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RESUMEN DE LOGROS 2016-2017
Meta 2: Los Programas Académicos y de servicio se
caracterizarán por su excelencia, liderazgo, pertinencia y
dinamismo, y responderán a los más altos estándares y
desarrollos del conocimiento

Meta 1: Investigación, creación y difusión de la investigación
• Se actualizaron las líneas de investigación y se publicaron en el portal de
la EGCTI (egcti.upr.edu)
•Proyecto colaborativo internacional UMAIPUR con fondos institucionales
•Presentaciones en ACURIL y otros eventos por parte de personal docente
de la EGCTI.
•Auspicio de los Dres. Gloria Ponjuan (Cuba) y Dr. Antonio Hernández
(España) en Conferencia de ACURIL.
•Investigación estudiantil

• Se alcanzó el 100% del Avalúo del Aprendizaje
• Se continuó la utilización y revisión de las rúbricas
• Se envió los informe estadístico y narrativo biannual al
COA (fue aprobado)
• Se identificaron dos areas de énfasis para incorporar:
- Biblioteca Escolar
- Documentos y Archivos

• Participación en capstone (Jornadas de Investigación, presentación de
carteles)
• Participación de estudiantes en evento internacional. ACURIL 2017
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Meta 3: 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.
• Queda vacante una plaza adicional producto de un
docente que no pasó el periodo probatorio.
• Se pospuso el reclutamiento.

Meta 2: Los Programas Académicos y de servicio se
caracterizarán por su excelencia, liderazgo, pertinencia y
dinamismo, y responderán a los más altos estándares y
desarrollos del conocimiento
• Se continuaron conversaciones para colaboración con
Escuela de Comunicación.
• Se sometió la propuesta de la Maestría en Ciencias de
Información completamente a distancia.
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Meta 5: El Recinto de caracterizará por el intercambio y la
colaboración con instituciones académicas y profesionales en el
escenario mundial, con miras al desarrollo de una perspectiva
académica internacional.

Meta 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.

•Se ha ampliado la colaboración con la Universidad Carlos III de
Madrid en áreas de investigación y docencia.
•Se participó en la Conferencia de ALISE, en Atlanta.
•El acuerdo formal con la Universidad Carlos III de Madrid se
aprobó en la Presidencia. Se requiere enmiendas por las
tardanzas.
•Se mantiene y fortalece la alianza con la Biblioteca Virtual de
Salud.
•Se logró ser sede del Encuentro Latinoamericano de
Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos en 2019.

• El personal de la Escuela participó en tres ferias de estudios
graduados en ocasiones en compañia de estudiantes de la
EGCTI.
• Continúa la implantación del proceso de ampliación de la
asesoría académica con la participación directa de la
facultad.
• Se mantiene la oferta de talleres de mejora profesional para
estudiantes.

7

8

2

12/06/2017

RESUMEN DE LOGROS 2016-2017

RESUMEN DE LOGROS 2016-2017

Meta 6: El Recinto aumentará la efectividad institucional
mediante la transformación de sus estructuras, prácticas
gerenciales y procesos en los cuales las prioridades
académicas guiarán la administrativa del Recinto.
• Continúa la evaluación de profesores cada semestre de
manera automatizada.
• Continúa el monitoreo automatizado del Avalúo del
Aprendizaje.
• El proyecto para diseñar la vinculación del proyecto de
manejo electrónico de documentos en la EGCTI utilizando
Sharepoint en coordinación con la DTAA está en su etapa de
piloto. Ya es operacional. Se requieren los adiestramientos al
personal y la facultad.

Meta 7: La integración de las tecnologías y los sistemas
de información y comunicación caracterizará el
desarrollo académico y administrativo del Recinto.
• Se rediseñó y actualizó el portal EGCTI.
• Continúa la digitalización de documentos ahora para la
plataforma Sharepoint
• La mayoría de los cursos están ya convertidos a
versiones híbridas o completamente en línea.
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Meta 8: El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones
y espacios naturales que promuevan la labor intelectual
y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la
comunidad universitaria.
• Existen problemas de filtración señalados en la visita de
acreditación. Se mantiene esta situación.
• Se resolvió el acceso por las escaleras.

Meta 9: El Recinto contribuirá al enriquecimiento
intelectual, cultural, económico y social de Puerto Rico
fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con
sus egresados y con los diversos sectores de la
comunidad.
• Se ha mantenido la oferta de actividades gratuitas a la
comunidad profesional.
• Se ofrececieron dos conferencias con invitados
internacionales:
Dra. Gloria Ponjuan-Universidad de la Habana
Dr. Antonio Hernandez-Universidad Carlos III Madrid. Se
llevarán a cabo en el marco de ACURIL en junio
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META 1: INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
- Fortalecer la cultura de investigación en la Escuela representada por el
100% de la facultad y sus estudiantes.
• Consolidar y actualizar las líneas de investigación de los docentes
actualizando el Plan de Investigación individual.

PLAN DE TRABAJO 2017-2018

• Organizar un plan de difusión de resultados de investigación en la EGCTI,
tomando en cuenta las revistas científicas de mayor visibilidad e
impacto en la disciplina (y otras afines), así como la autoría o coautoría
de obras monográficas y la contribución a congresos locales e
internacionales.
• Realizar contribuciones a repositorios institucionales o temáticos de
acceso abierto, afines con la disciplina, para lograr mayor visibilidad de
la investigación y labor creativa en la EGCTI.
• Contribuciones del 60% de los docentes de la EGCTI al repositorio
institucional de la UPR.

META 1: INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
• Coauspiciar el desarrollo y consolidación de la
Unidad de Monitoría de la Actividad de
Investigación en Puerto Rico (UMAIPUR) con sede
en la EGCTI.
• Participación en investigación internacional
comparativa sobre literacia digital junto a colegas
de universidades de España, México, Brasil y
Uruguay.
• Evaluar el Capstone y fortalecerlo como vía para
desarrollar destrezas y experiencias de
investigación en la EGCTI.

Meta 1: investigación, creación y difusión de la investigación.

• Dar descargas de investigación a los docentes y destinar recursos equitativamemnte a
apoyar su participación como presentadores en eventos profesionales durante el año
académico.
• Fortalecer la participación en la revista electrónica Simbiosis como una vía para hacer
visible los trabajos de investigación y labor creativa de los estudiantes de la Escuela.
• Fortalecer el Observatorio de Estudios Relacionados con la Información asignado
mayores recursos y colocandole como centro de la actividad de investigación en la
EGCTI.
• Apoyar la participación en Reunión Anual de Latindex en Madrid.
• Fortalecer la visibilidad del Observatorio de Estudios Relacionados con la Información
auspiciando una actividad en torno a “Agenda de Investigación en las Ciencias de
Información en Puerto Rico”
• Generar al menos un conversatorio en torno a la actividad de investigación que se
realiza en la EGCTI de parte de los profesores. Coordinar con Gestión Cultural y Escuela
de Comunucaciuiones.
• Actividad de Acceso Abierto en la EGCTI
• Evaluar el Capstone y fortalecerlo como vía para desarrollar destrezas de investigación.
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META 2: Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por
su excelencia, liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los
más altos estándares y desarrollos del conocimiento.
• Analizar los resultados de evaluación y avalúo del aprendizaje
estudiantil y realizar los ajustes pertinentes en los cursos del
nuevo currículo.
• Continuar esfuerzos en la aprobación del programa de
Maestría a distancia.
• Comenzar propuestas para las nuevas áreas curriculares en
BCI. Concentrar esfuezos inicialmente en Biblioteca Escolar y
en Administración Digital de Documentos.
• Continuar la conversación con los Pogramas Graduados de
Comunicaciones y Gestión Cultural para explorar áreas de
convergencia con éstos.

META 3 :Reclutar docentes para plazas vacantes, profesores visitantes
y personal administrativo requerido para lograr la efectividad en la
oferta curricular y cimentar la visión vanguardista de la escuela.

• Generar un nuevo plan de reclutamiento de
facultad anticipando las necesidades del
programa a distancia.
• Planificar secuencia de videoconferencias con
colegas en PR y el exterior para enriquecer la
experiencia académica de los estudiantes de la
EGCTI y fomentar el desarrollo de facultad y la
formación continua.

• Explorar la futura oferta de un programa conjunto con la
Universidad Javeriana.

Meta 4: La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes
de alta calidad promoverán el adelanto académico contínuo, el
enriquecimiento intelectual y cultural y el desarrollo integral del
estudiante.
• Realizar promoción activa de los programas académicos de la
EGCTI. Enfocar promoción en programas de preparación de
maestros y comunicaciones.
• Organizar y ofrecer actividades de orientación a estudiantes de
nuevo ingreso.

META 5 : El recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración
con instituciones académicas y profesionales en el escenario mundial, con
miras al desarrollo de una perspectiva académica.

• Fortalecer y diversificar las alianzas internacionales y los
programas de colaboración internacional e intercultural, durante
el año académico 2017-18, tal como el de la Biblioteca Virtual en
Salud de Puerto Rico, en los que la Escuela está integrada.

• Ofrecer una actividad de socialización de los profesores y
estudiantes como parte del proceso de hacer comunidad en la
EGCTI.

• Concretar el acuerdo formal de colaboración con el
Departamento de Información y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid para generar actividades de
intercambio de docentes y estudiantes.

• Ofrecer talleres de destrezas básicas en gestión de información
para estudiantes de nuevo ingreso en los programas de la EGCTI.

• Formalizar la creación de un Seminario de Estudios Doctorales,
que pueda ser ofrecido como parte del programa doctoral de
UC3M.

• Desarrollar asesoría académica con participación de toda la
facultad durante todo el período lectivo.

• Participación en el Encuentro de Bibliotecarios, Archiveros y
Museólogos de América Latina en Distrito Federal México
Octubre 2017
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META 6: El recinto aumentará la efectividad institucional mediante la
transformación de sus estructuras, prácticas y procesos en los cuales
las prioridades académicas guiarán su gesta administrativa del recinto.

META 7: La integración de las tecnologías y los sistemas de
información y comunicación caracterizará el desarrollo académico y
administrativo del recinto.

• Concluir el proyecto de integrar Microsoft
SharePoint en la administración de documentos en
formato

• Continuar la digitalización de documentos en la EGCTI y
la organización de los mismos como medida de
resguardo y contingencia. Utilizar Sharepoint como
instrumento para esto.

• Ofrecer adiestramiento en el uso de Microsoft
SharePoint a todo el personal de la EGCTI.

• Culminar la conversión de cursos presenciales del
programa de Maestría para que puedan ofrecerse a
distancia.
• Utilizar todos los medios de difusión institucionales para
promover actividades en beneficio de la Escuela, el
Recinto, la Universidad y la comunidad
extrauniversitaria.

META 8: El recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios
naturales que promuevan la labor intelectual y creativa, y que
enriquezcan la calidad de vida de la comunidad universitaria.

META 9: El recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural,
económico y social de Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de
servicio y colaboración con sus egresados y con los diversos sectores
de la comunidad.

• Impulsar el mejoramiento de las estructuras,
particularmente la eliminación de filtraciones en el
techo de la EGCTI

• Ampliar los ofrecimientos de educación contínua a
egresados, grupos profesionales, comunitarios, y no
tradicionales, con talleres y seminarios de
actualización, durante el Año Académico 2017-18.

• Evaluar la distribución y óptima utilización de los
espacios, mobiliario y equipos en los salones de la
EGCTI.

• Organizar el Instituto de Educación Contínua en
Ciencias de Información para el Verano 2018
• La EGCTI continuará auspiciando el Proyecto
ENLACE en el centro urbano de Río Piedras en
coordinación con CAUCE.
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