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La ausencia de organización social en un área de investigación puede significar

que el papel de la investigación no ha sido institucionalizado en la disciplina a la

que pertenece. Cuando faltan los contactos sociales entre los investigadores, es

muy improbable que surja una organización social en las áreas de investigación

dentro de la disciplina (Crane, 1972: 48).

E n este artículo se presenta un análisis histórico-descriptivo del
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las
Ciencias de la Comunicación (CONEICC), elaborado desde la

perspectiva del desarrollo de la investigación en México. Aunque el
carácter de esta organización no es prioritariamente el servir como

-espacio de apoyo a la investigación, sino a la formación de
comunicadores universitarios, el Consejo ha cumplido en este aspecto
un papel muy importante en los últimos 20 años como escenario de
relaciones sociales interinstitu-cionales e interpersonales, en tanto que
se ha consolidado como la asociación académica de mayor relevancia
en el campo de la comunicación en el país.1

Como fundamento teórico de este análisis, puede partirse de que
la organización del trabajo en los sistemas de educación superior está
«cruzada» por las lógicas de las disciplinas y de los establecimientos
universitarios. Las primeras agrupan a los académicos según sus
especialidades; los segundos, por su adscripción laboral. Normalmente,
la lógica disciplinaria tiende a prevalecer sobre la institucional en la
acción cotidiana de los académicos, que encuentran en ella mayores
referentes para la construcción de su identidad como agentes de la
producción de conocimiento (Clark, 1992: 58).

Es en las «unidades operativas básicas», los grupos de trabajo
primarios del mundo académico, donde confluyen las lógicas de la
disciplina y el establecimiento: «El departamento, la cátedra o el
instituto son simultáneamente parte de la disciplina y parte del
establecimiento, fundiéndolos y derivando de esta combinación su
fuerza» (Clark, 1992: 61). Ahí es donde los académicos realizan su
trabajo cotidianamente y de donde surge -y se recicla continuamente-
el conocimiento especializado. También, ahí está el origen de la
«fragmentación de la profesión académica».

.:¡ El centralismo de la disciplina moldea a la profesión académica
tI tanto como afecta a la organización académica. Históricamente, la

profesión ha sido una especie de conglomerado, una red secundaria
compuesta de individuos objetivamente ubicados en campos
diversos y orientados al desarrollo de creencias igualmente

',0" e diversificadas. Los profesores suelen pertenecer a una o más
~v\JL( asociaciones regionales, nacionales e internacionales de sus

respectivos campos. [...] La aparición de nuevas especialidades
generalmente viene aparejada con el surgimiento de asociaciones
de este tipo (Clark, 1992: 63 y s.).

1 Este análisis proviene de una investigación mucho más amplia, que el

autor elaboró entre 1991 y 1996 como tesis de doctorado en ciencias sociales

(Fuentes, 1998).
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desarrollado las primeras escuelas de comunicación en México, y en
consecuencia, las pugnas que entre algunas de ellas comenzaban a
crear tensiones fuertes en el incipiente campo. A principios de la década
de los setenta, por una parte, funcionaba la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García, y por otra las carreras de periodismo de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad
Veracruzana, pioneras entre las universidades públicas del pais en
estos estudios, que después se transformaron en «Ciencias de la
Comunicación». Además, la carrera de Ciencias y Técnicas de la
Información de la Universidad Iberoamericana, fundada en 1960, y
las de otras universidades privadas, que habian comenzado también
como carreras de periodismo (Instituto Pío XII,3 1962; Universidad
Autónoma de Guadalajara, 1969) o habían sido fundadas ya como

m escuelas de comunicación (ITESO, 1967; Universidad Anáhuac, 1970;
Instituto Tecnólogico y de Estudios Superiores de Monterrey, 1971;
Universidad de Monterrey, 1971).

Un poco después, con la apertura entre las instituciones públicas
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X, 1974),
las ENEP Acatlán y Aragón de la UNAM (1975) y la carrera en la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (1974); y entre las privadas de la Uni-
versidad del Bajío (1973), la Universidad del Nuevo Mundo (1974), la
Universidad del Tepeyac (1974), el Centro de Estudios en Ciencias de
la Comunicación (1974), el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología
de la Laguna (ISCYTAC, 1974) y la Universidad del Noreste (1975), el
panorama de 20 instituciones y en perspectiva la apertura de muchas
más, preocupó a varios de los responsables de la carrera. La iniciativa
de reunirlas surgió del director de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación Social de la Universidad Anáhuac, Ángel Sáiz, quien
recuerda:

En los primeros años de los setenta funcionaban varias escuelas
de comunicación. Pero no había comunicación entre las mismas.
Desconocimiento, ínsularidad, a veces oposición, eran la tónica. Si
a esto se añade la indefinición existencial y profesional de los
alumnos y egresados de estas escuelas, podemos afirmar una
contradicción vital y efectos destructores en cuanto a la formación
y la imagen social de los universitarios de comunicación. Parecia
una nuez dura de romper. Hoy está muy fragmentada, aunque no
ha desaparecido. La tarea, al inicio, parecia imponente. No lo fue
tanto (CONEICC, 1986: 4).

Con motivo del 111 Seminario de Comunicación organizado por la
Universidad Anáhuac en marzo de 1975, se realizó una primera reunión
de directores de escuelas, en que se presentaron los planes de estudio
de varias, y se discutió la posibilidad de formar una Asociación Nacional
de Escuelas de Comunicación, para lo cual se programaron otras

3 Institución creada en Guadalajara por la Iglesia católica, que luego fue

transformándose en Instituto Superior Autónomo de Occidente (ISAO), Instituto
Superior del Valle de Atemajac (ISVA) y finalmente en la actual Universidad del
Valle de Atemajac (UNIVA).
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algunos de esos estereotipos, de estas visiones, en realidad no
eran tan literales (Josep Rota, entrevista 1993).

La supervivencia del CONEICC, inicialmente pronosticada como
efímera por algunos, es un ejemplo de las posibilidades de la
colaboración plural entre instituciones de diversos orígenes y
condiciones. [...] De todos los niveles en que puede ser evaluado
el CONEICC deseo rescatar uno sólo, el que personalmente me ha
sido más valioso: la posibilidad de encontrar, en tareas compartidas,
el valioso recurso de la amistad (Beatriz Solís en CONEICC, 1986:

7).

Desde las primeras reuniones se acordó que «la tendencia a la votación
m debemos eliminarla en lo posible y operar más a niveles de consenso».

Ante el aislamiento de las instituciones, los «estereotipos» que las

separaban mutuamente, la presencia muy fuerte de pugnas por
establecer la primacía de algunas versiones (ideológicas, teórico-

metodológicas, profesionales, educativas) sobre cómo debía ser la
carrera y de tensiones personales e institucionales muy intensas, los
fundadores impulsaron, pragmáticamente, una «filosofía del
acercamiento» que quedó plasmada en el carácter de Consejo (y no
de asociación), cuyos objetivos, en su redacción original,Slo expresan
con bastante claridad:

a) Propiciar un clima de comunicación entre las instituciones de
enseñanza e investigación de las Ciencias de la Comunicación a
través de sus representantes, para una comprensión consensual
de los problemas y soluciones en esta área, que inspire el
compromiso de realizar las tareas acordadas como de ínterés
común.

b) Impulsar, orientar y planificar la investigación y la enseñanza de
las Ciencias de la Comunicación hacia la solución de los problemas

sociales, técnicos y educativos que plantea la realidad nacional a
través del aprovechamiento racional e integral de los recursos

humanos, metodológicos y materiales disponibles en lo que a esta
disciplina respecta.

c) Elaborar normas de calidad académica y recomendar su aplicacíón
a las diversas instituciones educativas del país; ya la luz de estas

normas, asesorar, en cuanto sea posible, a organismos y
asociaciones vinculadas a la comunícación como profesión
(U.Anáhuac, 1976: 5).

Una de las preocupaciones recurrentes de las primeras reuniones

(previas y posteriores a la constitución formal) del CONEICC fue por
lograr la presencia de la Universidad Nacional en el Consejo. Uno de
los fundadores, afirma: «Organizar una asociación académica nacional

5 Esta redacción fue elaborada por Luis Morfin dellTEso y Alberto Gutiérrez

Formoso deIISAO, y aprobada por la reunión. Las modificaciones hechas a su
formulación en el Estatuto del CONEICC a lo largo de los años, no han variado
el sentido fundamental de esta propuesta original.
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orientado a la formación de «minorías dirigentes» (De Leonardo, 1983).
De hecho, la desarticulación entre los programas formativos y el empleo
en la industria (privada) de la comunicación es una constante para las
instituciones públicas y las privadas. y aunque las diferencias entre
unas y otras sin duda persisten, dan origen a más preguntas que
respuestas categóricas ante los cambios del sistema nacional en los
años noventa. Por ello parece muy pertinente la postura al respecto de
Adrián de Garay:

Es preciso investigar con mayor profundidad a nuestro sistema de
educación superior, particularmente en lo referente al sector
privado. Se trata, seguramente, de un conjunto que se desarrolla
mediante lógicas diversas y que promete, al estudiarse, un espacio

m interesante para el estudio de la educación superior en nuestro
país. Es un campo de investigación por explorar (1993: 57).

Los cambios a lo largo de los años en la composición del CONEICC
aportan elementos útiles para interpretar la distinción entre institu-
ciones públicas y privadas en los estudios sobre la comunicación. En
primer lugar, tal interpretación relaciona este factor estructural con la
dimensión cognoscitiva de la institucionalización, especialmente con
los tres modelos fundacionales de la carrera de comunicación.8 La
constitución del Consejo responde, con mucha claridad, a los
postulados del segundo de ellos, el humanista, desde donde se busca
la integración de los otros dos, el periodístico y el científíco-social.

El hecho de que se eligiera por absoluto consenso como primer
«secretario ejecutivo» (cargo que cuatro años después se convirtió en
el de «presidente»), a Jesús María Cortina,9 y que además de él los
otros dos representantes de la Universidad Iberoamericana ocuparan
también cargos en el primer Comité Coordinador del CONEICC, 10 indica

el reconocimiento colectivo del «núcleo generador» del proyecto sobre
el que se establecía. Josep Rota, que había dejado la Universidad[

11 Iberoamericana a mediados de 1975 y representaba a la Universidad
I1 Anáhuac, reconstruye la situación en términos políticos:I 

...había desconfianza, y tratar de encontrar a alguien que fuera el

presidente era difícil. Cortina fue obvio, no había problema, porque
era de la escuela más antigua; por la misma edad de Jesús en
aquella época, era una especie de decano. No hubo problema,
pero después de Cortina, ¿a quién ponías? (entrevista, 1993).

8 Estos tres «modelos fundacionales» son el periodístíco, establecido en

los años cincuenta, el humanista, inaugurado en 1960, y el científico-social,
predominante en los años setenta (Cfr. Fuentes, 1990).

9 Filósofo de origen español y, en el tiempo de referencia, sacerdote jesuita,

considerado el personaje clave en la consolidación de la comunicación como
carrera universitaria, siendo director de Ciencias y Técnicas de la Información
de la Universidad Iberoamericana de 1962 a 1973.

10 Cada institución miembro de CONEICC puede, según el Estatuto, nom-

brar hasta tres representantes, que participen con voz y voto en las asam-
bleas. Las elecciones del Comité Coordinador se hacen, no obstante, sobre
personas individuales...
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mismo tiempo, una concentración en los representantes de ciertas
instituciones y la permanente ambivalencia entre los méritos personales
e institucionales reconocidos mediante estas elecciones. De 24
puestos sujetos a elección, 19 correspondieron a cuatro instituciones:
la Universidad Anáhuac (7), la Iberoamericana (5), la UAM-Xochimilco
(4) y ellTESO (3). Por una parte, se marcó entonces desde el principio
sobre cuáles instituciones recaía el peso de la dirección o
«coordinación» de la constitución del Consejo: precisamente sobre
aquéllas (UIA, Anáhuac, ITESO) que con mayor fuerza impulsaban el
modelo humanista en sus carreras de comunicación, y la única
universidad pública involucrada (UAM-X). Por otra parte, la concen-
tración del trabajo y, en ese sentido, de la autoridad o elliderazgo de
algunos individuos, especialmente los adscritos a esas mismas

..instituciones.
~ Sin duda, la continuidad en la representación institucional está

estrechamente relacionada con esta concentración. De las 13
asambleas celebradas entre 1976 y 1982, nueve personas estuvieron
presentes en 10 o más, justamente algunos de los representantes de
la UIA (Rubén Jara), la Anáhuac (Ángel Sáiz, Luis Núñez, Josep Rota),
la UAM-X (Guillermo Michel, Beatriz Solís, Javier Solórzano), ellTESO
(Cristina Romo) y Horacio Guajardo, de la U de M. Cuando los cambios
internos a las instituciones (en ocasiones rupturas graves) impidieron
la continuidad en la representación ante el CONEICC, en varios casos
se recurrió a la figura estatutaria del «Miembro a Título Personal», a
la cual se acogieron a partir de 1979 los fundadores Francisco
Gutiérrez, Luis Núñez, Guillermo Michel, Horacio Guajardo, Rubén
Jara y Josep Rota.13 Además de la continuación de los nexos de

amistad-trabajo establecidos entre los fundadores a lo largo de los a
os en CONEICC, esta figura facilitó el reforzamiento de la autoridad o
liderazgo de algunos individuos, con mayor razón cuando siguieron
ocupando puestos de elección.14

Afirmar la prevalencia del modelo humanista en la conformación
del CONEICC y relacionarla con la concentración institucional y personal
descritas hasta aquí, no significa más que la disposición de un
«ambiente» o espacio sociocultural que, adoptando al mismo tiempo
una posición definida en común como punto de partida, y una apertura
explícíta a la pluralidad, permitió organizar algunos de los debates
más trascendentales en la constitución del campo académico de la
comunicacíón en México, y establecer algunas lineas de acción
concreta en cuanto al avance académico de la carrera, que no es éste

, el lugar apropiado para particularizar.

13 Según el Estatuto de CONEICC, los miembros a título personal no podrán

exceder «el 25% del número de instituciones miembros multiplicados por tres»,
y «El Consejo dará prioridad a las solicitudes de ingreso que presenten quienes
al dejar de ser representantes de instiiuciones, deseen incorporarse a título
personal». Además de los ya nombrados, después de 1982 ingresaron en esta
categoría Tatiana Galván, Maria Luisa Muriel, Alejandro Avilés, Beatriz Solís,
Javier Esteinou, Raúl Fuentes y Fátima Fernández.

14 Aunque esta cuestión ha suscitado periódicas discusiones en la

Asamblea de CONEICC, hasta la fecha el único cargo de elección que el Estatuto
impide que ocupe un miembro a título personal es la presidencia.r;
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creciendo, aunque no en proporción al Consejo y sus múltiples líneas
de trabajo), tuvo que dar paso, a partir de 1988, a una nueva etapa de

desconcentración e impersonalización de la organización toda, es decir,
a incorporar nuevos actores individuales e institucionales, nuevas
lógicas y nuevos intereses, a la construcción de un nuevo consenso
básico, dado el desgaste sufrido paulatinamente por el origínal, la
multiplicación del número de académicos involucrados,15 y las trans-
formaciones sufridas tanto por las prácticas sociales de comunicación
como por las universidades mexicanas durante la «crisis» de los
ochenta.

Para comenzar, nuevas modificaciones al Estatuto hícieron crecer
nuevamente al Comité Coordinador: se separaron los comités de
documentación y de difusión y, sobre todo, las vocalías se

~ regionalízaron: el CONEICC comenzó a trabajar en un doble plano, el
~ nacional y los regionales, creándose así cinco grupos (geográficamente

definidos) de instituciones, con creciente «autonomia» de gestión y,
por supuesto, la atribución de elegir a su «propio» vocal. Para facilitar
también la elección y la organización de un Comité Coordinador cada
vez más complejo, se acordó alargar el periodo de gestión de dos a
tres años y celebrar las elecciones una asamblea (seis meses) antes
de que se hiciera el cambio de comités. De los 55 cargos de elección

correspondientes a los comités coordinadores 1988-1991, 1991-1994,
1994-1997 Y 1997-2000, sólo dos (ambos por Luis Núñez) fueron

ocupados por fundadores; cinco por representantes de la UIA, tres de
la UAM-X y tres del ITESO, mientras que 12 instituciones vieron por
prímera vez elegido a alguno de sus representantes. De esta manera,
sumando los 10 comités coordinadores elegidos entre 1976 y 1997,! 

i resultaron 105 cargos,16 distribuidos como señala el cuadro 1.17
Este análisis de la composición de 10s Comités Coordinadores del

CONEICC a lo largo del tiempo permite distinguir claramente tres etapas

aproximadamente iguales en duración: los primeros seis años
dedicados a la conformación (política y organizacional) de una
estructura institucional con características distintivas; los siguientes
seis años, caracterizados por la concentración, la consolidación y el
crecimiento; finalmente, a partir de 1988, diez años de paulatina
desconcentración e impersonalización, en que el «pluralismo» ha

15 El promedio de participantes en las primeras cinco asambleas fue de

21. El promedio de las asambleas XXX a XLV fue de 61 personas, entre las
cuales no es fácil establecer un «clima de amistad» personalizante. Según el
Estatuto y el número de miembros en la actualidad, podrían llegar a participar
en una asamblea de CONEICC 184 personas.

16 Hay que hacer notar que en varios casos a lo largo de la historia del

CONEICC, la Asamblea tuvo que votar fuera de los periodos establecidos, para
sustituir a quienes por diversas razones (especialmente por dejar de trabajar
en la ínstitución que representaban), debieron renunciar a sus cargos. Puesto
que no modifican las tendencias generales, no se contabilizaron para este
análisis las elecciones de sustitutos.

17 Por individuos, quienes han sido elegidos para algún cargo más veces

son Luis Núñez (6), Raúl Fuentes (6), Cristina Romo (5), Josep Rota (4), Ángel
Sáiz (4), Beatriz Solís (4) y Carlos Luna (4), todos, excepto Rota, alguna vez
presidentes.
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(producto) como en impulsor y «escenario» privilegiado de las
relaciones interinstitucionales y muchas de las interpersonales.

Conviene, sin embargo, detallar en algún grado adicional los aportes
que el CONEICC ha generado para el campo académico en relación
específica con la investigación,2O que nunca ha sido el foco primordial
de su atención, pero tampoco ha sido desatendida. Desde la primera
reunión de directores (marzo de 1975), la «temática» de la investiga-

11r ción ha estado presente en la actividad del Consejo. Durante la cuarta
de estas reuniones, tanto José Cárdenas (UIA) como Angel Sáiz
(Anáhuac) presentaron sus respectivas carreras como proyectos
articulados por la investigación,21 que entonces se veía más que como
una práctica científica establecida, como un apoyo necesario para la
formación de comunicadores y para la consolidación académica de

B las escuelas.
Por ello, el CONEICC organizó desde el principio su estructura con

un Comité Coordinador y tres comités de trabajo: de Asuntos
Académicos, de Investigación y de Documentación y Difusión. La
fundamentación conceptual de esta división no está documentada ni
se deduce de la redacción del Estatuto original. Podría estar, más
bien, relacionada con las propuestas de trabajo presentadas por los
fundadores: Rubén Jara fue el coordinador del Comité de Investigación
durante los dos primeros periodos, y Josep Rota el coordinador del
Comité de Asuntos Académicos durante el mismo tiempo. Después,
Jara coordinó el Comité de Documentación y Difusión, y Rota el de
Investigación. Resulta interesante analizar la manera en que el propio
Comité de Investigación ha ido cambiando su orientación a lo largo
del tiempo.

El papel del Comité de Investigación

La primera formulación de los «objetivos del Comité de Investigación
del CONEICC» fue aprobada en la Segunda Asamblea, en febrero de
1977:

20 Dejando así un poco al margen las «dimensiones» que, por su propio

carácter, han sido priorizadas por el CONEICC: la integración interinstitucional de
la disciplina, la atención a los problemas de la formación profesional, la formación
de profesores, los intercambios de recursos académicos, la difusión y extensión
social de los productos de las instituciones, la asesoría y la recomendación de
«normas de calidad académica».

21 Alrededor de esas fechas, Josep Rota había aceptado el ofrecimiento

de la Universidad Anáhuac para dirigir en ella un centro de investigación de la
comunicación y dejó en consecuencia su cargo en la UIA, donde había impulsado
la investigación desde su regreso en 1974 de los estudios de doctorado en Estadosi 
Unidos. Esta actividad se encargó entonces, en la UIA, a Rubén Jara, que; 
regresaba un año después del mismo programa que Rota. Entre ambos hubo
siempre una «rivalidad» (que ambos reconocen en entrevistas realizadas en 1993),
que creció al identificarse con sendas escuelas que se disputaban elliderazgo
en el campo, de donde surgió precisamente la necesidad del «acercamiento»

~ que originó el CONEICC y que, sobre todo en sus primeros años, fue el escenario
de lucha por el reconocimiento como «el» investigador entre ambos, hasta que a

I principios de los ochenta los dos salieron de esas universidades en términos
conflictivos.
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o Promover la realización de encuentros y reuniones especializadas
entre investigadores interesados en temas afines. [...]

o Preparar antologías de trabajos que traten temas similares a partir
de lo recopilado por el Centro de Documentación [...] Preparar y
publicar antologias de obras clásicas y originales sobre cada una
de las principales áreas de investigación de la comunicación,
publicadas en México y otros paises [...] promover la creación de
una colección de libros sobre investigación de la comunicación,
identificando posibles autores. [...]

o Promover la realización conjunta de una misma investigación o
investigaciones idénticas, entre varias universidades miembros de
CONEICC (CONEICC, 1980: 15 y s.).

.De estos cinco objetivos, que nuevamente resultaron desmesurados
~ en la práctica, el esfuerzo y los logros mayores del Comité de

Investigación se centraron en el tercero: la «realización de encuentros»,
aunque no de «reuniones especializadas entre investigadores». Los
Encuentros Nacionales del CONEICC, que han sido al mismo tiempo
un excelente medio de extensión de sus actividades hacia los
profesores y estudiantes de las instituciones miembros y no miembros,
y una buena fuente de apoyo financiero,23 comenzaron en abril de
1982 (véase cuadro 2). El segundo y el tercer encuentros, correspondió
organizarlos al Comité de Investigación coordinado por Guillermo
Michel, quien se vio en esto fuertemente apoyado por Cristina Romo.
El trabajo de edición de libros comenzó por la publicación de las
memorias de los encuentros.

Cuadro 2

Encuentros Nacionales organizados por el
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las

Ciencias de la Comunicación (CONEICC)

I abril 1982 Enseñanza e investigación
de la comunicación Monterrey, NL

II noviembre 1983 Comunicación popular Gómez Palacio, Dgo
III octubre 1984 Nuevas tecnologías de

comunicación Guadalajara, Jal
IV marzo 1986 Comunicación y crisís nacional León, Gto
V marzo 1988 Las profesiones del comunicador Puebla, Pue
VI marzo 1990 Democracia y comunícación Tampíco, Tamps
VII octubre 1992 Comunicación, identidad e i

integración latinoam. Acapulco, Gro I
VIII marzo 1995 Comunicación y proyecto

nacional San Luis Potosí, SLP
IX marzo 1997 Comunicación y vida cotidíana auerétaro, aro

Fuente: Actas del CONEICC

23 La razón, en ambos aspectos, ha sido el creciente carácter «masivo» de

los encuentros, que llegó a su clímax en el VII Encuentro (Acapulco, 1992),
simultáneo al VII Encuentro Latinoamericano de FELAFACS, que reunió a
alrededor de cinco míl participantes, de 26 países, aunque la gran mayoría
eran estudiantes mexicanos.
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el elegido en octubre de 1990, Enrique Sánchez Ruiz, renunció al cargo
al ser elegido presidente de ALAIC en 1992. Para suplirlo, la Asamblea
eligió a José Carlos Lozano, quien en octubre de 1993 fue reelegido
para el puesto dentro del Comité Coordinador 1994-1997. En 1991 se
realizaron talleres de metodología de la investigación sobre recortes
más específicos, como el de «Recepción, apropiación y usos de la
comunicación» (Puebla) y el de «Mediaciones organizativas e
institucionales en comunicación» (Monterrey).27 Se propuso también
la edición de un Anuario de Investigación, cuyo primer volumen se
editó en 1994, y la elaboración de antologías sobre los diversos
métodos de investigación. Para 1993, con el apoyo de FELAFACS, el
coordinador de investigación organizó la formación de una red de

investigación interinstitucional, constituida alrededor del proyecto de
B «Análisis de contenido de los medios informativos», mediante un taller

realizado en Puebla. Para el periodo 1997-2000, la coordinación de

investigación quedó a cargo de Claudia Benassini, quien además de
dar continuidad a varios de los proyectos impulsados con anterioridad,
ha coordinado una investigación empírica de la mayor importancia
para el Consejo, alrededor de las prácticas profesionales y los
mercados laborales de los egresados de las carreras de comunicación.

Como puede verse en este rápido recuento, el Comité de
Investigación de CONEICC ha sido coordinado sucesivamente por muy
calificados y prestigiados investigadores, que han invertido en sus

respectivos periodos sus mejores recursos, intereses y disposición
para fomentar la práctica de la investigación en las escuelas de
comunicación, para fortalecer la infraestructura disponible y para
impulsar la articulación de la investigación con la docencia, además,
por supuesto, difundir y reforzar su propia posición como investigadores
y sus líneas, personales y/o institucionales, de trabajo.

Esta labor, continuada y bien apreciada por los miembros del
Consejo, ha producido un espacio permanente de estimulo a profesores
jóvenes interesados en la investigación y de aliento a la realización de
esfuerzos por incrementar la calidad y la articulación de estas tareas
desde las escuelas. Por la vinculación directa con las instituciones
miembros del CONEICC, y quizá también por la proyección y el apoyo
internacionales, a través especialmente de FELAFACS, este «espacio»
se fue convirtiendo paulatinamente en el centro más propicio para estos
propósitos, a pesar de la existencia de la AMIC (Asociación Mexicana
de Investigadores de la Comunicación), cuya historia es paralela en
muchos sentidos a la del CONEICC, pero ciertamente distinta.
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Clark, Burton R., El sistema de educación superior. Una visión
comparativa de la organización académica, México, Nueva Imagen/
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27 Ambos impartidos por Enrique Sánchez Ruiz, conjuntamente en el primer

caso con Guillermo Orozco y en el segundo con Gabriel González Molina.
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