
Página 2 e x t e n s i o n

en

de la cultura

La escr itura  de los un ivers itar ios es la 
sustancia de la cu ltura . E l  aprendizaje 
teórico y práct ico  que tiene lugar en las 
aulas, los laborator ios y el campo con
cluye en lo académ ico  con una síntesis in
telectual, esto es: una escr itura , una 
tesis. La proposición conceptual! del 
profesionista es en ia Univers idad una 
norma productiva; es la aportación que 
gradúa al estudiante y enriquece a la 
institución como s istematizadora del 
conocimiento. Esta  sustancia cultural! que 
es la escr itura puede ser instrumento- 
para la transformación, ideológica y 
materia l de la sociedad. Por e llo la d ivu l
gación de textos universitarios; cumple el 
proceso: docencia, investigación y ex 
tensión, y condiciona la renovación del 
m ismo. Asf planteada, la Un ivers idad 
tiene la naturaleza de una gran memoria: 
la memoria y la inteligencia histórica. 
Extender la Un ivers idad s ign if ica  poten- 
c ia liza r su sustancia, incorporar a la 
población, que con su trabajo posibilita la 
institución, a un sistema no escolar de in
formación c ient íf ica. La in formación a 
propagar está en forma orig inal en las 
b ibliotecas de cada facultad o Instituto*en 
donde se arch ivan  las escr itu ras  de las 
generaciones académ icas, que por serlo 
permanecen en el espacio  tradic ional de 
una m inoría . La Universidad! Ve racru - 
zana concibe y practica  con el periódico 
una operación básica en la d ivu lgación de 
la cultura. La Redacción Period íst ica  
plantea que el e je rc ic io  de líos estudiantes 
en las escuelas superiores encuentra su 
razón esencial en las necesidades de la 
comunidad. C iertamente los códigos 
especia lizados son la norma intrínseca de 
cada d isc ip lina, pero esto no debe d ivo r
c ia r la  de la posib ilidad de un entendi-

m iento com ún.
La  indagación de la Redacc ión está 

sustentada en el ace rvo  b ib l iográfico 
propio de la institución. E l  saber que se 
a rt icu la  en 1a. tesis ev idencia su actua
lidad si observamos la estructura del 
s istema productiva o de serv ic io  social a 
que se refiere. La  investigación que efec
túa la Redacc ión se ubica en el interés de 
propagar el pensamiento espec íf ico del 
profesionista en re lac ión a un público al 
que importa no sólamente el procedi
m iento técnico de su conocí m iento sino su 
ap licac ión  práct ica . En  el texto perio
dístico, producto del traba jo  interdisci- 
p l in a r io y  co lectivo de los m iem bros  de la 
Redacc ión la escr itu ra  del profesionista 
un ive rs ita r io  se em pa lm a  con la voz de 
científ icos, técnicos y trabajadores in
vo lucrados en el s istema que se trate. La 
tarea del núcleo intelectual que la Un i
vers idad desarro lla  ( L a  Redacción) es 
prec isamente enlazar el conocimiento de 
los. un ive rs ita r ios  con la comunidad que 
part ic ipa  dell d iscurso que es la escr itura. 
Y he aquí una gran lim itac ión  si consi
deram os el a lto  porcentaje de analfabe
t ismo que existe en la población. Sin em
bargo ila escr itu ra , como método de la 
reflex ión y de la critica,, en el guión es e! 
soporte de otros lenguajes. L a  Radio 
U n ive rs ita r ia  constituye por e llo  una 
pos ib ilidad m as iva  para la extensión. La 
D irecc ión de Extens ión Un ivers ita r ia ,  
como organ ism o depos itar io  de los, me
dios. m as ivos de comunicac ión de la 
Un ivers idad Veracruzana, f inca, con la 
Redacción Per iod ís t ica , una unidad que 
da coherencia a la p ráct ica  operativa de 
estos medios y sustancia cu ltura l a la 
comunicac ión.


