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A propósito de la invitación a plantear una estrategia de comunicación interna y 

externa para la Universidad del Valle, me propongo hacer los siguientes apuntes, en la 

mira de profundizar, en otra ocasión, sobre el tema. 

Teniendo en cuenta la experiencia en el campo de la comunicación externa, a través de 

la Oficina de Comunicación de Univalle, y cuya organización responde a años de 

trabajo, sobre la cual se han alimentado otras oficinas de comunicación y extensión de 

facultades e institutos, me centraré, fundamentalmente, en la comunicación interna, 

donde veo el principal problema en la materia, más aún, cuando es de interés 

primordial de la facultad de Humanidades, que desarrollará la XI Feria del Libro del 

Pacífico, traer editoriales de talla internacional, para lo cual debemos ofrecerles 

garantías de que no habrá inconvenientes como paros y manifestaciones estudiantiles 

que alteren el orden público. Aunque este es sólouno de los aspectos de la 

comunicación interna, me parece de la mayor importancia. 

 

 

 

PROYECTO PARCIAL DE COMUNICACIÓN INTERNA UNIVALLE 

 

 

ANTECEDENTES: 

Durante los últimos meses el bloqueo, por parte de los estudiantes, de los edificios de 

la Universidad, y la toma de la avenida Pasoancho, han generado anormalidad 

académica y un clima adverso en la opinión pública sobre la posibilidad de desarrollar, 

exitosamente, eventos al interior de la Universidad.  

Si tenemos en cuenta la misión del alma mater: 

 

La Universidad del Valle, como Universidad Pública, tiene como misión educar en el 

nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la 

ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las humanidades, con autonomía 

y vocación de servicio social. Atendiendo a su carácter de institución estatal, asume 

compromisos indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática. 

 

Podemos entender que el contexto social y político no es ajeno a su misión y la 

educación política hace parte de su quehacer, ya que los estudiantes se mueven en un 

entorno que así lo exige. 

El estudiantado ha asumido su papel en esa construcción justa y democrática, 

mediante la discusión de su labor en la sociedad, y en la medida que plantea 

alternativas para un mejor vivir. Pero las circunstancias en las cuales se ha 

desarrollado esta discusión han cambiado en las últimas tres décadas. 

Después de la violencia partidista de los años 40 y 50, donde Colombia alcanzó los 

índices de homicidios más altos del mundo, la creación del Frente Nacional en 1958, 

permitió una reconciliación, que no obstante, estaba por fuera de abarcar la 

complejidad del problema. El crecimiento económico y social, la aparición de nuevas 

reinvindicaciones sociales y políticas de diferentes sectores, mostraron la fragilidad de 

un régimen sustentado en la exclusividad del Partido Liberal y Conservador. Sin 

embargo, se logró una rebaja del número de homicidios hasta 1975, cuando vuelve y 

se incrementa la tasa de violencia en el país. 



El movimiento estudiantil, en este contexto, en los años 60´s y 70´s, fue una 

expresión de la conciencia social, y las reinvindicaciones democráticas, que no 

pudieron allanar los partidos tradicionales. 

En el caso del Valle del Cauca, el estudiantado gozó de esa paz relativa que se dio en 

la primera década del Frente Nacional, y fue evidente el fervor de la discusión política y 

social en una Colombia más urbana que rural. Eran tiempos donde las asambleas 

estudiantiles se perfilaban como un medio de educación política, y donde las peleas 

eran de tipo discursivo, y, una que otra de piedra contra bolillo, y no de piedra y papas 

contra bala y desapariciones. 

Hacia mediados del 75, después del fraude electoral del 19 de abril de 1970, que dejó 

por fuera a Rojas Pinilla, candidato de la Anapo, y llevó al nacimiento del Movimiento 

19 de abril y la consolidación de las guerrillas, el conflicto se traslada definitivamente a 

la ciudad, y las detenciones, torturas, y desapariciones, conllevaron, nuevamente, a un 

crecimiento de la violencia, que para 1980 alcanza los índices de los 50, con tasas de 

homicidios superiores a las de otros países. Es también en esta época que surgen los 

grupos paramilitares, los grupos de limpieza, y se consolida el narcotráfico y la 

narcoguerrilla. 

El movimiento estudiantil, como otros movimientos sociales sufre la represión estatal o 

paramilitar, y los estudiantes vuelven la piedra su principal discurso, y la capucha una 

forma de defensa. 

Porque, aunque nos parezcan anticuadas sus consignas y sus métodos inapropiados, 

son estos jóvenes el resultado de una historia política llena de violencia y 

discriminación. Hoy, podríamos decir, que la situación es diferente, no soportamos más 

todos estos atropellos, vengan de donde vengan, y empezamos a hablar de justicia, 

paz y reparación. Hoy, en el Congreso de la República se habla, se discute, se plantean 

alternativas de diálogo, y se da por sentado, que si antes la discusión nos mostraba 

ante el enemigo, hoy ésta debe llevarnos por el camino de la paz, porque tenemos 

identificados nuestros males, y queramos o no, podemos vernos frente a frente. 

 

EL PROBLEMA 

El problema que vive la Universidad con las vanguardias estudiantiles es que no 

encuentran los canales adecuados para expresarse porque son considerados, no sólo 

por las directivas, sino por muchos de nosotros, una minoría, a pesar de que 20 o 30 

organizados, terminan siendo acompañados, por X o Y motivos, por otros tantos 

estudiantes, como lo demostró la refriega del pasado 8 de marzo, donde había más de 

cien estudiantes a la sombra de esos 30. 

Por otra parte, a pesar del esfuerzo de las directivas por mantener un contacto con 

ellos, es evidente que lo que se convirtió, por la fuerza de las circunstancias en un 

peligro, la discusión y el debate, se ha vuelto norma, y se le huye al mismo, como sin 

con ello se fuera a evitar el tropel semanal. Muestra de esto, es la realización, el 

pasado jueves 3 de marzo, del Foro sobre la Reforma Educativa, que impulsa el 

Gobierno, a la cual no fueron invitados los representantes del Consejo Estudiantil, y 

por otra parte, la contradictoria posición de las directivas, al criticar la Reforma, y a la 

vez, dar la impresión de que restringe la controversia de la misma. 

Asimismo, cabe anotar que las dos únicas instancias que tienen los estudiantes para 

plantear sus inquietudes en la base directiva de la Universidad, el Consejo Superior y 

el Consejo Académico, que se reúne una vez al mes, siempre tienen en su orden del 

día tantos asuntos para abordar, que el tiempo que se le dedica a los estudiantes es 

poco, lo que ha llevado a que se salten esta instancia, y hagan sus peticiones 

directamente a rectoría, con respuestas que se demoran, dos y tres meses, o que 

necesitan de la presión de los estudiantes para que se den. Esto sin contar que en 

muchos consejos de facultad se olvidan de comunicar oportunamente a los 

representantes las fechas de reunión de dicha instancia. 



No es posible, entonces, conciliar la misión de la Universidad sin una educación política 

de los estudiantes que debería ser liderada por los mecanismos democráticos a su 

interior, entre ellos el Consejo Estudiantil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El cumplimiento de la misión de la universidad mediante la revisión constante de su 

compromisos indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática, 

traerá, por lo tanto, beneficios para la Universidad y la sociedad, que tanto necesita de 

la participación de su miembros en la busqueda de un mejor estar. 

La apertura democrática al interior de la Universidad, seguramente será mucho más 

beneficiosa, que la interrupción semanal de sus actividades, ante la falta de 

compromiso en la construcción de una sociedad justa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Volver la misión de la Universidad un principio para la elaboración de estrategias de 

comunicación, con miras a una educación política que plantea alternativas a la 

sociedad, a través de sus estudiantes, profesores, empleados y directivos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Crear una nueva instancia, con poder decisorio, por fuera del Consejo Superior y 

Académico, para que las inquietudes de los estudiantes sean conocidas y tratadas, 

y evitar presiones del tipo bloqueo o piedra para ello. 

2. Fortalecer los medios existentes o crear otros para que los miembros de la 

comunidad universitaria conozcan de las gestiones que realiza el Consejo Superior 

y Académico de la Universidad para cumplir su misión en la sociedad. 

3. Fortalecer los mecanismos democráticos al interior de la Universidad como 

instancias de discusión y debate en el establecimiento de soluciones a los 

problemas internos y la proyección de sus programas académicos en el crecimiento 

del país. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL OBJETIVO No.1 

Concertar con al comunidad universitaria cuales serían las bases de ese nuevo ente, 

con poder decisorio, para no dilatar la respuesta a las inquietudes de los estudiantes, y 

hacer un seguimiento de las mismas. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL OBJETIVO NO.2 

Compartir fotocopias de los documentos necesarios para el entendimiento de la política 

universitaria o las decisiones de los consejos. Organizar foros, conferencias, 

conversatorios, y construir memorias sobre el particular. Utilizar el mecanismo de la 

televisión en circuito cerrado para informar sobre la política de la Universidad. 

Igualmente solicitar que las propuestas de los estudiantes se hagan por escrito con el 

fin de lograr que estas sean producto de la reflexión y el cuestionamiento a que lleva el 

proceso de escritura 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL OBJETIVO No.3 

Darle realmente una importancia al representante estudiantil facilitando su educación 

política, estudiando propuestas como que se considere como electiva el tiempo que el 

representante utilice en su labor de organización y apoyo a la comunidad universitaria 

de su facultad, con el fin de evitar el bajo rendimiento académico a que se pueden ver 

abocados por su responsabilidad. 

 


