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Como dice el viejo dicho
y ese dicho yo lo he dicho
que diciendo lo del dicho
que me han dicho
dicho a sido
el dicho aquel.

Que primero prepare 
paprica para papricar mi 
primera comida y que 
estando ya papricada me 
preparo para principiar a 
deglutir golosamente esta 
primera papricada 
comida.

Compré pocas copas, 
pocas copas compré,
como compré pocas 
copas, pocas copas 
pagaré.
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Carrera de periodismo: ¿necesidad o no?

Nuevas Jornadas de 
la Comunicación en 
la FACSO.

La revista Textos y Contextos de la 
Faculta de Comunicación Social 
entra en una nueva era, a cargo 
de Gustavo Abad.  Pág·3

Los periodistas profesionales que 
cubren la fuente policíaca’ pueden 
portar armas de fuego en el espa-
cio público. Pág·3                  

“El pensar la comunicación”, es el 
nombre que se le dará a la jornada 
2019. Se busca personalizar a la 
Facultad y generar un concepto de 
identidad e iniciativa como jornada. 
Pág·5 
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#COMUNICACIÓNSOCIAL

@UCEFACSO

El periodismo es algo impres-
cindible pero no deja de estar 
inserto dentro de la comuni-
cación.  Pág·4  

En una entrevista, el docente Hugo Palacios 
menciona que “conceptualmente estos 
términos son opuestos”, él entiende por 
periodismo a “la labor de un profesional para 
recolectar, analizar y procesar la información y 
distribuirla de alguna manera a la sociedad” 
mientras que comunicación es “un tema de 
participación que implica un proceso”.

Una nueva época para la revista Textos 
y Contextos. 

Periodistas: portadores de informa-
ción, no de armas. 

Tomado de: Archivos de la Facultad de Comunicacion Social.

Tomado de: https://www.tupuedes.cl-Periodismo/ Universidad Santo Tomás.

EL  EDITOR   

Foto realizada por: Eddy Hidalgo /Ediciones de la revista Textos y Contextos. Tomada de: El Telegrafo/El periodista James Foley/https://alsur.eltelegrafo.com.ec./Foto AFP.
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OPINIÓN
La Facultad de Comunicación Social, pasado y futuro. 

cación Social, se puede apreciar los 
inicios de la FACSO como la escuela de 
periodismo y su posterior trasformación 
a Facultad. La revista Textos y Contextos, 
habla acerca de una nueva era en la 
publicación académica de esta institu-
ción y los nuevos cambios a los que se 
tiene que adaptar. 

Por otra parte, en las Jornadas de la 
Comunicación se puede apreciar cómo 
todos los conocimientos que adquiere el 
estudiantado son presentados a toda la 
comunidad universitaria y al público en 
general. Las entrevista y notas acerca de 
la Facultad y la comunicación, muestran 
cómo está con�gurado el panorama 
actual de nuestra carrera y cuál es su 
futuro. Sin decir más, esperamos que en 
esta publicación, el lector encuentre 
material valioso, que le permita adquirir 
información acerca de esta institución; y, 
sobre todo, sea un motivo para re�exio-
nar acerca de nuestro pasado y futuro. 

@richardfer

Una mirada desde la vivencia.

 FRANCO HURTADO

¿Periodistas o programadores?
algunos baños empezaron a presentar 
fallas luego de aproximadamente tres 
meses de uso”. 
   A este malestar se suman otros, como 
son las personas  que provienen de los 
exteriores de la Facultad, los cuales 
aprovechan ciertos descuidos e ingre-
san a la institución para perjudicar los 
bienes materiales de la. Al conjunto de 
problemas tambien se suma la desin-
formación y desacuerdos entre autori-
dades, docentes y estudiantes, 
quienes, desde la teoría trabajan por 
un bien común. 

Dentro de la Facultad se han desarrol-
lado varias campañas de socialización 
sobre el manejo de los espacios, por 
pedido del consejo directivo de esta 
institución. Estas iniciativas que se han 
venido desarrollado desde algunos 
semestres atras, e involucra a estudi-
antes, docentes y administrativos de la 
institución. Las autoridades manejan 
esta información, sin embargo, el prob-
lema se mantiene hasta el día de hoy.

Las nuevas formas de comunicar ya 
no son las mismas de hace 40 o 20 años 
atrás. La información llega a los ojos de 
las personas de inmediato, gracias a la 
pantalla de tele Orwelliana. A cada 
momento las imágenes y lo escrito se 
vuelven efímero. El video reina en las 
redes sociales. De igual forma, en los 
algoritmos de programación de google 
que son clave para el posicionamiento 
SEO, que si ocupa los primeros lugares 
en el buscador obtendrá mayor canti-
dad de visitas orgánicas, es decir visitas 
pagadas. Es ahí donde pongo en 
debate entre los estudiantes millenni-
als de comunicación social ¿Comunica-
dores, periodistas o programadores 
multimedia?
  La comunicación interinstitucional 
por medio de conexiones unidireccio-
nales como los teléfonos IP o las conec-
tividades LAN, han provocado que la 
información se transmita casi a tiempo 
real. Esto nos asegura clara.net en un 
artículo sobre la importancia de los 

servicios de conectividad en las 
instituciones y organizaciones. De 
igual forma, los mass media han usado 
mecanismos como las redes sociales o 
los buscadores de información para 
colocar su contenido. Es así, que los 
graduados en comunicación, quienes 
se destinen a los medios tendrán que 
dejar a un lado el escribir para mañana 
un artículo. Por lo general los periodis-
tas en medios digitales escriben ocho 
notas diarias, claro que su mayoría es 
información contratada de las propias 
redes sociales e internet, a la vez, sin 
olvidar, una conjunción de fotos, 
videos y enlaces. Además,  los tags y las 
etiquetas respectivas de cada una de 
las paginas.

El o�cio del periodismo ha evolucio-
nado, cada vez nos acercamos a ser 
programadores. No sería sorpresa que 
en unas décadas más todos aquellos 
“programadores” se dediquen a vigilar 
a la sociedad por cámaras, tal como esa 
tendencia Orwelliana. 

a comunicación es un eje que 
atraviesa a toda la realidad 
posible. Es la responsable de 
crear diversas realidades y, por 

qué no decirlo, de cambiar el mundo o 
mantenerlo. Dentro de este contexto, la 
Facultad de Comunicación Social, de la 
Universidad Central de Ecuador, es una 
de las más importantes creadoras de la 
realidad social. Ella ha sido cuna de 
varios profesionales destacados del país; 
y en ella han pasado los mejores profeso-
res en materias de periodismo, historia, 
comunicación institucional, etc.  

Nosotros, como estudiantes de esta 
institución, tenemos la responsabilidad 
de mantener esta tradición e incluso 
superarla. Una de las formas de hacerlo, 
es conociendo lo que en ella se ha 
producido. Por esta razón, esta publica-
ción de El Editorial está dedicada a esta 
Facultad, a su pasado y futuro. 
   En La historia de la Facultad de Comuni-

A las inconveniencias administrativas 
dentro de la Facultad de Comunicación 
Social (FACSO) se unen el daño materi-
al y humano por parte de los estudi-
antes y personas externas a la 
institución.

Aglomeración en las gradas desde las 
9 de la mañana; baños sin puertas, y 
estas sin aldabas; retretes sin asiento 
de plástico; secadores de mano sin 
funcionamiento; expendedores de 
jabón rotos o sin piezas para su 
utilización; paredes dentro de la 
institución, que no hace mucho fueron 
pintadas, con manchas de zapatos, 
manos y rayones; aulas con asientos 
rotos y mesas con ciertas de�ciencias 
para uso general.  Estos son algunos de 
los problemas que estudiantes, 
docentes y personal administrativo 
pueden evidenciar todos los días 
dentro de la Facultad de Comunicación 
Social.
  Luz María cuenta que, “a parte de las 
aldabas, los secadores de manos en 

a idea de “periodista”está 
presente en el país desde Euge-
nio Espejo con Primicias de la 
Cultura de Quito publicado en 

1792; 30 años antes de que la RAE reco-
nozca o�cialmente este término en su 
diccionario. Aparecieron los primeros 
periódicos y diarios y con ellos el perio-
dismo considerado entonces como 
una labor empírica. No es sino hasta 
1938, con la aprobación de la cátedra 
de periodismo por parte del Consejo 
universitario de la Universidad Central 
del Ecuador, que se registra en el país 
un primer acercamiento entre este 
o�cio y la academia.  

Años más tarde, según reseña Fabian 
Usiña, como iniciativa del Dr. Miguel 
Albornoz junto a 80 estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y Letras (actual 
Facultad de Filosofía)  inauguraron los 
primeros cursos libres de periodismo 
en Quito. 
 Marco Villaroel, ex decano de la 
FACSO, habla de un proceso de institu-
cionalización para referirse a los años 
posteriores. Según recopila Villaroel, el 
8 de marzo de 1945, la Asamblea 
Nacional Constituyente, presidida por 
el Dr. Francisco Arízaga Luque y 
contando como secretario general al 
Lic. Pedro Jorge Vera, mediante decre-
to legislativo, creó la Escuela de Perio-  

     Creación de la Facultad de Comunicación Social.

El origen de la FACSO se remonta al menos 81 años atrás.

dismo en la Universidad Central del 
Ecuador y en la Universidad de Guaya-
quil. Para 1959, la creación del Centro 
Internacional de Estudios Superiores 
de Periodismo para América Latina 
(CIESPAL) marca una directriz en la 
enseñanza del periodismo en el país. 
Precisamente es CIESPAL quien propo-
ne un pensum que es adoptado por la 
Universidad.

El 11 de septiembre de 1963, Francis-
co Salgado, en ese entonces Rector, 
acogiéndose a las recomendaciones 
de CIESPAL, decide la separación de la 
escuela de la Facultad de Filosofía el 11 
de septiembre del mismo año. Para 
enero de 1964, la Escuela de Periodis-
mo fue renombrada como Escuela de 
Ciencias de la Información. 
 Según recopila Villaroel,  el 17 de 
agosto de 1983, la Junta de Escuela de 
Periodismo, creó la Comisión de Facul-

tarización. El 24 de octubre del mismo 
año, el Congreso Nacional expide un 
decreto Legislativo que permitió la 
�nanciación de fondos para las escue-
las de ciencias de la información  de 
Guayaquil y Quito;  así se costean los 
dos edi�cios interconectados ubicados 
en las calles Bolivia y Eustorgio Salga-
do destinados para la naciente Facul-
tad. El 5 de febrero de 1985, según 
reseña Fabian Usiña, el Consejo Univer-
sitario aprobó �nalmente la creación 
de la Facultad de Comunicación Social.       
En palabras de Lilian Cuenca, este es 
uno de los momentos más importan-
tes, pues su independencia física, hizo 
que los reglamentos que la regían 
también se actualicen; además, 
siguiendo la reseña de Fabian Usiña, se 
realizó un nuevo plan de estudios que 
se dividió en dos etapas: a los primeros 
dos años se les llamó ciclo común y a 

los dos últimos años, se le conjugó una 
educación dividida en especialidades. 

El primer Plan Director de la Carrera 
estableció tres corrientes teórico-con-
ceptuales: “La comunicación como 
proceso”; línea funcionalista, “la comu-
nicación como sistema de signi�ca-
ción”; línea estructuralista, “La comuni-
cación como interacción de los sujetos 
sociales”; línea de las teorías críticas. 
Según recalca el ex decano Villarroel,  
se dio prioridad al tercer enfoque. 

Hemos heredado ese espíritu y colo-
cado al pensamiento crítico como 
valor fundamental de la institución. A 
su vez, esto nos distingue de otras 
Facultades de Comunicación del país.  

En estos momentos existen dos 
mallas curriculares vigentes: la primera 
que inició en el 2008 y fue intervenida 
en 2012;  y el rediseño del 2018 malla 
que se encuentra en segundo semes-
tre. Además se ha propuesto en 
pregrado el diseño de las nuevas carre-
ras de periodismo y comunicación 
audiovisual. Dentro de poco iniciarán 
clases online estudiantes de la modali-
dad a distancia.  En los últimos años, la 
Facultad ha ampliado su oferta acadé-
mica con 4 maestrías u posgrados: 
Comunicación audiovisual, Comunica-
ción política, Comunicación radiofóni-
ca y Periodismo deportivo. 

¿Qué nos espera a futuro?. 

Nómina de presidentes de Asociación 
de estudiantes

2006: Gary Guerrón.
2007: Caleb Tapia.
2008: Caleb Tapia.

2009: Lenin Valencia.
2010: Alfredo Espinoza.

2011: Juan Camilo Zapata.
2012: Pablo Obando.
2013: Pablo Obando.

2014: Carlos Puga.
2015: Sarahí Medina.
2016: Sarahí Medina.

2017: Sebastián Merizalde.
2018: Nayra Chalán.
2019: Nayra Chalán.

 Nómina de presidentes de Asociación de 
profesores

2006: Roberto Freire.
2007: Marcel Merizalde.

2008: Ramiro Díaz.
2009: Oscar León.
2010: Oscar León.

2011: Leonardo Vinueza.
2012: Dimitri Madrid.
2013: Dimitri Madrid.

2014: Pedro Iván Moreno.
2015: Fernando Lopéz.
2016: Fernando Lopéz.

2017: Cristina Benavides.
2018: Cristina Benavides.

2019: Oscar Llerena.
Alexander Pérez / EL EDITOR

Los registros más antiguos 
sobre la génesis de la 
FACSO los encontramos el 
14 de noviembre de 1938.

Tomado de: archivos de la Facultad de Comunicacion Social - FACSO-UCE.

Fuente tomada de: Marco Villaroel

Tomado de: Fabian Usiña - Reseña histórica de la FACSO. 

@FrancoHL Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de Guayaquil. 

EL  EDITOR   



El docente a�rma que estos periodos se 
iban rompiendo, poco a poco; y así se 
mantuvo hasta el año pasado. 

Entre la publicación de la revista 16 y 17, 
hay un periodo cercano a un año, mencio-
na el docente. 

Con estos antecedentes, el profesor 
Gustavo Abad fue designado como nuevo 
coordinador de Textos y Contextos. Desde 
el año pasado ha intentado revitalizar esta 
revista. “Es un proceso”, menciona, “donde 
hay que hacer una serie de cambios”. 
   El primero tiene que ver con el formato. A 
partir de esta publicación, la revista conta-

El EDITOR6 · Lunes 01 de julio del 2019 El EDITOR Lunes 01 de julio del 2019 ·3 

Caricato una revista estudiantil con 14 años de trayectoria. 
     Caricato es una revista de un grupo de Comunicadores Sociales.

Jeferson Cajamarca / EL EDITOR

“A veces en 
blanco y negro, a 
veces en color”.

Frase

Tomado de: https://www.blogger.com/pro�le/00129538569798881045

La revista Caricatos, se fundó el 
14 de diciembre de 2004 por un 
Club de Comunicadores Grá�cos 
de la Facultad de Comunicación 
Social (FACSO), de la Universidad 
Central del Ecuador. El nombre 
de la revista fue propuesto por el 
cofundador Carlo Celi, ex estu-
diante de la Facultad.  

Docentes y estudiantes se han 
pronunciado tras el decreto �rma-
do el 13 de mayo de 2019 en 
Brasil, por el presidente Jair Bolso-
naro, en donde se señala que los 
periodistas pueden portar armas 
de fuego para garantizar su seguri-
dad. 

do por el Consejo Estudiantil y la cartel-
era, luego de algunos días de trabajo 
manual y carpintería, fue inaugurada 
un 14 de diciembre de 2004, con las 
primeras publicaciones de las caricatu-
ras de Carlo y NoF. 

La cartelera hecha de madera, forrada 
con tela de franela roja (100 x 80 cm) 
fue un éxito ya que la Facultad nunca 
había tenido un espacio para la carica-
tura o la historieta. Luego de un tiempo 
un montón de gente comenzó a llena-
rla con dibujos, aunque en un principio 
la mayor parte eran de los mismos NoF 
y Carlo. Hoy en día, julio 2019, estas 
publicaciones ya no se ven en la Facul-
tad, la cartelera es llenada con eventos 
de la carrera u otras carreras, publici-
dad, entre otros, pero nada que incite a 
que el estudiante se detenga, se tome 
unos segundos, mire y se encuentre 
con la terapia de la “risoterapia”. 
   Hoy en día la revista Caricatos se torna 
desconocida para la mayoría de estudi-
antes de la Facultad de Comunicación 
Social, incluso hay expresiones de los 
mismos estudiantes que se admiran 
del nombre y del emprendimiento 
hecho por ex – estudiantes muchos 
años atrás. El público que se familiariza 
con la Revista Caricatos, son profesores 

que llevan en la facultad más de 15 
años y es gracias a estos profesores que 
la revista Caricatos aún permanece 
viva, ya que de  a poco se va desapare-
ciendo, porque lamentablemente no 
ha habido un buen manejo de imagen 
y posicionamiento de la revista por sus 
autores.  

Polémicas
Un hecho destacable e histórico de la 
revista es que, al año y medio de su 
inauguración, tras una entrevista 
realizada por diario El Comercio acerca 
del aumento de sueldos a los militares 
en abril del 2006, las declaraciones de 
los miembros del grupo Caricato 
fueron causa de protesta por parte de 
algunos militares retirados, quienes 
exigían cual gamonales, una disculpa 
pública al Decano de la Facultad. La 
disculpa obviamente nunca se realizó y 
menos a un grupo de militares locos 
que pensaban que podían hacer lo que 
les daba la gana y exigir al grupo 
estupideces como si fueran sus subal-
ternos. 

Carlo Celi   
 Se la pasaba dibujando monigo desde 
que tenía 5 años, probablemente 

infuenciado por las primeras historie-
tas que le regalaron como la casi 
desconocida Súper López, una parodia 
española de Superman, o las famosísi-
mas Mafalda y Peanuts. Ante su manía 
de pasarse dañando cuadernos y hacer 
garabatos sin sentido, a los 9 años le 
regalan un libro del historietista mexi-
cano Rius el cual le dio un giro a su 
cerebro haciéndole pensar que talvez 
el resto de su vida podría dedicarse a 
dibujar historietas y a contar historias 
dentro de cuadritos...                        
Y fueron estos dibujitos el puntapie 
inicial para que Carlos Celi los implan-
tara en la Revista Caricatos con un 
aspecto humoristico, entretenido y 
devertido. 

a idea inicial de crear la revista, 
la tuvieron ex – estudiantes de 
la Facultad de Comunicación 

Social, quienes estaban en sus últimos 
semestres para poder egresar. Este 
grupodedicado por aquellos tiempos a 
la comunicación grá�ca, tenían fama 
de ser “caricaturistas” por lo que 
quisieron aprovechar estas aptitudes 
artísticas en unas hojas de papel que 
luego fueron convertidas en la revista 
Caricato, la cual se dio a conocer prime-
ramente en la Facultad y luego llego a 
desplazarse en toda la Universidad, 
dejando así, de perder el tiempo en los 
bares cerca de la Universidad, princi-
palmente en la calle Bolivia.   

Al principio Carlo Celi, más conocido 
como Carlo, se pasaba pegando sus 
caricaturas en las paredes de la facul-
tad, un día le propuso a Carlos Armijos, 
más conocido como NoF, realizar un 
emprendimiento que estuviese enfo-
cado a todo lo relacionado con la 
comunicación grá�ca, que era lo que 
les apasionaba. El objetivo del empren-
dimiento era publicar sus dibujos de 
una manera menos informal dentro de 
la Facultad, ya que en ese entonces lo 
que normalmente sucedía, era que los 
conserjes, las bibliotecarias, el personal 
administrativo y los profesores malhu-
morados arrancaban dichas caricaturas 
de las paredes, caricaturas que a sus 
autores les tomaban tiempo, espacio e 
imaginación para crearlas.   
  Una vez implantada la idea, el segun-
do paso era solicitar el permiso a las 
autoridades para la improvisación e 
implantación de una cartelera en la 
Facultad, para publicar ahí las caricatu-
ras de ellos y de cualquier estudiante 
que se le ocurra dibujar algo en la 
facultad. Finalmente, sin tanto impedi-
mento, el proyecto pegó y fue aproba-

Gustavo Abad, catedrático de FACSO.

     Facso renueva publicación

La revista indexada de la Faculta de Comunicación Social entra en una nueva era, a cargo de Gustavo Abad. Ahora se planea que esta 
tenga dos formatos: físico y digital.

Una nueva época para la revista Textos y Contextos.

ra mediodía. En la Facultad de 
Comunicación Social no había 
ningún ruido, ni música, ni voces, 

nada. En medio de este ambiente me dirigí 
hacia los cubículos docentes, ubicados en 
el cuarto piso. En uno de ellos, me encontre 
con el profesor Gustavo Abad. Él es profe-
sor de la Facultad de Comunicacion Social. 
Hombre de un metro setenta aproximada-
mente de estatura, con el cabello encaneci-
do y unas gafas de marco negro. 

Se levanta de su asiento y me abre la 
puerta. El cubículo tiene la base de madera 
y el resto de vidrio. Me invita a tomar asien-
to. Así empieza nuestra plática. 

El primer tema que topamos fue la histo-
ria de esta publicación.

La revista Textos y Contextos inició como 
un proyecto de la facultad, en el año 2003, 
para difundir su pensamiento crítico. Los 
primeros números tenían una publicación 
regular: alrededor de 6 meses por cada 
número. Sin embargo, las cosas empezaron 
a cambiar. 

     Fascismo atenta contra el periodismo.

Kevin Verdezoto y Andrés Guachilema / EL 
EDITOR

·CRÓNICA

Gustavo Ramiro Abad Ordoñez, periodista y 
docente, nació en 1969 en la provincia de 
Loja. Estudió el pregrado en la FACSO de la 
UCE. Obtuvo el título de licenciado en Comu-
nicación Social. Realizó la maestría sobre 
estudios de la cultura en la Universidad 
Andina “Simón Bolívar” y, en el 2018, alcanzó 
su doctorado en Literatura. Fue reportero en 
El Comercio de Quito, El HOY, El Telégrafo 
entre otros. Participó en varias organizacio-
nes como la Fundación Esquel, en el Teatro 
Nacional Sucre, etc.  Escribió varios libros 
como: “El monstruo es el otro: la narrativa 
social del miedo en Quito” (2005);  “El club de 
la pelea: gobierno y medios, un entramado 
de fuerzas y debilidades” (2011);  “ y diversos 
artículos académicos y periodísticos.  

Mayte Orbea Rivas y Carlos Oñate Febres / EL 
EDITOR

·REPORTAJE

rá con edición en papel y digital.  El segun-
do se publicará en el mes de julio, mientras 
que el primero se lo hará en agosto. 

La revista número 18 va a contar con dos 
secciones: la primera dedicada al tema 
central: periodismo y comunicación; mien-
tras que la segunda es un espacio para 
textos que no necesariamente tienen que 
ver con el tema central, pero que son 
importantes dentro del campo de la 
Comunicación Social. 

Acabada la conversación, me despedía 
del docente. ,Así comienza una nueva era 
para esta revista de la FACSO.

ocurren en la realidad más no disponer de 
armas letales. Las únicas armas del perio-
dista deben ser los medios a través de los 
cuales se relata los hechos. 

A pesar de la carga que tiene este hecho, 
los estudiantes no conocen lo que está 
pasando. Sin embargo, Alex Berrones, 
alumno de la Facultad de Comunicación 
Social, menciona que la solución a la 
inseguridad no es el uso de armas, sino que 
debe repensarse la seguridad desde otra 
perspectiva en función de la humanidad, 
del bienestar, la fraternidad y no desde la 
mercantilización. La lógica de erradicar la 
violencia con violencia no es viable, en 
realidad, ni debería ser una opción. 
    Para Emmanuel Colombié, director del 
Despacho América Latina de RSF, la 

tas fueron asesinados en el mundo, 26 de 
ellos perdieron la vida cuando ejercían su 
labor, 39 fueron asesinados de manera 
intencional, debido a su trabajo de investi-
gación. 

 Gustavo Abad, docente universitario, 
cree que toda sociedad que adopte el uso 
de armas como alternativa para resolver 
con�ictos, ha agotado los caminos raciona-
les y humanos para entenderse. Es decir, 
está asumiendo que no es capaz de comu-
nicarse o llegar a acuerdos. El uso de armas 
no puede ser admitido ni siquiera como 
última posibilidad. Este proyecto es 
peligroso y tiene una carga fascista. Los 
periodistas están para informar, no para 
abrir fuego. 

A lo largo de la historia, el deber de los 
periodistas ha sido informar. Hoy, con estas 
medidas, se cambia completamente los 
roles. Se está militarizando a la profesión. 
  Así lo menciona Roberto Freire, quien no 
está de acuerdo con este decreto. El papel 
del periodista es narrar los hechos que 

l texto publicado en el Diario O�cial 
el 8 de mayo de 2019 contempla que 
los periodistas profesionales que 

cubren la fuente policíaca’ pueden portar 
armas de fuego en el espacio público.
   Uno de los temas que preocupa al perio-
dismo en la actualidad es el decreto que 
realizó Bolsonaro en Brasil. Según Reporte-
ros Sin Fronteras (RSF) en 2017, 65 periodis-

decisión sienta un peligroso precedente y 
no resolverá los problemas de inseguridad. 
Además, señaló: “es con su pluma y no con 
un arma que los periodistas pueden 
cumplir con la gran responsabilidad que 
constituye la labor informativa”.  

La Asociación Brasileña de Periodismo de 
Investigación se sumó a los cuestiona-
mientos y emitió un documento en el que 
exige al Gobierno que derogue la sección 
referida a trabajadores de prensa. Fernan-
do Molica, su exdirector, hace una re�exión 
pertinente: “si andar armado fuera garantía 
de mantener la integridad física, no mata-
rían a tantos policías en el país”. Para 
Molica, el decreto trans�ere las responsa-
bilidades estatales al pueblo. Actualmente 
el futuro del periodismo es preocupante.

 DATO

Revista Caricato  

Las autoridades 
siempre acolitaron 
desde el principio y las 
duplicaciones nunca 
costaron un centavo, 
en lo único que debía 
gastarse era en la 
compra del papel y la 
impresión del arte.  

El formato de la 
revista fue A4, 
impreso en papel 
bond de 75 gr. a 
blanco y negro. 

La primera publica-
ción tuvo un tiraje de 
150 ejemplares, 
contenía 8 páginas, 
costaba 25 centavos 
de dólar y tenía sobre 
temática principal La 
Navidad y Las Fiestas 
de Quito.

FRASE
“El objetivo es lograr una 
periodicidad constante de la 
revista”.

DATO

Hasta ahora se han publicado 
17 números de Textos y 
Contextos. 

FRASE

“Los periodistas están para 
informar, no para abrir fuego”.

L

Extraído de: https://www.wikiwand.com/es/Caricato_(revista) ; Niko, Carlo, NoF, Andrés Ponce y Pol, en 2006 .

Extraído de: https://www.lagranepoca.com - Chaleco antibalas, casco protector y una máscara antigás, el equipo de un fotoperiodista. 

Gustavo Abad

Carlo Celi

 

E Gustavo Abad

Periodistas: portadores de información, no de armas.
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     Tres años consecutivos de las Jornadas de comunicación, FACSO muestra sus conocimientos 

ensar la Comunicación 
2019-2019 es el nombre 
que se le dio a las jornadas o 

mejor conocidas como casa abierta 
de la Facultad de Comunicación 
Social (FACSO), realizada por maes-
tros, estudiantes y directivos. En las 
aulas se desarrollarán las posibles 
jornadas, del 16 al 18 del mes de 
julio. 

Iván Aldaz, docente y coordina-
dor, menciona que el proyecto Casa 
Abierta fue una iniciativa planteada 
por el ex director de carrera Luis 
Molina en el que avanzó 3 edicio-
nes realizadas exitosamente.
  El objetivo era exteriorizar el traba-
jo de los alumnos para que no se 
queden solo en las aulas y hagan 
conocer sus productos comunica-
cionales. Llamó la atención de los 
miembros de Dirección de Carrera 

los proyectos realizados por los 
propios estudiantes, que obtuvie-
ron visibilidad por parte de los 
docentes en la casa abierta.  Se 
explica, además, de manera deta-
llada, los cambios que se llevarán a 
cabo en las jornadas en el mes de 
julio. 

Campos de acción
Hay campos de acción: El área de 
praxis tiene peso que es en donde 
se coloca los énfasis de la Carrera: 
Organizacional, Educomunicación 
y Periodismo. 

El pensar la comunicación
Cristina Benavides, docente y direc-
tora de Carrera, menciona que, “El 
pensar la comunicación”, es el 
nombre que se le dará a la jornada 
2019. Se busca personalizar a la 
Facultad y generar un concepto de 
identidad e iniciativa como jorna-
da. “Queremos generar una evolu-
ción al proceso de visibilidad, 

formar debate a ciertas temáticas 
especí�cas y tratar de que exista el 
desarrollo de un concepto enmar-
cado en una sola temática en las 
siguientes jornadas. En esta 
ocasión, será el de comunicación y 
poder”,dice Aldaz clari�ca del 
porqué el proyecto lo ejercen los 
semestres superiores. “En el primer 
proceso se intentó ir involucrando 
a los chicos de semestres inferiores 
poco a poco. La idea, actualmente, 
es proceso de ‘Pensar en la Comuni-
cación’. Cada curso puede presen-
tar o participar con un proyecto 
especí�co en base a la temática y 
realizar un concurso con las mejo-
res propuestas. Los chicos del área 
de praxis mantienen un espacio 
propio que se involucran directa-
mente con la Carrera y su énfasis 
como tal, pero no recae una mayor 
o menor participación en base a 
estudiantes y proyectos el cual los 
docentes trabajaran en base al 
nivel de semestre”, explica.

Cristina Benavides comenta que 
la misión que tiene la Facultad es 
involucrar a estudiantes de otras 
universidades y presenciar los 
trabajos, temáticas de debates y los 
productos comunicacionales. 

Reacciones de estudiantes
Entre las participantes y coordina-

doras de las distintas presentacio-
nes, Estefanía Chicaiza y Valeria 
Siranaula, destacaron la importan-
cia de estos espacios dentro del 
campus universitario. Ellas destaca-
ron el futuro que tiene la Facso y 
señalaron que la creatividad, forta-
leza y perseverancia, conjuntamen-
te con el apoyo de los docentes, 
son el plus para competir en el 
ámbito laboral.

El proyecto "Casa Abierta" o como 
en la actualidad se denomina 
"Jornada es pensar la Comunica-
ción" presenta los trabajos que los 
estudiantes han venido elaborando 
conjuntamente con la accesoria de 
sus docentes. El evento, a más de 
ser una actividad que se registra 
como herramienta de evaluación 
de aprendizaje y conocimiento en 
los estudiantes, se convierte en un 
vínculo de comunión con el resto 
de facultades de la Central y 
Universidades del país.

Tomada de: Metro - Ecuador, Facultad de Comunicacion Social de la Universidad Central del Ecuador.

Diana Catota / EL EDITOR

Fernando López, ex decano de la 
Facultad y docente, cuenta la 
diferenciar en lo que han hecho 
los estudiantes y profesores por su 
cuenta y lo que se ha realizado 
como experiencias más institucio-
nalizadas.

“El objetivo era exteriorizar el trabajo de los 
alumnos para que no se queden solo en las 
aulas”.

FRASE

     No es vital pero sí importante.

Carrera de periodismo: ¿necesidad o no?  

a relación periodismo-comu-
nicación y el signi�cado de 
estos términos, son temas de  

debate dentro de las Facultades de 
Comunicación Social. Sin embargo, 
en el último año se ha estado 
hablando con más frecuencia de 
periodismo y comunicación. Qué es 
periodismo y qué es comunicación 
en una era en la que la tecnología 
abarca cada una de estas esferas. 
Cómo se conciben estos términos y 
qué se debería hacer con ellos en las 
facultades de Comunicación Social, 
son preguntas que surgen a partir 
de la conclusión a  la que se llega 
después de la Reunión Latinoameri-
cana de Consulta sobre el Plan 
Modelo de Estudios de Periodismo 
que  se desarrolló en Loja-Ecuador 
en el 2011. En ella se estableció que  
“los cursos de periodismo deberían 
estar claramente separados de las 
otras carreras en teoría de la comu-
nicación, incluso si estos cursos se 
colocan bajo el mismo paraguas de 
capacidad comunicativa”

¿Cuál es la razón para que ahora se 
deba separar periodismo de comu-
nicación? En la Facultad de Comuni-
cación Social de la Universidad Cen-
tral del Ecuador, los profesores 
tienen variadas opiniones al respec-
to. En una entrevista el docente 
Hugo Palacios menciona que “con-
ceptualmente estos términos son 
opuestos” él entiende por periodis-
mo a “la labor de un profesional para 
recolectar, analizar y procesar la 
información y distribuirla de alguna 
manera a la sociedad” mientras que 
comunicación es “un tema de parti-
cipación que implica un proceso”. 
Mientras la primera, por su estructu-
ra, está sujeto a procesos a corto 
plazo; la comunicación, por otro 
lado, se entiende desde procesos de 
partición del ser humano a largo 
plazo. 
   La necesidad de separar una cosa 
de la otra se encuentra en sus signi�-
cados, “como no existe una concien-
cia clara de estos dos términos”, 
mencionó el docente, “se realizan 
cosas como estas”, re�riéndose a 

tener una carrera de comunicación 
social y no una de periodismo” 
    Es cierto que la Facultad de Comu-
nicación Social posee diferentes 
énfasis y uno de ellos es periodismo 
sin embargo, para Palacios esto no 
es su�ciente puesto que “hay una 
variedad de temas que muchas 
veces no están relacionados al 
periodismo pero sí a la comunica-
ción” en otras palabras, la existencia 
de una carrera de periodismo 
supone que está se especialice en 
temas que se vinculen directamente 
al periodismo. Pero esto podría ser 
“limitante”, explicó el docente. “No 
podemos quedarnos rezagados sólo 
a lo que es el periodismo o a temas 
relacionados”. El periodismo y la 

comunicación para él tienen estruc-
turas diferentes: el periodismo es 
limitado mientras que, “las tecnolo-
gías, las redes sociales y todo lo que 
eso implican dan a pensar” que el 
tema de la comunicación es mucho 
más amplio. Para él la creación de 
una Facultad de Periodismo podría 
evitar que el estudiante aprender 
cosas relacionadas al tema organiza-
cional, por ejemplo. 

Es algo que cumple la función más 
funcional es decir un énfasis que 
está más vinculado a cumplir con las 
funciones dentro de un sistema. Lo 
que el periodismo no hace, puesto 
que éste está  relacionado más  al 
contrapoder. 
  Al mismo tiempo mencionó que 

crear una Carrera de Periodismo 
dirigida al periodismo te limita, “te 
limita a entender que la sociedad y 
las Ciencias Sociales se retroali-
mentan y hay como una relación 
entre diferentes áreas de conoci-
miento” ¿Y  si se cambia la malla 
curricular? 

Cambiar la maya curricular de la 
carrera de comunicación podría ser 
una opción pero para  eso también 
se debería “ampliar la carga horaria 
para enseñanza de los géneros 
periodísticos” como menciona 
Roque Rivas Zambrano, docente de 
la Facultad de Comunicación 
Social, en la Revista Temática de 
dicha facultad. No se trata sólo de 
enseñar a los periodistas temas 
comunicacionales, es darle las 
pautas necesarias para que apren-
dan a escribir, esto supone tener 
dominio de todos los géneros 
periodísticos, vital para desempe-
ñarse dentro de los medios de 
comunicación. Lo que el docente 
busca es  que “los estudiantes o 
egresados conozcan e identi�quen 
perfectamente las diferencias entre 
los géneros” (p.284) puesto que “los 
medios ofrecen la oportunidad a 
los que saben redactar” (p.283).

 En el 2017 la propuesta del 
docente Roque Rivas, sobre 
ampliar las horas, no tuvo acogida. 
Podemos entonces volver a la idea 
de la creación de una carrera de 
periodismo: en la que sí se enseñen 
temas como los diferentes géneros 
periodísticos; o a la idea de hacer 
más “énfasis en el periodismo como 
tal, manteniendo la carrera de 
comunicación como la creadora de 
periodistas” propuesta por el 
docente Wlater Jimbo, profesor de 
la FACSO. Para el docente el perio-
dismo “es algo imprescindible” pero 
no deja “de estar inserto dentro de 
la comunicación” La idea del 
docente es mantener la estructura 
como está, manteniendo la Facul-
tad de Comunicación Social, con la 
Carrera de Comunicación Social y 
sus énfasis en periodismo, organi-
zacional y educomunicación, como 
se ha venido haciendo hasta ahora. 
Aunque esto no quiere decir que 
no esté permitido hacer un par de 
cambios en las mallas curriculares 
“para hacer mayores énfasis en los 
temas que estén relacionados al 
periodismo”. 

Daniel Noboa y Andrea Gorotiza  / EL EDITOR

El periodismo es algo imprescindi-
ble pero no deja de estar inserto 
dentro de la comunicación. 

1. La capacidad de redactar con claridad y cohe-
rencia, valiéndose de procedimientos narrati-
vos, descriptivos y analíticos. 

2. El conocimiento de instituciones políticas, 
económicas, culturales, religiosas y sociales 
nacionales e internacionales. 

3. El conocimiento de asuntos y cuestiones de 
actualidad y nociones generales de historia y 
geografía.

FORMACIÓN EN PERIODISMO PARA EL  DESARROLLO DEL ESTUDIANTE  

Fuente: (Del Arco, 2015).(p.277).

“El periodismo 

es limitado 

mientras que, las 

tecnologías, las 

redes sociales y 

todo lo que eso 

implican dan a 

pensar”. 

FRASE

Hugo Palacios

Iván Aldaz
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Nuevas Jornadas de la Comunicación en la FACSO

Extraido de: https://www.elpais.cr/2016/06/02/objetividad-en-el-periodismo.


