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P/C:Dr. Pedro Josd Rivera, Ptesidente
Junta Administrativa

Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rro Piedras P/C;

Por espacio de 16 aflos ig Pro, Tedfila G. de la Luz se ha desempenado
en la Universidad de Puerto Rico como Directora del Centro^e Educacidn

Audiovisual. Bajo su liderato esta dependencia del Colegio de PedagogTa
ha ido evolucionando como departamento que sirve al programa acaddmico

de su Facultad hasta convertirse en una agencia de alto liderato que rinde

servicios, asesoramiento, adiestramiento y consultortb a todas las facultades

de este Recinto y demds instituciones educativas pdblicas y privadas del pa?^.

En sus diecisdis aflos de servicio la doctora de la Luz como Directora
del Centro de Educacidn Audiovisual se ha dado aJa tarea de desarrollar

li^eres en el campo de la tecnologrb educativa en la Universidad de Puerto
Rico. Podrtb decirse ademds que el desarrollo de los diversos programas
audiovisuales en toda la isla han tenido su origen en el Centro de Educacidn

Audiovisual. Muestra de ello es que todas las personas que desempehan puestos

claves en las diversos agencies de gobierno y privadas de la isla han sido

formadas en el Centro Audiovisual. Su labor ha sido tenaz. Ha desarrollado

conciencia en los organismos rectores de las instituciones de educacidn

superior del pdts sobre el valor humanizante de la tecnologTa como instrumento

paro el me|oramiento del proceso ensefianza-aprendizaje.
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-2 - 25 de mayo de 1971

En base de lo anferiormenfe dicho, recc^mendamos se le otorgue a la
doctora de la Luz un reconocimlento por sus m^rltos, que le sirva de
estrmulo para contlnuar su labor ingente en beneflcio de la Universldad.

Cordlalmente,

Comlt^ de Evaluacldn del Centro de Educacidn
Audiovisual

^  ■a tJL^
Cecilia Romdn de Rivera
Catedrdtlca Auxiliar

Josd A. Irizarry^
Catedrdtlco Auxiliar

J●A
Angela Glbert de Echevarrlb
Catedrdtlca Asoclada

sfa Mariam deT^rales
tedrdtica Auxiliar

Car lota Johnson
Conferenciante

imlfez

mm

Anexos: .AAemorandum de la Dra. de la Luz al Comltd de Evaluacldn
del Centro de Educacldn Audiovisual del 24 de mayo de 1971

.Trayectora profeslonal de la Dra. de la Luz
● Curriculum Vitae
● Responsabllidades del Director del Centro de Educacldn Audiovisual
● El Centro de Educacldn Audiovisual (o de Tecnologra Educatlva) en

nuevo rol de Centro de Recursos para la instruccldn.su
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Ml TRAYECTORIA PROFESIONAL

DURANTE LOS ULTIMOS

NUEVE AROS

\

Por

Te6fila G. de la Luz
Uirecfora

t

Somefido al Comitfi do Evaluaci6n
dol Centro Audiovisual el

24 de mayo de 1971
!
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Piaestos Ocupados y Ranges MerecidosI.

Ful nombrada como Directora del Centro Audiovisual y
Catedr^tica Auxiliar el 14 de agosto de 1954.

Se me ascendid al range de Catedr£tica Asociada en
julio de 1957.

Se me ascendid al range de Catedrdtica en julio 1962.

II. Conferencias de Nivel Nacional en las cuales he Presentado
Ponencias

En abril de 1971 en la Convencidn de la Asociacidn
Nacional de Comunicacidn y Tecnologia Educative - "A
Multimedia Report on Educational Technology at the
University of Puerto Rico".

En abril de 1971 en Filadelfia, ante profesores que
asistieron al Institute de Tecnologia Educative de la
Univ^rsidad Estatal de Michigan "Highlights of an
Educational Professional Development Media Institute in
Puerto Rico".*

En abril de 1967, en la Convencidn Nacional de Tec
nologia Educative que se celebrd en Atlantic City, New
Jersey-"Inter-Cultural Relations and Unique Problems which
arise in Transfering a Mainland Concept of a Media Insti
tute to a Latin American Setting" (Experiences in Cultural
Shock and their Implications for the U.S.A. Teachers of
a Media Institute in a Forei^ Land)

En septiembre de 1971 en Mdjico-"La integracidn de
la televisidn a la instruccidn mediante el andlisis siste-
m^tico". **

En octubre de 1968 en el Institute de Cultura Hispd-
nica de Espana en Madrid, una conferencia ilustrada sobre
"Monumentos Histdricos de Puerto Rico".

Ill. Algunas de las Conferencias que he Sustentado en el Pa±*s

Bn 1971 - El porqud y edmo de la instruccidn individuali-
zada, Departamento de Economia Domdstica, Cole-
gio de Pedagogfa, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras

* La conferencia ya preparada no se ofrecid
pues la institucidn concedid el viaje tardiamente.

** Se estdn solicitando fondos para el viaje.
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En 1970- En el Sal^^n de Actos de la Estacidn Experimental
Agricola-Tecnologla e Innovacidn en la Educacidn.
Esta conferencia se ofrecid con motive de la !Primera
Conferencia Inter-universitaria sobre Tecnologla
Educativa auspiciada por la Oficina del Presidente
de la Universidad de Puerto Rico y el Institute de
Tecnologla Educativa del Colegio de Pedagogla del
Recinto de Rio Piedras. Asistieron presidentes y
rectores de las instituciones de educacidn superior
del pals.

En 1968-69- Logros y proyecciones del Programa Audiovisual en
el Recinto de Rio Piedras, ante el Senado Acaddmico
del Recinto de Rio Piedras

En 1968- En el Hotel San Juan- El an^lisis sistemitico de la
instruccidn y los valores de la ensenanza individua-
iizada prescrita. Esta conferencia se ofrecid ante
la matrlcula de la Asociacidn de Tecnologla Educati
va, Capltulo de Puerto Rico en motivo de su Conven-
ci6n Anual.

En 1966- En Arecibo, ante superintendentes de escuelas de
Puerto Rico- Las impllcaciones de la Tecnologla en la
Educacidn.

En 1966- En el Caribe Hilton ante la matrlcula del Club Altrusa
Internacional, Capltulo de Puerto Rico. La charla se
did.- Las ventajas y limitaciones de la educacidn
audiovisual.

En 1965- En el Ateneo de Puerto Rico - El Peril y su desarrollo
histdrico.

En 1964- En la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras
Medios de Exhibicidn. Esta conferencia se ofrecid a
los miembros del Institute Latino-Americano de Nutricidn.

En 1964- En el Saldn de Actos del Centro Universitario de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras-
Barreras al uso dptimo de los medios de comianicacidn,
grgfica y sugerencias para vencerlas. Esta conferencia
se ofrecid ante los miembros de la Asociacidn de Edu-
cacidn Audiovisual, Capltulo de Puerto Rico.

IV. Invitaciones Profesionales Especiales gue he Recibido

1. En abril de 1971 fui invitada al Curriculum Development
Institute que se llevd a cabo en el Bellvue Stratford Hotel
en Filadelfia. La actividad fue auspiciada por el Center for
Instructional Comm\ini cat ions de Syracuse University, sdlo por
\in grupo selecto de educadores de la nacidn.Los temas de
discusidn mayores fueron: The domain of instructional tech
nology y training for instructional technology^
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2. Durante m^s de cuatro anos consecutivos fui invitada
para asistir al Okoboji Leadership Conference que se
lleva a cabo todos los veranos en Iowa. En cada caso
y por razones de trabajo en el Centro de Educacidn
Audiovisual tuve que declinar las invitaciones y envie
delegados del personal del Centro que me representaran.

3. En 1968 fui representante a la Asamblea de Delegados de
la Asociacidn Nacional de Tecnologla Educativa de los
Estados Unidos de N.A.

4. En 1969 fui candidata para ser miembro de la Junta
Directiva Nacional de la Asociacidn de Tecnologfa Educa
tiva de los Estados Unidos de N. A.

Convenciones a las que he asistido

1, Desde 1954 asisto todos los anos a la Convencidn Nacio
nal Anual de la Asociacidn de Tecnologla Educatiya de la
N.E.A. celebrada en diferentes estados de la nacidn.

2. En agosto de 1970 asisti a la Conferencia Anual de Educa-
cidn auspiciada por la American Management Association
en New York.

V.

3. En septieirJsre de 1967 asisti al XIV Congreso Internacional
de Escuelas de Cine y Televisidn que se llevd a cabo en
Madrid.

VI. Publicaciones

la construccidn de
en los nuevos edifi-

1971-72 - Gulas y especificaciones para
espacios para el aprendizaje 
cios con dnfasis en auditories y salones de clase

Este trabajo fue(1) , 10 pags. mimeografiadas.
preparado con la colaboracidn del Prof. Osvaldo
Matos Medina, del Departamento de Quimica de la
Facultad de Ciencias Naturales y del Sr. Ismael L6pez
Tdcnico del Centro de Recursos de Aprendizaje del
Colegio de Estudios *Generales

1970-71 - Siete puntos que fundamentarIan la innovacidn en
la Universidad de Puerto Rico, 1 pag. mimeografiada.

1969-70 - Informe Final de Re-evaluacidn del Centro de Educa-
mimeografiadas. Lahoreci6n Audiovisual, 800 pags.

como Rapportein.

el Centro de Educacidn Audiovisual,1969-70 - NOrmas para
preparada con la colaboracidn de los directores
de unidades, 44 pags. mimeografiadas.

1968-69 - Propuesta para la Creacidn de un(l) Centro de
Comunicacidn y Recursos para el Aprendizaje para
el Recinto de Rio Piedras

una adaptacidn al espahol de
Guidelines and Sepclfications for the Auditorium and Classroom
Buildings”,Instruotional Media Center,Michigan State University,10 pag.

-  ■   . . . ● »-●
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Instructional Media Recommended
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VII. Mejoramiento Profesional

En junio de 1970 en Palmarina del Mar en Isabela,
Puerto Rico, asistl al Seminario sobre ensenanza indi-
vidualizada auspiciado por la Universidad Inter-Ameri
cana con fondos federales del Titulo III^ El seminario
dur6 tres dias.

En agosto de 1970 fu£ invitada a asistir al
"Leadership Training Institute" el cual se efectuo
en Washington, D. C. por tres dias. El institute
estaba disenado a preparar lideres para escribir y
evaluar proyectos de propuestas para formar personal
en el campo de la tecnologla educativa.

En julio de 1969 asisti al Institute de Tecnologla
Educativa sobre Desarrollo de la Instruccidn, Instruc
tional Development Institute for Teacher Training",
auspiciado por la Universidad Estatal de Michigan conjun-
tamente con la Oficina Federal de Educacidn. Este
institute durd xm mes.

VIII. Esfuerzos y Logros por Conseguir Recursos Externos e
Inrernos para financiar lbs i^rogramas de~jjiderato del
Centro de Educacl’dn gnd-iovisua'l

1. He preparado propuestas y he hecho gestiones por
conseguir fondos federales y recursos internes para;

a. Institutes de Tecnologfa Educativa enderzados a
re-educar a personal universitario del pais en
servicio

Fondos Locales
$15,000.00

Fondos Federales
$65,000.00Primer semestre 1970-71

Se re-educaron 34 profe-
sores del pais, de los
cuales 20 profesores
fueron del Recinto de
Rio Piedras

450.00Junio 1971

Post-Instituto para 34
profesores xiniversitarios
del pais que asistieron a
los institutes anteriores

Primer semestre 1968-69 $56,000.00

b. Institutes de Tecnologia Educativa enderazados a
preparar personal en servicio del sistema escolar.

T--^ \
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$50,000.00Verano 1971

Se re-educaron 24 miembros
del sistema de instruccidn
pdblica

Verano 1966 85,000.00

Se re-educaron 60 maestros
del sistema de instruccidn
ptjblica

Recursos externos e internes

Otros fondos federales que he conseguido:

1. Bajo el Titulo VI A de la Ley de Educacidn Superior
de 1965 Categoria 2, el Centro consiguid fondos para
la compra de equipo y material audiovisual para ser
utilizado y controlado por los diferentes departamen-
tos del Recinto.

c.

$3,624.00
36,507.00

En el aho 1966-67
En el aho 1967-68

Bajo el Titulo VI A de la Ley de Educacidn Superior
de 1965 Categoria 2, el Centro obtuvo fondos para
la compra de equipo portStil de television para ser
usado por el Centro de Educacidn Audiovisual.

Fondos Federales Fondos Locales
$11,482.00 $11,482.00En el aho 1969-70

2.

IX. Asesoramiento que he Prestado

A los secretarios del Departamento de Instruccidn
Ptjblica, Hon. Francisco Collazo, Hon. Villaronga, Hon.
C^dido Oliveras, Hon. Efrafn Slmchez Hidalgo, Hon. Angel
Quintero Alfaro, Hon. Ramdn Mellado, Directrices para el
establecimiento y organizacidn de un programa de educacidn
audiovisual para el sistema escolar.

A los siguientes decanos de estudios de la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, Dr. Sebastian
Gonzalez, Dr. Pedro Muhoz Amato, Dra. Leticia del Rosario.

A los decanos delas siguientes facultades: Dr. Pedro
Badillo del Colegio de Estudios GSnerales, Dr. Jos^ C^ceres
del Colegio de Pedagogla.
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Comit^s Vigentes en los que LaboroX.

Nivel Inter-Institucional

1. Comity Inter-Institucional pro Tecnologia Educativa
en la Educacidn Superior

2. Comitd consultivo del Programa de T^cnicas Audiovisuales
para los Colegios Regionales de la Uniersidad de P.R.

Nivel de Recinto

3. Comity pro Tecnologla Educativa de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras

Nivel Departamental

4. Presidenta, Comitd Consultivo Centro de Educacidn
Audiovisual

5. Presidenta, Comitd de Asuntos Acaddmicos del Centro
de Educacidn Audiovisual

6. Comitd de Re-evaluaci6n del Centro de Educacidn Audiovisual

Nivel Colegial (Pedagogia)

7, Comitd de Curriculo

8. Comitd de Programa

Asociaciones Profesionales

9● Comitd de Programa de la Asociacidn de Tecnologia cEduca-
tiva, Capitulo de Puerto Rico-Convenciones Anuales,
1960-71

Otros:

Comitds en los que labors en el Pasado

En 1964, Teacher Trainers Committee de la Asociacidn Nacio-
nal de Educacidn Audiovisual de la NEA

Fund^ la Asociacidn de Educacidn Audiovisual, Capitulo de
Puerto Rico. Esta organizacidn se establecid en 1960 con
25 miembros, hoy cuenta con 800 miembros. Soy Secretaria
Ejecutiva de esta Asociacidn desde su fundacidn.

- V-.J ..—  i-y
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CimRICULlJM VITAE

Te6fila G. de la LuzNombre:

29 de octubre de 1925,en Lima,Rep6blica del PeruFecha y Sitio de Nacimiento:

Americana por NaturalizacionCiudadania:

casada, 3 hijos

Preparacion Academica:

Estado Civil:i

I. Educacidnt

Universidad Cat6lica del Per6,19^5

Universidad Cat6lica del Peril, 19^6-48

1. Bachillerato en Artes, Pontificia

2. Periodismo, Pontificia

3. Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Lima, Peru, 19^6-48

4. Maestria en Ciencias, Indiana University, 1950

Educaci6n, Indiana University, 1952 con especializaci6n5, Doctorado en
Comunicaoi6n Audiovisualen

televisidn instructive, Michigan State6* Estudios post-graduados en
University, Verano 1954

7. Estudios post-graduados en radio y
State University, I96O-6I

televisidn educative, Montana

televisidn educative y desarrollo de8. Estudios post-graduados en
la instrucci6n, Michigan State University, Verano 1969

individualizada, Universidad Inter-Americana9. Estudios en ensenanza
Fondos del Titulo III, Palmarina del Mar, 1970con

ExperienciaiII.

escuela elemental, Escuela Repdblica de Costa Rica,1^ Maestra de

Lima, Peru, 1946-48

2. Supervisors de Educaci8n Rural, Institute Interamericano de
Educacidn. Servicio Cooperative Peruano-Norteamericano de

Educaoidn, Lima, Perd, Feb. 1952

Escuela Superior, Hevett School, East3. Maestra de Ciencias, _
, Islip, Long Island, New York, 1953-54

4. Director de la Casa Franco-Espanola, Departamento de Lenguas
Romdnicas, Universidad de Michigan, Ann Arbor, Michigan,
Verano 1954
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5, Profesora Visitante, Montana State University, Missoula,
Montana, Trimestre invernal I96I

6. CatedrUtica y Directora Departamento de Educacidn Audiovisual,
Colegio de Pedagogia, Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras
Puerto Rico,, Verano 195^ al presente

7. Conferenciante, Institute de Cooperativismo, 1963-64

8. Directora del Institute de Tecnologia Educative para
re-educar personal del sisteraa de instruccion publica,
auspiciado por la Oficina Federal de Educaci6n bajo la Ley
Publica Nacional para la Defensa de la Educaci6n, Universidad
de Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico, Verano I966

9* Directora del Institute de Tecnologia Educativa, para former
profesores universitarios, auspiciado por la Oficina Federal
de Educaci8n bajo la Ley Educativa Federal para el desarrollo
de profesionales (P,L,90-35) de 196?i Primer Semestre 1968-69
y Primer Semestre 1970-71

10. Directora Institute de Tecnologia Educativa para re-educar
personal del sistema escolar bajo la Ley Educativa Federal
para el desarrollo de profesionales (P.L. 90-35) de 1967,
Verano 1971, Ailo Escolar 1971-72

IXI- Publicaciones:

Audio-Visual1. ’’Recommendations for the Administration of

Materials and Equipment in Peru”, Tesis doctoral, Indiana
University, 1952

2. ”E1 Financiamiento de un Programa de Educaci6n Audiovisual
en el Sistema Escolar”, Pedagogia, Volumen XI, Nlmero 1,
enero-junio I963, p^gina 77-90

3. ”Un Programa de Educaci6n Audiovisual para Puerto Rico”,
Fases T§cnicas del Estudio del Sistema Educativo de Puerto

Rico bajo los auspicios de la Comisidn de Instruccidn de
la Camara de Representantes de Puerto Rico, I96I

4. Entrada al Aprendizaje, una adaptaciSn al espanol del

folleto ’’Gateway to Learning” pijblicado por la Nacional
Commission on Public Information, United States of
America. Editorial Universitaria, Universidad de P*R.(1963)

Acento en el Aprendizaje, una adaptaciSn al espanol de la
nelicula de 16 mm.. Accent on Learning, 30 min., en bianco
y negro, Universidad de Puerto Rico, 1963

5.

6. Monumentos Hist6ricos de Puerto Rico, supervis6 la produc-
ci6n de la pellcula de 1^ mm
de Puerto Rico (1967)

colores, Universid30 min● * ● ♦ ad
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7. El Colegio y el Leopardo del Oklahoma Christian College.
70 laminillas de 2" x 2», supervise la"n'arraci6n '

espanol de esta producci6n que fue preparada por los
estudiantes en el curso de Ed. 413, Verano 1970.

El Centro de Tecnolofiiia Educativa de Oral Roberts

University, 36 laminillas de 2" x 2”. Supervis6“la
narracidn en espanol de esta produccion que fue prepa—
rada por sus estudiantes en el curso de Ed. 413,
Segundo semestre 1971.

en
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IV. Traba.jos en Comites:

1. Comite de Curriculo y Comite de Programa. Colegio de
Pedagogia

2. "Rapporteur" Comite de Reevaluacidn del Centro de Educacidn
Audiovisual, Colegio de Pedagogia

V. Investigaciones:

1. Propuestas federales para preparar personal especializado
en Tecnologia Educativa para el sistema escolar, 1966 y 1971

2. Propuesta federal para preparar personal especializado
Tecnologia Educativa al nivel universitario, 1968-69 y
1970-71.

VI. Conferencias;

en

1. Institute de Culture Hispanica-Los monumentos histdricos de
Puerto Rico, Madrid, Espana, 19^7

2. Convenci6n Nacional de Educacidn Audiovisual-Cultural
Problems Involved in Media Institutes held in Latin American
Areas". Atlantic City, U. S. A., I967

3. Asociacidn de Educaci6n Audiovisual de Puerto Rico- El

anAlisis sistemAtico de la instruccidn. Hotel San Juan,
Puerto Rico, Octubre, I968

Asociaciones Profesionales;VII.

1. Miembro National Education-\Association

2. Miembro de la Asociacidn de Maestros de Puerto Rico

3* Secretaria Ejeettiva, Asociacion de Educaci6n Audiovisual
de Puerto Rico, I96O-7I.

Paises que ha visitado;VIII.

Perd, Espafla, Africa, Alemania, Italia, Suiza, Mejico,

Canadd, Venezuela, Francia, y Santo i^omingo

I fi . ●.

 



RESPON5ABILIDADES DEL DIRECTOR

CENTRO DE EDUCACION AUDIOVISUAL

Formular normas y procedimienfos para la marcha del programa de

TecnologTa EducaHva e impulsar al Centro en la direccidn en que se

mueven los mejores centres de su clase y que persiguen metas similares.

1.

2, Planlficar, organizar, dirlgir, coordmar y controlar la marcha de las

unidades que mtegran el Centro de manera que se puedan lograr los

objetivos de la organizacidn, .a tales fines, determinar conjuntamente

con el personal a cargo de las unidades, las necesldades, demandas y

proyecciones del programa de tecnoIogTa educativa en el Recinto.

3, IVeparar y justificar el presupuesto ante las autoridades correspondientes.

4. Gestionar recursos internos y externos para el financiamiento  de diferentes

aspectos del programa tales como institutes federales, talleres, adquisicidn

de equipo y material, etc.-

5. Establecer relaciones con los iTderes de la industria, el comercio y el

gobierno para conocer mejor las necesidades de personal preparado en

el campo de la tecnologTa que el los tienen y disenar conjuntamente

con su facultad, las iTneas directrices de programas que satisfagan esas
necesidades.

6. fromover el mejoramiento de la calidad de la educacidn en el Recinto
mediante la integracidn de la tecnologTa en los procesos de ensenar y

aprender.

FVomover el cambio e innovacidn en la educacidn

mediante la aplicaci<5n del andlisis sistemdtico  a la
instruccidn.

a.

b. Asesorar en el diseno y desarrollo de proyectos relacio-
nados con el desarrollo de la instruccidn.

c. FVomover el desarrollo de la tecnologib educative en el

pa^s en todos los niveles a travds de cursos, conferencias,
seminarios e institutes.

7. Coordinar el programa acaddmico de tecnologra educative tanto al nivel
graduado como al subgraduado.

 



Responsabilldades del Director -CAV

Hacer conocer a las facultades del Recinto las prdcticas que gobiernan

el uso de los servicios del Centro Audiovisual. IncluirdJos siguientes:
tipos de materiales, servicios que se prestan, procedimielitos y respon-
sabiiidades relatives a la compra de materiales, mantenimiento, repara-

cidn y distribucidn de equipo y material, la produccidn de pelTbulas de
movimiento y fijos, diapbsitivas y de otros medios.

9, Asesorar al Rector, decanos y directores de departamentos en todo lo
relacionado con el control, la centralizacidn y la coordinacidn de los
servicios de tecnologib educative en el Recinto.

Velar por el control centralizado de la tecnolog?b educative.
Este control envuelve no solamente la compra de equipo com

patible, sino tambidn el planeo centralizado y cuidadoso para
la util izacidn del mismo. Pirovee para la descentralizacidn

cuando las experiencias de aprendizaje esMo requieren.

b. Pioneer el establecimiento de un sistema de TV en circuito

cerrado que sea administrado centralmente y que estd
disponible para todos los departamentos y colegios que
interesen ofrecer instruccidn por televisidn.

Laborar con decanos, directores de departamentos en el
establecimiento de centres satdiites.

8.

a.

c.

disefien en los
10. Velar porque los espacios para el aprendizaje que se

nuevos edificios u otros espacios remodelados del Recinto seen preparados

adecuadamente para utilizer los recursos tecnoldgioos. Esto incluyei
control de iluminacidn, ventilacidn adecuada, acdstica y conductos

adecuados para conexiones el^ctricas, sistemas de sonido y televisidn
en las mismas canalizacidnes para el acondicionamiento de aire.

.  Ptomover el desarrollo de proyectos de investigacidn sobre la efectividad
de los medios tecnoldgioos en el aprendizaje, asreomo el uso innovative
de estos medios en el ambiente puertorriqueflo.

12 ● Asignar, previa consulta con los miembros del Centro y con los profesores
concernidos, los cursos que hobrdn de ensefiar●

11
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Responsabilidades del Director CAV

13. Tramitar al Decano de PedagogTa y al Decano de Estudios las recomen-

daciones del comity pertinente del Centro sobre las necesidades

presupuestarias, los nombramientos, ascensos, permanenclaS; evaluacidn

de personal, licencias, traslados, bonificaciones, etc.

14 Tener a su cargo el programa de formacidn en servicio de los profesores

nuevos y probatorios. Este se llevard a cabo con !a ayuda del personal

dirtgente de las unidades del Centro.

IS Someter a la consideracidn del Centro los prospectos y planes que afecten
a sus miembros.

16. Ensenar 1 c5 2 cursos en el campo de la TecnoIogTa Educativa.

17. Convocar reunlones ordinarias y extraordinarias que soliciten los

miembros del Centro y presidir las mismas.

Defender los derechos de los profesores, estudiantes y miembros del

personal t^cnico y administrativo declarados en la ley y en los reglamentos.

Representor a la Institucidn en actos de TecnologTa Educativa en los

cuales debe tener representacidn oficial.

20» Delegar los deberes que estime apropiados en comitds temporeros o

permanentes, o en miembros del personal docente o administrativo  bajo

su direccidn que puedan realizar la tarea.

Rendir al Decano de Pedagogib y ai Decano de Estudios un informe anual

sobre el trabajo realizado en el Centro.

18.

19.

21 .

 



EL CENTRO DE EDUCACION AUDIOVISUAL ( 0 DE TECNOLOGIA EDUCATIVA )
EN SU NUEVO ROL DE CENTRO. .DE RECURSOS PARA LA INSTRUCCION

El objetivo general del Centro Audiovisual es mejorar Itrcalldad de la educacldn

medlante la Integracidn de la tecnologra a la instruccldn.

Sus objetivos especificos son los sigulentes:

1. Preparar ITderes en el campo de la tecnologlb educativa.

2. Ptomover cqmbio e innovacidn en la educacldn, medlante la aplicacldn
del andlisis sistemdtlco de la Instruccidn.

3. Promover la investigacidn, experimentacidn y evaluacldn en el uso de la
tecnologra educativa.

Las funciones bdsicas de un centre de comunicacidn y recursos para el aprendizaje

son acaddmica y de servicios. Los programas acaddmicos de los centres de

educacidn y recursos para el aprendizaje generalmente se desarrollan dentro de los

colegios de pedagogra. Entre las funciones que desempetian esos centres pueden

citarse los sigulentes:

1. Ptomover el mejoramiento de la instruccidn medlante el andlisis sistemd-
tico de la instruccidn. Esto conllevarra lo siguiente:

(a) Identificar problemas de aprendizaje.
(b) Definir objetivos de curses en tdrminos de la conducta observable y

medible.

(c) Seleccionar las estrategias md^ adecuadas.
(d) Descubrir nuevos uses de la tecnologra para la solucidn de los

problemas de ensenanza.

2. Desarrollar un programa de ensefianza a nivel graduado y subgraduado
para ayudar a resolver el problema de escasez en el desarrollo de la instruc-
ccidn y comunicacidn que tiene nuestra sociedad. Estos programas se
desarrollan dentro de los colegios de pedagogra.

(

 



1
El Centro Audiovisual en su<tiuevo rol de Centro de Recursos para la Instruccidn

3. Crear conciencia entre los profesores, administradores / estudiantes de la
necesidad de la integracidn de los recursos tecnoldgicos en el curribulo
universitario.

4. Diseminar informacidn que promueva el u^ mds adecuado y eficiente de
los recursos tecnoldgicos.

5/ Promover investigacidn y experimentacidn relacionada con la aplicacidn
de la tecnologra educativa en el currrculo.

A la par con su funcidn acaddmica, un centro de educacidn audiovisual tiene

otras funciones de servicios. Estos servicios estdn relacionados con los diferentes

aspectos que aseguran la adecuada integracidn y utilizacidn de la tecnologra. Muchos

de el los existen en el presente en nuestro Centro, aunque en forma limitada. Otros

sdio podrdn iniciarse y funcionar satisfactorlamente, cuando dste se encuentre

localizado en una posicidn donde irradie por igual a todos las facultades y dependencias,

y posea los instrumentos para ejercer liderato y control efectivo sobre la utilizacidn

de la tecnologra.

Un centro de educacidn audiovisual tiene otras funciones de servicio entre las

cuales figurarran las siguientes:

1. Coordinar en una sola unidad de supervisidn el control de toda la
tecnologra a utilizarse en este Recinto.

2. Proveer para una descentralizacidn del programa, haciendo accesible a
todas las facultades una amplia variedad de medios y servicios para elevar
la calidad del aprendizaje. Esto se estd haciendo mediante el estableci-
miento de centres satdiites o sub-centros en los diferentes colegios.

I

 



El Centro Audiovisual en su nuevo rol de Centro de Recursos para la Instruccidn

3. Ofrecer servicios que faciliten la instruccidn  y el aprendizaje tales

(a) Consultortb con la facultad y administracidn sobre espacios para

aprendizaje y especificaciones para edificios nuevos.

(b) Seleccidn y evaluacidn de materiales de instruccidn para maestros
y estudiantes

(c) Asesoramiento sobre la adquisicidn y buen uso de materiales de instruccidn.

(d) Diseno y produccidn de materiales de instruccidn.

(e) Adquisicidn y arrendamiento de materiales y equipo audiovisual para

enriquecer los cursos universitarios.

(f) Circulacidn y distribucidn de materiales y equipo.

(g) Servicios de grabacidn en cinta magnetofdnica  y fondpticas y

duplicacidn de los mismos.

(h) Reparacidn y mantenimiento de equipo audiovisual.

Una de los necesidades que confrontan las instituciones educativos en el presente,

es la de almacenar adecuadamente la gran cantidad de informacidn que debe tener

a su disposicidn el estudiante en todos los compos del saber. Ya no puede depender

solamente del libro. Hay que recurrir a una multiplicidad de medios, que en

ocasiones, resultan mds adecuadas y prdcticas. Se sabe tambidn que parte del

conocimiento que debe adquirir el estudiante lo puede hacer por s?*sdlo y a su

propio ritmo.

como:
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