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48 años de las escuelas de comunicación en el mundo

La carrera de ciencias de la comunicación fue fundada en la universidad 
Iberoamericana por José Sanchez Villaseñor, una carrera que originalmente se había 
pensado para ser ingeniería por todos los procesos técnicos complejos que 
presentaba. Es interesante como después de 50 años podemos apreciar este texto y 
reflexionar acerca de lo que han contribuido las ciencias de la comunicación a una 
sociedad contemporánea como la nuestra. 
La idea de la carrera es formar personas con una capacidad crítica y de articulación de 
mensajes, un auténtico intelectual que pueda analizar y cuestionar el imaginario en el 
que vive para posteriormente generar teorías sociales que beneficien a la comunidad. 
Es preciso recalcar que la transmisión de estos mensajes debe de contar con un 
tratamiento adecuado, es decir, elegir correctamente el medio con el cual se piensa 
brindar la información, cine, radio, televisión, prensa y pensar en el contenido que se 
quiera transmitir de acuerdo al medio ya elegido. No olvidemos que detrás de todo el 
procedimiento para comunicar siempre está el concepto de cultura, que va a determinar 
el tratamiento que le demos al mensaje junto con la respuesta de los distintos tipos de 
público. 
Creo que los elementos más importantes que tiene que tomar en cuenta un 
comunicador son los siguientes: el tratamiento del mensaje (su articulación), elegir el 
medio y hacer uso correcto de éste, y por último adaptarse a las situaciones 
socioculturales de una comunidad. 
El perfil del estudiante de comunicación en un inicio podría parecer un poco 
distorsionado y confuso, como dice el autor, -un estudiante que no había encontrado su 
lugar en la universidad, que a duras penas terminaba una carrera tradicional o que 
desertaba de ella- El rebelde, bohemio, filósofo y soñador es el comunicador 
prematuro, el que no está de acuerdo con el sistema, que tiene el atrevimiento y la 



valentía de tratar de cambiarlo, que se encuentra ávido por el estudio de la cultura y las 
ciencias sociales. Pero conforme vas avanzando te vas haciendo experto en el 
entendimiento de la cultura, de las sociedades y el individuo, pero creo que lo más 
importante de esta trayectoria es que te comienzas a entender a ti mismo como ser 
social,  a tu circunstancia y cosmovisión del universo. Es cierto que sufres un cambio, 
una evolución, pero es el cambio que José Sanchez Villaseñor había planeado para 
garantizar un reconocimiento puro del otro, no sólo de tu condicional, sino de todos los 
individuos en el mundo, eso es a lo que el llama comunicación. 


