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FIP ACEPTA NOMINACIONES
PARA PREMIO PRENSA
La Federación Internacional de
Periodistas, FIP, anuncia la aper
tura de inscripciones para la
edición 1999 del premio de
prensa escrita Lorenzo Natalí.
Serán otorgados dos premios de
10 000 euros cada uno. El
primero se dará a un artículo
publicado en un país en desa
rrollo y el segundo, a un trabajo
periodístico publicado en uno
de los estados miembros de la
Unión Europea.
Los trabajos inscritos deben ha
bese publicado entre el 1 de
abril de 1998 y el 31 de marzo
de 1999. Los artículos también
deben presentarse en una de las
lenguas oficiales de la Unión
Europea o con una traducción
del original.
La fecha de cierre para inscrip
ciones y nominaciones es el 15
de abril del 2000.
Para conocer el reglamento
completo del premio, consulte
la página: www.ifj.org/hrightss
/natali.html
International Federation of lour
nalists
Peters o Andrew Clark
266 rue Royale, B-121 O
Brussels,
Belgium
Tel: (32-2) 223-3729
Fax: (32-2) 223-0343
E-mail: ifj.prize@pophost.eunet
.be

TERCER PREMIO
LATINOAMERICANO
DE TESIS EN COMUNICACION
Con el propósito de fomentar la
investigación en Comunicacio
nes y alentar la titulación profe
sional de egresados de esta dis
ciplina, la Federación Latinoa
mericana de Facultades de Co

municación Social, FELAFACS y
la Escuela de Comunicaciones y
Artes de la Universidad de Sao
Paulo, invitan a:
Presenta trabajos de investiga
ción escritos por egresados de
Facultades de Comunicación en
cualquier país de América Lati
na, realizados entre el 1 de ene
ro de 1998 y el 30 de diciembre
de 1999.
Los trabajos deben ser inéditos y
no haber sido publicados total o
parcialmente.
La temática de interés latinoa
mericano que incida ya sea en
la relación comunicación/socie
dad (procesos o comportamien
tos de los medios) o bien en te
mas vinculados con el conoci
miento y/o la enseñanza: Dise

ños académicos, metodologías,
investigación, etc.
Podrán participar Facultades y/o
Escuelas de Comunicación afi
liadas a FELAFACS.
Habrá una fase de selección
Nacional y otra latinoameri
cana, donde participarán los
ganadores de la primera fase.

Los resultados finales serán
anunciados por FELAFACS y la
Universidad de Sao Paulo, el 30
de agosto del año 2000. La co
pia de la tesis ganadora será do
nada a FELAFACS.
Los trabajos serán enviados has
ta el 30 de abril del año 2000 a:
Profesor José Coelho Sobrinho 
Coordinador del Tercer Premio
Latinoamericano de Tesis en
Comunicación, a la siguiente
dirección: Escuela de Comuni
caciones y Artes, Universidad
de Sao Paulo, Rua Lúcio Martins
Rodrigues, 443 - Ciudad Uni
versitaria Armando Salles Oli
veira, 05508-900 Sao Paulo, SP
- Brasil.
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CONFERENCIA
NUEVOS ESCENARIOS
Y TENDENCIAS DE LA
COMUNICACiÓN
EN EL UMBRAL
DEL TERCER MILENIO
OBJETIVO
Propiciar entre comunicadores,
periodistas, docentes, investiga
dores, estudiantes, programado
res de medios de comunicación
y miembros de organizaciones
no gubernamentales y sociales,
un espacio de reflexión sobre
los problemas contemporáneos
de la comunicación y su papel
en la sociedad del nuevo mile
nio.

TEMAS CENTRALES
COMUNICACIÓN,
GLOBALlZACIÓN y NUEVAS
TECNOLOGíAS
Mesas de discusión.- Comuni
cación y globalización. Transfe
rencia tecnológica y propiedad
intelectual. Impacto social de
las nuevas tecnologías. Aplica
ción de nuevas tecnologías en
Ias estrategias de desarrollo. Co
municación y medio ambiente.
Educación y nuevas tecnolo
gías. Ciencias, nuevas tecnolo
gías y acceso a la información.
Políticas públicas sobre nuevas
tecnologías.

MEDIOS DE COMUNICACiÓN,
PODER Y DEMOCRACIA
Mesas de discusión.- Ciudada
nía y representaciones sociales.
Medios y configuración de los
espacios públicos. La política
en la era de la comunicación.
Aspectos comunicacionales de
las instituciones políti
cas. Componentes po
líticos de los medios
masivos. Derecho a la
comunicación y libre
mercado. Ética y co
municación.

COMUNICACiÓN Y CULTURA
Mesas de discusión.- Intercultu
ralidad y diversidad. Comunica
ción, ciudad e imaginarios. Cul
turas juveniles. Geografías y
geopolíticas virtuales. Identida
des globales e identidades loca
les. Comunicación y género.
Comunicación, creencias y nue
vas prácticas simbólicas.

INTERDISCIPLI NARIEDAD
Mesas de discusión.- Construc
ción y deconstrucción de para
digmas de investigación. La in
terdisciplinariedad: nuevas teo
rías de la comunicación. La co
municación en las visiones
postmodernas. Comunicadores
o comunicólogos. La formación
de comunicadores. Nuevos
mercados laborales.

ORGANIZACiÓN
Laconferencia está organizada por:
-La Universidad Andina Simón
Bolívar, sede Ecuador.
-Universidad Central del Ecua
dor, Facultad de Comunicación
Social.
-Universidad Politécnica Salesiana,
Escuela de Comunicación.
-La Agencia Latinoamericana de
Información, ALA!.
La conferencia cuenta con el
auspicio de organismos nacio
nales e internacionales, e invita
a las instituciones que manifies
ten su interés a participar ofi
cialmente como adherentes del
evento.

MAYOR INFORMACiÓN
Universidad Andina Simón Bolí
var, sede Ecuador. Toledo N22
80
Telfs: (593 2) 220968 -

221490.
Universidad Central del Ecua
dor, Facultad de Comunicación,
Bolivia y Eustorgio Salgado,
Telfs: (593 2) 509088 - 509089.
Universidad Politécnica Salesia
na, Escuela de Comunicación,
Av. 12 de Octubre 1436 y Wil
son, Telfs: (593 2) 506250 
506252.
Agencia Latinoamericana de In
formación, ALA!. Avda. 12 de
Octubre 1821, Edif. Bossano Pi
so 5,Telf: (593 2) 505074 
528716.

PROGRAMA DE FORMACION
PROFESIONAL PARA EL AÑO
2000.
CIESPAL ha diseñado para el año
2000, un Plan de Capacitación de
Profesionales a nivel nacional e
internacional, bajo una metodo
logía participativa que busca in
tensificar la práctica laboral con la
aplicación de tecnología de
punta.
Los contenidos de capacitación
que se prevén para el año 200
son, entre otros: publicidad
comercial y política, comuni
cación institucional, diseño grá
fico, opinión pública, periodis
mo investigativo, políticas guber
namentales de comunicación,
ética y objetividad, comuni
cación y la tecnología del nuevo
milenio, identificación, formu
lación y evaluación de proyectos
comunicacionales, entre otros.
Para el campo internacional
CIESPAL tiene planificadas, en
primera instancia, maestrías en
campos como: "Derecho de
Información y Comunicación" y
"Gerencia de comunicación" y
capacitación docente para pro
fesionales universitarios.
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A pesar de los designios dealgunos "gurús" de las nuevas tecnologías, en el sentido
deque los impresos van a desaparecer debido al auge del Internet,actualmente
experimentamos una importante evolución positiva dela producción de impresos
a nivel mundial. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las artes gráficas han
experimentado grandes transformaciones: las letras pueden ser animadas, con
sonidos e imágenes que acompañen ese movimiento. Sin embargo, la base sigue
siendo lila comunicación visual" donde la tipografía tiene un lugar predominante

rativade losjóvenes estudiantes, a través de una manio
bra poco sutil. Suprimieron la autonomía de los cursos
de periodismo,transformándolos en apéndices del gran
curso de comunicación social. Como licencia profesio
nal de una carrera diseñada académicamente, el perio
dismo perdió su identidad. Seconfundió y entró en con
flicto con las fronterizas profesiones mediáticas. No de
moró mucho la reacción de lasempresas, descalificando
y/o rechazando a losperiodistas egresadosde las univer
sidades.Estasevitaron elcamino del diálogo, adoptando
la "estrategiadel avestruz"al convertirseen guetos.
En la raíz de la cuestión está la "ley del diploma',
que, desde 1969, ha mantenido la reserva del mer
cado de trabajo periodístico para los egresados de
las universidades. Aunque propicien una base cul
tural razonable y en algunos casos estimulen la
práctica periodística en los laboratorios didácticos,
falta a los cursos de comunicación voluntad políti
ca para negociar programas de cooperación con las
empresas. La prohibición de pasantías ha estimula
do la formación de periodistas mal preparados pa
ra enfrentar el primer empleo. La situación se agra
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va con la velocidad con que las nuevas tecnologías
de comunicación son absorbidas por el mercado.
Impotente, aislada y empobrecida, la universidad
no ha tenido condiciones para acompañar a las in
novaciones vigentes en el mundo del trabajo. Hay
excepciones evidentes a la regla, pero el panorama
nacional es desalentador.
En tanto se esperaban las "reformas" del Estado,
inclusive la flexibilización de la "reserva de merca
do" (combatida por los sindicatos), las empresas
buscaron soluciones paliativas. Crearon cursos de
reciclaje para los recién formados, en el intento de
superar las deficiencias originadas en las aulas uni
versitarias. Pero los resultados se muestran no sa
tisfactorios. Mientras tanto, el periodismo brasile
ño padece de una crónica endemia. Profesionales
mal entrenados producen informaciones deficien
tes, frustrando las expectativas de los consumido
res de los medios. Quien sufre las consecuencias es
la población, ávida de conocimiento, pero insatis
fecha frente a las opciones informativas disponi
bles en el mercado.
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GRÁFICAS
Francisco Ficarra

Francisco V. C.Ficarra, Programador español

asesorías
Asociación
de prensa,
Brasileña
de Prensa.
posterior
Su estratem e n t e
también
gia fue la de
absorbida
mover al apa
por las em
rato burocrá
presas priva
tico del Esta
do, esperando
das y ONG.
Solamente
de éste la solu
en los años 60 se
ción. Como la
máquina estatal es
redujo el gap o
brecha universidad
lenta, fueron necesa
empresa, justamente
rias tres décadas para
que la medida fuera trans
cuando nuestra industria
periodística se dinamizaba y
formada en ley. En 1939, el dic
modernizaba. Impactada por el
tador Vargas promulgó un decreto
en el que instituía la enseñanza de periodis
expansionismo de los medios electróni
cos, recluta estudiantes provenientes de las univer
mo en el programa de nuestra educación superior.
sidades. Este es un periodo en que la profesión de
Pero solamente en 1947,por iniciativa de una em
periodistas adquiere un nuevo perfil. Deja de ser
presa privada de Sao Paulo -el grupo periodístico Cás
un "pequeño trabajo", con
per Lébero-la idea sería ma
virtiéndose en empleo de
terializada, en convenio con
La prohibición de pasantías
tiempo integral, sobre todo
la Pontificia Universidad Ca
en
las empresas del eje Río
tólica. Al siguiente año, la
ha estimulado la formación
- Sao Paulo.
universidad pública, o sea, la
de periodistas mal preparados
Pero también es el mo
Universidad del Brasil, hoy
mento
en que la libertad de
llamada UFRJ, se actualiza
para enfrentar
prensa
enfrenta obstáculos
ría, legitimando al campo
el
primer
empleo.
poderosos. El régimen polí
mediático.
tico post-1964 perturba a las
La asimilación del perio
La situación se agrava
universidades, transformán
dismo por la universidad
con la velocidad con que
dolas en bastiones de resis
brasileña sería, sin embargo,
tencia. Los cursos de perio
las nuevas tecnologías de
problemática. Primero, por
dismo se vuelven focos de
que los cursos quedaron su
comunicación son absorbidas
insurrección, diseminando
bordinados a los institutos
por
el
mercado
informaciones, opiniones
destinados a la formación de
contrarias al gobierno. Por
profesores de lenguas y lite
eso, los dueños del poder no
ratura. Destacándose por el
dudan en cortar el mal por la raíz, intentando hasta la
énfasis humanístico, carecían de actividades profesio
extinción de tales cursos. El escenario de esa batalla
nales, en la teoría y en la práctica.
fue el antiguo CFE- Consejo Federal de Educación.
Segundo, porque la profesión reaccionó negativa
Sino logranéxito inmediato,los adversarios de lospe
mente, en cierto sentido, rechazando a los periodis
riodistasformadospor lasuniversidades consiguen resul
tas diplomados. Estos buscaron opciones de trabajo
tados indirectos. Minaronen su base laautoestima corpoen el sector público, alimentando la cultura de las
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Desde que se puso en marcha la primera im
prenta mecánica, la comunicación de conocimien
tos entre los seres humanos se ha multiplicado de
forma exponencial, gracias a las publicaciones en
serie y en soporte papel. Quienes piensan que tan
solo con los nuevos soportes de información se
puede alcanzar un elevado nivel educativo e inte
lectual están engañando al resto de la sociedad. Un
claro ejemplo al respecto es la existencia de una
buena estructura tecnológica en los países comer
cialmente desarrollados, pero con una carencia de
"tiempos libres o de ocio" para el uso de estos siste
mas, dado el ritmo de vida de estos sitios, derivado
de la cada vez menos estabilidad laboral de sus ha
bitantes.

blar de artes info-gráficas en el próximo milenio:
info (por informática) y gráficas (imágenes realiza
das con el ordenador en 2D y/o 3D). Aquí, el térmi
no infográficas es empleado como sinónimo de in
fografía. Además, en dicha área se asientan los fac
tores de originalidad y creatividad de una obra de
artes gráficas, que en más de una ocasión se puede
convertir en el talón de Aquiles de una producción
gráfica. En la infografía se suele conjugar no solo el
aspecto tecnológico, sino que además, el factor
creativo es vital.
Ahora bien, tampoco hay que dejar de lado la
actividad fundamental del diseñador gráfico que es
la comunicación textual, es decir, es un "comunica
dor visual a través de letras". Por ende, los trabaja

AteGráficas e fográficas
E N

E L

S 1

Las artes gráficas
Actualmente las artes gráficas se pueden dividir
en tres grandes sectores: pre-irnpresión, impresión
propiamente dicha y la post-impresión.
Pre-impresión.- Está relacionada con el entor
no de la informática, sus alcances y la incorpora
ción de los últimos avances tecnológicos. En esta
etapa la infografía tiene un rol muy importante.
Mientras que en España la palabra infografía
suele ser utilizada como sinónimo de imagen ani
mada por ordenador, en otros países se la relaciona
más con los gráficos explicativos e ilustraciones en
general; dichas imágenes pueden aparecer publi
cadas en un periódico. Ahora bien, en las artes grá
ficas ambos usos son correctos. En contraposición,
en algunos países de Latinoamérica yen varios paí
ses europeos la infografía es sinónimo de computer
graphics (punto de vista estático de la imagen rea
lizada por ordenador).
Lo cierto es que actualmente, las artes gráficas
transitan en la era de la comunicación digital, po
tenciada por Internet. De allí que es necesario ha-

L
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dores del presente sector deben ser profesionales
en poner textos. Textos que pueden estar acompa
ñados de imágenes estáticas y/o dinámicas con
medios sonoros, como puede ser en el caso del hi
permedia. Por lo tanto, en el siglo XXI la tipografía
seguirá siendo una de las asignaturas más impor
tantes del diseño gráfico.
Impresión.- Los equipos de impresión digital,
impresión offset en pliego, impresión offset de bo
bina, impresión flexográfica son algunas de las mo
dalidades que existirán en la primera década del
2000. Desde el punto de vista tecnológico, se puede
constatar que las tendencias en el huecograbado y
flexografía denotan que el huecograbado sigue
ofreciendo una calidad buena y constante, si bien
se ve perjudicado por las tiradas cortas y los cam
bios de diseños que obligan a la confección de ca
da vez nuevos cilindros. Todo esto implica un in
cremento en los costos que no se pueden trasladar
al cliente. Mientras que la flexografía tiene la venta
ja de ser menor que la inversión de maquinaria, la
confección de las planchas de impresión es más rá
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Los conocimientos clásicos del
diseñador gráfico seguirán
vigentes en el futuro inmediato.
. Por ejemplo, la manera de
estructurar la información dentro
de los libros ha establecido unos
patrones de diseño que han sido
extrapolados y adaptados
primero a los CO-ROM y ahora en
las páginas Web

pida y barata. Además, en las tiradas cortas se pre
sentan a precios más ventajosos y las calidades ob
tenidas en la impresión flexográfica casi llegan al
nivel del huecograbado.
El sector gráficose caracteriza por desarrollar no
vedosas maneras de comunicar. Elauténtico profesio
nal gráfico aporta servicios que trascienden desde el
mero hecho de imprimir a convertirse en un super es
pecialistade la materia. Es el especialista ideal para or
ganizar una campaña, confeccionar un video promo
cional sobre una empresa o la mejor manera de lanzar
un nuevo producto en un mercado competitivo. Pero
este super especialista no puede abarcar todos los co
nocimientos de la impresión. Se necesita de un equi
po de profesionales.
Post-impresión.- La post-impresión se relacio
na con el acabado y encuadernación.
Los conocimientos clásicos del diseñador gráfi
co seguirán vigentes en el futuro inmediato. Por
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ejemplo, la manera de estructurar la información
dentro de los libros ha establecido unos patrones
de diseño que han sido extrapolados y adaptados
primero a los CD-ROMy ahora en las páginas Web.

La vigencia del papel
Si bien, con Gutenberg cada persona pasó a ser
un lector, ahora con Xerox cada persona ha pasado
a ser un editor. Pero un editor siempre ha necesita
do del papel para dar soporte a su trabajo, aunque
actualmente existen otros modos de hacer llegar la
información al destinatario (Internet, CD-ROM,
DVD, videos, etc.).
Numerosos "pseudo" especialistas de las nue
vas tecnologías vaticinan el fin del papel como me
dio de comunicación a comienzos del próximo mi
lenio. Pero la realidad es totalmente distinta: en in
vestigaciones realizadas por el sector de impresión
en los países industrializados se presenta que en
1995 el consumo de papel se duplicó. A modo de
ejemplo se puede citar la evolución positiva de la
producción de libros en soporte papel en España,
que es análoga a otros países europeos:

Referencia: Instituto Nacional de Estadística (Madrid)

Otro buen ejemplo, que resulta común a todos
nosotros, son los constantes cambios de la nume
ración telefónica o la incorporación de direcciones
de Internet o páginas Web en la documentación
empresarial y personal. Estos cambios hacen que
numerosas tarjetas de presentación, sobres, cartas,
etc., que conllevan sus correspondientes direccio
nes, deban ser destruidos o reciclados de manera
constante. Actualmente se dispone de más medios
de comunicación -analógicos y digitales- pero que
siguen funcionando de manera paralela.
Juan Cebrián en su obra "La red" alertó sobre la
caída de los lectores de periódicos "on líne" y los
pocos beneficios para las empresas que difundan
información. Si bien es cierto que hay unos 3.700
periódicos en Internet que son gratuitos -excepto

Impases brasileños
La tradición brasileña de formación de periodis
tas comienza a conquistar solidez ahora. Desde el si
glo pasado conocemos iniciativas destinadas a ca
pacitar a jóvenes licenciados para el ejercicio de ac
tividades noticiosas. Las primeras incursiones fue
ron realizadas por las facultades de derecho, en Río
de Ianeiro, creando disciplinas curriculares dirigidas
hacia el conocimiento de la retórica verbal y de la ar
gumentación periodística. Después, las institucio
nes católicas, preocupadas con los desvíos éticos co
metidos por los diarios, organizaron cursos intensi
vos o coloquios filosóficos. Su finalidad era difundir
la mística de la "prensa buena", comprometiendo a
los periodistas con la difusión de la "verdad".
Pero la verdadera formación de los jóvenes pe
riodistas brasileños ocurría al interior de las salas
de redacción, a través de la "pedagogía del día a
día". Profesionales experimentados o de alta cali
dad instruían a los novatos para realizar las tareas
rutinarias de captación de noticias, redacción de
textos, diagramación de diarios, etc. La experien
cia, sin embargo, se mostraba no satisfactoria. Tan
to es así, que una de las metas perseguidas por los
profesionales y empresarios reunidos en el I Con
greso Brasileño de Periodismo (Río de Janeiro,
1918)fue la creación de una escuela de periodismo,
a semejanza de la que existía en Europa y en Amé
rica del Norte.
A esa causa se dedicó incesantemente la ABI
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en países industrializados como Australia, Canadá,
Japón, Inglaterra, se ha mantenido de forma diná
mica, a través de programas de pasantías de estu
diantes y reciclaje de profesores en la industria de
los medios. A su vez, las universidades abren sus
puertas para recibir profesionales y empresarios,
en busca de actualización de conocimientos.
Sin embargo, esas relaciones no son siempre ar
mónicas. Las universidades han buscado preservar
su autonomía, funcionando también como vigilan
tes de la industria cultural (media watching), obser
vando críticamente su comportamiento socio-polí
tico y controlando los puestos de liderazgo de la ciu
dadanía para evitar eventuales abusos. De la misma
forma, las empresas y las asociaciones profesionales
actúan como garantes de la buena calidad de la en
señanza y de la investigación periodística, partici
pando de los consejos de acreditación y evaluación
de los cursos, ofreciendo subsidios para los rankings
de calidad académica. Pero no se inhiben de criticar
públicamente a las universidades que incurren en
desvíos o conservan estructuras anacrónicas. Mu
chas veces ellas ejercen su poder de presión, cortan
do subsidios o reduciendo los incentivos.
Se trata de una permanente tensión dialéctica,
que ha sido útil para neutralizar el gap o brecha en
tre las demandas del sistema productivo y las prio
ridades universitarias, sin olvidar los intereses de la
ciudadanía.
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tanto en los Estados Unidos

The Wall Street Journal y The Economist-, ninguno
de ellos gana dinero, ni siquiera de la publicación
estadounidense, que tiene 150 000 suscriptores que
pagan por acceder a sus páginas. El intento de ha
cer rentables los periódicos a través de la red me
diante los sistemas tradicionales, parece que está
condenado al fracaso.

como en Australia, Canadá, Japón,

Los profesionales para el nuevo milenio

La integración de la universidad
con las empresas periodísticas,

Inglaterra, se ha mantenido
de forma dinámica, a través de
programas de pasantías de
estudiantes y reciclaje de profesores
en la industria de los medios

Una carencia dentro de las artes gráficas es la
falta de formación empresarial. Resulta prioritario
tomar las medidas adecuadas para que la realidad
del siglo próximo, sea otra. La génesis de dicha au
sencia hay que localizarla en otros ámbitos, como a
nivel universitario, por ejemplo.
Entre los empresarios gráficos, la falta de forma
ción ha degenerado en una guerra de precios que
puede acarrear el cierre de las mismas. Solo se es
capan de tal situación aquellas compañías en
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donde la calidad de sus servicios es una constante
diaria. Urge otro tipo de profesionales dentro del
sector de las artes gráficas e infográficas. Los mis
mos deben tener una clara orientación hacia la co
municación digital y social. Se requiere de un nue
vo perfil de profesionales con una mayor base teó
rica para adaptarse a los constantes cambios de la
tecnología. Amodo de primer boceto, una posible es
tructura del plan de estudio para el diseñador gráfico
del siglo XXI podría quedar de la siguiente manera:
Diseño, Infografía, Informática, Maquetación, Peda
gogía, Planificación y control de gestión, Publicidad,
Semiología, Sistemas culturales, Sociología, Técnicas
de marketing, Tecnologías de la información, Teleco
municaciones, Teoría de la comunicación, Teoría del
color, Teoría literaria, Tipografía.
Quizás sea una fórmula para llegar a un profe
sional capaz de afrontar el diseño de nuevos pro
ductos para el mercado internacional.
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