
EXTENSION_______________
como un fenómeno social. Obviamente 
ambas perspectivas no están libradas de 
intereses que las han cargado y etiquetado 
de funciones, que muchas veces están 
fuera de la realidad.

La práctica del comunicador adquiere 
m aticps políticos, ya que es organizador de 
grupos, porque de la comunicación no hay 
que privilegiar únicamente la recepción, 
sino también la integración, el intercam
bio y la aprobación de los procesos de 
producción de los mensajes y de sus con
tenidos.

A partir deí auge que ha tenido el 
desarrollo de la comunicación social, ha 
surgido la necesidad de capacitar mano de 
obra que ponga a funcionar la gran ma
quinaria de información y comunicación 
de una sociedad que necesita reproducirse 
a todos los niveles para asegurarse su 
existencia, por lo tanto el fenómeno de la 
comunicación ha trascendido del simple 
oficio y se ha dado paso al uso de la co
rn unicación como una de las más impor
tantes estrategias políticas con que cuen
tan los Estados para el control social.

LA UNIVERSIDAD

Ultimamente las universidades han ido 
adquiriendo importancia, a través de los 
profesionistas egresados que han desta

cado en distintas esferas socio-políticas y 
económicas del país. Poco a poco las 
universidades particulares comienzan a 
abordar los niveles gubernamentales y la 
iniciativa privada coloca hombres en los 
puestos claves.

El periodismo actual, no está co
nsciente de su receptor, es decir, en sus 
lectores no encuentran esa retroalimen- 
tación que significa la concientización de 
las masas y por ello se hace necesaria una 
reubicación y reorientación del perio
dismo universitario, que acorde con la 
educación de sus respectivas escuelas, 
reflejará tarde o temprano ei desarrollo ya 
no a nivel universitario sino a nivel pro
fesional. en donde se enfoque la infor
mación como una manera de que se ori
gina en cada individuo una conciencia par
ticular que. de acuerdo con el desenvol
vimiento de su vida en todos los sentidos, 
le perm ita elegir la ideología o sistem a que 
crea conveniente.

LO ACADEMICO

El campo de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación es sumamente amplio y no 
puede separarse de lo social, económico y 
político. Los alumnos, si como estudiantes 
no constituyen un grupo aparte, como
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trabajadores menos: sin embargo como 
estudiantes se tienen que enfrentar al ar
gumento del respeto a lo académico, que 
es una estrategia de los intereses domi
nantes para distraer y retardar su enfren
tamiento con la sociedad. Junto a ese 
academicismo desorientador, se mueve 
un apoliticismo absurdo, que hoy en día se 
esgrime en muchos ámbitos de la vida 
social del país.

El papel de los estudiantes y futuros 
profesionistas de la comunicación, es de 
manera fundamental un papel político, ya 
que vivimos en una sociedad en la que el 
conflicto social y la toma de posiciones es 
un asunto cotidiano. E 1 profesionista de la 
comunicación es. inevitablemente, un ente 
político lo sepa o no. lo quiera o no, lo 
busque o no. Lo importante es definir la 
posición que se va a adoptar en el marco 
de la lucha política, y asi ser defensor de 
un proceso sistemático de dominación y 
explotación de sectores m ayoritarios. o 
bien, ser defensor de las demandas y 
aspiraciones populares frente a la con
tumaz dominación económica, política e 
ideológica, ya que no hay términos medios 
y las posiciones neutrales se desvanecen 
por completo.
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COMENZARA A FUNCIONAR LA UNIVERSIDAD ABIERTA

La Universidad Abierta cTe la Universidad 
Veracruzana comenzará a funcionar en 
las á reas de hum anidades y económ ico ad- 
ministrativa en las cinco zonas del estado. 
Para el primer ciclo de Iniciación Uni
versitaria ya se cuenta con 700 alumnos 
inscritos.

So han escogido estas dos áreas de 
estudio puesto que son carreras que no 
roquioren una infraestructura técnica 
muy sofisticada, ya que carecen casi de 
laboratorios.

Los lugares donde so van a realizar las 
clases de enseñanza abierta superior será- 
n los siguientes: Coatzacoalcos edificio de 
Iniciación Universitaria: Veracruz: e- 
dificio do la Facultad de Periodismo: 
Orizaba: odificio de Iniciación Unive
rsitaria de Humanidades Poza Rica: 
odificio de la Facultad de Trabajo Social: 
Xalapa: Facultad de Comercio.

CLASES SABATINAS

E 1 sistem a de enseñanza abierta va a estar 
basado en clases sabatinas. Cada sábado 
se va a prosentar un examen sobre deter- 
m inado tem a de una m atería. A diferencia 
de otros sistemas de enseñanza abierta el 
que va a impartir la Universidad Vera
cruzana estará determinado por un 
sistema rotativo. Se van a llevar siete 
materias y se le va a dar una sola materia 
al alumno durante siete semanas.

La finalidad de que cada semana se 
presente un exam en es la de que al alum no 
no se le deje todo a su responsabilidad, ya 
que creemos que el estudiante mexicano

no está preparado para llevar a cabo una 
enseñanza completamente abierta, por lo 
que estaremos dando un sistema semia- 
bierto para evitar que al final del sem estre 
el alum no acum ule una gran carga de exá- 
m enes.

DOCE MAESTROS

Para establecer este sistema se han con
tratado 12 maestros de tiempo completo, 
los cuales van a estar rotándose en todo el 
estado. Por ejemplo: durante las seis 
primeras semanas de clase en el área 
Xalapa se va a impartir en el área de 
Humanidades. Economía Política, Al fi
nalizar este período el maestro se 
trasladará a la ciudad de Veracruz a im
partir esa clase las siguientes seis se
manas y así sucesivamente hasta abarcar 
las cinco regiones del estado. E s de gran 
valor la labor que estos maestros van a 
desempeñar, ya que si alguno de ellos lle
ga a faltar a una clase el plan se viene 
abajo.

MAESTROS ASESORES

Aunados a estos doce maestros existirán 
en cada región un grupo de maestros nom
brados por el delegado, que se encargarán 
de asesorar de lunes a viernes a los alum
nos que les pidan un consejo sobre deter
minada materia. Los maestros de las cin
co regiones del estado se han mostrado 
m uy optim istas y se han ofrecido a propor
cionar el teléfono de la delegación para 
que el alumno que lo solicite hable por lar
ga distancia a la ciudad donde se encuen
tre el maestro con el cual tenga una duda.

CAPACITACION
PSICOLOGICA

Los doce maestros están siendo capaci
tados por un grupo de seis psicólogos 
especializados en psicología educativa. 
Esta orientación está siendo enfocada 
hacia cinco áreas principales: elaboración 
de exámenes, elaboración de objetivos, 
técnicas didácticas, problemas de clases y 
’ná’üítos de estudio.

Esta preparación será bastante útil 
pues en el sistema de enseñanza abierta 
prácticamente no va a existir el contacto 
cotidiano entre el m aestro y el alum no. E 1 
estudiante va a requerir de todo su em peno 
para poder asistir a clases, por lo que 
requerirá de una automotivación bastante 
sólida. Los problemas fie la falta do con
tacto y la falta de tiempo tendrán que ven
cerse m ediante la m otivación. ya que se ha 
comprobado que estos dos problemas son 
los causantes del 50 por ciento de la deser
ción en los centros de educación del país 
que han ofrecido el sistema de enseñanza 
abierta.

HORARIOS DE CLASE

Cada sábado va a estar repartido de la 
siguiente manera: las clases comenzarán 
a las 10 de la mañana con la clarificación 
de dudas sobre el examen que se presen
tará a las 11 de la mañana: de las 11 a las 
12. examen; de las 12 a las 2 de la tarde 
avances del examen que se presentará la 
siguiente sem ana: de las 4 a las 6 de la tar
de clarificación de dudas: de las 6 a las 8 
de la noche seminario de hábitos de 
estudio.


