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I.

Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del
estudiante (Meta 4)
La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad promoverán
el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural y el desarrollo
integral del estudiante.

(Logros de los estudiantes)
Rivas, Alfredo Charla con Freddie Marrero Alfonso, director y productor del documental Filiberto.
Anfiteatro de la Escuela de Arquitectura. 17 de octubre de 2018.

García Arce, Carlos. Exhibición (estreno) y conversatorio con los realizadores del
documental Voces de María; Nueva Normalidad. Producido por estudiantes del Seminario en
Prácticas Audiovisuales COMA 4991: Producción del Documental Televisivo. Alondra
Negrón Rivera y Augusto Suárez Vincenty (Dirección y montaje), Krystal J. Marrero Bou y
Lydia A. Orta Vélez (Producción), Edgardo A. Lausell Medina y Ángel X. Masa De Jesús
(Dirección técnica). Sala de Usos Múltiples, Centro Universitario, UPR, RRP. 18 de
septiembre de 2018. https://www.pulsoestudiantil.com/estudiantes-de-la-escuela-decomunicacion-estrenan-documental-sobre-el-huracan-maria/
/
http://www.uprrp.edu/?p=17363
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Para más detalles, refiérase a Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras:
http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf

García Arce, Carlos. Exhibición y conversatorio documental Voces de María; Nueva
Normalidad en el Sexto Congreso Estudiantil de Investigación Graduada. Centro Universitario,
UPR, RRP. 10 de octubre de 2018.





En el curso COMA 4315 – Guiones; los estudiantes completaron 14 guiones de
cortometraje de ficción y están en proceso de redacción de 14 tratamientos para
documental.
En el curso COMA 4341 – Producción de Cine I; los estudiantes completaron 18
proyectos de micrometraje de ficción y están en la fase de producción de 2
cortometrajes de ficción.
En el curso COMA 4342 – Producción de Cine II; los estudiantes completaron 17
documentales cortos y están en la fase de producción de 2 cortometrajes de ficción.
En el curso COMA 4351 – Producción de Televisión I; los estudiantes completaron 3
proyectos de video musical y están en la fase de preproducción de 3 cápsulas
informativas para el Recinto de Ciencia Médicas de la UPR.

Ramírez Sánchez, Rubén
Programa de Maestría
Participación en Ferias Graduadas





18 de octubre: Segunda Feria de Estudios Graduados UPR-Río Piedras
6 de noviembre: UPR-Humacao
7 de noviembre: UPR-Bayamón
8 de noviembre: UPR-Carolina

Romero, Angélica Durante lo que va de semestre he realizado varios proyectos con mis
estudiantes de los cursos Fotografía básica (COMA 4011) y Seminario de Comunicación
Audiovisual (COMA 4819).


En COMA 4011 hemos hecho dos ejercicios fotográficos donde los estudiantes han
logrado aprender la buena composición fotográfica y el uso de la cámara en manual.
Actualmente están realizando el proyecto “Fotografías por un mes”, parte del trabajo
final de clase.



En COMA 4819 ya se han realizado tres reportajes fotográficos donde los estudiantes
están trabajando con la narrativa visual que funcione en sus trabajos. La evolución
de sus trabajos ha sido muy efectiva en la mayoría de los estudiantes logrando
presentar diferentes temas muy interesantes.

Reseña el portal electrónico 5-11 Public Relations sobre Pablo A. Ramírez, estudiante
destacado del programa de Relaciones Públicas y Publicidad de la Escuela de Comunicación.

https://511pr.weebly.com/liacutederes-estudiantiles/joven-orocoveno-de-la-facultad-decomunicaciones-se-destaca-como-lider-estudiantil-en-la-upr-de-rio-piedras
Reseña en el portal electrónico El Adoquín Times sobre el exalumno Alonso Sambolín.
https://eladoquintimes.com/2018/10/09/la-palabra-y-el-cine/ 9 de octubre de 2018.

II.

Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3)
La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el Recinto,
resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al crecimiento de las
disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la
sociedad puertorriqueña e internacional.
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al Recinto
de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del conocimiento.

(Logros de la facultad - docentes)
Aponte Alequín, Héctor Fortalecimiento de las competencias de comunicación efectiva mediante la
revisión del curso de Redacción Básica para Medios de Comunicación (COPU 4136). Como parte del
cierre del ciclo de avalúo del aprendizaje desarrollado en el curso COPU 4136, y como acción
transformadora, se sometió al Decanato de Asuntos Académicos la solicitud de modificación del curso
COPU 4136 y la creación de un nuevo curso dirigido a fortalecer las competencias de redacción y
comunicación efectiva de los programas subgraduados de la Escuela de Comunicación. Los formularios
y documentos relacionados fueron tramitados por el DAA de nuestro recinto a Vicepresidencia de
Asuntos Académicos de Administración Central. Se integraron, además, en los nuevos prontuarios, las
modalidades híbridas con el objetivo de enriquecer la oferta de educación a distancia de la Escuela a
tenor con el perfil del egresado. (Héctor Aponte Alequín)
Coordinación de dos proyectos de avalúo del aprendizaje estudiantil para establecer las necesidades de
la matrícula de la Escuela en los dominios institucionales de Comunicación Efectiva y Razonamiento
Lógico-Matemático:
Primero, en colaboración con la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE) del recinto,
se realizaron tres pruebas diagnósticas con el fin de establecer un plan de intervención y mantener
informados a los estudiantes de sus necesidades. Estas fueron una prueba objetiva de redacción que
diseñó el doctor Héctor Aponte Alequín, y el ensayo y prueba de matemáticas que ofrece cada dos años
la OEAE a la matrícula del recinto. La OEAE evaluará la efectividad de la prueba objetiva, de modo
que esta medida sirvió como piloto para el proyecto del recinto entero. 21 de septiembre de 2018.
Segundo, en colaboración con la OEAE, se preparó una prueba diagnóstica de destrezas matemáticas y
estadísticas para el curso REPU 4155 Planificación de Medios. A base de los resultados de esta, la
profesora Patricia Mattei, de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, ofrecería un taller
a la matrícula del curso. Este proyecto responde a una acción transformadora sugerida en el avalúo del
curso del segundo semestre 2017-2018.

Asimismo, la Coordinación de Avalúo de la Escuela, junto con los coordinadores de concentraciones,
generó un banco de criterios para medir los dominios institucionales del recinto. A base de estos, se
actualizaron y/o crearon las rúbricas del 100% de los cursos requisito de Relaciones Públicas y
Publicidad, y del 71% de los cursos medulares. Estas rúbricas se integraron al Online Learning
Assessment System (OLAS), la plataforma institucional para registrar el avalúo del aprendizaje
estudiantil.
Lourdes Lugo-Ortiz (2018). Presentadora del libro de cuentos Ella de Viviana Torres Mestey, domingo
18 de noviembre de 2018, Librería Norberto González, Plaza Las Américas.

PUBLICACIONES

Colón Zayas, Eliseo (2018). “Puerto Rico en tiempos del huracán María, o Puerto Rico entre
laboratorio económico y estrategias militares, los azotes y el amparo del huracán María”.
Transatlantic Studies Network, TSN, Revista de estudios transatlánticos, 5.
Colón Zayas, Eliseo (2018). “Panorama de la Industria Mediática e Investigación en
Comunicación en Puerto Rico en tiempos de la sociedad y economía del conocimiento”. En
Delia Crovi Druetta y Raúl Trejo Delarbre, Eds. Tejiendo nuestra historia. Investigación de
la comunicación en América Latina. México: Editorial Universidad Nacional Autónoma de
México, UNAM.
Colón Zayas, Eliseo (2018). “Algunas claves para pensar las Nuevas Narrativas Digitales y
sus entornos Transmedia y de Convergencia.” En Delia Crovi Druetta, Ed. Sociedad del
conocimiento y comunicación: Reflexiones críticas desde América Latina. México:
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC.
Colón, Zayas, Eliseo (2018). “El Caribe de Luis Ramiro Beltrán, Frantz Fanon y Stuart Hall,
fundación y refundación del pensamiento comunicacional Latinoamericano”. En Delia Crovi
Druetta y Gustavo Cimadevilla, Eds. Del mimeógrafo a las redes digitales Narrativas,
testimonios y análisis del campo comunicacional en el 40 aniversario de ALAIC. México:
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC.
CONFERENCIAS

Colón Zayas, Eliseo (agosto de 2018). “Neo-imperialismos, neocolonialismos y neomilitarizaciones: Reconstrucción como política neo-imperial, el caso de Puerto Rico”.
Conferencia dictiada en el XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores
de la Comunicación (ALAIC), San José de Costa Rica.
Colón Zayas, Eliseo (agosto de 2018). “Netflix: del procesamiento de la información a la
reinterpretación de la cultura”. Conferencia dictada en el XIV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), San José de Costa Rica.
Colón Zayas, Eliseo (mayo de 2018). “Netflix’s Leap: From Distribution to Production, The
Río Grande Latino – Transnational – Telenovela Way”. Conferencia dictada en el XXXVI

Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, Barcelona,
España.
Lourdes Lugo-Ortiz (2018). Investigación sobre redes sociales y huracán María. En proceso.

García Arce, Carlos. Continúa colaboración con la Oficina de Comunicaciones y Prensa del
Recinto de Ciencias Médicas en el desarrollo y creación de serie de cápsulas informativas en
video y audio para el Recinto de Ciencias Médicas. Se presentó la Guía Conceptual par las
cápsulas trabajada junto a los estudiantes del curso COMA 4819 – Seminario en Comunicación
Audiovisual: Investigación para el documental televisivo, segundo semestre 17-18. Al
momento de este informe se trabaja junto a los estudiantes del curso COMA 4351 – Producción
de Televisión I en la preproducción de tres cápsulas informativas sobre investigaciones
realizadas en el RCM.
Rubén Ramírez Sánchez
Dos artículos sometidos para revisión arbitrada al Congreso de la International Communication
Association a celebrase en 2019 en Washington, DC.



Post-Convergent Media: Toward a Media Typology Beyond Web 2.0
Form Beyond Content: A Semiotic Approach to Teaching Visual Communication

Publicaciones Académicas:
Rivas, Alfredo. (2018). Godzilla Tropical; estética del desastre en los tiempos del espectáculo.
Revista Intersecciones, vol. 02, Núm. 01. Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.
Rivas, Alfredo. & Vélez, N. (en progreso). The benefits and meanings of educating with
videogames in a Puerto Rican sixth grade public school classroom. International Journal of
Educational Technology.

Romero, Angélica Desde el verano he comenzado la investigación de un tema que se
desarrollará en un proyecto fotográfico acompañado con información pertinente sobre la
actualidad en Puerto Rico.

III.

Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7)

Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, liderazgo,
pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y desarrollos del
conocimiento.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos académicos)
Fortalecimiento del servicio al estudiantado de la Escuela de Comunicación mediante la creación de
una plataforma electrónica para solicitar Evaluaciones de Progreso Académico por parte de la
Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela. Mediante este servicio los estudiantes pueden
solicitar su evaluación de progreso académico en línea y recibir notificación electrónica una vez esté
lista. Para facilitar la producción de las evaluaciones de progreso académico, la Oficina de Asuntos
Estudiantiles de la Escuela de Comunicación, con la colaboración del personal de la División de
Tecnologías Académicas-Administrativas de nuestro recinto, inauguro un nuevo sistemas
electrónico que permite al personal de Asuntos Estudiantiles generar los informes de progreso
académico de forma electrónica y en menor tiempo. Mediante la integración de ambos sistemas
se facilita significativamente la prestación de servicios al estudiante y se lleva un registro diario de
la demanda de servicios e informes de labor realizada.
5 de septiembre de 2018.
https://sites.google.com/upr.edu/evaluacioncopu
Nuevo registro electrónico de visitas y evaluación del servicio recibido por parte del personal de la
Oficina de Asuntos Estudiantiles y el área administrativa de la Escuela de Comunicación. Mediante
este nuevo servicio la Escuela puede efectuar un análisis estadístico inmediato y actualizado del
número de estudiantes que visitan las oficinas para solicitar servicios. El registro electrónico
reemplaza el registro manual ya existente y permite que una vez el estudiante reciba los servicios
de nuestro personal reciba por correo electrónico una comunicación agradeciendo su visita con un
enlace a un formulario electrónico que permite al estudiante evaluar los servicios prestados por el
personal de la Escuela de Comunicación.

Aponte Alequín, Héctor El doctor Héctor Aponte Alequín ofreció cuatro talleres de servicio al recinto
y a la comunidad:
“¿A qué te refieres? La sintaxis ambigua en los textos escritos”, para estudiantes de escuela superior
que participan de las actividades del Colectivo para el Acceso Universitario (CUA) de la Universidad
de Puerto Rico en Cayey. 13 de octubre de 2018.
“Adjuntos clausulares: técnicas de lingüística aplicada para corregir errores comunes”, para los tutores
del Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas de la Facultad de Estudios Generales del
recinto. 26 de octubre de 2018.
“¡Que quede claro! Técnicas cohesión para oraciones autosuficientes”, para los maestros de escuela
superior del Departamento de Educación de Puerto Rico a través del College Board. 26 al 28 de octubre
de 2018.

“¿A qué te refieres? La sintaxis ambigua en los textos escritos”, para estudiantes de la escuela Inés
María Mendoza en el barrio Caimito, San Juan. 2 de noviembre de 2018.
Lourdes Lugo-Ortiz, (2018-19). Miembro del Comité Interfacultativo del Programa de Estudios de
Mujer y Género, Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.
Lourdes Lugo-Ortiz (2018). Miembro del Comité Académico y en la organización del XII Coloquio
Nacional de Mujeres a celebrarse en el 2019 en el Recinto de Río Piedras.

IV.

Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el
desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8)
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus
estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas
guiarán la gestión administrativa del Recinto.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan la
labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad
universitaria.

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso
humano)

Aprobación de la facultad del Plan de Desarrollo 2013-2018 de la Escuela de Comunicación. 8 de octubre
de 2018.

Lourdes Lugo-Ortiz (2014- 2018). Miembro del Consejo Asesor de la Editorial del Instituto de
Cultura Puertorriqueña.
Rivas, Alfredo Coordinación del curso COPU 4995 Sec. OU1 (3 créditos)- Medios y Publicidad
en Chile. Propuesta de un viaje de estudios para conocer la estructura legal y operacional de los
medios de comunicación masiva, particularmente de la publicidad en Chile. El curso se ha
propuesto con el respaldo de el profesor Rafael Gracia Machuca del área de Comunicación
Audiovisual y el profesor Héctor Díaz del área de Relaciones Públicas y Publicidad.

Rivas, Alfredo Reconocimiento a exalumno Omar Camilo, productor y director de cine al recibir
el Award of Merit del Best Short Competition en la categoría Disability Issues por su proyecto La
Mujer Maravilla Sobre Ruedas. Septiembre de 2018.

V.

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento
institucional (Metas 5 y 9)
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones
académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una
perspectiva académica internacional.
El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de
Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y con
los diversos sectores de la comunidad.

(Logros alcanzados
institucional)

internacionalmente

(relaciones

externas)

y

posicionamiento

Lourdes Lugo-Ortiz, (2018-19). Coordinación de la actividad de orientación a estudiantes de la
Escuela de Comunicación con la empresa Bloomberg News sobre los programas de internado y
empleo que tiene disponibles para estudiantes de periodismo. Salón 4088 (torre norte, Plaza
Universitaria) de la Escuela de Comunicación. También, la organización llevo a cabo entrevistas
(mock interviews) para aquellos interesados en aprender las técnicas que los conviertan en
excelentes candidatos para trabajar en Bloomberg News. 3 de octubre de 2018.
Reconocimiento a exalumno Omar Camilo, productor y director de cine al recibir el Award of
Merit del Best Shortd Competition en la categoría Disability Issues por su proyecto La Mujer
Maravilla Sobre Ruedas. Septiembre de 2018.
Lourdes Lugo-Ortiz, (2018-19). Coordinadora de proyecto experimental del curso INFP 4001,
Redacción Periodística I. Colaborador: Dr. Israel Rodríguez Sánchez. Esta tarea requirió
reuniones y diversos esfuerzos.
Lourdes Lugo-Ortiz, (2018-19). Coordinadora de proyecto experimental del curso INFP 4148,
Redacción para los Medios Convergentes.
Lourdes Lugo-Ortiz, (2018-19). Gestionó una beca de $11,000 para un estudiante de la Escuela
para que participara del programa 2019 Carnegie-Knight News 21. La convocatoria estuvo abierta
a todos-as los estudiantes de la unidad. Se le otorgó a Priscilla Malaret.
Lourdes Lugo-Ortiz Miembro del comité de corrección de ensayos nuevo ingreso de la Escuela de
Comunicación.

CICOM- Lanzamiento del Número 2 de Intersecciones, Revista del Centro de Investigaciones
de la Comunicación de la Escuela de Comunicación
VI.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a
la gestión académica y producción intelectual

(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la gestión
académica y a la producción intelectual). (Recursos Fiscales)

Lourdes Lugo-Ortiz (2018). Módulo en Línea Capacitación sobre Asuntos de Personal a los
Directores de Departamento y Comités de Personal (Cert. Núm. 032, año 2002-2003, Junta
Administrativa), 16 de agosto de 2018.
Lourdes Lugo-Ortiz (2018) Capacitación a los Comités de Personal 2018, Junta Administrativa
y el Centro de Excelencia Académica, 5 de octubre de 2018.

VII.

RECTORÍA

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría: DECEP, OCIU, MUSEO,
TEATRO, OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, OSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO
ACADÉMICO, OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL)
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