
 

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN 

PROGRAMA SUBGRADUADO 

 
I. Título:  Seminario avanzado en Comunicación 
II. Codificación del curso:  COPU 4045 
III. Cantidad de créditos:  tres (3) 
 HORARIO: 8:30am- 9:50am 
 OFICINA (Plaza N-4109): L-W – 9-12 (POR CITA PREVIA) 
 Dr. Luis Fernando Coss 
IV. Prerrequisito: Haber aprobado los cursos medulares del bachillerato en Comunicación, 

al menos 18 créditos de su concentración, y la autorización del Director o su 

representante. 
 

Políticas institucionales:  
1) Estudiantes con necesidades especiales:  
Los/las estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de condiciones 
médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que requiera de 
acomodo razonable, d_e_b_e_r_án_ _notificarlo a la Oficina de Asuntos de Personas 
con Impedimentos del Recinto, a la brevedad posible, para poder proveerle el 
acomodo razonable necesario, a tenor con las leyes federales y estatales aplicables.  
Los/las estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 
comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo 
razonable y equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina 
de Asuntos para las Personas con Impedimentos(OAPI) del Decanato de Estudiantes.  
2) Sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual: 
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en 
todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está 
siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 
acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la 
Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una 
queja. 

 
V. Descripción del curso: 

 
El seminario permitirá al estudiante que se encuentra en su último año de estudios poner en 

práctica lo aprendido a lo largo de su bachillerato mediante el análisis y la discusión de 

fenómenos sociales -cuyo tema será propuesto por el/la profesor/a-, con el fin de promover 

una producción mediática crítica desde las diferentes disciplinas de la comunicación. Estas 

miradas alternas irán dirigidas a exponer, concienciar o significar dichos fenómenos 

mediante acercamientos investigativos creativos y colaborativos. 

 

Los temas centrales son: “Feminismo y Comunicación” y “Movimientos sociales 

emergentes y Comunicación”, y “Cultura digital”, todos en el contexto del siglo XXI. 
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VI. Objetivos de aprendizaje: 

1. Comprender el rol de la producción mediática en la sociedad, a través de 

acercamientos interdisciplinarios. 
2. Conocer el proceso de incorporación de conceptos y teorías diversas en la 

consecución de proyectos académicos o profesionales. 
3. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, al estudio de fenómenos 

particulares en su entorno social y cultural. 
4. Percibir los puntos de contacto y desencuentro entre los hechos y sus 

representaciones, producidas por los medios y por los procesos comunicacionales. 
5. Valorizar el papel del desempeño ético en los procesos de producción de mensajes 

mediáticos. 
 

VII. Bosquejo del contenido y distribución del tiempo: 
 

El/la profesor/a propondrá un tema de relevancia social para el seminario, alrededor del cual 

se desarrollarán los trabajos del semestre, enmarcados en aspectos como: 
 
1.  La profesionalización y nuevas prácticas de la comunicación y su rol en la sociedad: 

 Debates y desafíos actuales. 
 
1. Discusión de cómo se ha trabajado el tema del seminario en distintos medios.  Discusión 

de la importancia del tema seleccionado, y del rol que juegan los medios en su 

exposición, desarrollo y posible solución.  
 
2. Búsqueda bibliográfica e identificación de posibles recursos humanos, tecnológicos y 

materiales relacionados con el tema seleccionado.  Análisis multidisciplinario del tema 

o asunto, incluyendo factores de índole ética.   
 

3. Inicio de trabajos colaborativos dirigidos a la búsqueda de posibles soluciones, y 

redacción de un borrador inicial que resuma el tema o asunto, su análisis según la 

perspectiva seleccionada, y conclusiones preliminaries.   
 

4. Discusión de aspectos cualitativos y cuantitativos relacionados con el tema o asunto, y los 

posibles modelos de investigación adecuados para la presentación del mismo.   
 

5. Participación de autoridades o peritos de diferentes disciplinas que inciden en el tema o 

asunto para que expongan su análisis, y la posible metodología a utilizarse en su manejo.   
 

6. Exploración colectiva de hallazgos preliminares, que incluya exposición y discusión, 

argumentos a favor y en contra, y formulación de preguntas para futuras 

investigaciones.   
 

7. Presentación del proyecto final, su análisis crítico y defensa del mismo.  (6 hrs) 
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ESQUEMA – CALENDARIO DEL CURSO: 

 

I. Trasfondo teórico – economía política y crítica de los medios 

 

 a. La profesionalización y nuevas prácticas de la comunicación y su rol en la 

sociedad:  Debates y desafíos actuales. 

 

II. Modelos de investigación y crítica de los medios. 

 

III. Selección de tema: búsqueda bibliográfica e identificación de posibles recursos 

humanos, tecnológicos y materiales relacionados con el tema seleccionado. 

 

IV. Redacción de un borrador inicial que resuma el tema o asunto. 

 

V. Exploración colectiva de hallazgos preliminares, exposición y discusión. 

 
 

Total: 45 hrs 
 

VIII. Técnicas instruccionales: 
El curso consistirá, principalmente, de discusión grupal, participación de expertos en 

diferentes disciplinas relacionadas con los medios, conferencias en las que se atenderá el 

contenido teórico, el estudio de ejemplos de producciones de cada medio, y elaboración de 

proyectos creativos y de investigación. 
 

IX. Recursos de aprendizaje: 
En el curso se utilizarán recursos bibliográficos y tecnológicos disponibles al estudiantado en 

la Biblioteca, la Unidad de Cine, Radio y Televisión, y el Centro de Investigaciones de la 

Escuela de Comunicación. Es preciso además hacer una inmersión significativa en las 

bases de datos disponibles en el sistema de bibliotecas de la UPR. 
 

X. Técnicas de evaluación: 
 
Asistencia y puntualidad       15% 
Discusión en clase        15% 
Ejercicios grupales o individuales     30% 
Trabajo final        40% 
          100% 
 

En el curso se ofrecerá evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. 

 

XI. Acomodo razonable: 

 
ENFOQUE   DE  LA  ESCUELA  DE  COMUNICACIÓN SOBRE  DIVERSIDAD 
Nos acercamos al concepto de diversidad desde el contexto de nuestra identidad cultural  cuya 

hibridez histórica nos facilita una heterogeneidad intrínseca a nuestra manera de ser y de pensar. 
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Partimos de  la convicción de que las diferencias en los seres humanos   no pueden constituir  

desigualdad sino afirmación  de identidad individual, derecho adquirido por la propia naturaleza 

de lo que somos. 
Nos guía, entre otros postulados, el artículo 4 de la Declaración Universal  sobre la diversidad  

cultural de la UNESCO (2002) que afirma que “ la defensa de la diversidad cultural es un 

imperativo ético, inseparable del respeto a  la  dignidad de la persona humana.” 
Fomentamos la comprensión de la pluralidad de identidades en una disposición de 

inclusión en términos de género, raza, etnia,  orientación sexual, religión, modos de pensar 

y ser, trasfondo cultural, origen nacional, clase social, edad, ideología  política, etc. 
Cumplimos a cabalidad con la Ley 51de l 7 de junio de 1996  que da  a las personas con 

impedimentos el derecho a recibir el acomodo razonable para el desarrollo de sus capacidades  y 

habilidades particulares. 
Honramos el artículo 6 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras que establece que ¨ no se podrá privar  a ningún estudiante, por razón de sexo, 

raza, origen, condición social, credo político o religioso, del derecho de asociación ni de los 

servicios y programas que brinda la Universidad.¨  
Por la propia naturaleza de los saberes que investiga y estudia el campo de las comunicaciones, 

nos guía el interés de fomentar en el diseño curricular la dimensión transdisciplinaria, 

multicultural e internacional  del mismo, estimulando así no solo el conocimiento sino las 

sensibilidades pertinentes para la comprensión de las diversas identidades que nos definen. 

Derechos y obligaciones  
1. El/la estudiante deberá conocer y cumplir con los Reglamentos Universitarios y 

con las políticas institucionales de la Universidad de Puerto Rico con relación a 

hostigamiento sexual, uso y abuso de drogas y alcohol, uso ético legal de las tecnologías 

de información, disciplina en el salón de clases, honestidad académica, entre otras. 

Todo/a estudiante que viole las disposiciones de los Reglamentos Universitarios o que 

incumpla las políticas institucionales será referido/a a la Oficina de Coordinación de 

Asuntos Estudiantiles para la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan 

conforme a la reglamentación universitaria. 
 
2. Los/las estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de 

condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que 

requiera de acomodo razonable, deberán notificarlo a la Oficina de Asuntos de Personas 

con Impedimentos del Recinto, a la brevedad posible, para poder proveerle el acomodo 

razonable necesario, a tenor con las leyes federales y estatales aplicables. 
 
3.  Los/las estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 

comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y 

equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para 

las Personas con Impedimentos(OAPI) del Decanato de Estudiantes. 

 
XII. Integridad académica: 

 
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 

científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR  (Certificación 

Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica 
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incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos 

valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica 

de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o 

parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 

consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 

ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas 

acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 

disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 
XIII. Sistema de calificación 

 Se utilizará el sistema de calificación cuantificable (calificaciones de la A a la F). 
 

XIV. Bibliografía de este curso: 
 

Acción Cultural Española (2014). Anuario AC/E de cultura digital. AC/E, Madrid, 

España. 

 “Hacia dónde vamos: tendencias digitales en el mundo de la cultura” 

 “Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital” 

_____________ (2019). Tendencias digitales. Anuario AC/E de Cultura Digital 

(AC/E), Madrid, España. 

 

Chasqui, Comunicación y medios comunitarios, Revista Latinoamericana de 

Comunicación. Quito, Ecuador, Num 140, 2019. Recuperado de: 

https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/issue/view/176/showToc 

 

Coss, Luis Fernando, Coss, Análisis histórico de la noción del “periodismo 

profesional” en Puerto Rico (del siglo XIX al XX). Tesis. San Juan, Universidad de 

Puerto Rico, 2007. 

___________, Periodismo moderno: trampas y salidas. (libro inédito) (pdf) 

 

Feliú Matilla, Fernando (ed), 200 años de literatura y periodismo 1803-2003. San 

Juan, Editorial Huracán, 2004. 

 

García, Gervasio, Armar la historia: la tesis en la región menos transparente y otros 

ensayos. Río Piedras, Ediciones Huracán, 1989. 

 

Media Ecology Association, portal digital. Recuperado de:  

https://www.media-ecology.org/ 

 

Orihuela, José Luis, eCuaderno.com, portal digital.  

Recuperado de: https://www.ecuaderno.com/ 

 

Rubio, Oliva María y Tejeda, Isabel (eds), 100 años en femenino: Una historia de las 

mujeres en España (Catálogo Exposición). Madrid, Acción Cultural Española, 2012. 

 

Rushkoff, Douglas. Rushkoff , portal digital. Recuperado de: https://rushkoff.com/ 

https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/issue/view/176/showToc
https://www.media-ecology.org/
https://www.ecuaderno.com/
https://rushkoff.com/
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Santoro, Daniel (2004). Técnicas de Investigación. México, Fundación para un Nuevo 

Periodismo Iberocamericano y FCE. (Santoro Cap 1 – 4) 

 

Scolari, Carlos. “Estrategias de aprendizaje informal y competencias mediáticas en la 

nueva ecología de la comunicación”, en TELOS, num 103, 2016. (Recuperado de: 

https://telos.fundaciontelefonica.com/revista/) 

 

 
XV. BIBLIOGRAFIA DEL PRONTUARIO 

 
Almacellas, María Ángeles (2015). Seguir educando con el cine: Materiales para cine-fórum.

 Digital Reasons editorial. 

 

Bañuelos, Jacob y Mata, Francisco (2014). Fotografía y dispositivos móviles: Escenarios de un

 nuevo paradigma visual. México: Tecnológico de Monterrey. 

 

Castillo Pomeda, José María (2014). Realización de cine y televisión: En la práctica.

 Amazon Media EU S.à r.l. 

  

Cruz Ruiz, Juan (2012). ¿Periodismo? Vale la pena vivir para este oficio. Debolsillo. 

 

Dominguez, Segismundo (2015). La radio: un medio cercano. Amazon Media EU S.à r.l. 

 

Enguix, Salvador (2015). Periodismo político: Fundamentos, práctica y perspectivas. U.

 Valencia. 

González, Aquilino; Verdugo, Ernesto y Ramírez Espínfola, Georgina (2015). Clickeando:

 Descubre las mejores webs y herramientas de internet. www.productosclick.com  

 

Gotham Writer's Workshop y Sauras, Pablo (2014). Escribir cine. Alba Editorial. 

 

Gubern, Román (2014). Historia del cine (compendium). Editrial Anagrama. 

 

Guevara Gamboa, Félix Antonio (2015). Internet: Métodos de búsqueda y creación de trabajos

 de investigación. Amazon Media EU S.à r.l. 

 

Jiménez, Javier  (2016). Radio online, la guía definitiva: Todo lo que necesitas saber para

 iniciar, desde cero, tu proyecto de radio online. Comunicación y Actividades

 Deportivas. 

 

Lacanna, Leonel  (2015). Televisión Social. Amazon Media EU S.à r.l. 

 

Manfredi Sánchez, Juan Luis y Herranz de la Casa, José María (2015). Innovación y

 periodismo: La nueva misión de la Universidad. Publixed. 

 

Moratalla, Tomás Domingo (2015). Bioética y cine. Editorial San Pablo España.  

https://periodismoabc.files.wordpress.com/2011/04/santoro-cap-1-4.pdf
https://telos.fundaciontelefonica.com/revista/
http://www.productosclick.com/
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
https://www.amazon.es/Radio-online-gu%C3%ADa-definitiva-necesitas-ebook/dp/B01C1Y4H9C/ref=sr_1_11?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1462029379&sr=1-11&keywords=periodismo
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Muñoz Pérez, José Miguel (2012). Equipos de cine. Biblioteca Nueva. 

 

Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael (ed.) (2009). Prensa y democracia: Los medios de

 comunicación en la transición. Biblioteca Nueva.  

 

Riaño, Félix (2016). Todo sobre podcast 2016: No es radio, es mejor. @LocutorCo. 

 

Rodríguez Prieto, Rafael y Martínez Cabezudo, Fernando (2016). Poder e Internet.

 Cátedra.  

 

Sánchez-Escalonilla, Antonio (2016). Del guion a la pantalla: Lenguaje visual para

 guionistas y directores de cine. Editorial Ariel. 

 

Totaro, Alejandro A (2014). La cinematograficación de la televisión: La resignificación del

 discurso audiovisual televisivo contemporáneo. Edición: Alejandro Totaro. 

 
 

Referencias electrónicas: 

 
A History of Photography, From its beginings till the 1920’s; 

http://www.rleggat.com/photohistory/index.html 

 
The Library of Congress, Print & Photographs Reading Romm http://www.loc.gov/rr/print/ 

 
New York Institute of Photography Magazine, 

http://www.nyip.com/sub_idx_pgs/tipsidx/tips_idx.php 

 
Photo District News online; http://www.pdnonline.com/pdn/index.jsp 

 
Photographie Magazine, http://www.photographie.com/?secid=2 
  
Photozone, http://www.photozone.de/active/news/index.jsp 

 
Popular Photography & Imaging; http://www.popphoto.com/ 

 
Shutterbug, http://www.shutterbug.com 

 
Smithsonian Institute, Smithsonian Photographyc Services, http://photo2.si.edu/ 

 
World Press Photo; http://www.worldpressphoto.nl/ 

 
Design & Publishing, http://www.graphic-design.com 

 
Type Director’s Club, http://www.tdc.org 

 

http://www.rleggat.com/photohistory/index.html
http://www.loc.gov/rr/print/
http://www.nyip.com/sub_idx_pgs/tipsidx/tips_idx.php
http://www.pdnonline.com/pdn/index.jsp
http://www.photographie.com/?secid=2
http://www.photozone.de/active/news/index.jsp
http://www.popphoto.com/
http://www.shutterbug.com/
http://photo2.si.edu/
http://www.worldpressphoto.nl/
http://www.graphic-design.com/
http://www.tdc.org/
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Upper & Lower Case Magazine, http://www.itcfonts.com/ulc/4011/index.htm 
 

http://www.itcfonts.com/ulc/4011/index.htm
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