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EXTENSION, publicación mensual del Instituto 
Multidisciplinario de Investigación y Creación de 
Medios Masivos de Comunicación de la Universidad 
Veracruzana. Año 1 No. 11 Noviembre de 1980. 
Registro en trámite. Tiraje 8,000 ejemplares. Corres
pondencia, colaboraciones y suscripciones dirigirlas 
a Barragán No. 20 Xalapa, Ver. Se autoriza la re
producción de artículos si se cita la fuente.

El Instituto Multidisciplinario de
Investigación y Creación de Medios 

Masivos de Comunicación
El 22 de septiembre de 1980 el Consejo 
Universitario aprobó la fundación del 
Instituto Multidisciplinario de Investi
gación y Creación de Medios Masivos de 
Comunicación (IMICMMC). Este orga
nismo tiene como antecedente a la Direc
ción de Extensión Universitaria en donde 
se desarrolló durante los últimos dos años 
(1978-1980) la radio universitaria que 
trasmite 20 horas diarias desde febrero de 
1979 y a la fecha cuenta con 750 programas 
grabados, el periódico Extensión y dos 
producciones cinematográficas: Jubileo 
sobre los 50 años de la Orquesta Sinfónica 
de Xalapa y que obtuvo el Ariel al mejor 
documento de corte didáctico y educativo 
otorgado por la Academia de Artes y Cien
cias Cinematográficas de México en 1980,y 
El amanecerdejo de ser una tentación, lar
gometraje documental coproducido con el 
Erente Sandinista de Liberación Nacional 
de Nicaragua. El IMICMMC es un orga
nismo que a la vez que está ligado con los 
sectores docentes y de investigación, lo 
está con los medios de comunicación 
masiva.

Este organismo tiene como función 
primordial investigar sobre el proceso de la 
comunicación y desarrollar en la práctica 
el vínculo de la universidad con los sectores 
extraeducativos.

El IMICMMC nace constituido por tres 
centros: Centro de Divulgación Científica 
y Tecnológica, Centro de Producción 
Radiofónica (con el departamento de Radio 
en lo que respecta a la operación técnica) y 
Centro de Producción Audiovisual. Con 
esta estructura se solidifica un mecanismo 
fundamental para la extensión universi
taria que en su integración con las demás 
funciones de la universidad (investigación- 
docencia-servicio-difusión cultural-exte
nsion universitaria) responde a la expe
riencia de la institución en la creación de 
los aparatos masivos de comunicación. En 
lo que a la investigación respecta, para la 
operación de nuestros medios (la radio y el 
periódico fundamentalmente) hemos par- 
tidode las investigaciones que se habían 
venido realizando desde años atrás, y cuyos 
resultados se encuentran en publicaciones

como Dualismo, del Centro de Estudios 
Económicos y Sociales del Instituto de In
vestigaciones y Estudios Superiores 
Económicos y Sociales; Estudios Jurídi
cos, revista del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, La Ciencia Administrativa, 
publicación del Instituto de Investigacio
nes y Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrativas y últimamente Cuadernos 
Antropológicos, del Instituto de Antropo
logía y el Anuario del Centro de Investi
gaciones Históricas. De la misma manera 
hemos basado nuestros programas de 
divulgación en investigaciones cuyos resul
tados están inéditos y en tesis académicas 
que proporcionan soluciones originales a 
ciertos problemas técnicos y socioeconó
micos.

Estos trabajos brindan un panorama 
sobre la población veracruzana, sus modos 
de producción, su salud, escolaridad y 
carencias, y en el conocimiento que nos 
aportan ubicamos el acontecimiento con
temporáneo, materia cotidiana de la co
municación. En este esfuerzo no damos por 
descontado la difusión humanística y ar
tística, puesto que junto con la tecnología y 
las ciencias exactas y sociales, representan 
el todo de la producción universitaria; 
aislarla significaría de alguna manera tec- 
nocratizarse, ya que las humanidades dan 
una visión de conjunto sobre las necesi
dades científico-tecnológicas.

En un sistema donde el individuo está al 
margen de la información científica, tec
nológica y humanística, la Universidad se 
plantea como sustentadora de medios de 
comunicación de gran alcance que ofrez
can una alternativa distinta de los medios 
mercantiles. Esta pretensión conlleva el 
establecimiento de aparatos eficaces tanto 
técnica como intelectualmente; equipos 
que además de confeccionar el producto 
con prfesionalismo conozcan la ideología, 
necesidades y gustos de la población para 
saber darles publicaciones y programas 
que le interesen. En esto consiste Ja razón 
de ser del Instituto Multidisciplinario de 
Investigación y Creación de Medios 
Masivos de Comunicación.
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