
La Comunicacion Universitaria 
(Politica vs. Comunidad) 

Dentro de los recintos universitarios pueden 
ohservarse varios tipos de comunicacion hurua
'na; dos de enos (la comunicaci6n politica y la 
comunicacion universitaria) son significativos 
porque en ocasiones se con naponen; incluso, la 
universidad puede verse en una especie de crisis, 
si predomina la comunicacion politica sobre la 
comunicacion universitaria. 

Para ahondar en este problema. es necesario 
saber que es la comunicacion universitaria y di· 
ferenciarla de otras manifestaciones comunicati
vas, principalmente de la politica. 

De acuerdo a elio, la comunicacion universi
taria es un proceso de intercambio de mensajes 
y respuestas que se da entre, por y para la comu
nidad universitaria . 

- Entre la comunidad universitaria, porgue 
son sus integrantes (en 10 individual 0 por 
sector -estudiantil, administrativo 0 docen
te-) quienes actuan en el proceso como 
receptores 0 emisores, siempre en el ambito 
universitario 0 con relacion 0 referenda al 
quehacer universitario. 

- Por la comunidad universitaria. porgue en 
sintesis, es la comunidad toda -borradas las 

diferencias e intereses sectoriales- qUlen 
realiza esta variante del proceso comunica
tivo, y porque su discurso es distintivo (0 
propio) de un grupo orgallizado en comu
nidad e integrado a una instituci6n destina
da a difundir criticamente la cultura uni
versal y el saber instrumental. as! como a 
preservar y re forzar la cul tuta nacional y 
regional. 

- Para la comunidad universitaria. porgue 
mediante esta manifestacion cumunicativa 
la comunidad sc mantiene integrada y for 
talecida y. a la vez, se trans forma y vincula· 
a la estructura social, donde puede desem
penarse como depositaria del conocimiento 
ciendfico, humanistico y artistico, y en 
donde puede ejercer la critica y participar 
con las fuerzas sociales determ inan tes en la 
creacion de un orden social, economico y 
polftico. mas justo y eguitativo. 

Debido a las caracteristicas antes enunciadas, 
la comunicacion universitaria es mas amplia que 
la educativa, pues no se limita a cubrir las inten
cionalidades inherentes al proceso de ensenanza-
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aprendizajl:. ral ~/ como suceJe con la conlUnica
cion cducariva . 

Tclmbien 1.1 comunicaci{1I1 llniversitaria se dife
reneia de la eOl1lullieaci i:!1l maSi\"l. pOHJue no es
t(1 supeditada al us a de los gran des y modernos 
medios cit' dit'usi o n colectiv:i. Jli tampor.:o pene 
tra a ex tensas ca pas S ocialcs. 11 i cs lleceSarialll en· 

te pllblicd y efimera. T odo 10 COlltrario. en Ja 

C()JIlLlllicacioll ulliye rsit 'lria los lllcnsajes y res
puestas se gener<ltl y reciclan para Jar lugar it un 
proceso cOlltinuo. Cllyo origen se encuenrra en 
la comunidad ulliversitaria y su destino es tam· 

bien csa Illlsma ClllllUnidad . 
[t!ualment('. aunyue la comunicacion univer· 

sitaria es parte de la comunicacieJn social, se dis

tin~e de ella, pOTllue s610 se circunscribe <l los 
reCilltOS universirarios y a su comun.idad. La rela
cion comunicativa entre la universidad y la socie
dad t]uedarla ubicada dentro de la comunicacion 
inrragrupal , en la ramificacion denominada rela
ciones publicas , las gue -en nuestro pais- pue
den cubrir una nccesid,HI vital de la universidad, 
cum 0 es facilitar y favorecer su vinculacion con 
eI entomo social.' politico, economico y cultu 
ral. 

Y en una dasificacion mas. La comunicacion 

univcrsitaria es parte del fen6meno llamado co
lllunieaci6n organizaeional (de las organizacio. 
nt's) 0 comunicaeil)ll insrieucionaJ. porgue su H
nalidad es eoadyuvar a la funcionalidad y super· 
vivencia de 1" institucion univcrsitaria. 

Entre las diferenciaciones se rienc, asimistno, 
que I" cOnlllnicacion universiraria es distinta de 
1<1 comunicacion politic.1. pues en nin~...uJl casa 
presen tao re fleja 0 tiene finalidades de au tori
dad. poder e i;nposiciones, como sucede aun en 
los casas cxcepeiollales dande pudicre expre
Sarse la uirracielllo<;racia, pues a fin de cuenta.s 
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e.sraria la dominacion de una mayoria sabre la 
minoria. 

La comunicaci6n uuiversitaria. por el contra
rio, e"'-'presa. re-fuerLa y sirve a las finalidades co
rnunitarias, e$ decir, forma parte y estimula la su
ma de esfuerz.os y concertacion de voluntades 
para - con rodos los medios prapios de la univer 
sidad-Iograr el bien comun de los universitarios, 

por la realizacion plena de los integrantes de 1<1 
comunidad; para preservar los principios e idea
les universitarios. para clue. en suma, Ia universi
dad pueda cumplir las aItas responsabilidades 50-

ciales 'IUl' ciene asignadas. 
Cabe destacar clue la universidad cumple )' 

. desempena sus funciones sin coacciones, nl pre
siones: 10 haee porque los inregrantes de su co
munidad libremenre han decidido servir a ]a so
ciedad y pardcipar de manera conscience y efl
caz en un proceso historico. 

POI' otra parte . si bien es cierro l.lue en los am
bitos unjversirarios preocupa e interesa indudr, 
genera! y mantener la comunicacion universira
ria, de nin guna manera es la unica que puede de
sarrollarse en los rednros universitarios y entre 
los miernbros de la comunidad, De hecho. en 
el arn bi to universitario se en trerejen varios ti pos 
y procesos de comunicacion humana. 

Ocurre asf porque la universidad existe y es 
parte de una sociedad COI11 pleja. desigual y con
tradictoria, dande en ultima ins tan cia prevalecen 
intereses de indole diversa. las luchas v las ri"a· 
Iidades. asi como los intentos de nuJificar a im 
poner proyectos politicos. 

Est:. din.hnica. aun cuanda no se guiera, ter
mina por penetrar y complicarse en la universi· 
dad y, en ocasianes, es la causa por la cual las 
instiruciones universitarias son llevadas a desem
penar funciones de la sociedad politica, fUI1<;:io-



nes que no necesariamenre Ie corresponden a Ia 
universidad, ni en el sistema capitalista, ni en el 
soc ialista. 

Debido a elio, la universidad inserta en el te
jido social, a pesar de tener daros y precisos sus 
objetivos y fundones, no puede desligarse de las 
implicaciones en las cuales se ve envuelto el con
texto social, como son las crisis politicas 0 eco
nornicas. 

Y esta dinamica lleva a que en la universidad 
tambien se desarrollen otros fenornenos cornu
nicativos que no solo enrarecen ala comunica
cion universitaria, sino que la obstaculizan y has
ta llegan a impedirla. 

Por ello, toda la comunidad y sus instancias 
representativas deben poner especial cuidado pa
ra que, aun en las circunstancias mas adversas, 
la comunicacion universitaria fluya libremente, 
pues en tanto haya comunicacion universitaria, 
habra un indicador. una evidencia, de que la uni
versidad se esfuerza por cumplir e, incluso, de 
que par encima de crisis y conflictos, conserva 
su caracter de institucion social de primer ran .. 
go. 

Medios y praetica 

Para en tender mejor que es la comunicacion 
universitaria, se requiere saber cuales son sus me
dios y donde y como se practica. Aun cuando 
ya se habia indicado que la misma solo se desa
[rolla en los ambitos universitarios y entre los 
miembros de la comunidad universitaria, es per
tinente hacer unas observaciones al respecto. 

Se cometeda un error, si se pensara que Ia 
comunicacion universitaria se reduce a las pu
blicadones oficiales a semioficiales a cargo de 
las autoridades universitarias. 

Quien quisiera entender la comunkacion uni
versiraria s610 a traves, por ejemplo, de las gace
tas de la universidad 0 de sus equivalentes, rer
minada por forrnarse una visi6n muy pardaliza
da de [a misma. 

Los mensajes institucionales, academicos, ad· 
ministrativos y de extensi6n (induidas las even
.tuales respuestas de los receptores), asi como la 
cronica (0 comunicacion por ritos) de los prin
cipales aetos oficiales en los que participan las 
autoridades universitarias y elementos represen
tativos de la comunidad, de todo 10 cual en su 
conjunto informan las gaeetas 0 publicaciones 
universitarias, son una buena muestra de la co
munkacion universitaria, pero no 10 son todo. 

Aun cuando es asi, mal hadan los responsa
bies de conducir y dirigir a la comunidad univer
sitaria, si carecieran de organos periodisticos 06-
ciales 0 institucionales para, en primer lugar, in
formar a la comunidad sobre que hacen la uni
versidad y los universitarios, y cual es el destino 
inmediato, a mediano 0 largo plazo, de esas ac
ciones. 

En segundo lugar, dichas publieaciones deben 
ser una de las principales fuentes -me atreveria 
a decir que la mas importante y funcional- des
tinadas a integrar la memoria hist6rica de la 
propia universidad; es en estas mismas publica
dones donde quedan plasmados los grandes y 
pequenos acontecimientos en que participan los 
universitarios; 10 eventual 010 inducido periodis
ticamente, difundido para que la comunidad ten
ga noticia de todo cuanto Ia beneficia 0 perjudi
ca, de 10 que Ie abre 0 cieITa perspectivas. Por 
ello, estos organos son un documento util para 
quienes hacen estudios sobre la misma universi
dad, 0 para los investigadores que, transcurrido 
el tiempo, dados los fen6menos y ocurridos 10!' 
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procesos sociales. necesitan saber l]Ue se hada. 
'jue pasaba y como estaba vlnculada la univcrsi
dad (valga dccir. una expresion de la conciencia 
critica) al acontecer historico. 

Asi pues. la gaceta 0 cual'Juier otra publica
cion periodfstica universitaria que sirva par,1 10-
grar estos dos propositos bcisicos. ademas de ser 
un organo hecho con calidad tecnica de primer 
orden, debe ser un medio in fonnativo creible y 
confiable: por 10 mismo, formal y serio, aUIl
llue no solemne y desvinculado de las cxprcsio
,es comunicativas modernas y propias de la 
.::ulrora que une a los universitarios y a los me
xicanos, es decir, la cultura nacional. 

De los orras medios disponibles para la comu
nicacion universitaria -y se enticnde como me
dio todo recurso em}-:~;,;.2v para la comunica
cion-. pueden citarse las relaciones cara a cara: 
los contactos personales y directos, como aque-
110s que se dan en los intercambios de experien
cias ciendficas: en la emocion de divulgar los 
descubrimientos logrados por los investigadores 
en el laboratorio, en e1 ambito social 0 en los 
estudios documentales; en el entusiasmo puesto, 
con miras al proceso ensenanza-aptendizaje, al 
recrear un proceso ffsico 0 quimico, 0 recons
truir -mediante un ensayo 0 conferencia- una 
etapa social 0 historica, pero ya no como simple 
acontecer y sucesion de actos, sino para eviden
dar la logica y la dinamica del fenomeno natural 
o del hecho social; en la discusion y re£1exion 50-

bre los problemas laborales propios y consecuen
tes de quienes trabajan en la universidad, en d 
analisis y confrontacion de los planes academi
cos, de los proyectos de investigacion. de los 
planes de estu dio y de extension universitaria: 
~{ como en la critica y la autocr{tica hecha en 
el interior de la comunidad. 
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Estas relaciones comunicativas cara a cara, cu-i 
yo contenido 0 mcnsajes tienen como referente 
el ~luehacer. la preocupacioll y las expectativas 
de los universitarios. constituyen el mcdio de 
comunicacioll mas accesible a los mismos; por 
clio. es el O1.is comun y eficaz de cuanto medio 
comunicativo hay en la ulliversidad: y gracias a 
eJ es posible -por las cadenas de cOl11unicacioll
lJue todos los sectorcs de la comunidad se ente
ren y tenninen por saber y entender que se ha
ee, lluC pasa y cuaIes son las perspectivas y obs
t;!culos para la realizacion de los univcrsitarios 
y de la propia universidad. 

Pero con todo 10 universal y comun de estas 
relaciones comunicativas, no siempre opcran con 
eficacia y seguridad para la estabilidad y e<juili
brio de Ja misma universidad y la comunidad. 

Como se habia dicho antes, en los ambitos 
universitarios no se genera unicamente la comu
nicacion universitart;, pues los universitarios (y 
con ellos la universidad) no viven en el Umbo 
o en el vacio historico-social. 

As! las cosas, ademcis de la comunicacion uni
versitaria, en el can/pus se cruzan, entrecruzan, 
alteran e in fJuyen tan tos ti pos de comunicacion 
C0l110 tipos de ella pueden observarse en la com
plejidad social. 

Tal complejidad social. y por extension comu
nicativa, facilita 0 enriquece la comunicacion 
universitaria, seg{tn situaciones, de acuerdo a co
yunturas y a las privadas intenciones de los emi
sores 0 receptores que participan en la comuni
cacion propia de la comunidad univcrsitaria. 

Consecuentemente. si en la rnayoria de los 
casos la comunicacion universitil'ia va a efectuar
se median te diaIogos, relaciones cara a cara y 
el sucesivo encadenamiento comunicativo, 10 
mas probable es que las relacioncs comunicativas 



directas y personales sean alteradas y eornplica
das. 

A'lu{ se da entonees una situaeion eontradic
toria. en el sentido de que el medio mas generi
co, mas popular de la comunicacion universita
ria. no siempre es confiable (en tanto que ade
mas de disrorsiones. se presta para difundir 
rum ores y orras patologias eornunicacivas); ni 
tampoco puede formalizarse, es decir, hacerlo 
institucional 0 hasta oficial. 

Y a pesar de que sabemos que es asl, que las 
re1aciones dialogales son fdgiles y a la vez esta
bles; inseguras, pero pennancntes; inconrrola
bIes, pero propias de la comunidad: alterablcs, 
pero eficaces; reconoccmos que las relaciones 
mencionadas son el instrUl1lento comunicativo 
que mejor sc adapta a las necesidades de la co
munidad universitaria y, por ello, se recomienda 
que los ul1iversitarios cliscutan y dialoguen pot
que, a 6.n de euen tas, solo mediante el dialogo 
y cl cntendimiento los universitarios pucden He
gar -por encima de intereses y coyunturas- a 
la concertacioll de vol un tades, al estadio maxi
mo del entendimiento humano, como 10 es 1a 
organizadon comullicaria. 

Derivada de estas ventajas y limitacioncs de 
las relaciones cara a cara. surge la necesidad de 
que la comunicacion universitaria se refuerce 
con orros medios comunicativ05 -estos 51-
susceptibles de formalizarse, es decir institucio
nalizarse. en cuanto a 'lue se garantice su penna
nencia y recurrencia. 

La tecnologfa l110derna pone en uuestras ma
nos diversos medias y recursos para 1a cOllluni
cacion universitaria; algunos sencillos, clemen
tales: ouos, sofisticados y poco operativos. ade
mas de costosos. 

Cuates de clichos medios son los idoneos para 
la comunicacion universitaria, se decide no por 
las necesidades reales de Ia comunidad, que ob
jetiva e indiscutiblemente se tienen. sino por las 
limitaciones presupuestarias: pero el hecho de 
que en un detenninado momento se carezca de 
fo-ndos. no invalida el proposito de que, en cuanto 
sea posible, se ren!:,'an mas y mejores medios para 
la comunicacion universitaria (y tam bien para la 
extension), como puede ser el caso de una radio

difusora. una estadon telcvisiva 0 un cineclub. 

Periodismo educativo 

Quizas un primer paso dentro de Ia preocupa
cion pot mejorar e inducir positivamente la co
municaci6n universitaria radique en el fortale
cimiento de los medias impresos. los medios pe
riodlsticos propiamente dichos, 0 el periodismo 
educativo para aludir una tare a espedfica en 
los rrabajos infonnativos. 

En este casa, no puede confundirse a1 perio
dismo educativo con la tarea de un educador; 
e1 periodismo educativo es un apo)'o al trabajo 
academico (y por ella subordinado al mismo). 

El pcriodismo educativo no cs una variante, 
ni directa ni indirecta, del proceso ensefianza
aprendizajc (aun cuando en su canjunto todo 
cuanto haec una universidad se resume en clicha 
procesa): sc Ie llama periodisl11o educativo por
que reseiia los eventas -e induce la infonllacion 
de euan to se hace en una institucion edueativa . 

. Por ello, los rcceptorcs del periodismo educa
tivo no son un publico anonil11o, heterogeneo, 
difuso y difundido en un espacio territorial inde
finido: los receptores de este periodismo son 
lJuienes perteneccn a ]a institucion educativa en 
cuestion: si por circunstancias 0 intenciones ex-
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presas, alguien ajeno a la comunidad de esa 
misma institucion se entera de cuanto ocurre en 
ella mediante sus organ os informativos, sera un 
resultado colateral, nunca buscado como efecto 
primario. 

Establecido 10 anterior, se considera que la 
gaceta universitaria 0 sus equivalentes son un 
recurso basico para apuntalar, reforzar e inducir 
a la comunicacion universitaria. 

Por ello, estas gacetas denen que ser organos 
manejados por profesionales, quienes ademas 
de conoccr a la univcrsidad, por pertenecer y 
haberse formado en ella, deben tener capacidad 
para dominar las tecnicas del periodismo educa
tivo. 

Si estan en manos de profesionales estos or
ganos, ademas de tener la certidumbre de que 
habra calidad, tam bien se tendra la confianza de 
que nos informaremos a traves de un medio cre{
ble. 

Comunicacion permanente 

En los ambitos universitarios hay, por supues
to, otros medios de comunicacion, aparte de los 
ya mencionados; ~gunos fundonan en forma 
aislada, otros se articulan entre S1 y forman una 
complejidad (a la cual algunos Haman multime
dia); el resultado de esto es que los universitarios 
-como sucede en todo sistema social- se hallan 
permanentemente intercomunicados; cabe desta
car que la cornunicacion universitaria da lugar a 
\'inculos mas estrech'os y fortalecidos, de identi
ficacion y sentimiento de pertenencia a la comu
nidad. 

De otros medias form ales utilizados para la 
comunicacion universitaria, puedcn mencionarse 
los eventos organizados por los mismos universi-
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tarios con este fin y, adem as , para fortalecer a 
la comunidad y hasta para establecer relaciones 
comunicativas de comunidad a comunidad. 

A dichos medios corresponden los foros, con, 
gresos, seminarios, asarn bleas y certamenes 0 

concursos; igualmen te, los eventos deportivos 
donde (por supuesto) intervengan elementos de 
la comunidad; las actuaciones artisticas, exposi
dones y muestras. 

Tambien pueden incluirse las evaluaciones, los 
informes departamentales, de direcciones 0 Ree
toda; y todo aguello que sirva como transporte 
y soporte de insumos (datos) para la comunica
cion entre, por y para los universitarios. 

La comunidad y sus misterios 

He dejado para la ultima parte de esta exposi
cion unos apresurados comen tarios en tomo a 
que es comunidad, por uo lado, y comunidad 
universitaria. por otro. 

Saber que es comunidad forma parte de los 
conocimientos basicos de la eultura universita
ria; empero, la casi totalidad de los universitarios 
da poca atencion a este factor, que es vital para 
la misma universidad y la in tegradon cabal y po
sitiva de los elementos recien incorporados a los 
centros de estudio. 

Incluso, el desconocimiento conceptual (teo
rico) y prcktieo sobre que es comunidad, da lu
gar a equivocaciones y aetos contrarios al sen ti
miento y finalidades comunitarias. 

Obviamente, ante la magnitud del problema, 
no pretendo resolverlo con unas cuantas pala
bras, aunque S1 deseo !lamar la atencion sobre el 
particular, sobre todo ahora cuando el creci
miento de la poblacion en las universidades es 
cada vez mas acelerado y la integracion a la co-



munidad no siempre alcanza los grados ()ptimos. 
Por atra parte, definir comunidad y precisar 

que es comunidad universitaria no es nada faci1: 
en la mayoria de los casos estos tcrminos se dan 
POt sabidos y casi nunea se discuten, a pesar de 
'Jue forman parte de los asuntos y conversaeio
nes de los universitarios. 

El nexo entre comunicacion y comunidad es 
bastante estrecho; ambas se refleren a una idea 
comun de relacion V unidad; la eomunieacion da 
lugar a la comunid~d y la comunidad genera 1a 
comunicacion: sin guerer decir con ello lJue 
comunidad y comunicacion sean uno y 10 mis
mo. 

Pero, de cualguier modo. una de las condicio
nes para que se forme y sobreviva una comuni
dad es la capacidad y frecuencia con las cuales 
sus intcgrantes pueden intereomunicarse -direc
ta- 0 indirectamen te- con todos aquellos lJue son 
parte de la misma comunidad. 

De 10 anterior sc deriva 'Jue a mayor comuni+ 
cadon se tiencn mas lazos afectivos y comunica
tivos: a menos relaciones comunicativas hay 
menos integracion y menos interes pot el bien 
comun y par los destin os institucionalcs. Esto es 
valido tanto para una comunidad pe'lueiia (un 
vedndario), como para la gran comunidad na
donal. 

Queda as{ establecido (Jue habra comunidad 
cuando por las relaciones comunicarivas se fa
vorezca la creadoo 0 fortalecimiento de lazos 
afectivos, 1a identification de objetivos comu
nes, el reconocimiento de tradiciones y valores 
tambien comunes y, ademas, sc tenga un ambito, 
espacio 0 territorio que, al mismo tiempo, sea Ia 
sede 0 base de la comunidad y sirva para repre-
sentarla 0 sim bolizarla. . 

Pot otro Iado, hay varios tipos de comunidad, 
pot ejemplo las urbanas 0 rurales; prirnarias 0 

secundarias; poIiticas 0 civiles. 
A 10 largo de esta exposicion se ha menciona

do a la comunidad universitaria, cuyas caracteris
ticas I .. llevan a identificarse can una comunidad 
primaria. porljue es una comunidad de vida don
de se com parten los mismos val ores y conviccio
nes; una comunidad de trabajo ~n un sitio 6-
jo- que logra su realizacion plena en torno al 
lluehacer academico y una comunidad de iden
tidad y de concienda farmada por individuos 
libtes y criticos, 'Iuienes actuan comprometida
men te para poner al servicio de la nacion toda 
-no de una sola clase socia1~ los saberes hum a
nlsticos, cientificos y artisricos. 

Respecto a una definicion operariva de co
munidad primaria se dene que es una organiza
cion formada par laws de identidad. tradicion 
e historia comunes, ademas de servir como me
dio de proteccion y realizacion, cuyo soporte 
es el tejido social, tcjido en donde existen todas 
las comunidades modernas, las cuales ya no pue
den ser ni autosuficientes ni autarquicas. 

En la comunidad primaria se aprenden y se 
conservan -ademas del idioma- los ritos 0 sUn
bolos com unales; es un tesguardo grupal fren te 
a las contradicciones sociales. En un comienzo, 
la comunidad prim aria es, por excelencia, la fa
milia; cuando la comunidad crece y se disuelven 
los lazos de parentesco, de cualquier forma en 
la comunidad priva un sentimiento de familiari
dad, de fraternidad; hay una fusion de las con
ciencias y de las actividades, y un consenso in
terno (la opini6n comunitaria) que garantiza 
la estabilidad; gradua los cam bios; facilita el 
cump1imien to de las responsabilidades indivi
duales y el gobierno 0 funci6n directiva en el in-
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terior de la propia comunidad. Tam bien puede 
decirse que en la comunidad primaria exisre 
una bien estructurada cultura de la comunidad; 
asi. es valido hablar de una cultura uruversita
ria. 

Respecto a la comunidad y [a suciedad. [e
nemos '-lue se rrata de dos ambitos distintos y 
hasta opuestos. La comunidad es parte de 1a 
sociedad. [a eual contiene numerosas comuni
dades. 

Un sujeto que vive fuera de la comunidad 
debe padeeer. de manera directa. las conrradic
ciones soeiales y su frir la falta de apoyos para 

cubrir hasta las necesidades mas inmediatas v 
apremiantes. Un ejemplo de esto puede encor;. 
trarse en el viajero que llega a un pais extrafio y 
sc enfrenca. incluso. a una lengua para el desco
nocida. 

De esta manera, puede decirse que mientras 
la comunidad es un pun to [{sico y objetivo de 
referencia. un sentimiento de pertenencia e 
identidad. un ambito de protecci6n y un medio 
para la realizaci6n de objetivos individuales y 

comunes. la sociedad es un cspacio donde s6[0 
cuentan los procesos globales.las totalidades. no 
as{ los individuos y los proyectos individuales. 

Dicho en los terminos de Max Weber y Ferdi· 
nand Tonnies, la comunidad es 1<1 organizaci6n 
natural e inmediata de los seres humanos, mien
tras que 1a sociedad es la organizaci6n artificial· 
para el dominio, producto de la calculabilidad y 
de una contractualidad racional, de un contrato 
sodal no afectivo. como 10 habfall previsto Hob
bes y Rousseau. 

Estos dos tipos de organizaci6n social no exis
ten puros en la realidad, pero su conceptualiza
ci6n permite distinguir las formas de integraci6n 
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sociaL formas que - por supuesto- se combinan 
en proporciones diversas y cambiantes. 

De cualt1uier modo, para efectos de una mejor 
arm on fa social y realizacion de proyectos 'jue 
Heven a un entendimiento de 1 .. humanidad. el 
camino mas adecuado cs la organizacioll y el re
conocimiento de las funciones desem penadas 
por la comunidad. 

Y no habra exageracion alguna al decir (lue la 
comunidad es una de las mas importantes formas 
de organizaci6n social. desde siem pre asumida 
por la universidad y los universitarios. 

Precisamente. ya en los odgenes de las univer
sidades - introducidas en la Europa Medieval por 
los arabes - puede apreciarse esa organizacion 
comunitaria. 

Siglos despues -yen otras latitudes- observa
IUOS, a pesar de la complcjidad de la sociedad 
moderna y la no menor complejidad de las uni
versidades contemporaneas. que mediante la co
munidad los uruversitarios pueden realizarse 
como tales. 

Mas que conclusiones, sugerencias 

Destacada la importancia yue tienen la comu 
I/icacioll y Ja cOnJul1id<ld en las universidadcs, 
seame permitido formulcu" algunas sugerencias 
para el reflexionar y el hacer. 

Si en cl ambito universitario sc dan dos pro
cesos paralelos de comunicacion, uno formaliza
do e institucional y otto (el mas rico en cantidad 
y contenido) in formal y cuasi espon taneo. am bos 
procesos no son excluyentes sino complementa
rios. Y complementarios de modo positivo, efi
ciente y operativo sera una tarea de lJuienes se 
encargan de las tareas informativas en la univer
sidad. 



Conviene que los medias impresos y oficiales 
de la universidad (a cargo de quienes son profe
sionales del periodismo educativo) recuperen y 
reciden los procesos esponca.neos, directos y ca
n a cara, en donde participan los universitarios. 

En este sentido, pueden manejarse dos niveles 
de informacion; uno se refiere a la in formacion 
eventual (de ritos 0 eventos); el otro a la infor
macion inducida, 0 sea, que el periodista hara 
que aquellos universitarios que tengan algo que 
decir para la comunidad universitaria -0 al exte
rior de la misma- 10 digan, bien en articu]os 
o entrevistas, 0 bien en reportajes. 

Relacionado con estos dos niveles informati
vas, los 6rganos oficiales deben ser muy cuida
dosos con la formalidad, confiabilidad y serie
dad: el periodismo educativo dene que ser respe
table y crefule. 

Consecuentemente, debe tenerse dara concien
cia de que se inform a y para que se informa. Co
mo ya se habia enunciado, el periodismo educa
tivo informa de todo cuanto acontece en la uni
versidad, preocupa e interesa a los universitarios, 
para que los universitarios -por encima de los 
intereses sectoriales- mantengan e1 sentido co
munitario, y la comunidad se fortalezca. 

Pero no se trata de mantener por mantener 
viva y activa a una comunidad universitaria, sino 
que al tener una buena integraci6n comunitaria 
Ie espera que la universidad cumpla organica
mente las responsabilidades que la nacion Ie asig
n6 y para 10 cual el pueblo paga con indiscuti
bles sacrificios. 

Desde esta perspectiva, la informacion que de
be manejarse no esta referida a los event05 ca
rentes de trascendencia academica; al contrario, 
10 que prestigia y hace respetable a una universi
dad es la calidad de sus niveles academicos; la 

vinculacion de sus investigaciones a las necesida.l 
des nacionales 0 regionales; la poblaci6n benefi
ciada con el trabajo de los universitarios y la 
preparaci6n de profesionales conscientes de 
'lue fueron form ados para servir a la colectivi· 
dad. 

Para fmalizar, me in teresa puntualizar que si 
he insistido en la importancia de la comunicaci6r 
universitaria es porgue considero que es indis
pensable para los fines a los cuales se debe la uni
versidad. 

Empero, estoy convencido gue por 51 sola la 
comunicacion de nada sirve, es tan solo un me
dio mas disponible para lograr objetivos. Si a los 
universitarios no les preocupa la universidad, ni 
se sienten integrados a una comunidad, nada 
pueden hacer al respecto los mejores comunico
logos ni los mas calificados representantes del 
periodismo educativo. 

La comunicacion universitaria sera uti! en la 
misma proporcion en que a los universitarios 
les preocupe la universidad y se identifiquen 
con ella, y para eso es necesario que exista y 
se difunda una cultura universitaria, Ia cual debe 
conformarse exactamente al iniciarse el bachille
rato. 

Esta cultura universitaria riene que ser una 
cultura moderna, nacional y comprometida con 
las mejores causas de este pais y de su pueblo. 
De esta manera a Ia universidad se Ie abren pers
pectivas, aun en los momentos cuando la crisis 
economica pareciera oscurecerlo todo. 

Y sobre estos esfuerzos debe centrarse el pe
riodismo educativo 0 universitario: sobre los as
pectos academicos; la integracion comunitaria y 
la cultura universitaria. 

Resumidos estas esfuerzos en un pequeno pa
rrafo dan la impresi6n de ser algo sencillo y 
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slm pie: S10 em bargo. para quienes hem os vivido 
de cerca estas situaciones, como estudiantes, co
mo crabajadores, como profesores, 0 como egre
sad os de la universidad. sabemos cuan deLicados 
son clichos problemas y que para resolverlos se 
requiere mas, mucho mas. que partidas presu
puestarias 0 buenas intenciones; se necesita que 
la voluntad de los universitarios se corresponda 
en el decir y el hacer; que la cdtica se empalme 
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con la autocrftica y que la condenda y consenso 
de los universitarios se destine p len am en te al 
engrandecimiento de la universidad, a la cual 
acertadamente los escritores modernos llamaron 
el alma mater. la patria del saber. 

!JC. GUILLERMO TENORIO HERRERA 
Secretaria de Divulgaci6n 
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