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LA VOZ DE JUAREZ
Salvador Valencia Carmona*

Es éste un día mayor para la 
República: se honra a Benito 

Juárez García que, pese al auxilio del 
¡lustre médico xalapeño Rafael Lucio, 
falleció siendo aún Presidente de la 
República. Han pasado 118 años de 
la desaparición del prócer y el tiem
po, lejos de borrar su recuerdo, le ha 
sacudido el sudarlo y lo ha colocado, 
de manera muy firme, como 
profétlcamente lo dijera Urueta, de 
pie en la conciencia nacional.

Este acto tiene un significado que 
rebasa el mero sentido histórico. Es 
cierto que su sentido original e íntimo 
es hacer honor al esfuerzo de Juárez, 
porque los pueblos que carecen de

memoria terminan siempre por per
der el rumbo, sería estéril, sin embar
go, dedicarse sólo a contemplar el 
pasado, a manera de soliloquio inútil; 
el pasado debe servir para entender 
el presente, y alumbrar de manera 
definida el porvenir.

En Juárez encontramos, en 
primer lugar, un modelo intemporal 
para el mexicano. Forjado en bronce 
en la agreste Ixtlán, hizo realidad su 
propia frase: "soy hijo del pueblo y no 
lo olvidaré jamás". Así sirvió en la

administración de justicia, en la 
cátedra, en distintos cargos de repre
sentación popular y en la propia 
presidencia de la República, con 
honestidad sin tacha y con viva in
teligencia. Ganó por todo ello, el 
reconocimiento de los hombres más 
distinguidos de su tiempo, y las 
naciones lo declararon Benemérito 
de las Américas.

Como Hombre de Estado, Juárez 
representa la tenaz defensa de la 
soberanía, frente a la intervención; la
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perseverancia, frente a la duda de 
¿gunos liberales, los menos para for
tuna del país.

Su categórica respuesta a la co
nocida carta de Matías Romero, 
donde le comentaba las opiniones de 
algunos para vender parte del te
rritorio nacional, constituye una 
lección perenne de ejemplar 
patriotismo: "Que el enemigo nos 
venza y nos robe, si tal es nuestro 
destino: pero nosotros no debemos 
egalizar ese atentado entregándole 
voluntariamente lo que nos exige por 
la fuerza. Si la Francia, los Estados 
Unidos o cualquiera otra nación se 
apodera de algún punto de nuestro 
territorio, y por nuestra debilidad no 
podemos arrojarlo de él, dejemos si
quiera vivo nuestro derecho para que 
as generaciones que nos sucedan lo 
recobren. Malo sería dejarnos desar
mar por una fuerza superior, pero 
seria pésimo desarmar a nuestros 
hijos, privándolos de un buen 
derecho, que, más valientes, más 
patriotas y sufridos que nosotros, lo 
harían valer y sabrían reivindicarlo 
algún día".

La obra de Juárez tiene también 
un hondo significado colectivo. Es la 
obra de la generación de la reforma, 
una de las más valiosas que ha tenido 
el país.

Cuánta razón tenía José Ortega y 
Gasset, cuando en una página ad
mirable de "El tema de nuestro tiem
po", al examinar la idea de las 
generaciones, expresaba: "Una 
generación no es un puñado de 
hombres egregios, ni simplemente 
una masa: es como un nuevo cuerpo 
social íntegro. La generación, com
promiso dinámico entre masa e in
dividuo, es el concepto más 
Aportante de la historia y por decirlo 
así, el gozne sobre que ésta ejecuta 
sus movimientos".

Sólo así se puede entender, de 
manera cabal, la obra que para 
México realizaron Juárez y la 
9eneración de la Reforma, a la que,

justamente, Antonio Caso, llamara de 
gigantes. Sólo así puede entenderse, 
también, como coinciden en una 
generación, la sabiduría cons
titucional de Castillo Velasco, la 
fogosidad y penetración de Ignacio 
Ramírez, la sólida formación de Pon- 
ciano Arriaga, el valor y talento de 
Francisco Zarco, y tantos nombres 
más como los de Mata, Olvera y Mel
chor Ocampo, que con tanta entrega 
sirvieron a las mejores causas.

Dejó la generación de la Reforma 
cuerpo de doctrina e instituciones, en 
los cuales las generaciones actuales 
se enriquecen y abrevan. Ahí 
tenemos, enraizados en una consis
tente filosofía liberal, los principios de 
fortalecimiento de la soberanía, no 
intervención y autodeterminación de 
los pueblos, sistema democrático y 
federal, régimen de libertades 
públicas y civiles de amplio con
tenido, separación de la Iglesia y el 
Estado, y una educación de espíritu 
positivista y popular. En fin, con la 
Reforma, el país adquiere su mayoría 
de edad, concluye el México de la 
sociedad fluctuante, y queda viva la 
llama de la libertad que encendió en 
este siglo a la revolución.

Auditorio respetable:
La obra de Juárez y de su 

generación enseña que tenemos his
toria, principios y valores que rigen de

manera profunda la vida política de la 
nación. Cambian las épocas y las cir
cunstancias, pero los principios y los 
valores permanecen. Son las ideas- 
fuerza de que se habla en teoría 
política, que encarnan al motor y al 
nervio de la historia.

Cuando el Presidente Salinas, 
recorre apartadas geografías o se 
reúne con los representantes de las 
naciones más poderosas, está la voz 
de Juárez en la política exterior y el 
respeto de los derechos de cada uno 
de los pueblos.

Cuando en nuestro Estado un 
joven gobernante, que representa a 
una generación, reclama el concurso 
de todos los veracruzanos, en la 
solidaridad, en la obra pública, y otor
ga su apoyo para la reforma de la 
Universidad y la descentralización 
plena, cobra vigencia el espíritu de 
cambio que caracteriza al pen
samiento liberal.

Cuando los mexicanos con
tribuimos con el esfuerzo diario a 
hacer este país más grande, a incor
porarlo a un desarrollo científico y 
tecnológico sorprendente, y a ex
tender los beneficios de la cultura a 
todos los ciudadanos, estamos 
haciendo también honor a la brillante 
generación de la Reforma, que 
definió, de una vez para siempre, las 
fibras más recias del ser nacional.

Dr. Salvador Valencia Carmona
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FILOSOFIA Y UNIVERSIDAD
Diálogo con el Dr. José Benigno Zilli 
Mánica, Director de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Veracruzana

Jesús Jiménez Castillo.

El acercamiento a las Ideas del 
maestro José Benigno Zilli, para 

quienes hemos sido sus alumnos, es 
siempre una experiencia nueva que 
nos enriquece la apreciación de la 
realidad. El Dr. Zilli, que aúna a su 
vasta cultura una inteligencia aguda, 
no desperdicia palabras, pues sus ex
presiones son siempre precisas y 
claras, lo que revela el rigor y dis
ciplina de su formación intelectual. El 
es oriundo de Tepalaxco, Veracruz y 
se desempeña actualmente como 
director de la Facultad de Filosofía de 
nuestra Universidad.

En esta ocasión hemos querido 
interrogarlo en relación a dos activi
dades que han significado parte prin
cipal de su vida: la filosofía y la 
universidad. En ambas tiene un largo 
peregrinar que se inicia con sus es
tudios superiores en España e Italia y 
que les da cima con un doctorado en 
filosofía en la Universidad del estado 
en Bonn, Alemania. Desde entonces 
la cátedra y la investigación han sido 
el punto común de su actividad aca
démica. Es autor de varias obras de 
carácter histórico que le han valido 
reconocimientos en el medio intelec
tual.

Igualmente su trabajo como 
periodista y comentarista de radio y 
televisión, orientado a la reflexión y 
divulgación de temas diversos, le ha 
merecido elogios por su fuerte in
fluencia en la opinión pública. 
Esperamos que esta charla sea útil 
para quienes se interesan en ei 
quehacer de la universidad.

JJC - Doctor Zilli, usted es una 
persona muy conocida y reconocida 
en el ambiente de Xalapa, principal
mente en los círculos intelectuales y 
universitarios, sin embargo, es muy 
posible que debido a la descen
tralización de nuestra Universidad a 
varias regiones del estado, muchos 
maestros y alumnos desconozcan su 
trayectoria académica y su trabajo 
como investigador y estudioso de 
nuestra realidad ¿Nos podría ilustrar 
sobre el particular?

JBZ - Creo que es la primera vez 
que alguien me cuestiona directa
mente sobre mi obra como 
académico. No suelo reflexionar 
mucho sobre ella. Sin embargo, 
quizá por un artículo reciente del 
profesor Arrióla Molina mucha gente 
se ha fijado en mi pobre persona. Tú 
conoces al profesor Arrióla. Es un ser 
de excepción, desbordado, des
mesurado. Yo casi diría que en su 
alma hay algo de la inundación del 
Papaloapan donde le tocó jugar un

papel protagónico... Algo se le 
quedó desde entonces de desbor
damiento, de desmesura e inun
dación, pero de nobleza de los 
sentimientos más grandes. Y ahí lo 
tienes, hablando de mí y ponién
dome por ios cielos... Lo bueno es 
que no faltan quienes ven la otra 
parte o quienes están en el otro ex
tremo. Hace un tiempo leí a un 
compañero en el periódico Política 
que ha hablado de mí como un "en- 
quisiado" en la Universidad Vera
cruzana y me ponía como Dios puso 
al perico, o sea, de todos los colores.

¿Cómo veo mi obra académica1! 
Creo que lo principal ha sido la 
docencia. Con grupos pequeños, 
minúsculos, en realidad, perodondt 
siempre ha habido gente de verdac 
interesante. Porque los que entran í 
la Facultad de Filosofía es que "di 
verdad se las traen", como dicen lo: 
españoles. O sea, es gente qut 
busca con una seriedad y a veces & 
medio de una confusión que espan
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t3 por otro lado, están mis trabajos o 
publicaciones sobre investigación 
histórica. Todo comenzó como un 
^cbby" y ahora resulta que e n ese 
campo, en el campo de la 
inmigración italiana a México soy 
especialista y ya hasta me dieron la 
Orden «I Mérito de la República 
Italiana. Te digo esto porque de ver
dad esto me tiene muy orgulloso. Si 
vas a mi casa verás que allí está el 
diploma del presidente de la 
república en que me nombra "Cabal
lero". SI, no lo puedo negar, estoy 
orgulloso de ello. Y por último, está 
mi incursión reciente en el ámbito 
administrativo. El Sr. Rector Dr. Sal
vador Valencia Carmona me nombró 
director a propuesta de la Junta 
Académica de la Facultad de 
Filosofía que puso mi nombre junto 
con el de otros dos respetables 
maestros.

JJC - La Facultad de Filosofía es 
una de las más antiguas y de mayor 
tradición en la Universidad 
Veracruzana, sin embargo su 
población estudiantil parece no 
responder en su número a esa cir
cunstancia histórica ¿Qué nos puede 
comentar al respecto?

JBZ - La Facultad de Filosofía es 
una de las más pequeñas pero 
siempre ha tenido cultivadores en la 
Universidad Veracruzana. Yo creo 
que ya no tenemos el prestigio o el 
halo de los primeros años. En esos 
años la escuela contó con el Dr. José 
Gaos, con Sánchez Vásquez, Trejo, 
Sánchez Me gregor, Fernando 
Salmerón, Enrique Villanueva, José 
Antonio Robles, Francisco González 
Arámburu y su fundador, que fue 
nada menos que el Dr.Gonzalo 
Aguirre Beltrán, como puedes ver 
gente de mucho renombre nacional. 
tse fue el arranque, el inicio. Pero 
dependíamos de la UNAM en ex
ceso. Ya no hay tal. Ahora casi todo 
d profesorado es de gente que ha 
selido de aquí: Octavio Castro, Pom- 
Peya Elvira García Alba, Jesús Hum

berto Aguilar, José Luis Cuéllar. Hay 
excepciones notables como Ariel 
Campirán que es de la UNAM y 
George Kuri de la Universidad de las 
Américas. Yo diría que ya no tenemos 
el brillo del comienzo, pero hay más 
arraigo y más estabilidad. Antes 
había demasiados cursos rápidos, 
casi al vapor, de los distinguidos 
visitantes de México.

JJC - Al Igual que todas las demás 
áreas de la cultura, la filosofía es hija 
de su tiempo; en este sentido, la 
filosofía contemporánea debe tener 
una orientación acorde a las formas 
y modelos de vida que el hombre del 
presente ha construido ¿Cuáles 
serían las vertientes filosóficas que 
alimentan, en su opinión, esa nueva 
orientación?

JBZ - Efectivamente, la filosofía 
resiente y causa muchas de esas 
variaciones culturales a las que te 
refieres. Y mestra Facultad de 
Filosofía de la UV es sensible a los 
cambios. Te puedo asegurar que no 
somos una secta, por más que 
nuestro tamaño lo pudiera sugerir. 
Pero las mentes están abiertas. Lo 
que ocurre en el mundo se detecta 
aquí con relativa facilidad. Ya te 
puedes imaginar que los "vientos del 
Este" nos llegaron muy pronto. No 
estamos cerrados al marxismo. 
Hemos tenido cursos especiales 
hasta de dos semestres sobre su 
temática. Pero no hay que negar que 
aquí no era la línea, como se suele 
decir.

Yo casi me preguntaría: ¿Es que 
teníamos una línea? Yo creo que sí. 
Siempre y cuando no se entienda por 
esto un sistema dogmático y cer
rado. Aquí la línea era crítica. Mucha 
filosofía del lenguaje, mucha lógica, 
mucha historia estudiada de la 
manera más desapasionada posible.

Creo que a nadie se le impuso un 
sistema. Más bien se le dio mucha 
información y se le capacitó lo más 
que se pudo para la argumentación 
y la contraargumentación. Al terminar

la carrera yo sé que algunos se 
sentían como desvalidos y sin 
asideros, pero más tarde nos 
agradecían la libertad y el respeto 
que les habíamos mostrado. Te lo 
digo porque muchas veces me lo 
han manifestado asi los ex-alumnos. 
La Facultad, en suma, te posibilita 
para discernir discursos, para ver 
funciones dentro del discurso, para 
detectar las estructuras lógicas que 
lo sostienen, para la réplica, y para la 
ubicación de los textos en las diver
sas corrientes. Porque no se trata de 
inventar el agua tibia, hay que estar 
bien informado de lo que otros han 
hecho antes que nosotros.

Ahora nos preocupa mucho lo 
que ha pasado a raíz del 89. No te 
imaginas cómo se habló del 89 entre 
nosotros. Y más que por esas fechas 
hubo un congreso nacional de 
filosofía en nuestra ciudad. Por eso 
nuestros alumnos te hablan de la es
cuela crítica de Frankfurt, de Haber- 
mas, por supuesto, ya se sabe que 
esta moda, de los post-modernos... 
Pero te aseguro que no se trata de 
pose. Nosotros exigimos que uno 
sepa en cada momento qué es lo que 
está diciendo.

Creo que lo que más se detesta 
en la escuela de filosofía de la UV es 
lo que en la jerga de los estudiantes 
se llama "rollo". Me imagino que 
sabes lo que es el rollo. No tiene 
nada que ver con la Kodak...

JJC - En algunos campos, con
siderados hasta hace poco de com
petencia exclusiva de la filosofía, 
tales como la teoría del conocimiento 
y la filosofía de la ciencia, por 
ejemplo, se observan irrupciones de 
intereses de especialistas en otras 
disciplinas que los han incorporado a 
sus cuerpos de teoría ¿Quiere decir 
esto que la filosofía se empieza a 
desintegrar como sistema definido 
de conocimientos o es lo contrario?

JBZ -Siempre ha sido éste el caso 
de la filosofía. Es decir, precisa
mente por su carácter omniabar-
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cante, por su deseo de ir a la raíz de 
todo, por su intención totalizadora, 
se ha encontrado con muchas otras 
empresas humanas: con la religión, 
con la política, con la literatura, con 
el arte en general... Se puede decir 
que hemos abarcado mucho. Quizá 
demasiado. Pero no es que nos 
hayamos quedado sin nada. Una y 
otra vez volvemos a lo que es propio: 
el ir a la raíz y cuestionar más allá de 
donde los otros han terminado sus 
cuestiones. Lo nuestro tiene mucho 
que ver con el tábano. ¿Sabes lo que 
es el tábano? Si no lo sabes, búscalo 
en el diccionario y sabrás qué es la 
filosofía. Es capaz de acabar con 
toda caballería por más al galope 
que vaya.

JJC - Efectivamente doctor, la 
filosofía, como el tábano, penetra 
hasta el cuero más resistente, lo 
taladra, sin embargo, en relación a 
nuestro medio, algunas personas 
opinan que la Facultad de Filosofía se 
ha retrasado respecto a las nuevas 
corrientes de pensamiento 
aparecidas al término de la Segunda 
Guerra Mundial, manteniéndose 
dentro de una cobertura tradicional te
ta de corte neopositivlsta, como lo es 
la corriente analítica del lenguaje 
¿Qué tanto hay de cierto en esas 
opiniones y cuál es su punto de vista?

JBZ - He oído estas críticas. Y no 
creo que estemos exentos de defec
tos. Pero no es cierto que nos haya
mos quedado en el neopositivismo o 
positivismo lógico o círculo de Viena. 
Ni tampoco en el puro análisis del 
lenguaje o filosofía analítica poste
rior. No se puede negar que nuestra 
principal Inspiración ha venido de 
allí: de la necesidad de clarificar el 
lenguaje y de tener estructuras 
lógicas sólidas. Creo que es lo que 
admiramos especialmente en la filo
sofía sajona de los últimos tiempos. 
Pero siempre hemos estado abiertos 
a muchas cosas más. Ya te dije que 
marxistas propiamente no lo éramos. 
Pero hemos estudiado mucho mar
xismo y más de una tesis ha versado 
sobre ese tema. Aquí hemos estado

abiertos desde que yo recuerdo. 
Creo que esta actitud, o esta postura, 
al parecer "no comprometida", nos 
salva de la crisis en que los otros se 
debaten. Porque yo creo que hay una 
crisis muy grave, no únicamente a 
nivel teorético, sino a nivel humano. 
Son muchos los que están profunda
mente desilusionados y se pregun
tan: "¿Ahora qué?". Me imagino que 
el nihilismo, o como dicen nuestros 
estudiantes el “valemadrismo", em
pieza a dejar oír sus cantos de sirena. 
Contra esto y contra cualquier tenta
ción de fatalidad y desaliento hay 
que hacer lo que hizo Ulises para 
precaverse de las sirenas: estar uno 
firme en lo suyo y no cerrar los oídos 
a todo lo que haya. Donde haya algo 
de verdad, ahí hay que estar. Lo que 
pasa es que no todo lo que brilla es 
oro y uno tiene que andar muy 
avisado. Creo que esto es lo que 
hace la filosofía: ayudarte a estar 
"avisado", pero en el sentido más 
castizo del término que casi equivale 
al mexicanísimo "abusado", que no 
es más que una deformación del 
"aguzado" de España.

JJC - Bueno, creo que esto se 
puede tomar como una buena defini
ción de la filosofía: "una ayuda para 
estar avisado", que seguramente le va 
a quitar un halo de misterio y la va a 
hacer más comprensible al profano. 
Para concluir maestro, ¿nos podría 
comentar algunos aspectos relacio
nados con la actualización del plan 
de estudios de la carrera de filosofía 
y sobre sus proyectos para la gestión 
que Inició recientemente como direc
tor de esta facultad?.

JBZ - Con toda la Universidad 
Veracruzana entramos en un pro
ceso de revisión de planes y progra
mas de estudios. Ha sido una tarea 
muy emocionante. Nosotros ya la ter
minamos. Creo que hemos sido de 
los primeros. Hay muchas cosas 
nuevas. Algo que nadie se imagina 
es que nosotros vayamos a estudiar 
los medios masivos de comunica
ción social. Lo haremos. Nos hemos 
dado cuenta de que los "medios" son 
el gran manipulador de la multitud, ;

que están llenos de falacias TPn 
mos que someterlos a una crítica, 
mas dura que sea posible. Tú 
bien que la filosofía siempre^ 
contra lo que enajena, contra |0Z 
aliena, contra lo que ideoloofe 
idiotiza. Y hay muchas otras no ° 
dades, pero aún deben seraprot» 
das por las autoridades corresnoí 
dientes. y

Mira, una de las cosas que ¡e 
habría dicho, hace unos pocos 
meses, sería simplemente ésta: 'io 
que me propongo es sobrevivir" 
Entré a la dirección de manera muy 
inesperada. La directora anterioraml 
en la Facultad de Filosofía de la UV 
decidió hacer su especialización en 
psiquiatría. ¿Te imaginas? Me refiero 
a la Mtra. María del Rosarlo Amieva. 
Ella había continuado estudios de 
medicina Junto con sus antiguas 
preocupaciones sobre filosofía de la 
mente y sobre lógica y de pronto 
decidió hacer el estudio de lleno en 
el mundo de lo patológico. Así que 
puedo decir que ahora está en un 
manicomio. Pero como doctora. 
Haciendo su especialización. No hay 
que sorprenderse de esto: es algo 
que también se le ocurrió al 
mismísimo Wittgenstein. Hizo al
gunos ensayos al respecto y se 
lamentaba no poder dedicarse de 
lleno a tales estudios sobre conduc
tas que no tienen nada que ver con 
la lógica o que tienen su lógica tan 
especial...

¿Qué me propongo yo ahora? 
Creo que son dos cosas a) Cuidar 
que la Facultad, maestros y alumnos 
guardemos la unidad en lo esencial 
de nuestra dedicación y objetivos, 
dentro de la grande libertad) 
pluralidad que hemos tenido hasta k 
fecha, b) Poner en marcha el nuevi 
plan de estudios, que entre otras co 
sas incluye también un adiestramien 
to para la discusión, o sea, tallere. 
de discusión.

Con esto basta ya. Creo que h 
hablado demasiado.
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CIENCIAS Y TECNICAS DE LA 
COMUNICACION 

EL PROCESO DEL CAMBIO

La Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad 
Veracruzana, nace el 22 de febrero de 1954 a instancias de conocidos periodistas 
del puerto de Veracruz con el propósito de encauzar científicamente a los jóvenes 
Interesados en esta profesión y, sobre todo, dignificar el trabajo del periodista.

Planes de estudio

Hasta ahora los documentos que 
existen para determinar con qué 
criterios se Incluyeron las materias 
que Integraron el primer plan de es
tudio son muy escasos. El primer

plan de estudios vigente fue de 1954 
a 1959, el cual proporcionó a sus 
egresados el título de licenciados en 
periodismo y se caracterizó por ser 
anual con una duración de tres años 
más un seminario de seis meses. La 
estructura de este plan se enfocó

principalmente a formar profesiona
les bajo la concepción funclonallsta, 
con la perspectiva de crear 
especialistas universitarios que 
fuesen absorvidos por los medios In
formativos Impresos, que de acuerdo 
a la época eran los más modernos.

PLANES DE N JM ER0 DE ALJM NOS NSCRITOS Y EG RESADOS A PARI'IR DE 1954-1989 EN LA FACCYTC.
ESTUDIO 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

1954-1959 11 5 3

1960-1966 4 4 2 3 7 3 2

1967 13

1968-1974 13 12 30 12 17 22 16

1974-1976 49

1977-1969 • 23 16 26 47 55 60 81 172 163 186 149 182
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En esta primera fase evolutiva de 
1954 a 1959 se impartían un total de 
25 materias; ei cincuenta y cinco por 
ciento enfocado ai área de humani
dades y ciencias sociales, ei treinta y 
cinco por ciento al área de prácticas 
y técnicas profesionales, y un quince 
por ciento al área de ciencias de la 
comunicación y ninguna enfocada a 
la investigación.

En 1960 se realiza la primera 
reestructuración parcial del plan de 
estudios original, conservando la 
duración de tres años y medio de 
estudios, agregando únicamente 
cinco materias; tres en el área técnica 
y dos en ciencias sociales, haciendo 
un total de treinta materias.

Nuevamente en 1968-1974 la ac
tual Facultad de Ciencias y Técnicas 
de la comunicación modifica su plan 
de estudios, cambio que podría con
siderarse de transición, porque aun
que ei título seguía siendo el de 
licenciado en periodismo, las 
materias y la orientación que se le dio 
a la formación profesional implica un 
paso importante porque se perfilaba 
ya como Ciencias de la Comunica
ción, en ésta se incluyen materias 
como: introducción a las ciencias de 
la comunicación, relaciones públicas 
y desarrollo económico y social, 
entre otras, ya que aquí aumentan 
considerablemente llegando a cua
renta materias y ascendiendo su 
duración a cuatro años.

En 1974 se da una modificación 
más, adoptando un plan de estudios 
que cubría las necesidades de mer
cado y el avance tecnológico de la 
época aumentando de cuarenta a

ochenta y cinco materias conservan
do la duración de cuatro años en 
modalidad de semestres. Dos años 
después una nueva reestructuración 
otorga un cincuenta y dos por ciento 
de materias enfocadas al área de 
ciencias de la comunicación, un vein- 
ticuatro por ciento al área de 
prácticas y técnicas profesionales, 
reduciéndose en el de humanidades 
y ciencias sociales a un 19 por ciento, 
manteniendo un 5 por ciento en el 
área de investigación y estadística, es 
en este mismo año de 1976 cuando 
se modifica el título de periodismo al 
de licenciado en Ciencias y Técnicas 
de la Comunicación.

Asi dentro de esta Facultad 
paulatinamente se va transformando 
su tendencia en la formación profe
sional, sin precisar un marco político, 
económico y social en el que se ges
tan estas necesidades de cambio.

No obstante se vislumbra una ten
dencia que matiza su posición frente 
al concepto del cambio, a través de 
tres aspectos: primero, resolver los 
problemas más agudos que aquejan 
al estado inspirados en los modelos 
desarrolllstas del funcionalismo nor
teamericano; segundo, contribuir al 
progreso y al bienestar social, a 
través del servicio y la promoción de 
la cultura y, tercero, afrontar el 
avance tecnológico tan acelerado de 
los medios de comunicación de 
masas.

En cuanto a la tendencia teórica 
del plan de estudios vigente hasta 
hoy, la enseñanza de la comunica
ción se enfoca hacia el funcionalis
mo, estudia la escuela estructuralista

aunada a la semiología y hace uso de 
la corriente marxista en un grado 
mínimo sobre todo en materia de 
sociología, estructuras sociales 
economía, teorías de la comunica’ 
ción e investigación de las ciencias 
de la comunicación, pretendiéndola 

formación de comunicadores y ad- I 
ministradores de la comunicación !

En el área de la investigación y la
estadística hay todavía un gran vacio, I 

no hay tradición intelectual, los es
tudios que realizan los estudiantes 
son a través de las tesis y algunos 
trabajos del Taller de Investigación, 
cuya línea enfatiza en el análisis de 
los efectos de mensajes en los 
medios de comunicación y las 
características y hábitos del público 
receptor, generalmente estos es
tudios son de corte publicitario o de 
relaciones públicas y algunos 
géneros periodísticos.

En 1987 se da un giro a la temática 
de las tesis profesionales para fomen
tar la Investigación combinado 
análisis semioiógicos con el marxis
mo o el funcionalismo-marxismo, 
dándose esto por la tendencia in
telectual y la capacidad académica 
de algunos egresados.

La Facultad de Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación se 
localiza en el puerto de Veracruz, y 
actualmente imparte sus cursos en 
ocho semestres después de haber 
cursado la preparatoria de 3 años y 
otorga el título de licenciatura en cien
cias y técnicas de la comunicación 

con tres opciones: medios impresos, 
medios audiovisuales y relaciones 

públicas. (E. C.).

8 SUPLEMENTO




