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PERFIL: 
 
Desde 1993 comencé a trabajar con el Internet para la investigación bibliográfica de 
apoyo a la traducción.   Desde 1998 he estado usando la educación en línea y a distancia 
en la enseñanza de la lectura y la redacción y de las competencias en el manejo de la 
información.   Desde 1997 he tenido a mi cargo salas de multimedios y la responsabilidad 
de integrar la tecnología al salón de clases. 
 
Desde el 2000 hasta el 2004, creé un proyecto de educación presencial y a distancia para 
el Centro de Lectura y Redacción del Programa de Apoyo al Estudiante de la Universidad 
del Sagrado Corazón, mediante dos sitios electrónicos creados por mí y de los cuales fui 
webmaster.  Estos sitios electrónicos contaban con módulos interactivos, hechos en 
diversos medios, creados especialmente para los cursos de destrezas de español e inglés 
que tomaban los estudiantes en el Programa de Apoyo al Estudiante.   
 
Actualmente me desempeño como consultora en el Proyecto para la Integración de las 
Competencias de Información al Currículo de educación medular (PICIC).  Este 
proyecto, además de la planificación educativa para integrar las competencias al 
currículo, requiere la preparación de material didáctico interactivo y  en multimedios para 
uso en línea.   Colaboro con la facultad para la implantación del Proyecto en el salón de 
clase, y ofrezco adiestramiento tanto a la facultad como a los estudiantes sobre las 
competencias de información, y sobre el uso de programación y equipo. También  llevo a 
cabo el proceso de avalúo del Proyecto.  He representado a la Biblioteca en el /Comité de 
Avalúo institucional y colaboro con la Oficina de Investigación y Avalúo Institucional en 
un proyecto piloto para implantar el uso de la herramienta Livetext en el avalúo 
institucional.  
 
HABILIDADES: 
HTML, CSS.  Dreamweaver, FrontPage.  LMS: Blackboard, Moodle.  Soluciones de 
webcasting: Webex, Wimba, Elluminate, Skype y otras.   Soluciones para capturar 
contenido: Captivate, Camtasia Studio y otros programas de publicación en Flash. 
Photoshop, Inspiration, PowerPoint, Word, Excel, Publisher, Acrobat, Omnipage. 
Sistemas de avalúo automatizado: Livetext. 
 
IDIOMAS: 
Español, inglés, francés 
 
EXPERIENCIA: 

UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 
BIBLIOTECA MADRE  MARÍA TERESA GUEVARA 2004-2009 
Consultora en el Proyecto para la Integración de las Competencias de Información 
al Currículo (PICIC).   
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UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 
PROGRAMA DE APOYO AL ESTUDIANTE  1997-2004 
El Programa de Apoyo al Estudiante tuvo un Centro de Lectura y Redacción que 
coordiné por seis años y medio.  Entre mis deberes estuvieron: Desarrollo del 
currículo del Centro en coordinación con los profesores de los cursos de 
destrezas.  Supervisión de tutores, contacto directo de enseñanza con los 
estudiantes, reuniones profesionales, coordinación de servicios con otras áreas de 
la Universidad, coordinación con profesores, manejo y administración de equipo 
electrónico y computarizado, recomendación y adquisición de equipo y 
programación para el Centro.   
 
UNIVERSIDAD DEL TURABO  
1994-1997 
 Participación en el laboratorio de español e Inglés del Departamento de 
Humanidades, a cargo de la preparación de material didáctico. 
 
1990-1994 
Profesora de destrezas de español e inglés a tiempo parcial 
 

PREPARACIÓN: 
 
BA Ciencias Sociales Universidad de Puerto Rico.  
MA Traducción Universidad de Puerto Rico  
Doctorado en Educación con especialización en Currículo y Enseñanza en el área de 
español, Universidad de Puerto Rico.  La disertación versó sobre el diseño del hipertexto 
para facilitar la comprensión lectora en lectores novicios.   
 
MEMBRESÍA 
 
Miembro APAD (Asociación Puertorriqueña para el Aprendizaje a Distancia) 
 
REFERENCIAS 
 
Sra. Sonia Díaz. Directora.  Biblioteca Madre María Teresa Guevara.  Universidad del 
Sagrado Corazón.  787-728-1515  Ext. 4354  sdiaz@sagrado.edu  
 
Dra. Carmen Padial. Directora.  Oficina de Investigación y Avalúo Institucional. 
Universidad del Sagrado Corazón. 787-728-1515 ext. 1251. cpadial@sagrado.edu 
 
Sra. Zoraida Cruz. Ex Coordinadora Académica del Programa de Apoyo al Estudiante en 
la Universidad del Sagrado Corazón.  Actualmente Directora del Programa de Servicios 
Educativos de la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón. 787-279-1912. Ext. 
2145 zcruz@bc.inter.edu  
 
Dra. Liliana Cotto. Profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de 
Estudios Generales, Universidad de Puerto Rico. lcottomo@yahoo.com.  


