UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
INFORME PARCIAL/ANUAL DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL
PARTE I - DOMINIOS DE LA MISIÓN DEL RECINTO
Programa Académico o Concentración:

Año Académico: 2017-2018, segundo semestre

Preparado por: Héctor Díaz Rodríguez

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:
Comparación del logro esperado
con los hallazgos

Acción transformadora a tomarse

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.

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.

Coordinador/a de assessment:

Decano/a Facultad:

Fecha sometido:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
INFORME ANUAL/PARCIAL DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL
PARTE II - CONOCIMIENTOS, DESTREZAS O ACTITUDES DEL PROGRAMA ACADÉMICO O CONCENTRACIÓN
Programa Académico o Concentración:

Año Académico: 2017-2018, segundo semestre

Preparado por: Profesor Héctor Díaz Rodríguez
Conocimientos,
destrezas o actitudes
del Programa o
Concentración
Pensamiento Crítico

Destrezas de Comunicación
Efectiva

Objetivos de aprendizaje estudiantil
El estudiante deberá:
1. Conocer la definición de estas dos
disciplinas de la comunicación; la
publicidad y las relaciones públicas.
2. Conocer los procesos que intervienen en
la creación y desarrollo de las campañas
publicitarias y de las campañas de
relaciones publicas.
3. Entender la función principal de ambas
disciplinas en las organizaciones.
4. Reconocer las similitudes y diferencias
entre estas dos disciplinas de la
comuniccación así como su impacto en
la sociedad contemporánea.
5. Conocer el desarrollo histórico de la
publicidad y de las relaciones públicas.

Curso o
instancia en el
cual se recopiló
la información
REPU 4018Introducción a
las Relaciones
Públicas y la
Publicidad, S. 1

REPU 4018Introducción a
las Relaciones
Públicas y la
Publicidad, S. 1

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

Rúbrica estandarizada:
Investigación

Literacia de la Información
Rúbrica estandarizada:
Investigación
REPU 4018-

Coordinador/a de assessment:

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos

Acción transformadora a tomarse

Se esperaba un nivel de
desempeño donde el 70% de
los estudiantes participantes
obtuvieran cinco (5) puntos o
más en la escala de 1-8 puntos
que se usó. La meta esperada
se alcanzó en todos (100%) de
los criterios avaludados.
Subsiguientemente la meta
para este resultado (66.66%) se
logró.
Se esperaba un nivel de
desempeño donde el 70% de
los estudiantes participantes
obtuvieran cinco (5) puntos o
más en la escala de 1-8 puntos
que se usó. La meta esperada
se alcanzó en todos (100%) de
los criterios avaludados.

Decano/a Facultad:

Fecha sometido:

Conocimientos,
destrezas o actitudes
del Programa o
Concentración

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

Acción transformadora a tomarse

Subsiguientemente la meta
para este resultado (66.66%) se
logró.

Pensamiento Crítico

REPU 4025

Nueva rúbrica

Destrezas de Comunicación
Efectiva

Coordinador/a de assessment:

Se esperaba un nivel de
desempeño donde el 70% de
los estudiantes participantes
obtuvieran cinco (5) puntos o
más en la escala de 1-8 puntos
que se usó. La meta esperada
se alcanzó en todos (100%) de
los criterios avaludados.
Subsiguientemente la meta
para este resultado (66.66%) se
logró

Decano/a Facultad:

Fecha sometido:

Conocimientos,
destrezas o actitudes
del Programa o
Concentración
Destrezas de Comunicación
Efectiva

Objetivos de aprendizaje estudiantil
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Desarrollar ideas que se puedan convertir
en ejecuciones realizables en términos de
presupuesto para el medio impreso y
electrónico,
Entender y poder llevar a cabo la creación
de anuncios impresos.
Entender y poder llevar a cabo la creación
de anuncios de radio y televisión.
Aplicar los costos de producción de
anuncios de prensa y medios electrónicos.
Aprender cómo se combina un
presupuesto real para producir anuncios
para medios electrónicos e impresos.
Aprender a dirigir el arte de la creación
gráfica incluyendo utilización de espacios,
diseños, textos y visuales.
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.
Integrar conceptos éticos en el diseño y
producción de anuncios para radio, tv y
prensa.

1. Conocerá la
variedad de tareas de redacción que
realiza un relacionista profesional y las
destrezas de comunicación necesarias.
2. Comprenderá como presentar la
información de la manera idónea para
cada medio a utilizarse.
3. Sabrá diferenciar entre lo que es y lo que
no es noticia para los medios de
comunicación.

Coordinador/a de assessment:

Curso o
instancia en el
cual se recopiló
la información
REPU 4076 –
Conceptualización
de anuncios,
audio-video y
nuevas
tecnologías

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

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos

Rúbrica estandarizada:
AVALUO julio 2017. N= 15.

Se esperaba un nivel de
desempeño donde el 70% de
los estudiantes participantes
obtuvieran cinco (5) puntos o
más en la escala de 1-8 puntos
que se usó. La meta esperada
se alcanzó en todos (100%) de
los criterios avaludados.
Subsiguientemente la meta
para este resultado (66.66%) se
logró.

Acción transformadora a tomarse
Ninguna.

Rúbrica estandarizada:
Trabajo Final

Decano/a Facultad:

Fecha sometido:

Conocimientos,
destrezas o actitudes
del Programa o
Concentración
Pensamiento Crítico

Destrezas de Comunicación
Efectiva

Objetivos de aprendizaje estudiantil
4. Podrá fijar objetivos de comunicación
como: informar, persuadir, cambiar o
mantener percepciones y otros.
5. Podrá redactar piezas de relaciones
públicas incluido el proceso de
investigación, planificación, publicación
y evaluación de ese material.
6. Comprenderá la participación y
aportación de las personas con
impedimento a la profesión.

Coordinador/a de assessment:

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
Ninguna.

Se esperaba un nivel de
desempeño donde el 70% de
los estudiantes participantes
obtuvieran cinco (5) puntos o
más en la escala de 1-8 puntos
que se usó. La meta esperada
se alcanzó en todos (100%) de
los criterios avaludados.
Subsiguientemente la meta
para este resultado (66.66%) se
logró.

Decano/a Facultad:

Fecha sometido:

Conocimientos,
destrezas o actitudes
del Programa o
Concentración

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

Acción transformadora a tomarse

Ninguna.

Rúbrica estandarizada:
REPU 4147 –
Redacción para
Relaciones
Públicas

Coordinador/a de assessment:

Trabajo Final. N=12
Se esperaba un nivel de
desempeño donde el 70% de
los estudiantes participantes
obtuvieran cinco (5) puntos o
más en la escala de 1-8 puntos
que se usó. La meta esperada
se alcanzó en todos (100%) de
los criterios avaludados.
Subsiguientemente la meta
para este resultado (66.66%) se
logró.

Decano/a Facultad:

Fecha sometido:

Conocimientos,
destrezas o actitudes
del Programa o
Concentración
Destrezas de Comunicación
Efectiva

Razonamiento Lógico de
Matemática

Objetivos de aprendizaje estudiantil
El estudiante deberá:
1. Diseñar un Plan de Medios de acuerdo a
unos parámetros de mercadotecnia
establecidos.
2. Conocer los diferentes medios existentes
en el mercado, los grupos
objetivo a los cuales apela, y sus
tarifas.
3. Conocer las herramientas de medición
de los públicos que usan los Medios.
4. Manejar fórmulas matemáticas y
cómputos simples que le ayudarán en el
proceso de preparar el plan de medios,
así como leer y analizar estudios de
mercado y estudios de audiencia.
5. Conocer las herramientas de mercadeo
y planificación de medios que ofrece
Internet.

Investigación y Creación

Curso o
instancia en el
cual se recopiló
la información
REPU 4155 –
Planificación de
Medios

REPU 4155 –
Planificación de
Medios

REPU 4155 –
Planificación de
Medios

Actividad e Instrumento
de avalúo usado (medida
directa o indirecta)
Rúbrica estandarizada: Plan
de Medios. N=20

Rúbrica estandarizada: Plan
de Medios N=20

Rúbrica estandarizada: Plan
de Medios N=20

Resultados:
Comparación del logro
esperado con los hallazgos
Se esperaba un nivel de
desempeño donde el 70% de
los estudiantes participantes
obtuvieran cinco (5) puntos o
más en la escala de 1-8 puntos
que se usó. La meta esperada
se alcanzó en todos (100%) de
los criterios avaludados.
Subsiguientemente la meta
para este resultado (66.66%) se
logró.
Se esperaba un nivel de
desempeño donde el 70% de
los estudiantes participantes
obtuvieran cinco (5) puntos o
más en la escala de 1-8 puntos
que se usó. La meta esperada
se alcanzó en todos (100%) de
los criterios avaludados.
Subsiguientemente la meta
para este resultado (66.66%) se
logró.

Acción transformadora a tomarse
Desarrollar talleres de matemática que puedan ayudar a
los estudiantes a reducir sus deficiencias en esa materia.

Desarrollar talleres de matemática que puedan ayudar a
los estudiantes a reducir sus deficiencias en esa materia.

Desarrollar talleres de matemática que puedan ayudar a
los estudiantes a reducir sus deficiencias en esa materia

Se esperaba un nivel de
desempeño donde el 70% de
los estudiantes participantes
obtuvieran cinco (5) puntos o
más en la escala de 1-8 puntos
que se usó. La meta esperada
se alcanzó en todos (100%) de
los criterios avaludados.
Subsiguientemente la meta
para este resultado (66.66%) se
logró.

Coordinador/a de assessment:

Decano/a Facultad:

Fecha sometido:

Conocimientos,
destrezas o actitudes
del Programa o
Concentración
Destrezas de Comunicación
Efectiva

Objetivos de aprendizaje estudiantil
1. Conocerá los elementos que intervienen
en el desarrollo de una campaña de
relaciones públicas.
2. Aplicará los procesos de investigación,
planificación y comunicación de un
programa de relaciones públicas.
3. Incorporará los conceptos éticos
inherentes en la creación, producción y
divulgación de los medios de
comunicación.
4. Comprenderá el proceso decisional que
llevan a cabo las firmas de relaciones
públicas al desarrollar sus campañas.
5. Desarrollará la publicación y evaluación
de ese material.
6. Comprenderá la participación y
aportación de las personas con
impedimento a la profesión.

Destrezas de Comunicación
Efectiva

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

REPU 4165 –
Campaña de
Relaciones
Públicas

Rúbrica estandarizada:
Campaña Final de Curso.
N=18

Se esperaba un nivel de
desempeño donde el 70% de
los estudiantes participantes
obtuvieran cinco (5) puntos o
más en la escala de 1-8 puntos
que se usó. La meta esperada
se alcanzó en todos (100%) de
los criterios avaludados.
Subsiguientemente la meta
para este resultado (66.66%) se
logró.

REPU 4166 –
Campañas de
Publicidad

Pos-prueba con nueva rúbrica
creada

Con la nueva rúbrica creada, el
sub-criterio de Investigación y
Creación logró la meta
propuesta. La medición de las
destrezas de Comunicación
Efectiva en general alcanzó el
70.8%. (Vea la recomendación
de Acciones Transformadoras
de la profesora Wanda Reyes
mas abajo)

Acción transformadora a tomarse

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.
Coordinador/a de assessment:

Decano/a Facultad:

Fecha sometido:

La medición de las destrezas de comunicación efectiva del curso REPU 4166 logró un nivel de desempeño de 90.8% medidos en la pos-prueba de la nueva rúbrica mientras que el criterio de
investigación y creación logró la meta esperada. (Más información en la parte inferior de este documento bajo el título Acciones Transformadoras)
Todos los otros cursos cumplieron con el nivel de desempeño, que consistía en que un 70% de los estudiantes participantes en la actividad obtuvieran cinco puntos o más en la escala del 1-8. El
cumplimiento llegó a un nivel de 100%. Durante este semestre, el curso Planificación de Medios (REPU 4155) mejoró su puntuación y su nivel de cumplimiento a un 90%.
Las profesoras Wanda Reyes y Jannette Ortíz crearon una nueva rúbrica como plan piloto para el curso REPU 4166 con su respectivas pre-prueba y post-prueba que fueron presentadas al
Comité de REPU y aprobadas. Durante el segundo semestre se corrigió y se aprobó la rúbrica y se sometió a OLAS (Online Learning Assessment System) para su incorporación en el proceso
de avalúo. También se aprobó la nueva rúbrica para el curso REPU 4025, Redacción para la Publicidad Ambas rúbricas habían sido validadas por todos los profesores de REPU. (Vea
recomendación de Acciones transformadoras para el curso REPU 4166 de la profesora Wanda Reyes)
Las profesoras Wanda Reyes y Jannette Ortíz trabajaron en una nueva rúbrica para el curso REPU 4165, Campañas de Relaciones Públicas. Produjeron tres bitácoras e instrucciones para la
campaña final y su presentación. La propuesta está pendiente de aprobación.
La mayor parte de los cursos se trabajan de forma individual por cada profesor. El proyecto de integración de cursos desarrollado por las profesoras Wanda Reyes y Jannette Ortíz donde los
profesores que dictan el mismo curso se ponen de acuerdo para usar el mismo texto, las mismas rúbricas, lecturas y otros materiales didácticos se comenzó a ensayar durante este semestre con el
curso REPU 4166 exitosamente. Se continuará monitoreando en los próximos semestres.
La profesora Wanda Reyes diseño una nueva rúbrica para el curso REPU 4018, que contiene una pre-prueba y una post-prueba, a fin de medir el aprovechamiento académico de los estudiantes
que se matriculen en el curso. También sugirió acciones transformadoras que disminuyan las dificultades de los estudiantes en asimilar el material discutido en clases. Fue sometida al doctor
Aponte para su revisión. No obstante, durante los últimos tres años el Comité de REPU ha sugerido a la administración de la Escuela que gestione la sustitución de ese curso por los cursos
Introducción a la Publicidad (REPU 4069) e Introducción a las Relaciones Públicas ( REPU 4065) De modo que esta rúbrica se usará durante los semestres que transcurran antes de que se
apruebe el cambio.
Le comuniqué al profesor Héctor Aponte, Coordinador de OLAS, que nunca se se habían implementado las acciones transformadoras sugeridas para remediar las deficiencias de los estudiantes
de REPU 4155 que consisten en diseñar talleres de razonamiento lógico-matemático. Me ha indicado que gestionará un taller donde se repasen los elementos de matemática de mayor dificultad
para los estudiantes.

Coordinador/a de assessment:

Decano/a Facultad:

Fecha sometido:

Acciones Transformadoras recomendadas y otras recomendaciones de la profesora Wanda Reyes
Posprueba Campaña Secc 001 Final
Los estudiantes deben ampliar el uso correcto de términos publicitarios y su aplicación en el plan de campaña final. Como dividen el trabajo por secciones entre ellos, la cohesión del escrito se ve
afectada al presentar varios estilos de redacción y preferencias creativas. Sugiero talleres de trabajo en equipo con actividades prácticas e interactivas dentro del salón de clase y oportunidad de
realizar partes del trabajo en el salón donde todos puedan aportar para entregar un resultado uniforme.
Pre Prueba 001
Incluir en clase ejemplos de cálculo de valor y tamaño del mercado con los temas de las campañas para promover entendimiento y base para análisis. Repasar requisitos de redacción estilo APA y la
importancia de las referencias en la investigación de fuentes secundarias para apoyar su análisis.
Preprueba 002
Originalmente, se seleccionó el curso REPU 4018 Introducción a Publicidad y Relaciones Públicas para hacer una preprueba y una postprueba para medir comunicación efectiva, uno de los dominios
institucionales. Sin embargo, el profesor Héctor Díaz, coordinador de REPU, decidió medir comunicación efectiva en REPU 4166 Campañas de Publicidad en lugar de medirlo en REPU 4018. Debido
a que el curso REPU 4166 contaba con una escala valorativa en OLAS, la profesora Reyes redactó el borrador de un trabajo que midiera el dominio y una rúbrica para el avalúo. Tanto las instrucciones
del trabajo como la rúbrica fueron editados y aprobados para sus usos por la facultad de REPU. Una vez el semestre comenzó, debido a la naturaleza del curso, las profesoras Reyes y Ortiz, quienes
dictaron el curso, les hicieron pequeños cambios a las instrucciones del trabajo. Ellas también editaron la rúbrica para asegurarse de que los indicadores que medían los criterios no se prestaran a
interpretación. Tan pronto comenzó el trimestre, las instrucciones para la redacción del trabajo que contenía la preprueba les fueron distribuidas a los(as) estudiantes. Debido a que REPU 4166
requiere trabajo en grupo que les permita a los(as) estudiantes diseñar una campaña de publicidad, la facultad determinó que la preprueba constaría de que un grupo de estudiantes redactara una
sección del análisis de situación de una campaña publicitaria para un producto, servicio o causa. El dominio comunicación efectiva se midió de manera grupal. Luego de observar los resultados de la
preprueba, les facilité a los(as) estudiantes los videos sobre redacción que produjo el Dr. Héctor Aponte Alequín. Les solicité a los(as) estudiantes que observaran los videos porque era necesario que
mejoraran sus destrezas de comunicación efectiva. Después de que los(as) estudiantes redactaron una parte de la sección del análisis de situación, se cubrió material del curso. Al final del semestre,
se les requirió a los(as) estudiantes que entregaran un documento que contenía una campaña de publicidad. Dicho documento, que se utilizó para evaluar el material del curso, incluyó el avalúo
relacionado a la postprueba. Los resultados de la preprueba fueron más altos que los resultados de la postprueba. Estos resultados pueden haberse obtenido porque el curso requiere mucho trabajo
en grupo. Debido a que el énfasis fue en comunicación efectiva, la dinámica de trabajo en grupo recibió menos atención por parte de los(as) estudiantes. Por ejemplo, a pesar de que se les explicó a
los(as) estudiantes las maneras en que podían tener una comunicación efectiva como grupo, los(as) estudiantes optaron por trabajar de manera separada. De acuerdo con la retroalimentación que
compartiera un estudiante, el grupo se reunía durante la clase y cuando tenían una fecha límite para entregar algún trabajo. Debido a la falta de comunicación como equipo de trabajo, la manera de
trabajar del grupo resultó en que no todas las secciones de la campaña estaban conectadas. Los(as) estudiantes tuvieron problemas utilizando el vocabulario publicitario y, a pesar de que hicieron
trabajos, llamados bitácoras, antes de entregar la campaña final que les permitía recibir retroalimentación, el documento que crearon con la campaña final tenía muchos errores orto sintácticos. Los(as)
estudiantes, además de tener problemas de comunicación efectiva, mostraron tener problemas con conceptos básicos de medios de comunicación masiva y de publicidad. Los(as) estudiantes no
tenían una base sólida de temas de publicidad cuando comenzó el curso. Esto puede deberse a los problemas que tiene el curso REPU 4018 Introducción a Publicidad y Relaciones Públicas. Debido a

Coordinador/a de assessment:

Decano/a Facultad:

Fecha sometido:

que dos disciplinas fueron mezcladas en dicho curso, y no hay tiempo suficiente para cubrir todo el material necesario, los(as) estudiantes llegan con lagunas al curso REPU 4166. Esta situación
representa un desafío porque se supone que ellos(as) vengan a aplicar conocimiento básico mientras diseñan una campaña. Sin embargo, es necesario enseñarles conceptos básicos de publicidad
para que luego puedan diseñar la campaña, que no es lo que se espera de un curso avanzado de publicidad. Por las razones antes mencionadas, sugiero las siguientes acciones transformadoras para
REPU 4166: 1) Aunque la comunicación efectiva es necesaria en el área de publicidad, se sugiere evaluar el dominio trabajo en grupo. Se hace la sugerencia porque, se espera que una vez los(as)
estudiantes desarrollen una ética de trabajo grupal, entonces la comunicación debe fluir y la calidad del material que redacten debería mejorar; 2) Como parte de avaluar comunicación efectiva se tomó
en cuenta el uso de vocabulario publicitario. Debido a que los(as) estudiantes no dominaron el vocabulario publicitario, se recomienda que se divida el curso REPU 4018 Introducción a Publicidad y
Relaciones Públicas y que se considere crear cursos separados de introducción a ambas disciplinas; 3) Los estudiantes tuvieron problemas al redactar textos publicitarios. Por tal razón, se sugiere que
el curso REPU 4025 Redacción para Publicidad dedique tiempo a la creación de argumentos lógicos y emocionales para diferentes medios y audiencias. Se recomienda que se hable sobre ethos,
logos y pathos. Además, los(as) estudiantes deberían crear mensajes que tengan un solo punto de vista (one-sides) o dos puntos de vista (two-sided). De otra parte, se recomienda que los(as)
estudiantes trabajen textos publicitarios que presenten una conclusión y textos publicitarios que no presenten una conclusión. Por otro lado, es necesario que todo(a) estudiante que vaya a tomar el
curso REPU 4166 Campaña de Publicidad tome REPU 4025 Redacción para Publicidad antes de matricularse en Campaña de Publicidad. Esta recomendación se hace porque no todos(as) los
estudiantes toman REPU 4025 antes de tomar REPU 4166. 4) Debido a que los(as) estudiantes deben trabajar ejecuciones de medios, se recomienda que se cree un curso de diseño gráfico para
publicidad y uno de producción audiovisual básico.; 5) Sobre las destrezas de investigación, los(as) estudiantes fueron expuestos a un curso investigación académica. Sin embargo, a través del
semestre, los(as) estudiantes mostraron tener problemas con temas relacionados a la investigación primaria porque no entienden la manera en que se debe usar dicho tipo de investigación en
publicidad. Por lo tanto, se recomienda la creación de un curso de investigación aplicada.
Luego de haber utilizado la rúbrica para la pre y post pruebas, las profesoras Reyes y Ortiz, la editaron para aclarar algunos indicadores. Aunque dicha rúbrica está disponible para el próximo
semestre, se sugirió en las acciones transformadoras que se midiera, en REPU 4166, trabajo en grupo en lugar de comunicación efectiva.
Aclaración del Coordinador de la concentración REPU
Le expliqué al Coordinador de Avalúo de la Escuela de Comunicación, doctor Héctor Aponte, durante la primera reunión que citó para la discusión de los avalúos, que la razón para seleccionar como
piloto de avalúo el curso REPU 4166 en lugar del curso REPU 4018 fue porque desde hace tres años el Comité de Concentración de REPU acordó la sustitución del curso REPU 4018 por los cursos
Introducción a la Publicidad (REPU 4069), e Introducción a las Relaciones Públicas (REPU 4065), y la creación de nuevas rúbricas para el curso REPU 4018 podría ser un ejercicio sujeto a futilidad.
Como dato pertinente, durante este segundo semestre del año académico 2017-18 se hizo una encuesta entre los estudiantes de REPU que habían tomado el curso REPU 4018 para auscultar su
opinión sobre ese curso. La mayoría opinó que se debe sustituir el curso REPU 4018 por dos cursos que cubran las dos disciplinas independientemente. Se le ha enviado esta información a la
dirección de la Escuela para que eleve a las entidades responsables la necesidad de hacer los cambios solicitados en el currículo de la Escuela de Comunicación para que sus estudiantes reciban una
educación que vaya a la par con las necesidades de la industria.
Profesor Héctor Díaz Rodríguez
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