidas –las dos del semestre pasado y esta–, se pueden adelantar las
siguientes recomendaciones para acciones transformadoras, esta vez en manos de la
administración de la Escuela.
(a) Crear un centro de redacción en el que se ofrezcan tutorías y otros servicios
individualizados a los estudiantes
(b) Añadir una segunda parte a COPU 4136, de manera que el curso tenga una duración
de un año académico
(c) Añadir un taller de un mínimo de dos (2) horas de contacto semanales, adicionales a
las tres (3) horas estipuladas en los créditos del curso – Modelo de la UPR Cayey
(d) Ofrecer talleres o seminarios remediales antes de que los estudiantes tomen los
cursos medulares de cualquiera de los tres programas subgraduados de
Comunicación
9. Agradecimientos
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Apéndice
Informes Semestrales de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil preparados por los Coordinadores/as de los Programas

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
INFORME PARCIAL DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

Programa Académico o Concentración: Información y Periodismo, Escuela de Comunicación

Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado
Comunicación
efectiva

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

1. Habrá profundizado
en los aspectos teóricos
y habrá adquirido las
destrezas prácticas
avanzadas para la
aplicación de la
convergencia mediática
a la práctica
periodística.

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información
INFP 4002

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)
Instancia 1: Reportaje

Semestre I, 2016-2017

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos
Instancia 1: En todos los criterios, el 100% del
estudiantado alcanzó cinco puntos o más en una
escala del uno al 8. La meta de que 70% del
estudiantado obtuviera 5 puntos o más se alcanzó en
todos los criterios avaluados.
Instancia 2: La meta de que el 70% del estudiantado
obtuviera 5 puntos o más se alcanzó en todos los
criterios avaluados.. No obstante, las áreas en las que

Instancia 1: No se especificó.
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Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

2. Podrá
conceptualizar el
contenido de
interés periodístico
a través de
diferentes
plataformas
mediáticas.
3. Afinará las destrezas
de la redacción
periodística para
formatos
multimedia o en
línea.
4.
Afianzará su
conocimiento en la
búsqueda de datos en
los sistemas
computadorizados.
5. Afinará las destrezas
de la toma de
fotografías y el uso

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

Instancia 2: Reportaje
multimedia

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos
el porcentaje fue menor fue en la unidad temática
(72.73%) y en el tipo de entrada (81.82%).
Alrededor del 90% alcanzó cinco puntos o más en
sintaxis, extensión del trabajo, contenido y
ortografía.

Instancia 2: “Debo trabajar en
reforzar las destrezas de
interpretación de los asuntos; y, por
otro lado, articulación y
estructuración de contenidos
complejos (a fondo) que presentan
varias vías narrativas. Los temas
gramaticales siempre son una
asignatura pendiente.”
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Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

de sonido como
instrumentos
noticiosos de la
convergencia
mediática.
6. Se relacionará con
la producción de
vídeo como
instrumento
informativo al
interior de la
convergencia
mediática.
7. Aprenderá a
publicar
información
multimedia en
páginas
electrónicas, tales
como en blogs.
8. Afianzará la
destrezas de
producir

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos
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Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos

información
periodística en
diversas
plataformas
mediáticas.
1 . Dominará los criterios
te6ricos y estéticos de
excelencia en torno a la
grafica, la fotografía y el
video.
2. Reconocerá la
importancia de! lenguaje
visual en las plataformas
periodísticas.
3. Conocerá los
elementos ·que
participan en la
composici6n del diseño y
la
diagramaci6n de diversas
plataformas periodísticas,

INFP 4036

Periodismo multimedia:
concepto y diseño.

En el único criterio evaluado (ortografía y gramática), el
100% del estudiantado alcanzó cinco puntos o más en una
escala del uno al ocho. La meta de que, al menos, 70% de
los-as alumnos-as obtuviera 5 puntos o más se alcanzó en el
único criterio avaluado.

No se especificó.
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Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

sean impresas o digitales.
4. Manejara la
terminología y las
técnicas propias del
diseño y la diagramación
periodística.
5. Aplicará conocimientos
y destrezas en los
programas de diseño
emergentes.
G. Construirá contenidos
periodísticos en medios
digitales o impresos.
7. Integrara los
elementos éticos que
intervienen en el desafío
periodístico.
8. Se familiarizará con la
investigación mediante el
uso de bases de datos y

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos
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Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos

su
aplicación en diversas
plataformas periodísticas.
9. Integrará las
tecnologías de
información y
comunicación (TIC) al
proceso de
aprendizaje
1. Afinará las destrezas de INFP 4059
redacción periodística
informativa para radio y
televisión en el contexto
de la convergencia
mediática.
2. Conocerá las técnicas
de redacción inherentes
al lenguaje radial y al
leguaje audiovisual, así
como los conceptos

Reportaje radial

En los dos criterios evaluados (estilo de redacción y
gramática), el 83.33% del estudiantado alcanzó cinco puntos
o más en una escala del uno al ocho. La meta de que, al
menos, 70% de los-as alumnos-as obtuviera 5 puntos o más
se alcanzó en todos los criterios avaluados.

“Importante reforzar ejercicios para
reforzar destrezas de escritura.”
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Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

teóricos en que estas se
fundamentan.
3. Valorara la claridad,
concisión y precisión de
los textos periodísticos a
la luz de la naturaleza de
la radio y la televisión, de
su concepto de
inmediatez y de los
patrones de consume de
la audiencia.
4. Entenderá la narrativa
y la estética de la imagen
y del sonido.
5. Comprenderá el valor y
la utilidad de los distintos
esquemas de
presentación y
producci6n de los
formatos noticiosos.
6. Podrá tomar decisiones

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos
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Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

INFP 4002

Instancia1: Reportaje

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos

acerca del manejo
responsable y ético de la
información.
7. Aprenderá a localizar
fuentes pertinentes y
confiables y valorará la
importancia de la
búsqueda de información
en bases de datos para
ampliar y darles mayor
contexto a las
informaciones.
Contenido y
destrezas

Véase objetivos bajo
“comunicación efectiva”.

Instancia 1:En los dos criterios (estilo periodístico y
contenido) , el 100% del estudiantado alcanzó cinco puntos o
más en una escala del uno al ocho. La meta de que, al
menos, 70% del estudiantado obtuviera 5 puntos o más se
alcanzó en todos los criterios avaluados.

Instancia 2: La meta de que, al menos, 70% del estudiantado
obtuviera 5 puntos o más se alcanzó en todos los criterios

Instancia 1: No se especificó.

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 227
Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos

avaluados. 72.73% de los alumnos alcanzó dicha puntuación
en estilo periodístico y 81.82, en el contenido.

Instancia 2: “Debo trabajar en
reforzar las destrezas de
interpretación de los asuntos; y, por
otro lado, articulación y
estructuración de contenidos
complejos (a fondo) que presentan
varias vías narrativas. Los temas
gramaticales siempre son una
asignatura pendiente.”

Instancia 2: Reportaje
multimedia

Véase objetivos bajo
“comunicación efectiva”.

INFP 4036

Periodismo multimedia:
concepto y diseño.

En todos los criterios, el 100% del estudiantado alcanzó cinco
puntos o más en una escala del uno al ocho. La meta de que,
al menos, 70% del estudiantado obtuviera 5 puntos o más se
alcanzó en todos los criterios avaluados.

No se especificó.

Véase objetivos bajo
“comunicación efectiva”.

INFP 4059

Reportaje radial

La meta de que, al menos, 70% del estudiantado obtuviera 5
puntos o más se alcanzó en todos los criterios avaluados. El
100% lo alcanzó en balance de fuentes. El 94.44 en
desarrollo, introducción, duración, redacción de puentes,

“Importante reforzar ejercicios para
reforzar destrezas de escritura.”
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Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos

precisión y presentación de datos. El 88.89%, en selección
del foco, y 77.78, en la conclusión.
Ética y
sensibilidad
estética

Véase objetivos bajo
“comunicación efectiva”.

INFP 4036

Periodismo multimedia:
concepto y diseño.

En el único criterio, el 100% del estudiantado obtuvo cinco
puntos o más en una escala del uno al ocho. La meta de que,
al menos, 70% de los-as alumnos-as obtuviera 5 puntos o
más se alcanzó en el único criterio avaluado (comprende y
considera aspectos relacionados con la diversidad …)

No se especificó.

Investigación y
creación

Véase objetivos bajo
“comunicación efectiva”.

INFP 4002

Instancia1: Reportaje

Instancia 1: En el único criterio (investigación), el 100% del
estudiantado obtuvo cinco puntos o más, en una escala del
uno al ocho. La meta de que, al menos, 70% de los-as
alumnos-as obtuviera 5 puntos o más se alcanzó en el
criterio avaluado.

Instancia 1: No se especificó.

Instancia 2: En el único criterio (investigación), el 90.91%
del estudiantado obtuvo cinco puntos o más, en una escala
del uno al ocho. La meta de que, al menos, 70% de los-as
alumnos-as obtuviera 5 puntos o más se alcanzó en el
criterio avaluado.
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Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos
Instancia 2: “Debo trabajar en
reforzar las destrezas de
interpretación de los asuntos; y, por
otro lado, articulación y
estructuración de contenidos
complejos (a fondo) que presentan
varias vías narrativas. Los temas
gramaticales siempre son una
asignatura pendiente.”

Instancia 2: Reportaje
multimedia

Responsabilidad
social

Véase objetivos bajo
“comunicación efectiva”.

INFP 4002

Instancia1: Reportaje

Instancia 1: En el único criterio (investigación), el 100% del
estudiantado obtuvo cinco puntos o más, en una escala del
uno al ocho. La meta de que, al menos, 70% de los-as
alumnos-as obtuviera 5 puntos o más se alcanzó en el
criterio avaluado.

Instancia 2: En el único criterio (investigación), el 90% del
estudiantado obtuvo cinco puntos o más, en una escala del
uno al ocho. La meta de que, al menos, 70% de los-as
alumnos-as obtuviera 5 puntos o más se alcanzó en el
criterio avaluado.

Instancia 1: No se especificó.
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Dominios de la
Misión del
Recinto
evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o
instancia en
el cual se
recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida directa
o indirecta)

Instancia 2: Reportaje
multimedia

Resultados:
Acción transformadora a tomarse
Comparación del logro esperado con los hallazgos
Instancia 2: “Debo trabajar en
reforzar las destrezas de
interpretación de los asuntos; y, por
otro lado, articulación y
estructuración de contenidos
complejos (a fondo) que presentan
varias vías narrativas. Los temas
gramaticales siempre son una
asignatura pendiente.”

PARTE II. Resumen del avalúo llevado a cabo: En una hoja de papel adicional, describa brevemente las actividades de avalúo llevadas a cabo, cómo fueron desarrollados los instrumentos de avalúo
usados, los hallazgos y el análisis de estos hallazgos. Por favor, incluya los instrumentos de avalúo usados. Indique cómo se evaluarán las acciones transformadoras propuestas.

Los resultados de este avalúo muestran que las metas trazadas fueron alcanzadas en todos los criterios y dominios. Tal y como expresé en el informe del año pasado: “Más que sentirse optimista
por estos hallazgos lo que llevan es a cuestionarse cómo estos corresponden con la experiencia de los-as docentes en el salón de clases. Los-as profesores-as no dejamos de mostrar nuestra
frustración en cuanto a la falta de destrezas de nuestro estudiantado en diversos renglones. Entiendo que los problemas de los resultados que se presentan en este informe radican tanto en la
conceptualización y criterios de la rúbrica, la escala, el porcentaje de éxito y la forma en que se obtienen los resultados. Los criterios estadísticos no dan cuenta de la complejidad de los
resultados. Por lo tanto, se deben, además, incluir otras estadísticas en el análisis: promedios mínimos y máximos de las puntuaciones de los estudiantes, cómo se distribuyen esos
porcentajes, promedio por criterio, el promedio general, etc. Recomiendo que, además, se refuerce el proceso de avalúo y la rigurosidad en la utilización de las rúbricas.”
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El 10 de junio de 2016, envié un correo electrónico al coordinador de Avalúo, José Rivera, y al director de la Escuela de Comunicación, Jorge Santiago Pintor., en el que comparto mis
preocupaciones y presento recomendaciones específicas.

Apéndices: Incluya la versión final de la Parte I y II del Plan de Assessment del Aprendizaje Estudiantil de su programa. En caso de que haya desarrollado tablas o gráficas que ilustren los
hallazgos del avalúo, favor de incluirlas.

Estos documentos ya fueron sometidos anteriormente.

Lourdes Lugo-Ortiz, Ph.D.
Coordinadora
Información y Periodismo

18 de enero de 2017
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS

INFORME PARCIAL DE “ASSESSMENT” DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

PARTE I - DOMINIOS DE LA MISIÓN DEL RECINTO
Programa Académico o Concentración: Relaciones Públicas y Publicidad, Escuela de Comunicación
Año Académico: 2016-2017, Primer Semestre
Preparado por: Dr. Iván de la Cruz Cuebas

Tabla 1
Dominio de la Misión del
Recinto evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Comunicación efectiva (Effective
Communication Skills )

1.Conocerála variedad de tareas
de redacción que realiza un
relacionista profesional y las
destrezas de comunicación
necesarias
2.Comprenderácomopresentarla
informacióndelamaneraidóneap
aracada medio a utilizarse

Curso o instancia en el cual
se recopiló la información
REPU 4147 Redacción para
Relaciones Públicas

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)
Rúbrica estandarizada Actividad:
Kit de Medios.

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos
Se cumplió con la meta
establecida en todos los
criterios.

Acción transformadora a
tomarse
Requerir que el trabajo final
incluya lo audiovisual que
actualmente es opcional.
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Dominio de la Misión del
Recinto evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil
3.Sabrádiferenciarentreloqueesy
loquenoesnoticiaparalosmedios
de comunicación
4. Podrá fijar objetivos de
comunicación como: informar,
persuadir, cambiar o mantener
percepciones y otros
5.Podráredactarpiezasderelacio
nespúblicasincluidoelprocesode
investigación,
planificación,
publicación y evaluación de ese
material

Investigación y creación
(Research and creativity)

6. Comprenderá la participación
y aportación de las personas con
impedimento a la profesión

Curso o instancia en el cual
se recopiló la información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos

Acción transformadora a
tomarse
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Tabla 2
Dominio de la Misión del
Recinto evaluado
Comunicación efectiva (Effective
Communication Skills )

Objetivos de aprendizaje
estudiantil
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Conocerá los diferentes
requisitos de redacción
que son particulares a
los diferentes medios.
Distinguirá la calidad de
los textos para medios
impresos y
electrónicos.
Conocerá la
terminología usada en
el campo de la
redacción de textos
para la publicidad.
Aplicará las teorías y
tácticas de redacción
para la publicidad que
motivan a la gente a
comprar.
Integrará la relación de
la investigación y las
leyes con la redacción
del texto para la
publicidad.
Redactará textos para
diversos medios de

Curso o instancia en el
cual se recopiló la
información
REPU 4025 – Redacción
para la publicidad

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)
Rúbrica estandarizada Actividad:
Trabajo final presentación oral y
escrita.

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos
Los resultados de este avalúo
son positivos ya que cumplen
con las medidas establecidas de
sobre el 70%:




Todos los estudiantes
excepto uno están sobre
el 90% de aprobación de
los criterios evaluados.
Tres estudiantes
específicamente están en
el 100% sobre el 72%.
La estudiante que no tiene
cumplimiento fue porque
el trabajo que entregó no
cumplió con los criterios
establecidos y se decidió
incluirla como un no
aplica(N/A)

Acción transformadora a
tomarse
No se establecen medidas
transformadoras, ya que se
entiende que el estudiante logra
desarrollar las destrezas y se
entiende que el curso cumple
con todos los criterios
establecidos.
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Dominio de la Misión del
Recinto evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

7.

Investigación y creación
(Research and creativity)

comunicación masiva.
Integrará los conceptos
éticos de la publicidad
con las reglas de
redacción aplicables a
la disciplina de estudio.

Curso o instancia en el
cual se recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos

Acción transformadora a
tomarse
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Tabla 3
Dominio de la Misión del
Recinto evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Comunicación efectiva (Effective
Communication Skills )

1. El estudiante conocerá los
elementos que intervienen en el
desarrollo de una campaña
de publicidad.

Investigación y creación
(Research and creativity)

2. El estudiante aplicará los
procesos de investigación,
planificación y comunicación de
una agencia de publicidad.
3. El estudiante comprenderá el
proceso decisional que llevan a
cabo las agencias publicitarias al
desarrollar sus campañas.
El estudiante desarrollará las
destrezas de la presentación
formal, oral y escrita, de una
campaña de publicidad.

Curso o instancia en el cual
se recopiló la información
REPU 4166 - Campañas
Publicitarias

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)
Rúbrica estandarizada Actividad:
Campañas Publicitarias.

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos
100%

100%

Acción transformadora a
tomarse
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Dominio de la Misión del
Recinto evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil
El estudiante diseñara una
campaña de publicidad que
cumpla con los requisitos
básicos de la disciplina.

Responsabilidad social [Social
Responsibility (Ethics, Diversity
and Inclusiveness)

Tabla 4a

Curso o instancia en el cual
se recopiló la información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos

Acción transformadora a
tomarse
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Dominio de la Misión del
Recinto evaluado
Comunicación efectiva (Effective
Communication Skills )

Objetivos de aprendizaje
estudiantil
1.

2.

3.

Razonamiento lógicomatemático

4.

5.
Investigación y creación
(Research and creativity)

Conocerá los conceptos
básicos relevantes a cada
medio de comunicación.
Integrará los conceptos
éticos inherentes en la
creación, producción y
divulgación de los medios de
comunicación.
Desarrollará un plan de
medios para una campaña
publicitaria.
Aplicará
los
criterios
necesarios para la selección
de los medios y la utilización
óptima y ética de estos.
Evaluará un plan de medios
efectivo.

Curso o instancia en el cual
se recopiló la información
REPU 4155 Planificación de
medios. S. 1

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)
Rúbrica estandarizada Actividad:

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos
100%

Media Plan.

100%

100%

Acción transformadora a
tomarse
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Tabla 4b

Dominio de la Misión del
Recinto evaluado
Comunicación efectiva (Effective
Communication Skills )

Razonamiento lógicomatemático

Investigación y creación
(Research and creativity)

Objetivos de aprendizaje
estudiantil
6.

Conocerá los conceptos
básicos relevantes a cada
medio de comunicación.
7. Integrará los conceptos
éticos inherentes en la
creación, producción y
divulgación de los medios de
comunicación.
8. Desarrollará un plan de
medios para una campaña
publicitaria.
9. Aplicará
los
criterios
necesarios para la selección
de los medios y la utilización
óptima y ética de estos.
10. Evaluará un plan de medios
efectivo.

Curso o instancia en el cual
se recopiló la información
REPU 4155 Planificación de
medios. S. 2

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)
Rúbrica estandarizada Actividad:

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos
100%

Media Plan.

100%

100%

Acción transformadora a
tomarse
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Tabla 5a

Dominio de la Misión del
Recinto evaluado
Comunicación efectiva (Effective
Communication Skills )

Objetivos de aprendizaje
estudiantil
Desarrollar ideas que se puedan
convertir en ejecuciones realizables
en términos
de presupuesto para el medio
impreso y electrónico.
2. Entender y poder llevar a cabo la
creación de anuncios impresos.
3. Entender y poder llevar a cabo la
creación de anuncios de radio y
televisión.
4. Aplicar los costos de producción
de anuncios de prensa y medios
electrónicos.

Curso o instancia en el
cual se recopiló la
información
REPU 4076 Conceptualización de anuncios para
audio, video, prensa y
nuevas tecnologías S. 1

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)
Rúbrica estandarizada Actividad:
Trabajo final.

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos
100%

Acción transformadora a
tomarse
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Dominio de la Misión del
Recinto evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o instancia en el
cual se recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos

5. Aprender como se combina un
presupuesto real para producir
anuncios para
medios electrónicos e impresos.
6. Aprender a dirigir el arte de la
creación gráfica incluyendo
utilización de
espacios,diseños, textos y visuales.
Investigación y creación
(Research and creativity)

7. Aprender a plasmar la idea en la
creación de los anuncios de radio en
30 y 60
segundos, utilizando efectos de
sonido, locuciones y música.
8. Integrar conceptos éticos en el
diseño y producción de anuncios
para radio, t.v. y
prensa.

100%

Acción transformadora a
tomarse
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Tabla 5b

Dominio de la Misión del
Recinto evaluado
Comunicación efectiva (Effective
Communication Skills )

Objetivos de aprendizaje
estudiantil
Desarrollar ideas que se puedan
convertir en ejecuciones realizables
en términos
de presupuesto para el medio
impreso y electrónico.
2. Entender y poder llevar a cabo la
creación de anuncios impresos.
3. Entender y poder llevar a cabo la
creación de anuncios de radio y
televisión.
4. Aplicar los costos de producción
de anuncios de prensa y medios
electrónicos.
5. Aprender como se combina un
presupuesto real para producir
anuncios para
medios electrónicos e impresos.

Curso o instancia en el
cual se recopiló la
información
REPU 4076 Conceptualización de anuncios para
audio, video, prensa y
nuevas tecnologías S. 2

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)
Rúbrica estandarizada Actividad:
Trabajo final.

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos
100%

Acción transformadora a
tomarse

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 243
Dominio de la Misión del
Recinto evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o instancia en el
cual se recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos

6. Aprender a dirigir el arte de la
creación gráfica incluyendo
utilización de
espacios,diseños, textos y visuales.
Investigación y creación
(Research and creativity)

7. Aprender a plasmar la idea en la
creación de los anuncios de radio en
30 y 60
segundos, utilizando efectos de
sonido, locuciones y música.
8. Integrar conceptos éticos en el
diseño y producción de anuncios
para radio, t.v. y
prensa.

100%

Acción transformadora a
tomarse
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Tabla 5c

Dominio de la Misión del
Recinto evaluado
Comunicación efectiva (Effective
Communication Skills )

Objetivos de aprendizaje
estudiantil
Desarrollar ideas que se puedan
convertir en ejecuciones realizables
en términos
de presupuesto para el medio
impreso y electrónico.
2. Entender y poder llevar a cabo la
creación de anuncios impresos.
3. Entender y poder llevar a cabo la
creación de anuncios de radio y
televisión.
4. Aplicar los costos de producción
de anuncios de prensa y medios
electrónicos.
5. Aprender como se combina un
presupuesto real para producir
anuncios para
medios electrónicos e impresos.

Curso o instancia en el
cual se recopiló la
información
REPU 4076 Conceptualización de anuncios para
audio, video, prensa y
nuevas tecnologías S. 3

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)
Rúbrica estandarizada Actividad:
Trabajo final.

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos
100%

Acción transformadora a
tomarse
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Dominio de la Misión del
Recinto evaluado

Objetivos de aprendizaje
estudiantil

Curso o instancia en el
cual se recopiló la
información

Actividad e Instrumento de
avalúo usado (medida
directa o indirecta)

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos

6. Aprender a dirigir el arte de la
creación gráfica incluyendo
utilización de
espacios,diseños, textos y visuales.
Investigación y creación
(Research and creativity)

7. Aprender a plasmar la idea en la
creación de los anuncios de radio en
30 y 60
segundos, utilizando efectos de
sonido, locuciones y música.
8. Integrar conceptos éticos en el
diseño y producción de anuncios
para radio, t.v. y
prensa.

100%

Acción transformadora a
tomarse

Informe de Logros 2016-2017
Escuela de Comunicación
Agosto 2017
Página 246

PARTE II. Resumen del avalúo llevado a cabo: En una hoja de papel adicional, describa brevemente las actividades de avalúo llevadas a cabo, cómo fueron desarrollados los instrumentos de
avalúo usados, los hallazgos y el análisis de estos hallazgos. Por favor, incluya los instrumentos de avalúo usados. Indique cómo se evaluarán las acciones transformadoras propuestas.

En general, los resultados de avalúo fueron positivos pues se sobrepasaron las metas propuestas. La profesora Burgos, de REPU 4025-Redacción para la Publicidad, sugiere que se revise la
rúbrica estandarizada de dicho curso de manera que incluya más criterios para evaluar lo oral.

No hubo avalúo de las secciones de REPU 4165 ni de REPU 4018.

Apéndices: Incluya la versión final de la Parte I y II del Plan de Assessment del Aprendizaje Estudiantil de su programa. En caso de que haya desarrollado tablas o gráficas que ilustren los
hallazgos del avalúo, favor de incluirlas.

Ya esto fue entregado anteriormente.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS

INFORME ANUAL DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL
PARTE II - CONOCIMIENTOS, DESTREZAS O ACTITUDES DEL PROGRAMA ACADÉMICO O
CONCENTRACIÓN
Programa Académico o Concentración: Comunicación Audiovisual
Año Académico: 2016-2017 Segundo Semestre

PARTE II. Resumen del avalúo llevado a cabo: En una hoja de papel adicional, describa brevemente las actividades de
avalúo llevadas a cabo, cómo fueron desarrollados los instrumentos de avalúo usados, los hallazgos y el análisis de estos
hallazgos. Por favor, incluya los instrumentos de avalúo usados. Indique cómo se evaluarán las acciones transformadoras
propuestas.
Durante este segundo semestre 2016-17, el programa de Comunicación Audiovisual vio un incremento substancial en el
número de cursos que utilizaron la plataforma para llevar a cabo el avalúo, Se reportaron entregas de avalúos en siete cursos
mediante la plataforma de OLAS. Todos los cursos que participaron utilizaron las rúbricas que se habían trabajado para esos
cursos en el semestre anterior. Estos cursos fueron: COMA 4011 Fotografía Básica, COMA4116 Estudio independiente de
cine, COMA 4315 Guiones, COMA 4341 Producción de Cine I, COMA 4342 Producción de cine II, COMA 4351
Producción de Televisión I y COMA 4352 Producción de televisión II.
Los cuatro dominios que se trabajan en la rúbricas disponibles se alcanzaron con un 100% del valor obtenido en Content
Knowledge, Critical Thinking y Reasearch/Creation. En el dominio de Effective Communication Skills logramos un
87.5%.
Siete cursos hicieron avalúo en el área de Content Knowledge. Solo el curso de COMA 4315 Guiones realizó avalúo en tres
instancias, y en la segunda y tercera instancia aumento el porcentaje obtenido en este dominio en los tres criterios que lo
miden en dicha rúbrica. Esto refleja que en el caso de este curso las instancias de avalúo se utilizan inicialmente como
pruebas diagnósticas y las otras van midiendo progreso. En todos los otros cursos se hizo una sola medida en el semestre y se
obtuvieron puntuaciones por encima del porcentaje esperado.
El dominio de Critical Thinking solo se midió en COMA 4315 Guiones. Como el curso tomó medidas en tres instancias el
primer porcentaje en el criterio de Problema/Conflicto fue de 87.71%, y en las otras dos instancias el mismo aumentó a
100%.
Solamente dos cursos COMA 4011 Fotografía Básica y COMA 4315 Guiones midieron el dominio de Effective
Communication. Este dominio fracaso en la primera instancias de avaló del curso de Guiones, en el criterio Requisitos de
Estilo. En las otras dos instancias se obtuvo un porcentaje más favorable (100% y 86.67 respectivamente).
Por último, el dominio de Research and Creation se midió favorablemente en todos los cursos. Solo el criterio de
creatividad en el sonido de la rúbrica de COMA 4342 Producción de Cine II, refleja un 89.47%, y posiblemente esto sea un
área que haya que atender en este curso. El porcentaje más bajo en este dominio lo fue un 78.57% en el criterio de Contenido
en le curso de Guiones, pero sucedió en la primera instancias de tres, y luego se corrigió en porcentajes más altos.

No se anotaron acciones transformadoras en ninguna de las rúbricas.
Coordinador/a de assessment:
Profesor Alfredo Rivas Vélez

