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Introducción: 

 

 El equipo del Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas (CDCL) 

presenta su informe final para el primer semestre del año académico 2022-2023. El mismo recopila 

datos sobre los servicios académicos ofrecidos al estudiantado, el material creado por el equipo de 

tutores, los esfuerzos e iniciativas de nueva implementación y sus resultados, los datos 

demográficos de los estudiantes apoyados, entre otros. Además, discute los proyectos pendientes 

que se estarán trabajando en el próximo semestre. El informe comprende el periodo desde el 16 de 

agosto de 2022, cuando comenzaron las clases en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico, hasta el presente, hoy 21 de diciembre de 2022. 

Servicios Académicos: 

Para este semestre, el equipo del Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas 

(de ahora en adelante CDCL) contó con el liderazgo de la Dra. Sandra Pascuas Cortés como 

coordinadora general, la Dra. Yvonne Sanavitis Malavé como coordinadora de español y la 

Profesora Ariana González Mezo como coordinadora de inglés. Además, a través del programa 

PEAF adscrito al DEGI, recibió el apoyo de cuatro estudiantes graduados del recinto que fungieron 

como tutores bilingües y un estudiante graduado que además de ofrecer tutorías, asistió al equipo 

en las labores administrativas y la recopilación de datos del Centro.  

Al igual que el semestre anterior, el CDCL ofreció sus servicios de forma híbrida. El Centro 

ofreció todos los acostumbrados servicios lunes, martes, miércoles y viernes de manera presencial 

y los jueves de forma remota. Estos servicios se ofrecieron de forma presencial en la oficina 

ubicada en el segundo piso del edificio Domingo Marrero Navarro, en frente de los salones 201-

210 hasta el mes de septiembre. Como consecuencia del huracán Fiona, hubo daños en la 

infraestructura eléctrica de la parte edificio donde se ubican las oficinas del Centro, por lo que 



desde septiembre hasta el final del semestre se estuvo trabajando desde el Anfiteatro 4 del Edificio 

Domingo Marrero Navarro de la Facultad de Estudios Generales. De esta forma, el CDCL pudo 

ofrecer sus servicios de forma ininterrumpida durante estas adversidades. Entre los servicios que 

se ofrecieron este semestre se encuentran: las revisiones de textos virtuales, los talleres, las tutorías 

sincrónicas (presenciales y virtuales) y material didáctico en la forma de módulos, infografías, 

podcasts y videos.  

Solicitudes de servicio: 

 Este semestre mantuvimos el protocolo de solicitud de servicios que habíamos diseñado el 

pasado año académico. Además de hacer la logística un proceso más rápido y efectivo, el sistema 

de solicitudes en línea nos permite mantener nuestros registros en un archivo digital y de esta 

forma eliminamos archivos en papel que ocupan un espacio considerable y resulta una forma de 

trabajo económica y de respeto al medioambiente. Aún con los factores del huracán Fiona, los 

apagones y un número de tutores reducido en comparación con el año académico anterior, este 

semestre recibimos el mayor número de solicitudes de servicio desde el inicio de la pandemia. Se 

atendieron un total de 395 solicitudes de servicio. A continuación, una gráfica comparativa de las 

solicitudes de servicio de este semestre en relación con el año académico anterior: 



 

 

Del total de solicitudes, 244 estudiantes solicitaron el servicio por primera vez, mientras 

que 151 habían utilizado nuestros servicios previamente. De los estudiantes que solicitaron 

servicios, 36 estaban adscritos a OSEI y contaron con acomodo razonable. Dado que estudiantes 

de todas las facultades cursan estudios en la Facultad de Estudios Generales, el CDCL recibió 

solicitudes de estudiantes de todas las facultades que ofrecen cursos subgraduados, siendo los 

estudiantes de Ciencias Naturales los que más solicitaron el servicio con 106 solicitudes. Se 

revisaron diversos tipos de escritos, tales como: ensayos, artículos, monografías, premisas de 

investigación, reseñas, poemas, cuentos, entre otros. A continuación, presentamos de forma gráfica 

algunos de estos datos:  
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SOLICITUDES DE SERVICIO

Servicio solicitado Conteo 

Revisión de texto 237 

Tutoría presencial 80 

Tutoría virtual (Google Meet) 19 

Tutoría Grupal  57 

Apoyo en trabajo de investigación 2 

Total 395 



 

 

Facultad Conteo 

Humanidades 43 
Ciencias Naturales 106 
Ciencias Sociales 76 
Administración de Empresas 37 
Comunicación e Información 12 
Estudios Generales 58 
Educación 32 
Arquitectura 26 
Otro  5 

Total 395 
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Revisiones virtuales: 

Este semestre, para las revisiones de texto, utilizamos el protocolo que habíamos diseñado 

el año académico anterior. Se utilizó la solicitud en línea, en que el/la estudiante sometía su 

información y adjuntaba a la misma el borrador, la rúbrica e instrucciones de su trabajo. La 

solicitud podía encontrarse en nuestra página web y redes sociales. Asimismo, se difundió por 

medio de códigos QR, tecnología que se popularizó con el surgimiento de la pandemia y que 

aprovechamos con el fin de alcanzar más estudiantes. Al siguiente día, la solicitud era remitida a 

uno de los tutores que prontamente revisaba el escrito y compartía con el estudiante sus 

comentarios y sugerencias. Por lo tanto, el proceso completo tomaba apenas uno o dos días desde 

que el/la estudiante completaba la solicitud hasta que recibía la retroalimentación.  

Este semestre, el CDCL estuvo ofreciendo servicios de edición a los redactores de la revista 

[IN]Genios del DEGI. Nuestros tutores asistieron haciendo correcciones en la ortotipografía y 

formato de artículos seleccionados para publicación en la revista. La Dra. Villafane, directora de 

la Revista, nos mencionó en el apartado de agradecimientos de su informe semestral. 
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De igual manera, por segundo año consecutivo, asistimos en la revisión de los trabajos de 

estudiantes del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas. A continuación, 

un listado de los proyectos que nuestro equipo apoyó con su insumo y sus respectivos autores: 

Nombre Apellidos Título del proyecto 

Camilo José Arango Latorre El sonido perfecto 

Christopher Reyes Pérez 
Nietzsche en la cárcel: La moral de 
esclavos en el espacio carcelario 

Javier Rodríguez Rodríguez 

Exclusión, racismo y encarcelación 
desde la experiencia cotidiana de un 
gallito negro americaribeño 
enjaulado 

 
 
Miguel Ángel 

 
 
Nieves Domínguez 

La Ley Número 88 del 2020 del 
Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de Puerto Rico y la 
alienación parental sistémica 

Javier  
Jedery 

Santos García 
Santana Durán 

Nacen dos nuevos artesanos de 
vejigantes: Javier y Jedery 

 

Talleres:  

Este semestre se llevaron a cabo múltiples talleres.  La Profesora Ariana González Mezo, 

coordinadora de inglés del CDCL, ofreció un taller titulado: “Overcoming Writer’s Block”. 

También una de nuestras tutoras, Nashley Fuentes tuvo a su cargo un ciclo de talleres estructurado 

en dos partes. Dirigido a ayudar al estudiantado a conseguir oportunidades de investigación e 

internados. Se titulados: “Como preparar tu solicitud para conseguir oportunidades académicas 

y presentaciones de investigación subgraduada” y “Como preparar tu resumé/CV para solicitar 

internados de verano”.  

Este semestre nuestro equipo de tutores ofreció tutorías grupales presenciales en la forma 

de talleres. Se ofreció un taller sobre “La paráfrasis” para los estudiantes del Dr. José R. López 

Figueroa y un taller sobre “El texto narrativo” para los estudiantes de la Dra. Sandra Pascuas 



Cortés. De las evaluaciones de ambos talleres se desprende que todos los asistentes les fueron de 

mucho provecho las actividades ofrecidas por nuestros tutores. 

Módulos: 

En nuestra página web ofrecemos un gran número de recursos para apoyar al estudiantado 

en la redacción, organización de ideas, ortografía, gramática, entre muchos otros temas. Uno de 

los instrumentos que más utilizamos para ofrecer estos recursos son los módulos. Los mismos 

cuentan con una presentación en la que se expone un tema y una prueba corta que evalúa el dominio 

del estudiante de dicho tema. Este semestre, a solicitud de el/la profesor/a, se generaba el informe 

con las puntuaciones que sus estudiantes obtuvieron en los módulos y se les compartían.  

Creación de materiales: 

El CDCL cuenta con un inventario de materiales de todo tipo tanto en inglés como en 

español sobre diversos temas como: redacción, gramática, organización de ideas, estilos APA, 

MLA, Chicago, entre otros. Estos materiales incluyen módulos, videos, posters e infografías. En 

nuestra página web encontrarán las siguientes tablas que presentan todo el inventario del CDCL 

dividido por temas. De esta forma, estudiantes y profesores podrán encontrar los recursos que 

necesiten de forma rápida. A continuación, el inventario de materiales disponible en la página web 

del CDCL. 



 



 









 

 

Creación de podcasts 

En el CDCL estamos comprometidos con el proceso de aprendizaje de cada estudiante de 

nuestro recinto universitario, incluyendo aquellos con diversidad funcional. Como parte de ese 

compromiso con nuestros estudiantes, queremos integrar contenido educativo en formato de 

podcast con el fin de ampliar nuestro alcance a aquellos/as estudiantes con diversidad visual, así 

como recursos para los/as estudiantes que prefieran material didáctico auditivo. Atender estas 

necesidades particulares y dinámicas individuales es el primer paso para garantizar la diversidad e 

inclusión en nuestra comunidad universitaria.  

Este semestre comenzamos a publicar los primeros episodios de nuestro Podcast 

“Xlingües”. En el mismo, nuestros tutores discutirán temas de redacción, pensamiento crítico e 

investigación tanto en inglés como en español de una forma amena. Al momento ya tenemos un 

episodio de introducción y cuatro episodios de contenido publicados. Nuestra meta para el próximo 



semestre será publicar un episodio semanal. A continuación, un desglose de los episodios ya 

publicados y nuestro perfil en Spotify: 

Episodios de Xlingües publicados: 

Número de 

episodio 

Fecha de 

publicación 

Tema Tutor locutor 

Introducción 22 de agosto Introducción Héctor Jiménez 

1 26 de octubre Reglas básicas de acentuación Héctor Jiménez 

2 2 de noviembre Acentuación en casos especiales Allen Pizarro 

3 10 de noviembre Critical Thinking Paola Rivera 

4 18 de noviembre Comodines del lenguaje Ashley Lebrón 

 

 

 

 



Tiktok del CDCL  

 Por iniciativa de los tutores, se abrió una cuenta para el CDCL en la red social Tiktok con 

el propósito de conectar con el estudiantado de una forma más jovial. Además, de hacer uso del 

humor para dar a conocer el Centro y los servicios que ofrecemos al estudiantado. Ya hemos 

publicado algunos videos en la cuenta y la buena acogida que ha tenido nos ha tomado por sorpresa.  

Nuestras publicaciones más vistas tienen 748 y 824 reproducciones. Entendemos que este puede 

ser uno de los factores que ha influido en el alza en solicitudes de servicio de este semestre.  

Programa de Acompañamiento Académico 

 Este año hemos implementado el Programa de Acompañamiento Académico para los 

estudiantes del Programa del Bachillerato Académico en Estudios Generales. El propósito de este 

es ofrecer apoyo a través de todo el bachillerato a los estudiantes de la Facultad de Estudios 

Generales para que desarrollen sus competencias lingüísticas de investigación, redacción y 

pensamiento crítico. La meta es que los estudiantes completen el requisito de graduación de la 

tesina u obra creativa, y que la misma sea de calidad, publicable y denote la excelencia académica 

que caracteriza nuestra universidad.  

 Este apoyo que reciben los estudiantes de parte del CDCL es posible en gran medida al 

perfil de nuestros tutores. Todos nuestros tutores son estudiantes graduados con experiencia en 

investigación y con conocimientos en la preparación de tesinas. Estas experiencias los capacitan 

para asistir a los estudiantes del curso ESGE4102, del cual estuvimos apoyando a siete de estos en 

sus proyectos finales.  

 El CDCL se reunió periódicamente con el director del Bachillerato Académico en Estudios 

Generales, el Dr. Juan C. Delgado y la Dra. Silene Vargas, algunas veces con el decano Sánchez 

y el decano Ayarza, para buscar la mejor forma de vincular los servicios del Centro con el 



bachillerato. El Dr. Delgado nos solicitó un enfoque dirigido al área de investigación por lo que 

hemos comenzado a crear nuevos materiales orientados a ello.  

 Como parte del programa, cerca de 200 estudiantes del Bachillerato Académico en 

Estudios Generales fueron divididos entre nuestros tutores para que estos fungieran de guías a 

través su tiempo de bachillerato. Nuestros tutores se comunicaron con cada estudiante, poniéndose 

a su disposición para ayudarle en cada etapa del camino, orientarle sobre el programa, sus objetivos 

y los servicios que tenemos disponibles para ellos.  


