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Para pensar .... 

"Una comunicación social bien organizada en sus aspectos de acceso y participación, 
cumplirá con sus funciones de expresión y creatividad; aumentará la sociabilidad del ser 
humano, proporcionará. la reflexión crítico-reflexiva sobre Jos problemas sociales y 
favorecerá , en general, un desarrollo más armónico de las relaciones de convivencia ". 

Universidad de Costa Rica (1984;1) 

"Se necesita oro, mucho oro, para hacer uso del derecho a hablar. No somos ricos. 
Silencio a /os pobres". 

La mena is, citado por Ross ( 1983; 14) 

"Entre la conciencia y la existencia están las comunicaciones, que influyen en esa 
conciencia que los hombres tienen de su existencia". 

C.Wright Miillls, citado poli McQuail1 (1991 ;92) 

"Los medios de comunicación tienen Ja posibilidad de hacer avanzar fo retroceder] las 
conciencias más allá del estado de Ja fuerzas productivas". 

Matterlart, citado por Cruz Sandoval (1977;30) 

"Si sólo puede publicarse Jo que la autoridad civil ha aprobado previamente, el poder debe 
ser siempre fa medida de la verdad." 

Samuel, J 1ohnson, citado por Siebert y Peterson (1967) 

" ... el control de la ideología por las corporaciones a través de Jos medios de comunicación 
de masas, es para ellas una fuente de poder tan importante como el control de las 
finanzas y de la tecnología". 

Barnet y Miller, citado por Ross (1983;25) 

"La teoría de la libertad de prensa está. pensada para que una minoría de emisores pueda 
imponer su visión de mundo a la mayoría de tos perceptores que no tiene acceso a /os 
medios de comun;cación". 

César A. Parral C.C. (autor) 
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197 h. 141 refs .. 

2.) Objetivos 

Este trabajo tiene como objetivos principales realizar un diagnósti1co del perfil periodístico 

del Semanario Universidad y elaborar una propuesta de perfil periodístico. 

Específicamente analiza la historia del Semanario a partir de la orientación política 

seguida por este en los períodos correspodientes a cada uno de los cinco directores que 

lo han regido hasta 1998 comparando las normativas institucionales con las políticas 

seguidas por estos. 

Examina seis aspectos generales del perfil periodístico del medio presentes en el 

ordenamiento legal que lo rige en la actualidad a la luz de la teoría normativa de la 

prensa. 

3.) Metodología 

Esta es una investigación cualitativa con elementos cuantitativos y corresponde al 

procedimiento de investigación documental. Comprende dos metodologías: la dell 

diagnóstico tiene dos grandes componentes, en primera instancia (capítulo IV) se hace un 

recuento de la historia del Semanario enfatizando las orientaciones político-ideológicas 

que lo caracterizan, luego se examinan detalladamente las seis características definidas 

en este trabajo. 

La segunda parte del diagnóstico (capítu lo V) se desarrolla desde la perspectiva de la 

teoría normativa de la prensa identificables en los documentos y disposiciones legales 

que rigen al Semanario Universidad en la actualidad. 

a metodología para rea lizar la propuesta se fundamenta en l,os resultados del diagnóstico. 

Se fundamente en la doctrina de los derechos humanos, los principios, propósitos y 

funciones del Estatuto Orgánico de la UCR y los postulados de la filosofía cooperativista . 

j)( 



Desde el punto de vista de l1a teoría de la comunicación, los ejes que guían la propuesta 

resul1tan de la integración de los principios generales de los enfoques desarrollista y 

democrático-participativo de la teoría normati1va de la prensa y del derecho a la 

comunicación. 

4.) Resultados y concllusiones 

Aunque el Semanario nació como un medio rellativamente liberal, con el tiempo se alejó 

de esos principios. Durante la mayor pare de su historia se ha caracterizado por ser un 

medio de izquierda. Los cambios de director han significado modificaciones sustanciales 

en sus políticas editoriales. 

Algunas decisiones de los órganos políticos superiores de la Universidad de Costa Rica 

han servido como pretexto para la intromisión de las autoridades universitarias en el 

Semanario, lo que ha lesionado su autonomía y obstaculizado su desarrollo. 

De acuerdo con la teoría normati1va de 11a prensa en l'as seis características estudiadas se 

mezclan elementos de di1ferentes modelos teóricos, algunos de ellos contradictorios entre 

sí. La mayor parte del contenido se refiere a temas relacionados con la UCR y su 

audiencia principal está conformada por la comunidad de la UCR. 

Se recomienda hacer una revisión de las normativas del Semanario e integrarlas en un 

nuevo estatuto, participar en las dedsiones editoriales a los perceptores y otros sectores 

sociales , integrarlo a un modelo de or9anización social que le garantice plena autonomía 

administrativa e independencia. 

Se sugiere además conformar un órgano colegiado superior que dicte las directrices 

generales y evalúe el trabajo del director, ampliar la cobertura geográfica e incorporar 

nuevos ejes de contenido dirigido a los sectores populares, intelectuales y jóvenes. 

Asimismo se propone ampliar la práctica profesional a estudiantes de otras disciplinas en 

las áreas o actividades correspondientes a sus respectivos campos de estudio. 

Palabras clave: Semanario Universidad, perfil periodísti1co, publicaciones universitarias 

Director de la investigación: Lic. Tomás Guerra Rivas 

Unidad Académica: Escuela de Ciendas de la Comunicación Colectiva 



CAPÍTU LO 1 

Introducción 
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Este trabajo recoge los resultados de la investigación realizada para e~aborar 1,a 

"Propuesta de un perfil periodístico para el Semanario Universidad'. Con ella se busca 

contribu ir al fortalecimiento del medio y brindar un aporte a l'a Universidad de Costa Rica y a 

la sociedad costarricense. 

El interés por desarrollar el tema surgió a raíz de l1a práctica profesional, del autor en el 

Semanario y de las investigaciones académicas realizadas como estudiante de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (ECCC-UCR). 

El proyecto es particularmente importante debido a que desde la creación de este 

medio no se ha realizado una revisión integrnl que permita actua lizar su perfi l a la luz de los 

nuevos desarrollos teóricos de la comunicación y de las necesidades actuales del país. 

La investig,ación realizada confirma que los postulados teórico-filosóficos que alentaron 

el surgimiento y el desarrollo del medio han perdido vigencia , que obstaculiza la satisfacción 

de las necesidades comunicacionales de los sectores sociales a los que debe orientar sus 

actividades. 

El trabajo se inicia con un análisis de los antecedentes teóricos prácticos del tema de 

esta investigación. Aquí se hace una valoración general de los medios de comunicación en 

Costa Rica y se describen los seis modelos de la teoría de normativa de la prensa que 

utilizados en el análisis del perfil del Semanario, según la exponen McQuail (1991 ), Siebert y 

Peterson (1967) y otros autores. 

Seguidamente se hace una breve exposición de la teoría del derecho a la 

comunicación, el marco legal de la comunicación y los modelos de organización social en los 

que se inscriben o podrían inscribirse los medios de comunicación en Costa Rica . Luego se 

hace un análisis de las investigaciones que han estudiado temas afines al que se estudia en 

este trabajo. 

En el siguiente capítulo (111) se describen las metodolo9ías empleadas para elaborar el 

diagnóstico y l;a propuesta de perfil periodístico. La primera exam•na la definición del 

concepto de diagnóstico empleada en este trabajo y su relación con la propuesta de perfil, así 

como el tipo de investigación, los suj1etos o fuentes de información y las unidades de trabajo. 

La segunda detalla los pasos seguidos para elaborar la propuesta . Parte de una 

definición del concepto de perfil periodístico para este trabajo y de las seis categorías a 

considerar: principios filosóficos y normativos, fines, funciones, ámbitos de contenido, 
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audiencia, organización y funcionamiento. 

El cuarto capítulo, denominado "Sinopsis Histórica del Semanario Universidad", analiza 

el surgimiento y desarrollo hi1stórico del' medio en los períodos correspondientes a cada uno 

de los cinco directores que lo han regido hasta 1998, fecha límite para este trabajo. 

En el quinto capítulo, "Diagnóstico del Perfil del Semanario Uni1versidad", se evatúan 

seis características del perfil periodístico del periódico en la actualidad a la luz de la teoría 

normativa de la prensa, según la exponen McQuail (1991 }, Siebert y Peterson (1967) y otros 

autores. 

El capítulo sexto recoge los "Resultados del Diagnóstico del Perfil del Semanario 

Universidad' en cada una de las seis categorías consideradas. 

En el siguiente capítulo (VII) se hace un balance general y se exponen algunas 

conclusiones y recomendaciones del trnbajo. 

El capítulo octavo está dedicado a exponer una propuesta del perfil periodístico. 

Comienza con la descripción de algunos antecedentes del periódico para luego pasar a las 

propuestas específicas en cada una de las seis características antes señaladas. 

En ta parte final se recoge la bibliografia empleada para desarrollar el trabajo y los 

anexos pertinentes. 

1.1 El problema y su importancia 

1.1.2 Formulación 

A finales de la década de l1os sesenta un grupo de académicos de la Universidad de 

Costa Rica se dio a ~a tarea de crear un medio de comunicación universitario que les 

permitiera expresar libremente sus ideas debido a las dificultades que enfrentaban para 

hacerl,o en los periódicos más importantes en aquel momento. 

Gracias a este empeñ,o, el 28 de setiembre de 1970 comenzó a circular l!a primera 

edición del Semanario Universidad bajo la dirección de Manuel Formoso Herrera. 

Desde entonces han variado ~as condiciones geopolíticas, se han desarrollado la 

ciencia y la tecnología , se han modificado las teorías de la comunicación y han cambiado los 

valores y la forma de entender la realidad. 

También en el ámbito universitario se di1eron situaciones que han incidido en el 

Semanario, como fue la creación de la Vicerrectoría de Investigación en 197 4 y del Sistema 

de Estudios de Posgrado en 1975 (Universidad de Costa Rica, 1998a). 
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En 1984 se creó el Subsistema de Comunicación de la Vicerrectoría de Acción Social 

con lo cual se definieron nuevas políticas para los medios de comunicación más importantes 

de la Institución, incluido el Semanario Universidad (Universi.dad de Costa Rica. 1984). 

En 1995 se retiró el' Lic. Carlos Morales luego de dirigir la publ:icación durante 19 años. 

Al año siguiente, un nuevo grupo reemplazó en la dirección de la Universidad de Costa Rica 

al Dr. Luis Garita Bonilla, quien había ocupado la Rectoría durante ocho años. 

La confluencia de estos y otros factores ha contribuido a generar una crisis 

caracterizada por la i·ncertidumbre y falta de claridad en cuanto al rumbo a seguir. 

Sin embargo la situación no es completamente nueva, desde hace varios años el 

Semanario había comenzado a mostrar signos de agotamiento, ~o que ha llevado a algunos 

investigadores a pensar que este ha perdido vigencia y recomiendan una evaluación integral. 

Varios estudios realizados advierten que el Semanario no está cumpliendo 

adecuadamente sus objetivos y funciones como medio de comunicadón universitario (Borge y 

Asociados. 1995), (Cabezas, 1996) y ( Poveda y Chaves. 1996). 

Uno de los aspectos más significativos de estos estudios es que en los últimos años, 

en vez de aumentar la cantidad de sus lectores, más bien se ha reducido, lo cual es 

preocupante, especialmente si se considera que durante la mayor parte de su historia el 

periódico no ha logrado captar el interés de la mayoría de los miembros de la comunidad 

universitaria de la Universidad de Costa Rica y menos aún del público extrauniversitario, 

según lo revelan los estudios realizados sobre el medio. 

Estos factores sugieren la conveniencia de revisar el medio y definir el tipo de perfil 

periodístico que debe orientar su trabajo a fin de que pueda satisfacer las necesidades 

comunicacionales que la comuni·dad universitaria y nacional demandan. 

Así pues, lo que se pretende con esta investigación es actualizar ef perfil def 

Semanario. Para ello se busca responder las siguientes preguntas: qué ha sido el Semanario 

Universidad y cómo debe ser en futuro . 

1.1.3 Justificación 

Las múltiples polémicas surgidas dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica sobre 

el Semanario Universidad durante su historia revelan profundas discrepanci1as en cuanto a los 

principios, propósitos, funciones y políticas que debe seguir el Semanario (Guerrero y Díaz, 

1989) y (Morales, 1995). 
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En1 !a ma1yoría de los debates se identifican dos posrciones antagónicas, la primera 

podria definirse como "oficlalista" y la s.egundla cornno 1'independentista 11
• 

la p<lsición oficiaUsta plantea que el Semanario es un medio oficial de la Universidad de 

Costa Rica y por tanto debe ocuparse princ~palmente del quehacer universítario, mientras. 

que la independentista considera que sr bien el1 medio pertenece a la Institución, debe actuar 

de manera independiente, con una agenda informativa propi1a y en 'función de Ja actualidad 

naclanal, aunque sin desatendeir 11a info.rmación sobre la vida universitaria. 

Esta falta de daridad 1 aunado al hecho de que el director es nombrado por el Rector de 

la h1stiitución a trravés del Vrcerr-rector de Acdón Socfal ha propiciado en determinados 

momentos su cooptación por parte de g1rupos de interés o personas, para satisfacer 

vanidades personales o aspiraciones políticas. 

Esto ha contribuido a que el periódico se haya ido desvinculado paulatinamente de los 

principiios. propósitos y funciones de la Universidad de Costa Rica y de las necesidades de 

sus perceptores. 

Esta si1tuadón res.ul1ta iinaidmisible, especi1almsnte para un medio que se financia 

principalmente con recursos públicos. En 1997 el presupl!Jesto del periódico ascendía a 

ct57.862.611 millones de colones (Corrales, Gerrardo. Entrevista). 

No obstante. no parece estar contribuyendo de manera efectiva a tra1sladar a la 

sociedad costarricense el amplio volumen de conocimiento cultural, científico y tecnol'ógico 

que produce la 11nstitución, con 110 cual, aparte de incumplir sus objetivos desatiiende ai un 

púbhco potencial! relativamente ampli10: (Caibezas.1996), (Cordero et. al.1985) y (Borge y 

As.ocíados.1995) 

Lo anterior queda de manifiiesto al compmbar que el tirraje era de 3.500 ejemplares en 

19mJ y las probabilidades de crecimiento son muy limitadas a pesar de los esfuerzos que 

hada la administración. 

1.1.4 Proyecc ones 

Esta investigación desarrolla un diagnóstico del Semanario aplicando una metodología 

que puede urti1lizarse como modelo para eva11uar medios ya existentes, e incluso ,, aunque no 

era el propósito inicial, para crear uno nuevo. 

Es una propuesta para discusión, una lectura dell Semanario desde una determinada 

perspectiva teórica y personall que no pretende agotar el tema de estudio. 
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Deja abierta la posiibilidadl de rea lizar investigaciones similares en los demás medios de 

comunicaciórn qua forman parte del "Subsistema de Comunicaci6n € Información de la 

Vicerrectoría de Aeciión Social" , especialmente Ca1na l 4 5 1 las emisoras univers.itafias (ra1di10 U 

Juvenil y radio Uni1versidad Clási1ca) y la Ofí1cina de. Divulgación e !Información (ODI) 1 . 

A parti,r de estos planteamientos podría elaborarse 11.ma propuesta que coadyuve a una1 

efectiva integración die los medios de comunícación institucionales dentro de un sistema que 

funcione coordinadamente dentm de un re,fere111te, teórico-filosófico común. 

1.1.5 Limitaciones 

Inicialmente esta irnvestjgación había previsto incorporar al perfi~ periodístico aspectos 

tales como el "nombre de la publicación", las "políticas de comunicadón de la Universidad de 

Costa Rica'\ la "politica ed itorial", la "misión", la "periodicidad'\ el ''fü"aje" y la "presentación 

gráfica". 

Sin embargo, durante el proceso i1nvestigativo, estas categorías debieron suprimirse 

atendiendo a los objetivos y la metodolog ía defrinida e,n e,I Diseño de Investigación. 

Se consideró que estos ellementos 1 si bien podian completar ell perfü periodístico del 

Semanario Universidad, no eran esenciales para una comprensión global del medio cama 

corresponde ad tipo de ínvestigación que aquí se propone. 

Así las cosas, a pesar de que se considernin los aspectos o características 

fundamenta1les, l'a investig:ación n10 deja die se·r un trabajo parcial cuyos resultados solo 

resultan válidos para los aspectos estudiados. 

Por otra parte, y en razón de ser esta una investigación de Uipo cualiitativo y documental , 

no se realizaron estudios descriptivos especiflicos que enriquec.ieran el anállis is de las 

dístintas unidades de trabajo, en lo conducente se ufülizamn los elaborados por otros 

investig1adores. 

Sin embargo, la ausencia de un estudio estadístico particular no atenta contra la calidad 

del trabaj10, simplemente se privilegió esta metodolog1ía por ser la que correspondlía al tipo de 

investigación que se pretendía desarrollar. 

1 En un sistema bien organizado, todos los medios de comunicación , de cualquier tipó, de la niversidncl 
de Costa Rica deberían formar parte del Subsistema de omun~cación , este podría fi.mciom)r como una 
instancia administrativa separada de llas v icerrectorias.. 
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La única limitante de los estudios estadísticos ufüizados es que se refieren 

principalmente a los púiblicos universitarios, aunque tienen la virtud de incluir diversos 

aspectos relacionados con la comunidad universitaria durante veinte años, lo que da la 

posibUidad de apreciiar algunas tendencias históricas. 

Hasta la fecha no se han reaili1:zado investigaciones sobre el Semanario Universidad que 

incluyan específicamente los públkos extrauniversitarios y no es el propósito de esta elaborar 

una en razón del elevado costo y su complejidad. 

Sin embargo, se realizaron entrevistas a los dos últimos diliectores del medio para 

comprementar cerca de quince consultas contenidas en otras investigaciones sobre el 

Semanario en distintos momentos. 

Otra limttación importante es que el modelo que aquí se propone es nuevo y por tanto 

na existen experiendas que puedan validarlo. 

Para llevarlo a la práctica es indFspensable modificar ell actual modelo organizativo del 

Semanario y emprender una serie de negociaci1ones con instancias ajenas a la Universidad de 

Costa Rica y gestionar los recursos financieros que se requieran para su sostenimiento. 

Esto implicaría necesariamente una reforma llega~ que pasarla por el Consejo 

Universitario de la Institución, el cual dificilmente aprobaría un cambio tan importante sin 

haberlo consensuado con la comunidad universitaria. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos generales 

a.) Realizar un diagnóstico documentall del perfil periodístico del Semanario. 

b.) Elaborar una propuesta de perfil periodístico para el Semanario Universidad. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a.) Analizar la historia del Semanario a partilr de la1 orientación política seguida por este 

en los períodos correspondientes a cada uno de los cinco directores q¡ue lo han regido hasta 

1998 comparando las normativas institucionales con las políticas seguidas por estos. 

b.) Examinar seis aspectos generales del perfil periodístico del Semanario presentes en 

el ordenami1ento legal que lo rige en la actualidad a la luz de la teoría normativa de la prensa. 

c.) Construir un perfil periodístico del Semanario a partir de seis características básicas 

que definan y orienten la relación comunicacional entre este y la sociedad costarricense. 
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Antecedentes Teóricos y Prácticos 
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1.0 

Este capítulo se desarrn lla en cuatro niveles que se ordenan de lo general a lo 

específico. El primero hace una revisión general de los medios de comunicación con énfasi'S 

en Costa Ri1ca , el segundo analiza algunas teorías de la comunicación y su pertinencia parn ---Olíientar el análisis de los sigu ientes niveles y del estudio en gieneral. 

En el tercero se analiza el marco legal de la comunicación en el país, iincluyendo los 

modelos de org1anización socia l', y el cuarto se ocupa de las investigaciones reaHzadas sobre 

el tema. Aquí se hace un repaso de las principales investigaciornes relacionadas con el 

Semanario Universidad. 

2.1 Pers pect iva de los medios de comunicación en Costa Ri,ca 

Los medios de comun icación son instrumentos de socialización de amplia influencia 

social, condición de privilegio que les permite incidir en la visión que l1os seres humanos 

tienen de sí mismos y del mundo. 

Althusser (1970;28) concibe los medios de comunicación como "aparatos ideológicos'' 

del Estado al servicio die una clase capi1tali1sta que los utiliza para perpetuar su hegemon í1a 

sobre las clases subord i1nadas o trabajadoras. 

Este dominio les permite imponer al público la i1dea de que ellos representan sus 

aspiraciones cuando en reaHdad su principal interés es utilizarlos corno instrumento para 

alcanzar los suyos y los de 1·os grupos económicos y polítiicos2 de los que forman parte 

(Matterlart. 1969-1970; 100). 

Esta perspectiva vertica lista y autoritaria sitúa al lector como urn objeto incapaz de incidir 

en las políticas ed itoria les, pues ello atentaría contra su cond ición de empresas privadas con 

intereses lucrativos. 

De acuerdo con el enfoque liberal , la libertad de expresi1ón garnntiza a todos los 

individuos la posibilidad de manifestarse con entera libertad. Se parte del supuesto de que 

todos los puntos de vista tienen el mismo va lor independientemente de cual sea la persona o 

grupo que lo exprese. 

Un v istazo general a cualquier empresa de comunicación costarricense y de muchos 

otros países pone de manifiesto la fallsedad de tal presunción . 

2 Sandoval y A 1-Gassani ( l 99ü; 13 ), a partir de un estudio real izado sobre los propi etarios de las acc io nes de 
los pri ncipales med ios de comunicaci1ón escri tos del país encon traro n una profunda comu nidad de intereses 
en tre el poder económico, político e in fo rmativo en la formación social costarricense. 
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En lo fundamental los medios son empresas que buscan la rentabilidad económica en 

beneficio de sus dueños, antes que el servicio social. Por eso, cuando sus intereses están en 

juego casi siempre optarán por lo que más les convenga, aún cuando esto signifique aliarse 

con los grupos que dicen combatir, o incluso "olvidarse" de la libertad de expresibn que dicen 

defender. 

No es cierto que todas las personas o grupos tengan la mi1sma posibilidad o capacidad 

para manifestarse a través de los medios (McQuail.1991;121). Aquí y en cualquier parte, 

quienes poseen mayores recursos económicos tienen mayores posibilidades de formar parte 

del privilegiado círculo de los que opi,nan públicamente, dicho de otra manera, de los que se 

constituyen en la "opinión pública". 

Los medios de comunicación en Costa Rica se caracterizan además por la hegemonía 

de un pequeño grupo de grandes empresas comerciales cuya influencia emana directamente 

de las élites que control,an el poder político y económico, lo que atenta contra los derechos de 

los perceptores (Ovares y León.1979;62), (Sandoval y Al-Ghassani.1990;51 ). 

Como bien lo manifestarnn los Ministros de Información de llos Países No Alineados en 

una cumbre realizada en Nueva Delhi hace varias décadas: 

En una situación en la que los medios de información están dominados y monopolizados 
por unos pocos, la libertad de información realmente viene a sig,nificar la libertad de esos 
pocos para propagar información de la manera que ellos elijan, y la virtual negativa para el1 
resto, del derecho a informar y a ser informados objetiva y exactamente (Ross.1983;44 ). 

Murdock y Golding, dtados por McQuail (1991; 116), afirman con razón que "la dase 

que posee los medios de producción material posee al mismo tiempo el control de los medios 

de producción mental y, por tanto , en sentido general , las ideas a que están sometidos los 

que carecen de los medios de producción mental. .. ". 

Estas organizaciones se distinguen además por la superficiialidad de los mensajes que 

transmiten y el silencio informatiivo respecto a temas sensibles que pueden afectar sus 

intereses económicos o los de los grupos que los sustentan (McQuail.1991 ;58-92-93,94), 

(Ovares y León.1979;174,176-177) y (Sandoval y Al-Gahassani.1990;51). 

Noelle-Neumann (1993;22) denomina a este proceso "espira l del silencio", pues a 

medida que la tendencia dominante se expande a través de los medios masivos, las voces 

discrepantes y minoritarias tienden a guardar silencio, acelerándose die rebote el efecto de los 
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medios y la preeminencia de la tendenci1a consensual o mayori1tari1a. 

Esto explica el escaso interes que muestrran los medios naci,onal1es respecto a las 

necesidades cornuni1caeiona11es de las 0 1rganizaciones o persona.s can creencias contrarias a 

las que ellos defienden y la virtual ausencia de contenido sobre grupos étnicos, ecológicos, 

polítjcos o sexuales, entre otros. 

La lógica económica se manifiesta también en la c.entra lizaición de informaciones 

orig1inadas en ell Vallle Central, la excesiva dependencia de fuentes gubemamental1es, su afán 

sensacionalista . la vert.i1calidad en su relación con los perceptores y la subordinadón de los 

peri1odista:s a 11os lineamientos politicos de llas empresas informativas {MlcQuail.1991 ;58). 

Este tipo de medios tiende a proporcionar más carnales efectivos 'hacia abajo' que 

'hacia arriba', y facilitan la cornunicaciión verfü.:al {hacia abajJO) antes que 11(.)s fluj os laterales o 

ascendentes (McOuail.1'991 :84). 

Con el tiempo esta situación ha provocado una1 peligrosa uniformización en los 

perceptores que los aleja de la ~ea l idad, los i1nmoviliza políticamente y les impide tomar 

conciencia respecto a los temas q1ue afectan ali país, e incluso a ellos mismos. 

De acuerdo con Núñez Ladevéze (1979;45); "el individuo homogene·rzado en un estrato 

cu ltural común se somete a un pmceso: de recepción que reduce su Iniciativa y su capaci1dad 

para elevarse a niveles discursivos independientes y autosufriicientes''. 

Esta especie de hipnosis colectiva hace que los medios tengan una mayor influencia en 

la transformación de los valores culturales autóctonos y consecuentemente en los hábitos de 

consumo die ~os perceptores. 

Por ello, Enz.ensberger (11974;43) ve los medi1os de comunicación tradicionales como un 

mecanismo die represión merced a su generalización, despoliüzación y control burocrático que 

allienta la pasividad die los perceptores. 

Estas condiciones imponen la necesidad de crear o "re-crea r" un medio de 

comunicación que se constituya en una alltemativa comunicacional para todos los 

costarricenses , especialmente para aquellos sectores sociales que carecen de los medios 

materiales para expresarse, los cual,es todavia son mayoría. 
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2.2 Teoría normativa de la prensa 

Toda teoría de la comunicación implica una concepción de la sociedad, pues la 

comunicación es un fenómeno social que incide en casi todas las esferas de la vida social. Es 

precisamente esta interdependencia la que dificulta postu lar una teoría acabada y definitiva 

sobre la comunicación. 

Las sociedades humanas se construyen en contextos históricos particulares, en 

realidades concretas que determinan su desarrollo. De ahí su dinamismo, su permanente 

transformación, sus conflictos y sus contradicciones, sus avances y hasta sus retrocesos . 

Conforme avanza la ciencia, los seres humanos perfeccionan sus conocimientos, crean 

nuevos conceptos, modifican sus paradigmas y con ello sus relaciones de convivencia, su 

visión de la realidad y sus concepciones del mundo y de los fenómenos sociales. 

Los medios de comunicación no escapan a estos condicionamientos, y es precisamente 

esto lo que justifica su análisis permanente de ellos a fin de evaluar su pertinencia social. 

Esta investigación analiza la vigencia del Semanario Universidad como medio de 

comunicación social a la luz de la teoría normatiiva de la prensa y elabora una propuesta de 

perfil periodístico para el futuro. 

Esta teoría permite analizar la relación que existe o debiera existir entre los medios de 

comunicación y la sociedad en la que estos operan a partir de un conjunto de principios, y 

eva luar su pertinencia parn un medio en parti1cular, en este caso para el Semanario 

Universidad (M'cQuail.1991; 148). 

Es muy probable que exista una relación manifiesta entre los distintos enfoques de la 

teoría normativa de los medios y los sistemas políticos en los que estos operan. 

Recuérdese que la jnstitución de los medios participa del mismo sistema de valores 

sociales y se sujeta al mismo marco legal que regu la a las demás instituciones. 

En el caso costarricense los principios generales de los medios de comunicación, , 

incluido el Semanario Universidad, están definidos claramente en la Constitución Política y 

otros instrumentos jurídicos que se verán más adelante. 

De acuerdo con McQuai~ (1991 ;148), aunque no siempre es posible encontrar una 

teoría de la prensa expresada en forma definitiva, es posible extraer algunos de los rasgos 

sobresalientes de los distintos modelos a part~r de "muchas convenciones implícitas , 

fragmentos de ideología, a veces reglas y leyes y disposiciones constitucionales". 



14 

De conformidad con lo anterior, esta investigación se basa fundamental1mente en las 

normativas, reglamentos y otras disposiciones ~ega les que definen la relación entre el 

Semanario y la sociedad costarricense según lo han definido los máximos responsables de l1a 

publicación. 

Esta perspectiva es solo una forma entre otras de entender lo que es el Semanario en la 

actualidad y delinear algunas orientaciones teóricas para el futuro. Desde este punto de vista, 

no pretende recoger en un solo enfoque, una lectura única y definitiva, srno que deja abierta 

la posibiHdad de otras interpretaciiones. 

De hecho el Semanario ha sido estudiado y puede ser estudiado desde muy diversas 

perspectivas teóricas, como se verá1 más adelante. La que aquí se propone tiene la virtud de 

permitir urn análisis crmco y a la vez proveer el1ementos para una propuesta de perfil, cuestión 

que no siempre aparece tan clara en otros enfoques teóricos de la comunicación. 

McQuail (1991 ;148) describe seis modelos principales dentro de la teoría normativa 

para explicar la relación entre los medios y l!a sociedad3
. Sin embargo, advierte que no existe 

ninguna teoría "pura" de la prensa, sino que la mayoría de los sistemas reflejan el 

funcionamiento de elementos distintos (incluso inconscientes) procedentes de distintas 

teorías. 

Aquí se hace una descripción general de los mencionados modelos según su aparición 

histórica. Posterimmente cada uno de estos modellos son confrontados con lo que plantean 

las normativas que rigen al Semanario para extraer algunos de sus rasgos más 

sobresalientes en cada uno de Iras categorías definidas. 

En la propuesta de perfil periodístico se retomarán algunos de los postulados 

fundamentales de los de los modelos desarrollista y democrático-participativo en combinadón 

con el enfoque del derecho a la comunicación. 

3 Cfr. Varios autores analizan estos modelos, entre ellos Siebert , F. y Peterson T.( 1967); Burguelin O. 
( 1974 ); Boyenne, B. ( 1984 ); McQuaiit , D. ( 1991) y Villlalobos E. ( 1997). Sin embargo es McQuail el que 
lo hace con mayor profundidad. Este autor cita a Salvaggio ( 1985), quien ha propuesto pensar la relación 
medios-sociedad en términos de cuatro modelos internacionales principales:el de la competencia (modelo 
libre); el de la utilidad pública (que se encuentra especialmente en Europa occidental y en Japón); la versión 
comunista, y la del tercer mundo. 

Para Salvagio la economia es más influyente en el modelo competitivo; las oganizaciones de gestión 
política, en el modelo de utilidad pública; el partido político, en e l modelo comunista, y los factores 

externos en el caso del tercer mundo (McQuail.1991' ~ ~ 1 1 ). 
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De estos enfoques se extraen algunos priincipios generales que coinciden con las 

necesidades y condiciones de la sociedad costarricense en el momento actual dentro de una 

concepción democrática y participativa de los medios de comunicación socia. 

la teoría autoritaria se caracteriza por un fuerte control giubernamental y es propia de 

reglrnenes absolutistas o totaMarios. Según este mode~o. el Gobierno, representado por el 

Rey, es quien decide lo que puede o no publicarse 

Al referirse al contexto en el que surge esta concepción, Voyenne (1984;33-34) explica 

que los regímenes 'absolutistas' tienden a colocar la fuente del poder en una autoridad 

absoluta, que es anterior y superior. Todas las instituciones están subordinadas a este 

principio en ell que el soberano no es otro que el mandatario y ell intérprete de la verdad. 

En un régimen de inspiración republicana como el costani1cense este modelo resulta 

inaplicable en vi1rtud de que no exi1ste un ordenamiento juridico que lo respalde . En este 

contexto, cualquier análisis del Semanario a partir de este modelo, serija un ejercicio estériL 

La teoría de la libertad de prensa o liberal, sostiene que los medios de comunicación 

deben operar con las mínimas restricciones posibles. Los abusos que se puedan dar en el 

ejercicio de esta liibertad deben castigarse a posteriori de acuerdo con la ley común. 

Para Burguelin (1974;70), la doctrina liberal de la informacirón, reducida a su más 

s·mple expresión, consiste en aplicar en el campo de la prensa, el principio del "laizzez-faire" 

de la economía. 

Según Ortiz (1996;37), esta concepción parte de una definición de lla teoría normativa 

de la prensa que coiinciide básicamente con las concepciones liberales: información, 

ilustración y control democrático del Estado. 

Por su parte, para McQuail (1991; 152) esta1 teoría constituye el más importante 

principio legitimador de los medios de comunicación en llas democracias liberales. 
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Ruiz (1981 ;127) y Ross (1983;127) coinciden con este criterio al afümar que sus 

principios son la libertad de opini1ón, también llamada lilbertad intelectual o de pensamiento y 

la libertad de imprenta [o de prensa];ambas enunciadas a partir de la Dedarnción de los 

Derechos del Hombre y del Ciiudadano4 en casi todas las constituciones del mundo , 

incluyendo la costarri1cense, como se verá más adelante. 

Varios autores han identificado la libertad de prensa con la propiedad privada de los 

medios de comunicación. Seg,ún Siebert y Peterson (11967;65) "Los libertarios [ ... ] sostenían 

que cualquiera , ciudadano o extranjero, que tuviera inclinación a ello debería poseer la 

oportunidad ilimitada de ser propietario y manejar una unidad de comunicación de masa". 

Sin embargo, como se dijo antes 1 na existen teorías "químicamente puras", por lo que 

es posible que un medio se autodefina como liberal! aún cuando participe de otras formas de 

organización de la propiedad. 

En el diagnóstico se analizará qué tan aplicable es el planteamiento liberal dentro de un 

modelo diferente al de la propiedad privada corno es el caso del Semanario Universidad. 

La teoría de la responsabilidad social plantea que los medios de comunicación tienen 

un compromiso con la sociedad y por tanto esta tiene la potestad . a través del Estado, de 

establecer algunas regulaciones para que operen de acuerdo con los intereses de la sociedad 

en su conjunto y no solo de sus dueños o de los grupos que representan . 

McQuail (1991 ;157) explica que esta teoría pretende reconciliar tres principios 

divergentes: la libertad de elección individual, l1a libertad de los medios y las obl igaciones de 

estos para con la sociedad. 

En este enfoque, a diferenda del anterior el régimen de propiedad de los medios es un 

poco más flexible en el sentido de que no entiende el control de los medios de comunicación 

como una propiedad privada , sino como "un servicio público, lo que constituye un pronunciado 

giro [ ... ] respecto al optimismo de que 'mercado libre de iideas' brindla1rá efecti1vamente los 

beneficios individuales y sociales que ern su nombre se proclaman" (McOuail.1991;156-157) . 

4 Esta Declarac ión se emitió en Francia el 26 de agosto de 1789 y dice así: " La li bre comunicac ión de los 

pensamientos, de las opiniones, es uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, 
hablar. escribir o imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos 

determ inados por la ley" ( Ross. 1983; 13- 14). 



Puede que haya más de una manera de resol'ver las contradireciiones potenciales, pero 
la teoría ha favorecido dos tipos principales de solución. Uno es el desarrollo de 
iinstitucione·s públicais, pero independientes. de administración de radio y tel'evisión, 
desarrollo que a su vez ha ampliado enormemente el alcance y la fuerza del concepto 
de responsabilildad social. El otro es ell desarrolllio del profesionalismo como medio de 
conseguir mayores niveles de eficacia, aunque manteniendo la autorregul1ación de los 
medios de comunicación (McQuail.19911;157). 
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En esta investigación se analíza el Semanario desde la perspectiva a partir del primer 

tipo de solución , es decir la de un medio administrado por una instiltl!.Jción púlblica como la 

Universidad de Costa Rica. 

El ordenamiento j¡urídico costarricense, especia~mente los convenios intemacionales 

ratificados por Costa Rica y alg,unas de las normativas qlLJie regularn al Semanario contienen 

postulados cercanos a este modello teórico. En un apartado posterior se hace una revisión de 

estos instrumentos. 

La teoría sodall1ista o marxista de los medios proclama que la prensa debe estar al 

servido de la clase obrera y de la organización que los ag1rupa, esto es del Partido Comunista, 

pues este representa l1a voluntad del pueblo. 

McQuail (1991 ; 159) explica que las sociedades socialistas son, o aspiran ser, 

sociedades sin clases y, por tanto, carentes de conflicto social. En consecuencia, la prensa no 

debiera estructurarse según líneas de conmcto politico. 

Es importante recordar que este pllanteamiento evolucionó en el contexto de lia Guerra 

Fria, la cual se caracter"zó por el enfrentamiento pol!tico, diplomático y militar entre la extinta 

Unión de Repúblicas Socialiistas Soviéticas {URSS) y los países de Europa Orierntal con las 

potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos de América EEUU). 

Voyenne (1984;42) sugiere tres premi1sas fundamentales que definen -en su criterio la 

teoría marxista de la prensa: ~a "crítiica de las libertades formales", el "mesianismo proletario" y 

el "cientifismo dialéctico". 

Partiendo de las premisas descritas. por MaQuail {1991; 148), este enfoque tampoco 

resulta aplicable al objeto de estudio de esta iinvestigación, pues en el régimen político 

costarricense se caracteriza por un sistema de partidos abierto y relativamente democrático y 

la existencia de libertades formales para todas las ciudadanos. 

En consecuencia, no será tomado en cuenta en el análisis de las categorlas de análisis 

definidas en el diagnóstico det perfil periodístico del Semanario Universidad. 



La teoría desarrolllista promueve el uso positivo de los medios de comunicación en el 

desarrollo nacional y de la autonomía e identidad cultural de la sociedad nacional en 

particular, En este sentido favorece modelos de comunicación democráticos, de amplia 

raigambre sociall, y por tanto, participatiivos ( McQuaiil.1991; 162). 

Dentro de esta perspectiva. el Estado está faicultado para orientar las funciones de los 

medios y se justifican los mecanismos de control y censura. Considera que los fines 

colectivos están por encima de los i1ndividluales y por tanto la libertad es susceptible de 

limitaciones. 

De acuerdo con el autor antes citado, (1991; 162), un elemento relativamente nuevo de 

la teoria de los medios die comunicación y ell desarrollo ha sido el énfasis puesto en el 

'derecho a comunicar' inspirado en ell artículo 19° de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948. 

Con la ratificación die este Convenio por par1e die Costa Rica como miembro de la 

Organización die Naciones Unidas {ONU), este interés por el derecho a la comunicacíón se 

integra al mdenamiento jurídiico costarricense y es perceptible en el marco legal que rige al 

Semanario Universidad. 

La teoría democrático-particiipativa es un planteami1ento relati1varnente nuevo y aún en 

desarro llo. Es una especie de rebeli1ón frente a la sociedad masificada que dificulta las 

posibilidades de expresión de los individuos opuestos a la corriente de opinión mayoritaria y 

de las minorías discriminadas. 

Según McOuail (1!991 ;164): 

El punto central de esta teoria reside en las 11ecesidades, intereses y aspiraci'ones del 
perceptor activo en una sociedad política. Tiene que ver con el derecho a la información 
pertinente, el dereclr'm a responder, el derecho a emplear llos medios de comunicaciárn para 
la interacción organizada a pequeña escala de la comunidad, los grnpos de interés, y las 
subculturas. Rechaza la necesidad de mediios de comunicación unifmmes, centralizados. 
carísimos, enormemente profesionalizados, neutraHzados y controlados por el Estado. 

Por el contrario , apoya la multiplicidad, las dimensiones a pequeña escala, el interés 

local, l1a desinstituciona lización, el intercambio de funciones entre emisor y receptor , la 

horizontalidaid de los vínculos de comunicación en todos los niveles de la sociedad ,, la 

i.nteracción y el compromiso. 
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Intenta devolver all sujeto de la comuni1cación (perceptor) el protagonismo perdida por la 

mediación del periodista y de la empresa informativa mercantilizada. Va en ta linea de la 

comunicación auitogestada, esto es una comunicación g1enerada por llos mi1smos sujetos que 

la utilizan. 

Esta concepción ha sido un ej,e importante en la comunicación oirientada1 a favoreeer 

los intereses de las comunidades die base y ha sido ampliamente promav•da por algunos 

organismos de las Naciones Unídas en muchos países de Centroamérica, incluyendo Costa 

Rica. 

A pesar de ser un enfoque reciente, es pasible idenfüicar alg¡unas de sus postulados 

fundamentales en el ordenamiento jurídico costarricense y en algunas de las d~sposicíones 

legiales que rigen al Semanario Universidad. Este planteamiento será tomado muy en cuenta 

en la propuesta del perfü periodístico que plantea en esta investigación. 

2.3 Ell derecho a la comunicación 

El surgimrento y posterior desarrollo del derecho a la comunicación5 es una 

consecuencia de la Segiunda Guena Mundial. Está estrechamente relaci1onado con la 

creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación~ lla Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en 1945 y con la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

en 1948. 

Durante lla década1 de los años setenta, la UNIESCO fomentó ampliamente el estudio del 

derecho a la comunicación mediante una serie de reuniones die expertos internacionales que 

contribuyeron efectivamente a su desarrnllo. 

Como resultado de este proceso, en 1980 se presentó a la Asaimblea General de la 

UNESCO el célebre "Informe Mcfüide", s:n embarg10, la situación de enfrentamiento entre las 

potencias dificultó su aplicación como derecho universal, aunque algunos de sus fundamentos 

quedaron plasmados en tratados ínternacionalles. 

5 Diversos autores denominan a este derecho indistilíltarnente "Derecho de la información" y " Derecho de 
Información" (Ortiz.1996); "Derecho a comuni1car" (Fisher.1984); "Derecho a la información" (Fernámlez 
Areal.1977) y "Derecho a la comunicación'' (Ross.1983). Es importante dist'nguir que el derecho de In 
comlfnicación constituye un derecho objetivo plasmado en las leyes, mientras que el derecho a la 
con11111icación es un derecho subjetivo consustancial al ser hurnano. 

Este trabajo se atiene a este último concepto, referido aquí por Ross y desarrollado originalmente por la 
"Comisión MacBride", poli ser coherente con el enfoque que prmnueve esta investi1gación: una 

comu11icación horizontal, democrática, participativa, interactiva y multidli1·eccionaJ. 
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No obstante lo anterior, los avances logrados marcaron un verdadero hito en el 

desarrollo de la teoría de la comunicación y se constituyeron en plataforma de trabajo para 

estudios posteriores en este campo. 

Si bien el derecho a la comunicación surgi1ó a partir de la teoría de la libertad de 

prensa, sus fundamentos históricos, políticos, socialies y hasta económicos descansan en 

presupuestos filosóficos diferentes (Ortiz.1996;4,338). 

Desmond Fisher (1984; 17) esboza una definición: 

Todo individuo tiene derecho a comunicar. La comunicación es un proceso social 
fundamental que permite a los individuos y a las comunidades proceder a un intercambio de 
información y de opiniones. Es una necesidad humana básica y el fundamento mismo de 
toda la organización social. Los sujetos del derecho a comunicar son los individuos y las 
comunidades que componen. 

Para este autor, los tres sujetos del derecho a la comunicación son el individuo, los 

medios de comunicación (incluidos los grupos profesionales) y las comunidades locales , 

nacionales e internacionales. 

Básicamente, el hombre está en el centro del derncho a comunicar, pero no como ser 
abstracto sino como ser humano concreto que vive en un ambiente social junto con otros 
hombres. El Hombre solo puede ser libre, como ser social, en la medida en que todos los 
demás hombres lo sean. En este sentido, no puede haber una libertad absoluta e ilimitada, 
porque hay una interdependencia mutua de los individuos. La índole de esta 
interdependencia determina y da un marco general a la dimensión real de la libertad. 
(Fisher.1984;43) 

Esta perspectiva coincide con lo expresado por otros autores (Ortiz.1996), (Fernández 

Areal.1977) y (Ross.1983), en cuanto a que el derecho a la comunicación reconoce los 

mismos derechos a todos los que intervienen en los procesos comunicacionales, abarca una 

circulación multicultural y multi lateral de la información y entraña un derecho activo a la vez 

que pasivo a la comunicación, de manera que se alcance el máximo grado de reciprocidad , 

participación y acceso a los medios de comunicación. 

2.3.1 Hacia una integración teórica 

El desarrollo precedente permite esbozar algunos elementos importantes que se 

retomarán más adelante. En primer lugar, todos los medios de comunicación , explícita o 

implícitamente responden de alguna manera a un determinado paradigma teórico de la 

comunicación que se manifiesta en todos sus ámbitos de acción. 
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Las teorías desarro llista, la democrá1tiico-participativa y la de l derecho a la comunicación 

tienen notables coincidencias. Aunque surgen en momentos y circunstancias diferentes , 

tienen un elemento en común: la influencia die 11a doctriina de los derechos humanos. 

La teoría desarroll'ista enfatiza la identidad y el desarrollo nacional, la democrático

parhcipativa el acceso democrático a los medios y el derecho a la comunicac ión viene a ser la 

expresión jurídica de llas dos planteamientos anteriores. 

Quizá la diferencia más importante entre los modelos desarroldista y democrático

participativo y el derecho a la comunicación, es qllJe en los dos primeros aún se advierte un 

sustrato liberal en su interés por la libertad del emisor, en tanto que el derecho a la 

comunicación privilegia las necesidades del perceptor. Desdle este punto de vista, más que 

contradecirse, se complementan. 

En la propuesta de perfil periodistico se mntegrarán algunos de Jos postulados de estos 

tres enfoques para concebir un Semanan"o Universidad que promueva el respeto de la 

dignidad de los seres humanos y permita que estos desarrollaran lo mejor de sus 

capacidades individuales y colectivas para potenciar el desarrollo y elevar el1 nivel cultural de 

la sociedad costarricense. 

2.4 Marco legal de lai comunicación en Costa Rica 

La "Constitución Política de la Repúbli1ca de Costa Rica" (Costa Rica.1999c;9), 

aprobada en 1949, establece en su articulo 29'º, que 'fodos pueden comunicar sus 

pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura, pero serán 

responsables de los abusos que comentan en el ejercicio die este derecho, en los casos y del 

modo que la ley establezca.". 

Su articulo 28° es aún más específico: "nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 

manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no inflíinja la ley". 

El artículo 1910 de la "Declaración Universal! de Derechos Humanos", aprobada en París, 

Francia, el 1 O de di1ciembre die 1948, va un poco más allá al plantear que "todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opmnión y die expresión; este delíecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." (Costa 

Rica.1990;55). 
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El 11Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollíticos" (Costa Rica.1970;20-21 ), 

ratificado por Ley Nº 4229 del 11 de d¡dembre de 1968, ofrece una versión más compl1eta, 

pero establece algunos limites. 

Artículo 119 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de ex.presión: este comprende la libertad d'e 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideración de 
fronteras. ya sea oralmente. por escrito o en forma impresa o anís.tlca, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
3. El ejercicio del derecho previsto en, el parrafo 2 de este artlculo entraña deberes y 
responsabilidades especialles. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restriicciones 
que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 
a.). Asegurar el respeto a1 los derechos o la reputación de los demás. 
b.) La protección de la segmidad nacional, el orden publico o la salud o la moral pública 
(énfasis agregado). 

La modificación más importante de la '"Convención Americana de Derechos Humanos", 

o "Pacto de San José'' (Costa Rica.1990; 12-13), aprobada pm ley Nº 4534 de febrero de 

1970, fue la e~iminación, a partir del incmso segundo del artículo 13Q. de las "restricciones" o 

"censura previa" aceptada implícitamente en el convenio precedente, con lo que se retornó al 

planteamiento libera16
. 

Artículo 13 
11

• Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir, y difundir información e ideas de toda1 índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cua1lquier otm procedimiento de su elección. 
2.EI ejercicio del derecho previ1sto en el inciso precedelflte no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabiHdades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas 
por la ley y ser necesarias para asegurar: 
a.)EI respeto a1 los derechos o a la reputación de los demás, 
b.) La protección de la seguridad nacjonal, el orden público o lla salud o la moral públicas. 
3.) No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otrns medíos encami1nados a impedir la comunicación y la circulación de ídeas 
y opiniones. 
5.} Estará pronibids por la ley toda propaganda en iavor de la guerra y toda apolog 1ía del 
odio nacional. racial o religioso que constituyan indtaciornes a la viole1:1cia o cualquier otra 
acción ilegall similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 
inclusive los de raza. color, religión, idioma u origen nacional (énfasis agregado). 

6 Véase Villalobos ( 1997), capítulo 111 : "Información y libertades públicas". 
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Sin embargo, el 29 de mayo de 1996 (ley Nº 7607) se introdujo una reforma a la 

''Constitución Política" que signi1flca un cambio importante en la concepción de la 

comunrcación en relación con el planteamiento del articulo 29º antes citado. 

En el párrafo 5 dell articulo 46° se estableció que "los consumidores y usuarios [y los 

perceptores son usuarios de información] tienen derecho a la protección de su salud , 

ambiente. seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz: a la 

libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 

constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias" (énfasis 

agregado). 

En lo atinente, en este párrafo se reconoce por primera vez en el ámbito constitucional 

el derecho a la comunicación. Esto significa que los perceptores tienen derecho a exigirles a 

los medios de comun icación la información que necesitan y no únicamente la que los estos 

desean emitir. De alguna manera esta es una restricción a la libertad de expresión casi 

absoluta defin·da por e ~ artículo 29°. 

El "Informe MatBride" , citado por Ross (1983;60), explica que el derecho a la 

comunicación incluye "el derecho a saber, esto es, a estar informado y a buscar como cada 

uno lo entienda toda la información deseada, particularmente aquella que concierne a su vida , 

a su trabajo o a sus decisiones. tanto a nivel individual como en su papel de miembro de una 

comunidad" (sic) . 

Por otra parte , el texto constitucional también reconoce otros derechos como el 

ambiente, la salud, la seguridad y los intereses económicos. De alguna manera, esta reforma 

puede interpretarse también como el señalamiento de determinadas prioridades de contenido 

para los medios de comunicación. 

2.4.1.1 Modelos de organización socia' 

El ordenamiento jurídico costarricense ofrece un amplio menú de modelos de 

organización social , de ellos los más comunes son las fundaciones, las sociedades y las 

asociaciones. 

Las fundaciones son entes privados sin fines de lucro que buscan realizar o ayudar a 

realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades educativas, benéficas , artísticas o 

literarias. científicas y en general todas aquellas que signifiquen bienestar sociall 

(Pérez.1992 ;3-4) . 
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la administración y dirección de las fundaci1ones está a cargo de una Junta Directiva en 

la que necesariamente parUcipará un representante designado por el Poder Ejecutivo y otro 

por la Municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio la organización. Esta Junta puede 

designar además a un Delegado ejecutivo como representante en la gestión de los asuntos 

de la fundación. 

Las sociedades son organizaciones mercantiles, las cuales se dividen en cuatro tipos : 

sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad 

limitada y sociedad anónima (Costa Rica.1999a~8)1 . 

De estas la más utilizada en la organización de empresas periodísticas en Costa Rica 

es la sociedad anónima (Ruiiz.1981; 135). Esta puede ser cerrada o abierta. La primera tiene 

un capital reducido y unos cuantos socios, generalmente personas físicas que se encuentran 

vinculadas por la confianza y la consideración de las condiciiones personales de cada uno de 

el os, donde las acciones no son accesibles al público y donde a menudo se pactan 

condici1ones para limi1tar su transferibilidad. 

Por su parte, la sociedad anónima abierta es una inshtución establecida por la ley para 

recoger el ahorro con vistas a la explotación de las empresas y como una forma social de la 

organización económica. Requiere, en consecuencia de un ordenamiento estricto para la 

protección del ahorro (Mora, Fernando.1991 ;24). 

Se distinguen por tener un capital mín!mo; el l1lamamiento público por medio de la 

emisión de acciones y la libre negociabilidad de estas; 11a responsabilidad de los socios se 

limita a su participación en el cap~tal sociial~ los cambios de propiedad de las acciones no 

afectan de forma inmediata la parte comercial,; pueden expandirse fácilmente las operaciones 

y las integran diversos tipos de personas que financian a la empresa (Ruiz.1981; 135-136). 

Por otra parte la asociación es una agrupación de personas que cooperan cada una con 

un aporte para la formación de un fondo común para realizar un fin. Pueden constituirse para 

fines científicos. artísticos. deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no 

tengan como único y exclusivo objeto el lucro o gananc•a (Pérez.1992;5-6) . 

Existen varios tipos de asociaciones, entre ellas las Sociedades Anónimas Laborales 

(SAL) y las asociaciones cooperativas, cada una de ellas tiene características de acuerdo con 

las necesidades socia les que buscaban solventar. 
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De acuerdo con la ley que las regula (Costa Rica.1994) las SAL cuentan con un capital 

social perteneciente. por lo menos en un cincuenta y uno por ciento (51 %), a sus propios 

trabajadores, cuyos servicios se retribuyan, en forma directa y personal, con una reración 

laboral por tiempo indefinido. Requiere como mmnimo cuatro trabajadores socios. 

En las organizaciones de este tipo que se establezcan para recibir concesiones o 

contratar con el Estado la prestación de servicios menores o auxiliares, este no podrá 

participar en el capital de dichas organizaciones. 

Sin embargo, cuando reciban concesiones o se contrate la prestación de servicios 

púb,icos fundamentales. el Estado o la institución respectiva podrá participar hasta con un 

veinte por ciento (20%) del capital social de la empresa por un plazo máximo de tres años . 

Esta Ley define una lista de 19 actividades que pueden ser contratadas( Costa Rica.1994 ; 1-4). 

2.4.1.2 Las asociaciones cooperativas 

Las cooperativas son orgianizaciones volluntarias de personas y no de capitales, con 

plena personalidad juríd ica , de duración indefanida y de responsabilidad limitada. 

En ellas los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus 

necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio para superar 

su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la 

producción . de la distr'bución y dell consumo, es el servicio y no el lucro (Costa Rica.1989;5). 

Las organizaciones cooperativas estimulan la solidaridad humana, promueven 

económica y socialmente al individuo, buscan resolver problemas prestando servicios 

necesarios a precios razonables, descubren y forman líderes y permiten ampliar las 

capacidades técnicas y humanas de las personas. 

Se basan en los principios de libre adhesión, organización y control democrático, 

interés limitado o ninguno sobre el capital, distribución de excedentes entre los asociados, 

fomento a la educación y el bienestar social y cooperación entre cooperativas 

(Vargas.1992;22-26) . 

En Costa Rica existen tres modelos organizativos o tipos de cooperativas : las de 

gestión o tradicionales. las de autogestión y las cogestionarias , todas ellas se rigen por la Ley 

Nº 6756, promulgada el 5 de mayo de 1982. 

Las cooperativas de gestión , que en nuestrn país son la mayoría , son aquellas en las 

que las personas se organizan para llenar sus necesidades o atender algún problema común 
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y promover el mejoramiento económico y social (Cruz Brenes.11994;13). 

Las de autogestión son entidades organizadas para la producción de bienes y servicios, 

en las cual1es los trabajadores que la iintegrran, dirigen todas las actividades de la empresa y 

aportan directa. mutua y equitativamente su fuerza de trabajo y por él1 reciben la proporción de 

su labor en la cooperativa (Cruz Brenes.11994;13). 

Finalmente, las de cogestión son entidades productoras de bienes y servicios en las 

q¡ue los bienes de producción y el capital de trabajo son aportados por los asociados 

productores, o bien porr el Estado y su1s instiltuciones, y el valor ag:regado del producto de los 

trabajadores asociados (Cruz Brenes.1994;14). 

2.5 Estado de la cue,stión 

Durante los casi treinta años de historia del Semanan·o Universidad este ha sido objeto 

de un importante número de investigaciones que consideran di1versos aspectos y desde muy 

variadas perspectivas teáficas. Aquí se analizan los estudios realizados de acuerdo con el 

grado de relación con el objeto de estudio, de mayor a menoL 

2.5.1 Trabajos de investig1ación 

El texto más cercano al objeto de estudio es un ensayo autobiográfico de Carlos 

Morales (1995): "i ... Y no los dejen Respirar! Vida y combates del Semanari,0 Universidad". El 

autor hace un recuento histórico pormenorizado de algunos acontecimientos importantes 

relacionados con la creación y el desarrollo del Semanario Universidad hasta 1995. 

Morales inicia su relato con algunos detalles de la creación del Periódico y, desde su 

perspectiva personal, describe las principales luchas que debieron da1rse para defender sus 

postulados y ponerlo a salvo de los múltiples enemigos que aparecieron en su camino. 

Resalta la función docente que cumplió el medio durante los 19 años que estuvo bajo 

su dirección, e incorpora una lista de los comuni1cadores que hicieron ahí sus primeras 

armas, antes de acceder a importantes cargos en empresas de comunicación naci1onales. 

El tema central del libro se relaciona directamente con uno de los capitulas de esta 

investigación (capítulo IV). Sin embargo, aquí se busca un objetivo muy distinto: identificar las 

concepciones doctrinarias o ideológicas que inspiraron las politicas editoriales del medio en 

las distintas etapas de su desarrollo. 

La segunda investigación es una tesis de grado realizada por Si1lvia Cabezas Bolaños 

{1996) denominada "Semanario Universidad: su evolución y cumplimiento de objeti1vos". 
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Este trabajo buscaba evaluar ~ogros alcanzados por ell Semanario Universidad en su 

función como órgano periodistico de comunicación universitar•a hasta 1996. Específicamente, 

estudió los objeti\l'os con los que fue creada la publicaci1ón Y' su cumplimiento a través del 

tiempo. analizó su papel como difusor de cultura y como espacio de discusión al servicio de la 

comunidad universitaria. 

La investigación, de tipo exploratorio, descriptivo y analítico, utHizó técnicas de aná lisis 

de contenido y el método científico desde un punto de vista inductivo-deductivo. 

De acuerdo con la autora, durante su histor ~a. ell Semanario Universidad sirvi'Ó corno 

medio de expresi1ón del acontecer de la Universidad de Costa Rica y de lo que pensaban sus 

estudiantes . profesores y administrativos. 

Además, fue portavoz de la cultura en el campo de la literatura, la mC1sica, el teatro y 

demás ramas de la creación artísti1ca. Concluye que el medmo ha cumplido al'gunos objetivos 

en mayor grado que otros. 

En cierta manera, la investigación de Cabezas se ocupó, aunque desde una 

perspectiva teórica: y una metodología· muy di1fererites, de uno de los aspectos del presente 

trnbajo: los ámbitos de contenido. La autora anali1zó los temas tratados por el Periódico 

durante administración de cada uno de los directores y los contrastó con los objetivos 

definidos para cada uno de ellos. 

En el presente trabajo se analiza1n los ejes temáticos que atiende el Periódico en la 

actualidad de acuerdo co11 lo que establecen las normativas correspondientes, pero desde la 

perspectiva de los modelios de la teoria normativa de la prensa; de ahí que aunque se apoya 

en el estudio de Cabezas (1996) , no se agota en este. 

Otra de las investigaciones es "Hacia una orientación en la comercialización del 

Semanario Universidad", realirzada por Mayela Camacho Morales (1980). Consist,ió en la 

elaboración de un estudio de mercado y una propuesta de plan de mercadeo para ampliar el 

mercado meta (públ ico) del Semanario Universidad. 

Una de sus contribuciones más importantes es los datos concernientes al público o 

públicas meta, los cuales han constituido un insumo importante para investigaciones 

posteriores. incluyendo esta. Aquí se utillizan para el análisis de las característ icas del perfil 
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periodístico, los ámbitos temáticos y la audiencia7
. 

La fnvestigiadora concluyó que el mercado principal (público o audienda) del Semanario 

Universidad estaba constituido por la comunidad de la Universidad de Costa Rica. 

Recomendó ori1entar los esfuerzos a captar el interés de la población estudiantil como medio 

para ampliar su mercado meta y allcanzar con ello mejores resultados económicos. 

Observó además que la tendencia izquierdista del medio le valiió la opiniáin desfavorable 

de muen os "consumidores", la pérdida de valliosos colaboradores y el retiro de muchos 

compradores (Carnacho.1980;54,57). 

Aunque la investigación siguió un enfoque eminentemente mercadológico, aporta 

elementos para estudiar al menos tres de los aspectos contenidos en este trabajo: los 

priincipios normaUvos y filosóficos . los ámbitos de contenido y la audiencia del Semanario 

Universidad. 

También investigaron el tema Femando Cordero et. al. (1985) en el Seminario de 

Graduación denominado "Alg¡unos aspectos de la comunicación intrainstitucional de la 

Universidad de Costa Rica", el cua~ dedicó uno de sus capitul1os al Semanario Universidad. 

Se trata de una investigación documental con elementos de campo y utilización de 

técnicas de análisis de contenido que examinó diversos aspectos relacionados con la 

planificadón de la comunicación e·n la Universidad de Costa Rica, entre ellos las políticas 

comunicacionales y otros aspectos administrahvos en algunas instancias universitarias y 

medios de comunicación insfüucmonales. 

los autores propusieron como tarea urgente la elaboración de estudios inter

disciplinarios sobre aspectos importantes de los procesos de comunicación que generan ros 

diferentes medios. 

Segün l1os proponentes, tales estudios constituirían una base sólida sobre lla cual fijar 

una política coherente de comunicación institucionial en la que el Semanario Universidad 

juga1ría un papel apropiado. 

Aunque esta investigación se ocupa del Periódjco, lo hace desde un enfoque diferente 

y desde una perspectiva muy general debido de que es uno de los apartados del capítulo 

7 Es el conjunto de personas que reciben información de un medio de comunicación de masas 

( Gispert.1990) 
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referido a los medios de comunicación de la lnshtución. 

Uno de los puntos de cemfluencia de la investigación de Cordero et al. con esta es que 

11a primera estudió al Semanario en el contexto, de la Universidad de Costa Rica . Desde esta 

perspectiva, analizó, aunque die manera somera, su histori1a, su contenido y sus secciones. su 

audi1encia, su organi1zación y funcionamiento y otros aspectos no incluidos aquí. 

Estas y otras categorlas también fueron consideradas en el presente estudio,, pero de 

manera mucho más amplia y como se ha dmct.-J., en el marco de la teoría normativa d'e la 

prensa. Sin embargo, algunos de les. aspectos considerados por Cordero et al. constituyeron 

un punto de referencia importante para definir las unidades. trabajo de esta investigación. 

Ell proyecto final de graduación reali1zado por Francisco Ruiz (1981 ), denominado "El 

proceso de organjzación de un per•ódico" e·s un estudio de tipo descriptivo cuyo objetivo 

principal consistió en definir el procedimiento para crear un semananio que sirviera como 

modlela para el establecimiento de pequeñas empresas periodl~sticas de circulación reducida. 

El autor seleccionó como campo de trabaj10 la Universidad Nacional con ta i1ntención de 

que ell medio sirvi1era a dicha comunidad universi1taria y a la provincia de Heredia en general. 

Analizó ·los públicos potenciales, e.xplloró posibílidades. de financiamiento y recomendó 

la re.alización de un estudio de· mercado q1ue aportara mayores elementos para el 

estab~ecim iento del medio propuesto. 

Concluyó con una propuesta die un periód[ca semanal que incluía aspectos de diseñ10 

grá1fico, tales como el formato, la estructurn de la primera página, el co·lumnado. una 

estructura organi1zativa interna y la descripc~ón de los postulados {liberales) bajo los que se 

regiiría. 

En este aspecto coincide, al menos parcialm€nte', con uno de l1as objetivos de 11a 

presente investigación ("definir una propuesta de perfil periodlí1stico del Semanario"), aunque la 

suya resulta muy diferente en virtud de que estaba proyectando un medio que hasta entonces 

nio e}(istía y no partiendo de uno en operación como ocurre con el presente estudio. 

Por ello, y tomando en cuenta que el referente teóri1co y la metodologiía (mercadotecnia) 

eran muy diferentes, Ruiz se interesó más par los asuntos financieros, la organización Y 

funcionamiento y otrns aspectos no considerados aqui. 

Sin embarg10, resultó de gran 1Utilidad parn1 defini1r las categorías de trabajo y afinar el 

enfoque a seguir. Es también un modelo, entre otras, para elaborar una propuesta de medio 
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de comunicación periódico. 

Otra investigación rrelacionada con el tema es la de GiseUe Bustos (1995), "La 

construcción periodísUca a propósito de la ciencia y la tecnología : una aprox·mación desde los 

emisores, los textos y los perceptores . 

La investigadora, orientada por la teoría de la construcción de la realidad, aplicó la 

metodologí1a de la observación participante para estudiar dos medios de comunicación: la 

Nación y el Semanario Universidad. Buscaba acercarse a los periodistas en el momento de la 

construcción noticiosa de mensajes periodísticos relacionados con la ci1encia y la tec111ologia. 

Específicamente examin6 las actitudes y conocimientos generales que mostraban los 

periodistas y el público adulto "no especi1aH:zado" hacia la ciencia y l1a tecnología y e~ concepto 

de noticia científica y tecnológica que se manejaba en la prensa escrita nacional. 

Concluyó que la ciencia era una cuestión mairginal para los medios de comunicaciórn 

pública porque no había sido asumida como prior"tari,a en la cultura perriodística y porque el 

objeto científico no alcanzaba la noticiabilidlad que le exigían las prácticas rutinari1as. 

Estimó que el quehacer científico no respondia claramente a la representación que 

tenían los periodistas de su oficio, el cual se caracteriza por una reiteración de prácticas que 

persiguen la obtención inmediata de información y ~a producción ininterrumpida de relatos 

(Bustos.1 995 ; 169). 

Aunque 11a investigación coincide en cuanto al objeto de estudio, únicamente considera 

un aspecto (la ciencia y tecnología) de una de las seis unidades de trabajo estudradas en la 

presente investigación (ámbitos temáticos). 

Sin embargo, se incorporan al1gunas de las recomendaciones tendientes a darle mayor 

érnfasis a los temas de ciencia y tecnolog1ia en los medios de comuni1cación. particularmente 

en el Semanari10 por pertenecer este una institución líder en este campo, como es la 

Universidad de Costa Rica. 

Más distante, aunque inspirador, aparece el proyecto final de graduación '1Hacia la 

creación de un medio de comunicación social de las municipalidades. cooperativas, 

periodistas y organismos gremiales" de Roberto Cruz Sandoval ( 1977). 

Este se propan·a. desde la perspechva de la invesfgación-acción , el establecimiento 

de un medio de comunicación en el que participaran diversas organizaciones sociales que no 

lograban satisfacer sus necesidades de comunicación en los periódicos nacionales. 
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El principal objetivo del proyecto era presentar una propuesta de discusión que 

contribuyern a integrnr un eq1uipo peri1odlstlco para concretar el proyecto y coadyuvar en la 

búsqueda de acuerdos entre los repre,sentantes de las orgarüzaci1ones populares mediante el 

establecimiento de un proceso de diálogo destinado a crea r concienci1a sobre las 

cara1c.teristicas que debía tener el medio. 

El autor concluyó que la coyuntura histórica dell país en aquel momento (1977) 

favorecía la formaci1ón de un frente amplio de mganizaciones sociales destiinado a defender y 

ampliair las conquistas democráticas, as~ como el establecimiento de una cooperativa de 

periodistas respaldada por una sociedad integrada por representantes de dichas 

orga1nizaciones. 

Aunque esta investigación no bu:;,caba elaborar una propuesta definitiva de un medio de 

comunicación escriito. sí delineó algunos de los rasg1os q¡ue este debía tener en caso de que 

se creara. 

De alguna manera, en este trabajo se retomó la idea y se tradujo en una f)mpuesta 

concreta, en este caso del1 Semanario Universidad. Naturalmente no mnteresaba aquí llevar a 

l.a práctica el prnyecto de Cruz Sandoval, pero sí se i1ncorporan algunos de sus 

pllanteamientos y recomendaciones. 

2.5.2 Encuestas de opi1nión 

Sobre el Semanario Universidad' se han realizado varias encuestas, principalmente 

relladonadas can sus principios, normativos y filosóficos, contenido y audiencia, con diversos 

grados de rigurosidad científica. 

En la elaboración de estos estudios se han utilizadlo principalmente metodologías 

cuantitativas y en gieneral se refreren al ámbito universitario. La mayoíla de ellos corresponde 

al período comprendido entre 1980 y 1998. 

El1 hecho de no contar can estud ios anteriores a 11980 no afecta el desarrollo de esta 

investigación en razón de lo que aquí se busca es comprender lo que es el Semanario en la 

actual id ad. 

Una de ~as debillidades más importantes. de estos estudios es que no siempre 

consideraron las mismas categorias de análisis, no obstante, los datos. revellan algunas 

tendencias que resultan de gran utilidad para elaborar el diagnóstico y lai propuesta de perfil 

peri1od f stico. 
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La invesügación más comple·ta es la de Bor9e y Asociados (1995) , la rnal exami1nó 

algunas características de los perceptores de los medios de comunicación universítarios 

(Radio Universidad, Canal 15 y Semanario Universidad) e intentó definir un perfil los públicos 

de cada uno ellos. 

De acuerdo con el autor, la mayOlifa de los lectores frecuentes del medio eran los 

profesores¡ quienes gozaban de un alto nivel educativo y poder adquisitivo (clase media y 

alta). 

La lectura esporádica resultó mayor en 1:os estudiantes d'e niveles intermedios de 

carrera, representando un 48.7% de l'os lectore·s. En general la pobladón estudiantil era la 

que menos utilizaba los medios de comunicad6n uni,vereütarros (Borge.1995;50-52). 

En 19918, se realizó una pequena investigación denominada "Percepcion del Semanario 

Uni1versidad en los públicos i.nternos de la Universidad de Costa Ri1ca". (Sosa y Gutiérrez). 

A diferencia del anterior, este estudio centró su atención exclusivamente en el 

Semanario Universidad, pero posee alguna1s deficiencias metodológicas que le resta validez. a 

los resultados, por ejemplo examinó l~os intereses de los perceptores aplicando categorías 

similares para el Semanario Universidad y para los diarios naci:onales, cuestión que resulta 

inapropiada en razón de sus diferendas, una de ellas su periodícidad. 

Entre sus condusiones están llas siguientes: la información sobre los acontecimientos 

nacionales era buscada principalmente en empresas de comunicación nacionales, los 

acontecimientos universitarios eran conocidos por otros mecanismos, excepto en el caso de 

los administrativos. La sección "De la U" era la preferida por los públicos intemos (Sosa y 

Gutiénez.11998; 1 O). 

Recomendó ampliar la cobertura de temas universitarios, disminuir la contratación de 

campos pagados en empresas de comunicación nacionales y elaborar suplementos 

educativos (Sosa y Gutiérrez.11998; 11). 

Se concluye este recuento coffl un estudio realizado por un grupo de estudrantes del 

curso Estadistica 1 º para Cienciias Sociales {Poveda y Chaves. 11996), cuyo objetivo principal 

era describir al9unas caraicterístiicas de los suscriptores dell Semanario Universidad. Es un 

trabajo muy insuficiente y poca riguroso. 

De acuerdo con los autores, el interés de los suscripto.res par el Semanario Universidad 

tenía que ver con la obtención de información sobre ternas relac~onados con la Universidad 
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de Costa Rica. En cuanto ali contenido, los ~ectores opinaron que los temas deberían ser más 

variados y con un tratamiento más profundo. 

Recomendaron subir el precio de llos ejemplares. incluir más opiniones. reducir el 

contenido sobre temas deportivos, mejorar el díseño girá!fico y darle mayor oportunidad de 

pubUcar a los estudiantes (Poveda y Chaves. 1996;Parte 5). 

2.6 Resumen 

Los medias de comunicación son instrumentos de socialización de amplia influencia 

soc~al. Este dlomi1nio, les permite imponer una visión realidad q1ue muchas veces dista de la 

que viven los perceptores. 

En Costa Rica, llos periódicos están en manos die agentes privados y se concentran en 

manos de los grupos que ejercen el poder político y económi1co, lo que impide una 

parücipación amplia por parte de los lectores. 

Los medíos de comunicación operan en sociedades históricamente determinadas y 

responden a la idea que estas tienen de sí mismas y de sus instituciones. 

La teoría normativa de lla prensa permite ana1li1zar la relación entre los medios y ~a 

sociedad. Hay cinco modellos o teorías: la autoritari1a, la de la libertad de prensa. la de la 

responsabilidad soci1al, la socialista o marxista, la dlesarrollísta y la democrático-participativa. 

Un modelo complementario, que de1 alguna manera Integra ellementos de los enfoques 

de la responsabilidad social, el desarrol!lista y el democrático-particiipativo, es el derecho a la 

comunicación. 

Este se caracteri1za por ser democrático, horizontal, interactivo y abierto a la 

participación de ~os perceptores en la definición de la definición de !las carncterístic~:S de los 

medmos de comunicación. 

Costa Rica ha ratif,icado varios instrumentos jurídicos que favorecen el derecho a la 

comunicación, como la "Declaración Universa l! de Derechos Humanos", ell "Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políiticos", la "Convención Americana de Derechos Humanos" y la 

prop•a "Consütucrón Pollfüca1 de 'ª R.epública de Costa Rica". 

En el ordenamiento juríd ico e,xisten varios modelos. de organizaci6n sociall, los más 

comun@s son las fundaciones, las sociedades y las asociaciones. 

las primeras, son organizaciones pri1vadas sin fines de lucro, las sociedades son 

eirgani.zaciones mercantiles y se di1viden en sociedad de nombre colectivo, soci1edad en 
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comandita símple, sociedad de responsabilídad Ilimitada y sociedad anónima. Esta última es la1 

más común en las empresas periodísticas costarricenses. 

Las asociaiciones son agrupaciones de persona1s que cooperan para realizar un fin . 

Pueden constituirse para distintos fines. Hay varios tipos de asoci1aciones, entre ellas las 

sociedades anónimas laboralles y las cooperativas. 

Las asociaciones cooperativas son organizaciones volluntari1as de personas y no de 

capitales con personalidad jurídica de duración indefinida y de responsabi liidad limitada. En 

Costa Rica hay tres modelos Q tipos de cooperativas: las de g1estión, llas de autog,estión y las 

cogesti1onariias. 

El Semanario Universidad ha sido estudiado desde diversos enfoques teóricos por 

varios investigadores y escri1tores. Carlos Morales lo estudia en su !libro "¡Y no los dejen 

Respirar~ Vidai y combates del Semanario Universidad" y Silvia Cabezas en su tesis de 

giraduación denominada ºSemanario Universidad: su evolución y cumplimiento de objetivo,s". 

Mayela Carnacho hace lo propio en su trabajo final de graduación "Hacia una 

ori1entación en la comercializaci1ón del semanario Universidad" y Cordero et. al. en su informe 

de seminario de graduadón "Algunos aspectos de lla co.municaición intrainstitucional de la 

Uni1versidad de Costa Rica". 

El. tema de este trabajo tambi1én se r1efaci1onai con el proyecto fina l de graduación de 

Francisco Ruiz, UEI proceso de organización de un periódico'' y la tesis de grado de Giselle 

Bustos, "La construcción periodísti1ca a propósito die la cienic;a y la tecnología: una 

aproximación desde los emisores, los textos y los perceptores" , 

También se inspiró en la tes,is de grado de Roberto Cruz Sandoval, "Hacia ~a . creación 

de un medio de comunicaci1ón social de las municipalidades, cooperativas, periodistas y 

organismos gremiales". 

Desde 198'0 sobre e,I Semanario se han rea~izado al menos seis encuestas para 

examinar diversos aspectos, entre ellos la ideología, ell contenido, la audiencia, fa 

comercialización, la distribución y otros aspectos no incluidos en este trabajo. 

Destacan entre ellos los estudios de Borge y asociados y la de Sosa y Gutiérrez. Siin 

embargio , tres de las tesis antes mencionadas también incluyeron estudios cuantitativos, 

pri1ndpal1mente sobre la audiencia y el contenido del Semanario Universidad. 
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En este capítulo se describen las metodologías utilizadas en la e~aboración del 

diagnóstico y la propuesta de perfil periodístico la primera comprende el tipo de investi1gación, 

los sujetos o fuentes de información y 11as unidades de trabajo, la segunda explica el 

procedimiento segiuida para elaborar el perfil del Semanario Universidad. 

3.1 Metodologia para elaborar e,I diagnóstico documental 

El diagnóstico de un medio de comunicación puede abarcar distintos aspectos y 

abordarse desde diferentes perspectivas. Para efectos de este trabajo se entiende como una 

valcrnción generall de seis caracteristicas básícas del Semanario a partir de lo que postulan 

las disposiciones legales que lo rig'en de ac1Uerdo con la teoría normativa de la prensa . 

Para ello, se analiza la correspondencia entre las características presentes en las 

disposiciones legales y los modelos representativos de la teoría normativa a fin de lograr una 

defi1nición del perfil periodí1stico del Semanario y su pertinenciia respecto a las necesidades 

comunicacionales de la sociledad costarricense. 

Este diagnóstico tiene dos girandes componentes, la primera {capítulo IV), hace un 

recuento de la1 historia del Semanario enfatizando las orientaciones politico-ideotógicas que l!o 

caracterizan y la segunda se examina detalladamente las seis características definidas en ell 

trabajo. 

Este ha sido uno de los asuntos más controversi1ales de la historia del Semanari10, 

según lo reconocen algunos de los protagonistas de su desarrollo y quienes lo han estudiado 

científicamente (Camacho.11980),, (Cabezas.1996), (Cordero et. al. .1985) 

Sin embargo, hasta ell momento el tema no ha sido abordado con la profundidad 

suficiente coma para lograr una comprensión precisa de 1:a manera en que ello ha permeado 

el perfil periodístico actuall del Semanario. 

la segunda parte del diagnóstico (capítulo V), se elabora des.de la perspectiva los 

postullados de 'ª teoría normativa de la prensa identificables en llos documentos y 

disposiciones legales que rigen al Semanario Universidad en la actualidad. 

Sin embargo, cuando sea necesario y siempre que la información disponible lo permita ,, 

el estudio se apoyará con datos y elementos de periodos históricos anteriores. 

Ambos componentes configuran una plataforma de giran utilidad para elaborar un 

diagnóstico documental sobre una base sólida, a la vez que se construye una propuesta de 

'perfil periodístico que recupere los aciertos y desaciertos del pasado. 
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Este enfoque deja abierto al camino para que otras investigaciones aborden el tema 

desde otras perspectivas teórico-metodol'óg1icas, lo cuall coadyuvará al enriquecimiento del 

análisis y favorecerá el progreso de la investigación científica en este campo. 

3.1.1 Tipo de investigación 

Este proyecto constituye "una actividad teórico-práctica dirigida al diagnóstico de un 

problema, su análisis y a la determinación de los medios válidos para resolverlo" (Uni,versidad 

de Costa Rica.1994;Art.15º). 

De acuerdo con las premisas teóri1cas que guí1an el trabajo, el paradigma de la 

investigación cualitati,va con elementos cuantitativos es el que posee mayores condiciones 

para examinar el Semanario Unjversidad desde una perspectiva global, como interesa a esta 

investigación. 

Alicia Gurdián define este enfoque de la siguiente manera: 

El paradigma cualitativo se centra en el concepto de estructura y trata de enfrentar el 
mundo real de la vida humana sin negar o desvirtuar conscientemente ninguno de los 
aspectos de su riquísima complejidad. Trata de identificar estructuras y determinar su 
función, sirviéndose para eso de l'a descripción cuidadosa de las condiciones de su 
aparición, desarrollo y permanencia (Universidad de Costa Rica.11995a;22). 

Agrega que en "el paradigma cuaHtativo la realidad (realidades) es holística, global y 

polifacética, nunca es estática ni tampoco es una realidad que nos viene dada, sino que se 

transforma y se crea" (Universidad de Costa Ri1ca8 .1999b;4). 

Dentro de esta perspecti1va se analiza iintegral y dialécticamente ell tema de estudio con 

el propósito de comprender, interpretar y explicar la situación (realidad) en la que se genera el 

acontecimiento para transformarla. 

Se investigan los aspectos que influyen sobre un problema, situación o fenómeno desde 

la identidad persona1I, sociocultural y profesi1onal del investigador. Esto significa que sus 

sentimientos, creencias, valores, prejuicios e ideas también participan en el análiisis del objeto 

de estudio (Universidad de Costa Rica.1999;5). 

8 La referencia forma parte de un doc11mento elaborado a partir de una propuesta de la autora, la cual fue 
discutida y enriquecida en el Curso Investigación Cualitativa pnra Profesores (as) de la Facultad de 
Educación que fo1ali,zó en octubre de 1998. Es producto del proceso de construcción colectiva en la que 
participaron además Sandra Alpízar, Aura Barrantes, Oiga E. Brenes, María E. Camacho, Lupita Chaves y 
Kemly Jiménez. 
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Bajo esta orientación se procura entender, comprender y aprehender ell Semanario 

Universidad desde una perspectiva gl.obal, teniendo presente siempre las condiciones 

sociales, e.con6mi1cas, políticas, cu llturales e históricas en las que se ha desarrollado el medio. 

En este estudio se utilizan principalmente fuentes de información documentalles 

previamente elaboradas, a excepción de las entrevistas reallizadas a los dos últimos 

directores dell semanario Universidad, según corresponde al procedimiento de la investigación 

de carácter documenfall que se aplica en este e·studio. 

Al respecto Gallardo (1994; 170) plantea que "una investigación es documentail si sus 

fuentes primarias die información están constituidas por documentos (bib~iográficos, 

iconográficos, fonogiráficos); es deciir si la información básica con que se trabaja ha sido 

previamente recolectada o levantada e impresal'. 

En este caso la. mayor parte de· la información que sirve de base parra realizar e~ análiisfs 

y l!a propuesta de perfil proviene de otros estudios realizados sobre el Semanario y de 

documentos que, si bien no se re.fieren directamente ali obj,eto de estud io, abordan aspectos 

que enriquecen la investigadón. 

3.1.2 Sujetos y fuentes de i1nformaciión insfüucionalles 

Ademáis de las fuentes consideradas en el caipítullo anterior, se utilizaron las normas 

generales, documentos y rreg l,amentos de la Universidad de Costa Rica relacionadas di1recta o 

indirectamente con el quehacer de los. medios de comunmcación más importantes de la 

Institución. 

El Estatuto Orgánico de la1 Universidad de Costa Rica (Universidad de Costa 

Rica.1'99üb) establece los priincipios propósitos y funciones de todas ~as instancias de la 

Institución, incluidos los medios de comunicación que en ella se producen. 

Los Principios de orgianización del Subsistema de Comunicación e Información de la 

Vicerrectoría de Acción Social! (Universidad de Costa Rica.1984) define algunas políticas que 

rigen las acti1vidades de los medios de comunicación y del Subsistema al que pertenecen, lo 

mismo que el "Reg lamento del semanario Universidad" (Uni1Versi1dad de Costa Rica.1976), 

que detalla l1os fines, funciones 1 organización y otros aspectos del medio. 

Se estudiaron además las actas. del Consejo Universitario en las que se han discutido 

aspectos relacionados con el Semanario Universidad desde 1967 hasta 1998, 1 . .a1 informe 

presupuestario sobre el semamario Unive'fsidad e información sobre la circullaci6n del 
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Semanario Universidad desde 1985 a 1997. 

También se consultó la Colección General del Semanario Universidad {1970-1998) 

como referencia básica para desarmllar y ampliar algunos aspectos estudi1ados en esta 

investiigación, así como para veri1flcar los datos e informaciones de otros estudias sobre ef 

tema. 

Resultan de gran utilidad las entrevistas realizadas como parte de otras investigaciones 

(Cruz Sandoval.1977), (Camacho.11980), (Cabezas.19H6) a diversas personalidades que 

mantuvieron vínculos con el Semanario Universidad, incluidos las personas que lo dirigieron 

desde su creadón hasta 1995. 

Esta información se complementó con entrevistas a los dos últimos directores del 

Semanario Universidad (1995-11998). Estas cons11Jltas se realizaron en forma individualizada 

mediante un temario estructurado compuesto por 18 preguntas abiertas para que los 

interpelados expresaran sus criterios con entera libertad (VER ANEXO Nº4). 

Estos documentos se encuentran en allgu11as instancias administrativas de la 

Universidad de Costa Rica, entre ellas el Sistema Biblliotecas, Documentación e Información 

(SIBDI), el Consejo Universitario (CU), la Vicerrectorla de Acción Sedal (VAS), la Escuela de 

Ciencias della Comunicación Colectiva (ECCC) y el Semanario Universidad entre otros. 

3.1.3 Unidades de trabajo 

Para es.ta investigación se definieron seis características generales. La selección se 

basó en los siguientes criteri'Os: 

• Que estuvieran directamente relacionadas con los objetivos generales de la 

investigación . 

• Que se inscribi1eran específicamente dentro de la disciplina de las ciencías de la 

comun icación colectiva y espedficamente dentro del referente teórico del estudio. 

• Que pudieran analizarse en el marco de una investigación cualitativa con ellementos 

cuantitativos. 

• Que contribuyeran de manera efectiva a definir los rasgos fundamentales de un 

medio de comunicación periodístico escrito, en este caso el Semanario Universidad. 

• Que pudieran ser estudiadas dentro del período fij1ado en el cronograma de trabajo. 

Se consideró que las unidades de trabajo seleccionadas permiten realizar un análisis 

riguroso del objeto de estudio y extraer los elementos necesarios para elaborar 
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posteriormente la propuesta de perfil periodístiico del Semanario. Estas fueron las unidades 

definidas: 

a.) Principios filosóficos y normativos 

Es el conjunto de elementos te.óricos y prácticos gienerales que caracterizan y definen 

los aspectos fundamentales del Semanario como medio de comunicacilón social impreso. 

b.) Fines 

Son los objetivos generales que pretende alcanzar con su acción el Semanario 

Universidad como medio de comunicación social implieso. Estos contribuyen a orientar su 

labor, delimitar su ámbito de trabajo y definir sus pri'oridades. 

c.) Funciones 

La noción de función ha conoddo muy di1versos desarrollos en llas ciencias sociales y 

desde muy diversos enfoques teóri1cos. El antropólogo B. Malinowsl<i, citado por Ablii l 

(19,77;266) entiende función como ''~a saitrsfacción de una necesidad por intermed io de una 

acción". 

Por su parte Matterlart, citado por Abril (1977;266), afüma que el concepto de "función 

social" esta calcado del lenguaje de las ciencias biológi1cas. en el que Ias funciones son 

"procesos vitales u org1ánicos en la medida en que contribuyen ali mantenimiento del 

organismo". 

Aquí1 se entiende corno el conjunto de actividades o tareas pri1ncipales que realiza el 

Semanario Universidad como medio de comunicación social impreso para cumplir con sus 

postulados teórico-filosóficos y fines. 

d.) Ámbitos de contenido 

Es la clasificación de las áreas de interés según criterios temáticos, geográ,ficos, tipos 

destinatarios, géneros periodístiicos, etc., que cubre o ll'ena el Semanario Universidad con su 
' contenido 1 a fin de cumplir sus postulados 1 objetivos y funciones. Son los criterios de 

organización y clasificación del contenido y los temas que este abarca. 

e.) Audiencia 

Es ell conjunto de perceptores indlivíduales o colectivos que conforman los pllblicos o 

audiencia a los que dirige sus mensajes el Semanario Universidad de conformidad con sus 

postulados fundamentales. 
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f.) Organización y funcionamiento 

Es la estructura organizativa que define y delimita las condiciones y característiicas del 

funcionamiento operativo y la estructura interna del Semanario Universidad para poder 

cumplir can sus postu lados, objetivos y funciones y exponer su contenido a s.u audi1encia. 

3,2 Procedimiento para ellaborar la propuesta de perfil 

La palabra perfü desi'gna los rasgos básicos de una cosa; es el contorno , la silueta o el 

límite de algo. En esta investigación, el perfil periodístico se entiende como el conjunto de 

rasgos teórico~filosóficos , organizativos y prácticos que caracterizan y orientan la labor 

peri1od'stica de un medio de comunicación, en este caso del Semanario Unive,rsidad 

(Gispert.1990). 

Previo a la elaboración de la pmpuesta1 de perfil se analizaron seis de las cairacterísticas 

subyacentes y manifiestas en los reglamentos y otras disposiciones legiales que rigen al 

Semanario desde la perspectiva de la teoría normativa de la prensa. 

Los resultados obteni1dos se utilizaron como insumo para construi1r la propuesta de perfi l 

periodístico según las mismas seis categorías definidas anteriormente, estas son: principios 

filosóficos y normativos, fines, funciones, ámbitos de contenido, audiencia,. organización y 

funcionamiento. 

En general la propuesta se inspirará en los principios de la doctrina de los derechos 

humanos concordantes con la comunicación social, presentes en la Constitución Política de 

Costa Rica, la Declaración Universal! de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención Ame1ricana sobre Derechos Humanos, segiún se 

describieron en el capítulo anterior. 

Asimismo, se aplicarán, desde la perspectiva comunicacional . algunos de los principios, 

propósitos y funciones contenidos en el Estatuto Orgánico die la Universidad de Costa Rica y 

los principios generales de la filosofía cooperativista analizados en el capítulo 11 ( 

"Antecedentes Teóricos y Prácticos"). 

Los postulados teóri1cos de la comuni1cación que giuiarán la pmpuesta de perfil derivan 

de la integración de algunos de los pri1ncipios básicos de los enfoques desarroUista y 

democrático-participativo de la teoría normativa de lla prensa y del derecho a lla 

comunicación. 
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Desde esta perspectiva, el nuevo Semanario admitirá la participación estatal. 

promoverá el desarrollo, dará prioridad a l1a cultura y lengua naciona~es y promoverá la 

responsabilidad social de los periodi1stas. 

Será un periódico en ell que los ciudadanos individuales., los gmpos sociales especiales 

y las grandes mayarías tendrán derecho de participar achvamente en los procesos 

comunicativas y en la definición de las políHcas editoriales. 

Responderá a las necesidades comunicacionales de los lectores, espec•alrnente de fas 

que formen parte de comunidades o sectores socia ~es que no cuentan con lc)s recursos 

necesarios para acceder libremente a los medios de comunicación. 

De conformidad con estos principios, el Semanario buscará! una comunicación 

democrática, participativa , horizontal , equitatíva 1 interactiva, equi1librada y potenciadora del 

desarrollo integral del pueblo costarricense. 

3.3' Resumen 

El diagnóstico del perfil periodístico del Semanario Universidad comprende una 

valoración de seis características básicas del medio según !las disposiciones legales que lo 

rigen a la luz die l1a teoría normativa de la prensa. 

Para ello se analiza la correspondencia entre las caraderísticas que aparecen en las 

dispos·ciones. le9ales que rigen al medio y la teorla normativa de la prensa, a fin de 

aproximarse a una definicilón de su perfil periodístico que considere !las necesidades 

comun,caciona les de la sociedad costarricense. 

El diagnóstico se divide en dos partes, 'ª pnmera analiza la historia dell Semanario 

enfatizando las orientaciones político-ideoliógicas que l10i carracter~zan y en la segunda ·examina 

las sejs características g1enerales identificables en los documentos y disposiciones legales 

que lo rigen a la luz de la teoría normativa de la prensa. 

Con esta perspectiva teóri1co-metodológica se pretende lograr una visión de conjunto del 

Semanario al tiempo que se extraen elementos paira construir una propuesta de perfil 

periodistico . 

Esta es una investigación teórico-práctica de carácter cuallitativo con elementos 

cuanfüa,tivas . Analiza integralmente el tema de estudi'O con el propósito de comprender, 

interpretar y exp~icar la situación (realidad) en la que se genera el objeto (acontec·mi1ento) 

para transformarlo. 
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Es una investigación documental porque sus fuentes primarias de información están 

constituidas por documentos o información previamente recolectada. 

Entre los sujetos o fuentes de información destacan el Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Costa Rica y las normativas y documentos que regulan los medios de 

comunicación más importantes de la Uníversidad de Costa Ricai, incluido el Semanario 

Universidad, así como entrevistas a ~os directores de la publicación y la Colección General del 

periódico. 

Et perfil periodístico se asume aquí como el conjunto de rasgos teórico-filosóficos, 

or9anizativos y prácticos que caracterizan y ori1entan la labor peir odística del Semanario. 

Previo a la efaborración de este, en los capí1tulos antE~riores se evaluaron seis 

carncteristicas del Semanario de acuerdo can la teorf a normativa de la prensa y sus 

resultados se integran a la propuesta en las seis categorías qu1e la constítuyen. 

En general la propuesta se inspiira en los principios constitucionales y de la doctrina de 

derechos humanos relacionados directa o indirectamente con la comunicación social. 

También se incorporan en la propuesta a~giunos principios contenidos en el Estatuto 

Orgánico de fa Universidad de Costa Rica y otras normativas i1nstitucional1es relacionados 

directa o indirectamente con los medios de comunicación de la Institución 

El planteamiento teórico comunicacional que ormenta l1a propuesta ~nteg.ra elementos de 

tres enfoques teóricos de la comunicación: teoria desarrollista, teoría democrático

participativa y el derecho a la comunicación. 

Esto significa que el Semanario deberá promover una comunicación democrática, 

participativa. horizontal, interactiva y equilibrada como vía parra alcanzar el pleno desarrollo 

para la sociedad costarricense. 
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CAPÍTULO IV 

Sin,opsis Histórica 
del Semanario Universidad 
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En este capítulo se hace un recorrido a través de la historia del Semanario Universidad 

enfatizando la identificación, la descripción y el análisis de las principales concepciones 

teórico-filosóficas que han inspirado su labor desde 1970 hasta 1998. 

Este enfoque permite idenhficar las concepciones doctrinadas o ideológicas9 que 

inspirarnn las politlcas editoriales del Semanario Universidad en las distintas etapas de su 

historia y fundamentar los desarrollos posterion~s . 

Una investigación completa de la histmia del medio trasciende los objetivos de este 

capítulo y del estudio; aparte de que dicha aspecto ya ha sido abordado en otras 

investigaciones sobre el tema. 

En et análisis de las etapas se toma como cr'terio delimiitador los cambios en la 

dirección del Semanario Universidad~ esto por cuanto 1 corno es lógico, cada nuevo director 

ha tenido sus propias convicciones ideológicas y por tanto ha interpretado de manera 

partrcular los postulados teórico-mosóficos y las políticas editoriales de' medio. e incluso ha 

definido nuevas orientaciones. 

Para los efectos de este trabajo la di1visión de las etapas corresponde a los periodos de 

cada uno de l:os directores del medio hasta 1998, tomando como referencia la fecha en que 

sus nombres aparecieron por primera vez en los créditos de la publicación. aún cuando fueran 

nombrados con anterioridad. 

Se emprende el análisis desde dos perspectivas: la primera busca explorar los 

principios y las políticas oficiales dictadas por instancias institucionales, y la segunda, las 

que apli:caron en la práctíca los respectivos directores. 

Estas dos visiones no siempre han coincidido, y de hecho en algunos casos las 

diferencias causaron que los responsables de los medios tuvieran que renunciar o fueran 

despedidos. 

Sin embargo, también se dieron situaciones en 11as que algunos directores 

permanecieron en el medio aún cuando aplicaron postulados q¡ue se distanciaron de los 

acordados por las instancias administrativas y políhcas de la Institución. 

9 "lldeologia es una representación de In relación entre las condiciones reares de existencia de los hombres 
en una sociedad y la relación irnaginnrin que explica esas condiciones. Este término incluye una visión del 
mundo de carácter Slstemático, una intuición del mundo de carácter emotivo, religioso e irracional, y unos 
sistemas de comportamiento fundamentados en mm escala de valores cuyo límite es un valor fündamental 
que genera los demás valores ... ".Cabezas ( 1996; 13) y Rodríguez ( 1986;8). 
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4.1' Antecedentes 

La cre,ación y e~ desarrollo del Semanario Unive1rsidad están determinados en gran 

medida por la propagación de las idea1s ma:irxistas y su influencia en los movirni'entos 

populares y estudiantiles, tanto en nuestro país 1 como en otrns naciones lati:noamericanas. 

las décadas de los años sesenta y setenta se caracter•zaron por una fuerte 

polarización politica, ideollógi!ca, económica y militar entre los países sociali1stas aliados de la 

antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los países occidentales 

liderados por Estados Unidos de América (EEUU), en lo que se conoce como la "Guerra 

Fria". 

Esta polarizacíón se manifestó en todos los ámbitos de la vida de nuestros países. En 

Centroamérica los movimi1entos populares y estudiantiles !luchaban contra los gobiernos afines 

a las oligarquías y las dictaduras. 

En la década de los años sesenta se produjo el surgimiento y el desarmUo de las 

guerri llas en la mayoría de los países centroamericanos, mientras EEUU apoyaba filrmemente 

a las dictaduras como medio para evitar la penetración ''comunista" en lo que eUos !llamaban 

o llaman su "Patio trasero'1
• 

En 1962, durante el gobierno de Francisco J. Orlich, Costa Rica se adhirió al Tratado 

General de Integración Económ·ca Centroamericana (SIEGA), convenio que contribuyó a 

acelerar ell incipiente desarrollo industrial en la mayoría: de los pa ~ses centroamericanos. 

Esto creó las condmci:one.s para el1 desarrol lo organizativo de los sectores obreros 

costarrícenses. De 1958 a 1969 se crearon 1170 sindicatos, el 72 por ciento de ellos en el 

sector privado. Este proceso coadyuvó ail resurgimiento de las. luchas obreras a partir de 

1970 (Camacho .1985;26). 

En el ámbito universitario, las ideas soci1alistas, revitalizadas por el triunfo de la 

Revolución Cubana en 1959, encontraron terreno fértil! en la intelectualidad universitaria y en 

algunos sectores estudiantiles y sindicales. 

El proscrito Partido Vanguardia Popular (PVP), al igual que las agrupaciones políticas 

tradicionales, desarrollaban una estrategia orientada a reclutar nuevos adeptos en la 

Universidad de Costa Rica, única institución de educación superior en aq¡uel entonces. 

Luego de varios intentos del PVP, en 1961 un grupo de estudiantes conformó la 

Juventud Socialista, y cuatro añ,os después se constituyó el Frente Acci6n Un,versitaria 
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(FAU), el cual jugaría un papel protagónico en llas luchas estudiantiles y populares de final'es 

de l,a década de los sesenta y principias de los setenta (Carnacho.1985~249}. 

Justamente en abiril de 1970, miles de estudiantes universitarios ocuparon las calles 

josefinas en una de las manifestaciones estudiantiles más grandes que· recuerda la historia 

costarricense, para protestar por la firma de un contrato-ley del Gobierno con la transnacional 

Aluminum Company af America (ALCOA). 

Una de las jornadas más viorentas tuvo lugar el 24 de abril de ese año; cuando los 

universitarios que protestaban frente al Congreso de ~a República en San Jasé fueron 

atacados por la policía; esto degeneró en una batalla campal que se extendió poir todo el 

centro de la dudad (Camacho.19185;283). 

En 11966 se celeblfó en la Universidad de Costa Ri1ca el 11 Congreso Uníversi1tario , en el 

cual se refle)(ionó sobre la necesidad de que la lnstirtución se proyectara a la comunidad 

costarricense, "utfüzanda todos los medios posmbles de comunicación moderna~. Incluso se 

sugirió crear "un órgano universitario encargado de dirigiir y coordinar todo lo re~afivo a la 

proyección a la comunidad" 10 (Universidad de Costa Rica.1966;6,4), 

En 1965, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) pasó 

a ser controlada por dirigentes tendencia izquierdista afines al FAU. 

Fue un periodo caracter1izado por una fuerte beligerancia de los sectores estudianfües 

vinculados con la izqu;erda. En la Universidad de Costa Rica se realizaban mesas, redondas. 

semirnarios y mitines políticos para informar y di1scutir la situaciión política nacional y mundial y. 

por supuesto. para difundir los ideales políticos en boga (Camacho.1985~267). 

Precisamente una de esas actividades constituyó el detonante de un1a amplia polémica 

que desembocaría, años más tarde, en la creación del Semanario Universidad. 

A raíz de la participación de un grupo de estudi1antes M una mesa redonda de la 

cátedra de Filosofía, en la Escuela de Ciencias y Letras, sobre filosofía marxista, el 15 de 

j1unio de 1967 er periódico La Nación lanzó un vehemente ataque contra las autoridades 

uni1versitarías por permitir que se "envenenara el alma de los, estudiantes" (Mornles.1995; 15). 

10 Tema número V de la agenda.: "La universidad y su proyección a la comunidad costarricense". 
Conclusiones y recomendaciones. Vid. la esdarecida ponencia prresentada por Samuel Rov~nski sobre el 
papel de los medios de comunicación y los periodistas en la transllllisión de la cultura. 
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Algunos profesores de la Institución intentaron responder a los cuestionamientos,, pero 

La Nadón se negó a publicar sus artículos, por lo que indignados solicitaron a las autoridades 

superiores la convocatoria de una Asamblea Universitaria para d~scutir el asunto. 

Luego de una intensa discusión sobre la libertad de cátedra, la Asamblea del 22 de julio 

de 1967 aprobó una moción de un grupo de docentes, encabezados por el pmfesor l1saac 

Felipe Azofeifa , que proponía al Consejo Universitario la creación de un "'órgano de 

expresión del pensamiento uni1versitario"11
. 

Uno de fos párrafos de la moción, aunque no se refiere específicamente al futuro medio 

de comunicación, esbozó algunos principios fundamentales que inspirarían 

editorial 12 del Semanario Universidad en el futuro: 

la politica 

La Universidad debe mantener abierta de par en par su amplia puerta a 11a exposición y 
discusión de todas las tesis, de todas las doctrjnas, de todas las ideas. La búsqueda de la 
verdad tiene que ser un solo propósito. la verdad soto vive en un ambiente de libre 
examen. Lo otro es ell dogma. Ambiente de libertad Intelectual sin restricciones. Este es el 
ámbito de la Universidad, y el media rnaturall de la democracia. Todo intento de coacción de 
esa libertad, aunque, sea en nombre de la democrada y la libertad, nos hará caer tarde e 
temprano en la dictadura. El miedo a la libertad es el mejor consejero de las peores 
opresiones. 

Mientras la discusión sobre la creación del nuevo medio seguia su curso en las 

instancias formales de la Universidad, en marzo de 1968 abrió sus puertas la carrera de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva adscrita la Facultad de Derecho. 13 Esta había sido 

creada por Consejo Universitario el 26 de julio de 1967 (Acta Nª 1' 584). 

11 Según Carlos Morales (semanario Universidad def 3 l de agosto at 6 de setiembre de 1979), ya desde la 
reforma de 1957, algunos catedráticos de la Institución percibieron la urgencia de que se creara un órgano 
difusor en la comunidad universitaria, pero fue hasta 1967 que esa inquietud se volvió universal y 
perentoria. 
12 Es e l conjunto de lineamientos teórico-filosóficos y prácticos que orientan y definen el desempeño del 

semanario Universidad como medio de comunicación social. 
13 Por un error de interpretación se le dominaba indistintamente como Escuela de Periodismo y Carrera o 
Escuela de Ciencias de la Comunicación. Aunque finalmente el primer nombre se impuso, el acuerdo del 
Consejo Universitario es claro en cuanto a que lo que se creó fue la carrera de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva. 
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El 27 de octubre de 1969, finalmente, el Consejo Universitario acordó ''crear el 

periódico de la Universidad" (Acta Nº 1727) 14
. Se !e encomendó a José Marín Cañas , 

entonces profesor de la Escuela de Ciencias de l1a Comunicadón Colectiva, elaborar un 

proyecto para iniciar la publicación. 

Precisamente, esta propuesta, en la que tambi:én participaron varios profesores de lai 

Escuela Ci1encias de la Comunicadón, conocida por el Consejo Universitario en la sesi1ón 

1775, del 9 de juli10 de 1970, constituyó el primer antecedente de lo q:ue podría Uamarse un 

"perfil del periódico Universidad". 

Era un prnye.cto exiguo que testimonia el escaso desarrolllo teórico del periodismo en 

aquel entonces. Proponía. " ... una publicación de interés general [ ... } no se trata de un 

periódico para una minoría intelectual, sino de una publicación de contenido superior, pero 

al allcance del mayor número de destinatarios, partiendo del concepto de que la mayoría 

también mere.ce un periódico de un contenido iintelectual excelente" (énfasis agregado). 

Aunque la discusión de los principios y politicas se completaría en la siguiente ses ión 

(Consejo Universitario.Acta Nº 1777 de 13 de julio de 1970), ell Consejo acordó tomar como 

suyos los planteamientos antes mencionados y las manifestaciones del rector Carlos Monge 

en dicha sesión (Acta Nº 1776). 

Entre otras cosas Monge ma,nifestó que el periódico debía constiituirse en una tribuna 

absolutamente libre para todos los servidores de 'ª Universidad, debía tener una función 

informativa como los peri1ódicos no universitarios, pero también una funcíón académica y 

crítica para ell propio mejoramiento de· los universitarios. Como dijera el Rector: "El periódico 

más llibre debe ser el periódico universitario'' {Consejo Universitario;Acta Nº177fr del 9 de 

jullio de 1970; 18-20. Énfasis agregado). 

En la reunión siguiente se aclaró que el periódico no debia, ser exclusivamente 

informativo, sino una tribuna que sirvi1era de órgano de opinión para que los universi1tarios 

pudieran discutir tesis institucionales y del paÍls (Consejo Universitario .Acta Nº 1777 del 13 de 

juliio de 1970;2-3) . 

14 A 1 transcribirse el Acta Nº 1727 del 27 de octubre de 1969 se cometió un error tipográfico. En la primera 

pág ina aparece el dato correcto, en la siguiente se consigna erróneamente como e l Acta Nº 1728. 
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El acuerdo respecUvo estableció que el periódico universi1tario sería un "órgano de 

opinión universitaria", postulado que durante varios años seria su lema. 

Finalmente, 15 días antes de la aparición de la pr"mera edición, el Consejo (Acta Nº 

1788 del 14 de setiembre de 1970;22'), con base en un concurso convocado para tal efecto , 

desi1g1nó al periódico con el nombre de "Universidad", 

4.2 El periodo de Formoso 

El Dr. Manuel Formoso Herrera asumió la dirección del periódico Unaversidad, entonces 

quincenario, a partir de su primera edición, el 28 de setiembre de 1970 15
. 

Por aquellos años ocupaba lla Presidencia de la República José Figueres Ferrer. En la 

Universidad de Costa Rica, Eugenio Rodriguez Veg1a había sucedLdo en la Rectoría a Carlos 

Monge. En ese momento se discutía en el país ~a creación del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, lo cual se hada realidad en 1971. 

Los documentos históricos revelan que el nombre de Manuel Formoso estuvo 

estrechamente vinculado a todo el proceso de giestaciión del medio, por ello no casual su 

escogenda como primer directm. 

Previamente había participado en ell periódico "La Opinión'', un medio ligado a las 

luchas populares publicado en Alajuela. También estuvo vincu,ado al periódico "Libertad", 

órgano del PVP (Cruz Sandoval.1977;91-92). 

Segúin refiere el mismo Formoso, él fue uno de los profesores que habian presentado 

ante el 11 Congreso Universítano una propuesta para crear un medio de expresión de la 

Universidad de Costa Rica 16
. Al año siguiente, fi1rmó junto con otros docentes, la moción 

aprobada por la Asamblea Universitaria del 22 de julio de 1967. 

También participó en la discusión sobre los fines del futuro medio de comunicación en 

el Consejo Universitario. En una carta conocida por esa ínstarncia el 9 de juli:o de 1970, 

mientras se decidía el nombramiento del directm del periódico, Formoso {Acta Nº 1776 del 9 

de julio de 1970;8-91
) manifestó lo sig,uiente: 

15 Se imprimieron J .000 ejemplares en la imprenta del periódico La República (Morales. 1995 ;33 ). 
16 El Rector Carlos Monge Alfara también se refirió a Ja participación de Manuel Formoso y María Angotta 
en el 11 Congreso Universitario (Consejo Universitario.Acta Nº 11727 del 27 de octubre de 1969; 19). Sin 
embargo, es importante anotar que no se localizó el acuerdo que sustente estas referendas. 



Estimo que el periódico universitario ha d'e ser 1Un órgano de expresión del pensamiento de 
la Universidad. que perfeccione el régimen de opini1ón pública que vive nuestra institución. 
Ha de ser el instrumento mediante el cua1ll la comunidad universitaria haga saber sus 
puntos de vista acerca de sus particulares probllemas y, en muchos casos, también acerca 
de los vitales problemas de la nación costarri1cense. Pienso que debe cumplir la doble 
función de i1nstlíUmento de la comunicación interna y de puente para hacer llegar hasta el 
exterior nuestros puntos de vista. 
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Más adelante agregó que el Periódico "ha de tener una fundamental orientación 

académica sin perder agilidad. Ha de expresar en todo momento que su centro de gravedad 

es 1 no la noticia por la1 noticia, sino la vida d'e lla Universidad". 

Inicialmente la política edlitori1al del Semanario Universidad durante este período se 

configuró a partir de los planteamientos apmbados por eli Consejo Universitario, sin embargo, 

diversas circunstancias hici1eron que los propósitos se fueran desdibujando en el camiino . 

A menos de un año de la creación del medmo, algunos sectores polí1ticos internos y 

externos comenzaban a cuestionar su linea editorial por considerarla izquierdista o comunista, 

lo que en aquella época algunos sectores lo veí1an como una especie d!e enfermedad mali1g11a. 

Esta situac.ión se agudizó el 115 de junio de 19'71 17
• cuando a raíz die lla publicación de 

un reportaje sobre el gremio de los médicos se generaron fuertes cuestionamientos contra el 

Periódico, ante esta s~tuación el Consejo Universitario integró lo que vendrí:a a constituirse en 

la primera de muchas ''comisiones especiales" parn definir 'ª línea editorial del medio. 

F ormoso y su cuerpo de redacción rechazaron la competencia de esta y entraron en 

franco conflicto con ell Consejo y con el rector Eugenio Rodriguez Vega. 

En ese contexto el Consej10, por iniciativa de algunos miembros afines al Partido 

Liberaci1ón Nacional (PLN). comenzó a discutir el traspaso del periódico a la Escuela die 

Ciencias de la Comunicación Colechva , ante lo cual Formoso , respaldado por diversos 

sectores universitarios, se opuso firmemente, pues consideraba que esto constitu ja una1 clara 

violación a la libre expresión del pensamiento. Aún así, el 28 de abril de 1972 se aprobó el 

traspaso. 

Como respuesta en la primera página de la edi1ción NIº 64 del! 22 de mayo de 1972 

apareció el histórico encabezado: "NOS VAMOS. ÚLTIMA EDICIÓN". Y efectivamente. tanto 

17 Unos meses antes, el l º de marzo de 197 l, había cambiado su periodicidad de quincenario" semanario 
(Moral es. 1995;42). 
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Formoso como su cuerpo de redacción y el Administrador, renunciaron en pleno. Así acabó la 

primera etapa del Semanario Universidad. 

A'ños después, Fmmoso explicaría que el Semanario Universidad nació y se mantuvo 

siempre abierto a todas l1as corrientes de opinión de la Universidad, pero la mayor' a de 

quienes publlicaban eran intelectuales ligados a los intereses popullares, los demás seguían 

haciéndolo en os diarios naciona es (Cruz SandovaL 1977;94). 

Formoso considera que el Semanario Universidad nació en una época de gran 

efervescencia polUica. "era una época de protesta. La manera de protestar era dentro de las 

concepciones ideológicas de la izquierda. Na es que [el Semanario UniversidadJI expresara la 

opinión más generalizada en la Universidad, pero sí expresaba una de las opiniones que más 

vigor tenian en ese momento" (Cabezas.1i996; Anexo Nº 7). ,. 

'
1Nuestra idea - contiinúa Formoso - era abrir ros espacios de comunicación en Costa 

Rica, con un espacio amplio, donde todo el mundo pudiera opinar. pero sobre todo fuera 

ut lizado por la gente de izquierda'! (Cabezas.1996; Anexo Nº 7.Énfasis agregado). 

No obstante, reconoce que durante su gestión cometieron "el error de radicalizarse 

mucho, y entonces la gente de izquierda tenia una gran simpatía y un gran interés por 

publicar en el Semanario Universidad y la g1ente de derecha, con una o dos excepciiones, no 

escribía" (Cabezas .1996; Anexo Nº 7). 

Al anal1izar la politica editorial de aquel periodo1 Morales declaró que ''se puede notar 

que en el período del Dr. Formoso se le imprimió un rango cairacterístico de órgano de opinión 

(incluso se llamaba Órgano de la Opinión Universitaria), donde descollaban las magnificas 

plumas de la academia. con cierta preferencia [ ... ] hacia escritores de extremosa izquierda" 

(Morales. 1995;43). 

Por otra parte, Formoso siempre ha defendido la tesis de que el Periódico deb~a tener 

u111 "carácter elitista" porque estaba hecho para una comunidad que por na:tural1eza era elitista, 

tesis que por cierto contradecía lo acordado en su momento por el Consejo Universitario 

(Cabezas.1996; Anexo Niº 7). 
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4.3 El periodo de IPovedano 

En 19711-1972 se realizó el 111 Congreso Un•versilario18 en la Untversidad de Costa Rica. 

En lo atinente, el cónclave acordó "fortalecer los medios de comunícación social de ~a 

Universidad mejorando los ya existentes y creando otros nuevos" y "sumi11i1strar ell apoyo y los 

recursos necesarios al periódico 'Universidad' para que este pueda convertirse en un diario 

con 1proyección nacio nal" (Universidad de Costa Rica.1972;5. Énfasis agiregado). 

Luego de la repentina renuncia de Formos,o y su equipo, el periódico quedó a lla deriva 

unos dias hasta que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva asumió la direcci6n 

y nombró al técnico grá,fiw Alfredo Povedano en la Coordinación a partir de l1a edición Nº 65 

del 5 de junio de 1972. 

Povedano contó con la colaboración de algunos peri1odistas, entre eUos Carlos Morales, 

en ese momento redactor de la Nación, quien años después sería Director de l1a publicación. 

Este fue un período de relativa calma. una vez que el sector liberacionista die! Consejo 

logiró el objetivo de quitarse a Formoso de encima mediante el traspaso del Semanario a ~a 

Escuela, las aguas volvieron a su nivel. 

La politica editormal de ese periodo fue básicamente la que había establecido el Consejo 

Uni1versitario (un medio libre al servicio de todos los universitarios), sin embargo hubo una 

mayor aper1ura a las voces de la derecha y un mayor interés por las temáücas universitarias 

(Cabezas.1'996;59). 

''la línea editorial de esa época íue mucho más ecléchca que la anterior. Le di10 cabida 

a sectores que antes le 'hacían la cruz' 'por comunista', pero en ningún momento se pasó al 

otro lado, como muchos temían y otros tantos deseaban [ ... ]J la publicación manlUV('.) firme su 

compromiso con los sectores más desprotegidos de Costa Rica'1 (Morales.1995;54). 

En varios editori1ales Povedano reiteró que el medio se mantendrí1a como "órgano de la 

opinión un~versitaria lO y que estaba abierto a cualquier posición ideológica. 

Poco antes de conclu·r sus funcmones el eq¡uiipo periodístico y la dirección del Semanario 

Universidad manifestaron haber cumplido con los objetivos del medio: "Nos empeñamos en 

proporci,onar a la lnshtución un medio die comunicación ágil, un vehículo de opiinión 

18 En ese mismo encuentro también se acordó crear la Vicerrectoría de Investigación y se sentaron las 

bases para el surgimiento, en 1975, del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). 
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independiente y sensato, un representante racional y objetivo de las preocupaciones 

universitarias" (Cabezas.1996;22). 

Sin embargo las palabras no bastaron y Povedano1 terminó sus funcíones el 1Q de 

octubre de 1973 bajo Iras mismas acusaciones de los mismos sectores que acusaron a 

Formoso de haberse radicalizado a la izquierda (Cabezas. 1996;22). 

4.4 El periodo de Zeledón 

El Consejo Universitario escogi1ó a MariQ Zeledón Cambronero de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva de una terna enviada por esta unidad académica. 

Irónicamente, Zeledón era uno de ~os 1intelectuares universitarios que en aquel entonces, 

simpatizaban con el Partido Socialista Costarri1cense, más conocido como "La Hormiga". 

{Morales.1995;59,62). 

A pocos días de asumir el cargo ell nuevo director, el 10 de setiembre de 1973, el 

Consejo volvió sobre sus pasos y acordó que en adelante los nombramientos estarí1arn a cargo 

del Rector. Ese acuerdo pasó inadverUdo en aquel momento. pero posteriormente se vería su 

trascendenda. 

Zeledón inició funciones a partir de la edición Nº 123 del 8 de octubre de 197319 en 

ptena campaña el1ectoral, tanto universitaria como nacionaf. Pocos meses después la 

Universidad de Costa Rica eirig iría rector a C ~audio Gutiérrez Carranza y el país designaría 

presidente al liberacionista Daniel Oduber Qu~rós. Ese mismo añi0 se creó también la 

Universidad Nacional (UNA). 

En Centroamérica las guerrmas seguian en pleno apog1eo. Las violaciones de los 

derechos humanos y las matanzas, princfpalmente a cargo de los estamentos mmlitares , 

estaban a la orden del día. Los estudiantes. más que nunca, estaban imbuidos en la 

problemá1ti1ca de sus paí,ses y articulados a las fuerzas en conflicto. la autonomía universitaria 

era cuestionada por los gobiernos y los estudiantes de secundaria se lanzaban a un activismo 

jamás antes practicado (Camacho. 1985; 269). 

En Costa Rica, los partidos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas democráticas, 

luchaban por la derog.atoria del segundo párrafo del artículo 98° die la Constitución que 

proscribía al Partido Vanguardi1a Popular y a las demás 01rganizaciones de ízquierda. En 1975 

19 A partir de l Nº l25 del 22 de octubre de 1973 el Periódico comenzó a salir en dos tintas (colores). 
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lograrian finalmente el ob11etivo. 

Este procesa faieilitá que en la Universidad de Costa Rica se consolidara en el ámbito 

estudiaintil una unidad Izquierda que logró controlar la Federación de Estudia1ntes en tres 

períodos 1975-1976 y 1978 (Camacho. 1985;272). 

En esta nueva etapa del Semanario Universidad aparenteme1nte no hubo 

modificaciones en los postulados que habían orientado la política editori1all en los períodos 

anteri1ores y que había establecido el Consejo Universitario. 

Zeledón consideraba1 que el medio debia ser un instrumento para desmitificar la 

sociedad costarricense, un medio de esencma, d@ interpretación, no para escandaliizar o 

entretener, sino un semanario ideológico 1 de políUca, científico y cultural (Cabez:as.1996;24). 

Bajo este concepto el nuevo director comenzó a1 privillegi1ar las noticias nacionales e 

internacronales, lo que generó allgunas cuestianamientos de parte del Consejo Unhmrsitario, 

pues consideraba estaba abandonando los asuntos universitarios y desatendiendo la defensa 

de la autonomía uni,versitaria. 

Algunos sectores universitarios. los de siempre, iban más alllá, pues opinaban que el 

medio favorecíia las posmciones de FZquierda. En su momento, Zeledórn argumentó que el 

Semanario Universidad era una tribuna donde se podía exponer ell pensamiento sin 

cortapisas. Aunque, al i1gua 1l que Fairmoso, siempre defendió la tesis de que este nunca había 

sido concebido como un periódico para las mayaríais. 

Lo cieno del caso es que después de tres años de permanecer all frrente dell peri'Ódico, 

Zeledón debió abandonar el cargo el 4 de octubre de 1976 (Edición Nº 268) , luego de esperar 

vanamente que ell rector Guti!érrez le irenovara su nombramiento. 

En su lugar a partir de la edición Nº 269 del 4 de octubre de 19'76, asumió el carg10, 

interinamente, la periodista Cecilia García de Jirón. de la Oficina de Relaciones Públicas de 

la Universidad de Costa Rica20
, quien permaneció en el puesto hasta el 1º de noviembre de 

11976 (Edición Nº272). 

Para Carlos Morales, la política editorial de ese periodo, tuvo el mérirto de mantenerse 

al lado de las clases má,s necesitadas, de haber estimullado la críüca y haber propiciado el 

cambia social. Sin embargo, cree que le hizo fa~ta una directri1z más sóllida para na caer tan 

20 Actualmente se denomina Oficina de Divulgación e Información ( ODI ). 
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4.5 El período de Moralles 
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El 8 de noviembre de 1976 (Edi'Cil:m Nº 273) inició funciones Carlos Morales Caistro2 ~ , 

quien había sido designado un mes antes por el rector Claudia Gutiélfrez. La Escuela de 

Ci1endas de la Comunicación ColecUva había pmpuesto como candildlaitos a Pilar C~sneros y a 

Mari10 Zeledón, pero el rector ya había hecho su escogenciia. 

Previamente Morales habia laborado en ~os periódi1cos La Nación y La República. Su 

llegada al Semanario Universidad era una incógniita, ailgunos, lo veían e,rn la dem~cha pollítica, 

otros en la izquierda. La historia vendria a despejar las dudas de unos y otros. 

Este fue uno de los p@ríodos más ex.tensos y también el mas turbulentc'.li de todos. 

Durante los 19 años que Morales estuvo al frente del Periódico, el Consejo Universltario creó 

varias Comis•ones y Consejos Asesores para definirle o mdefinirle la linea edi1torial 

La mayoría no alcanzaron su cometido, otras lo hicierorn parcialmente o no lo lograron 

del todo; en allg.unos casos debido a que el propio director incumplió abiertamente sus 

recomendacilones, en otros porque ~as recomendaciones eran dificiles de cumpli1r e rnclluso 

porque el cllima político cambió. 

El 12 de noviembre die 1976, días antes de que Morales asumiera el cargio. entró en 

vigencia ell URegilamento del Semanario Universidad" (Uni"ersidad de Costa Riica.11976) , el 

cual habia sido elaborado por las autoridades universitarmas con base en una propuesta 

eflviada por el cuerpo de redacción del Periódico. 

Este Reglamento estableció, por primera vez en forrma explícita , llos fundamentos 

teóri1co-fiilosóficos que determinan la línea editorial del periódico hasta el presente, aunque en 

el camino se l!e han hecho algunas reformas importantes, 

También plantea que ºel Semanario Universidad se constituye en una tribuna 

absolutamente !libre para todos los servidores de la Universidad. Creará un ambiente de 

absoluta segmidad y e,stimul:o para que puedan decir lo que piensan [ ... ] El periódico más 

libre será el Semanari10 Universidad!" (Universidad de Costa Rica. 1976;Art 7°'). 

A partir de entonces l'os fines fundamentales del Semana.río Universidad serían, entre 

otros, los siguientes: Contribuir a los fines de la Universidad de Costa Hica, coadyuvar en el 

21 Can la llegada del nuevo Director el! Periódico comenzó a imprimirse a todo color. 
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perfeccionarníento de la opini1ón pública, ser el medi10 de expresión del pensamiento 

contemporáneo y mantener una alta calidad intelectual, académica y profesional. 

Además debería proyectar la función cultural de la Universi,dad de Costa Rica, fomentar 

la formaci'ón de lla conciencia de los valores culturales de nuestro pueblo y contribuir en l1a 

defensa de los derechos humanos. 

Por su parte·, Mor-ales dejó sentada su posición en un extenso edi1torial que publicado el 

propi10 8 de novi1embre de 1976. En este reivindicaba la !libertad de prensa, se situaba en una 

posición equidistante entre las corr~entes ldeológícas predominantes en ese entonces, negaba 

la objetividad per•odística y abría e~ Periódico a todas las corrientes de pensamiento. 

Así definía el nuevo director su pos,ición polltica y la del1 PeriódÉco en aquel entonces: 

No me gustan los e11casillamientos, pero si1 a~gün sector retardaria de la Universidad pudiera 
ver en mí un instrumento para el logro de sus objetivos se está equivocando [ ... ] Tampoco 
podrian suponer otro tanto llos extremistas de izquierda. Si bien siempre he estado a favor 
de las causas populares y en una linea que definlria de sociali1sta si1n dogmatismos, creo 
qua el periódi.co debe ser la voz de todos y no el instrumento de unos... (Semanario 
Universidad, Nº271 del 25 de octubre de 1976 ). 

Eso no fue óbice para que la derecha, con ell paso del1 tiempo ~o acusara de comuni1sta 

y de enemigo de, la Universidad. Aunque también los 'comuni,s.tas' lo acusaron de lo contrario. 

Lo cierto es que, independientemente de la declaración de priincipios de Morales en 

aquel editorial, por lo menos hasta el derrumbamiento de la Unión de Repúbliicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), en 1989-1990, la caída del Muro del Berlín y la poste.ri1or finalización de 

los conflictos bélfcos en Centroamérica, el periódi1co se orientó daramente hacia lai defensa de 

las causas populares, valga decir hacia la •zquierda del espectro político. 

Esto lo confirmó el mismo Mornles (Cabezas.1996;Anexo Nº 5} cuando dijo en una 

entrevista reallizada en 199.5 lo si9uiente: 

... cuando yo entro al Periódico establezco de inmediato una línea ideológica, mi lí111ea 
ideológica. No s.e puede decir que esa sea una coniente ideológica determinada. No se 
puede decir 1ampoca que sea una corriente marxista, o leninista. Yo diria que se trataba de 
un pensamiento. de izquierda que represe·nta mi ideollogia (énfasis agregado). 

Esta posición fue particularmente ev ~dente a finales de la décadai de los setenta y 

principios de los ochenta, durante l1a Revolución Sandinista en Nicaragua. Desde su ini1cio . 
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Morales, defendíó la lucha de los sandi1nistas contra la hrania somocista y eso le costó serias 

enfrentami1entos con infliuyentes sectores polítmcos lo1cales, tanto univernitarios como no 

u niversita1 r~os. 

Sfn embargo , en su Informe de Labores die 1976, Morales afirmó que el Semanario 

Uníversidad había seguido al píe de la letra l1os acuerdos de llos asambleístas de 1967, en e~ 

sentido de dair cabida a todas los sectores de apinión1. Po,r ello -aglíegá -el medio se ha 

convertido en una trfüuna libre en la que cua~q1uiera pued~ €xpresarse si otros medios 

cornercial1es le niegan la posibilidad (Morales.1988-89;2-3). 

En 1978 llegó a la Presidencia de la República Rodrigo Carnzo1 Odio mediante la, 

coalición de partidos opositores al PLN, la Coalición Unidad. Este Gobierno también apoyó 

fuertemente a los sandinistas. Lo cierto es que en aquel ento~ces una respetable ca11tidad d€ 

costarricenses favorecí'a la lucha contra la dinastía somocista. 

En este período la intromisión del Consejo Universitario en el Semanario Universidad' 

fue constante. En 1979 estableció una serie die páginas fijas, (más tarde se eliminaron), para 

la Fediera1ción de Estudia1ntes (FEUCR), el Sindicato de Emp~eados Univelísibuios (SllNDEU) y 

el mismo Consej10 Universitario (Actas Nº 2592 del 26 de junio de 1979 y Nº 2601 . del 30 de 

julio de 1979). 

Asimismo, se aprnbalion varias reformas al Reglamento del Semanario Universidad que 

limitaron su independencia. Por ejemplo se eliminó del articulo 7 una leyenda que decía:"EI 

peri,ódico más libre será el Semanario Universidad' (Consej10 Univers~tari10.Acta 264!5, del 26 

novíembre de 1979; 13). 

También se hicieron una serie de modificaciones en materia de dirección y 

administración. En ad@lante sería e~ Vicerrrector de Accilón Social, y no el Rector, el 

responsable die nombrar y destituir al director del Semanario Universidad'. 

Se modificaron además algunas atribuciones del Director, se ordenó dedicar un 

cuarenta por ciento de del espacio para asuntos universitarios y que se, irnduyera una leyenda 

que dijera que el Semanario Universidad· era el "órgano de opinión universitari1a". 

Sin embargo. paradójicamente, acordó también que se le hiciera ver a los lectores que 

el Semanario Universidad '1es una tribuna plural y no l1a voz ofici1al. salivo en las páginas 

creadas al efecto". En otras pa11abras se creó un hfürido extrano, algo así como un medio libre 

pero oficialista. valga decir, "semioficial". 
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Por su parte, ese mismo año, Morales definió una serie d~ nuevos objetiv<Js; el más 

importante fue convertir al Semanario Universid8d en un medi10 alterrnatiivo de lectura en 

contraposición a los grandes diarios nacionalles (Cabezas.1996;78). 

En una encuesta rreallzada en aquel entonces pof Camacho (1980;156-157), en seis 

cantones de la provincia de San J 1asé, el 38, 1 por dento de los entrevistados opinaban que el 

Semanario Universidad tenía una ideolog1ía politica. mientras que un 61,9 por ciento dijeron lo 

contrario. Del 38, 1 por ciento que le astgnó una ideologia, el 85,4 por ciento pensaba que era 

de izquierda, el 8.9 por ciento plurailista, ell 3,2 por ciento capitalista y el 2,5 por ciento indicó 

otras corrientes políticas . 

La década de los ochenta se pertilaba hacia la crisis económica. Todos los sectores de 

la economía estaban siendo afectados y el Semanario Unive1rsidad también sufriiá las 

consecuencias; la caí1da en la circulación fue inevitable. 

En 1981 llegiá a la Rectorí1a Fernando Durán Ayanegui, quien permanecería en el cargo 

hasta 1988; perríodo durante el cual fueron constantes los enfrentami1entos entre el Periódico, 

representado por Morales, y las autoridades superiores de l'a Institución. 

Este fue uno de los perriodos más delicados para el Semanario Universidad, diversos 

sectores universitarios y extrauniversitarios mantuvieron un prolongado debate sobre las 

políticas editoriales del Semanario Universidad y sobre e1I proceder del1 Director. Este sería el 

caldo de cultivo del surgimiento del Suibsist.ema de Comunicación e lnformad6n de la 

Universidad de Costa Rica. 

Mientras tanto, en 1982, en plena crisis económica asumi1ó la presidencia del país Luis 

Alberto Monge Alvarez. Monge era aliado de los Estadios Unidos de América y durante su 

gestión facilitó el territorio nacional para que los "contras" le hicieran la guena a los 

sandinistas. 

Esto fue denunciado amplliame,nte por el Semanario Universidad, que como se dijo 

antes, apoyaba a los sandinistas, lo que le costó nuevos e influY'entes enemigos. En esta 

ocasrón la presión del Gobierno fue tal que estuvo cerca de lograr 11a desfüución de Morales. 

En 1984 el Consejo Universitario agrupó las medios dé comunicaciórn más importantes 

de la lnstituci1ón 1 incluyendo al Semanario Universidad, en el Subsi'Stema die Comunicación e 

lnformadón de la Vicerrectoría de Acción Social y les definió lineamientos comunes. 
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En adelante estos deb¡an contribuir al proceso general de ori.entación , fo rmación e 

información de la colectivrdad, denitm de las lineamientos estatutarios de la Universidad de 

Costa Rica , darían a conocer los servicios que la Universidad ponla a disposición del país, 

dirfundirf a informaciórn de relevancia para la comunidad uniiVersítaria y colaborar.ía con las 

autoridades académicas y administrativas en la p1Foyección de una imagien positiva de la 

Institución. Si alguna vez este medio fue indeperidliente, el Subsístema acabó con lo que 

quedaba de ello. 

En 1986 asumió la Presidencia de la República áscar Arias Sánchez 1 del Partido 

Liberación Naci1onal, quien desde el pri1ncfpmo tomó cierta distancia de EEUU, lo que le 

permiUó Jlevar ade~ainte su propuesta para la pacmficación de Centroamérica '(P lan Arias). , 

luego de que ell Grnpo de Contadora, integrado par allgunos países de Amér,ica Latina , 

fracasaran en su propósito de alc¡:;m_zar la paz e.n ~a región. 

Ell proceso concluyó con la firma de tratados. que comprometían a los presidentes de los 

paises centroamericanos a realizar esfuerzos serios y tomar medidas especificas para lograr 

la pacificación en el área. Estas gestiones le merecieron al Presidente la obtención del premio 

Nobel, die la Paz en 1988 (Fernández.1989). 

Como ya se anotó antes, entre 1989-1990 se iniciaron una serie de transformaciones 

radicales en lai geopolítica mundial como producto de los cambios en los regímenes 

soci1alistas de Europa del Este. Estos cambios incidi1eron en la pollítíca nacional , 

particularmente en los sectores vi1nctdlados con la izquierda criolla. 

En 11990 asumió la Presidem::;ia del pa[s Rafael Ángel Ca lderón Fournier, del Partido 

Unidad Social Cristiana (PUSC), un grupo surgido. die la antigua Coalidón Unidad, quien 

continuó con entusiasmo el proceso iniciado por su anteeesor, aunque enfatiizando el 

d'esarmllo económico. 

En esas elecci1ones. la izquierda evidenció su pérdida de vigencía ante el electorado 

nacional. En 1986 las coallidones Pueblo Unido y Alianza Popular habían logrado elegiir un 

diputado cada una, sin embargo, en 1990 solio Pueblo Unido logró elegir uno. En los dos 

p0ríodos sigui1entes la izquierda no obtuvo representación sn la Asamblea Legis lativa 

(Rovira.1999;42). 

Mientras tanto, el proceso de apertma del país se acentuó. Los niveles de pobreza se 

Incrementaron como resultado die aplicación de "Progrramas de Ajuste Estructural" impuestos 
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por los organismos financieros intemaci1onales (Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional), cuya consigna era reducir el tamaño del Estado y promover la iniciativa 

privada. 

En el ámbito mundial el proceso de globallización económica se extendía por e! mundo. 

Diversas regiones se integraban económicamente mediante tratados de libre comercio. 

Mientras eso sucedíra, el Semanario Universidad mostraba evidemtes signos de 

estancamiento, paulatinamente se habia quedado sin un referente ideológico. Morales,, que 

en otro tiempo habia sido muy combativo había perdido su beligerancia, y el me.dio estaba 

bastante plegado a los intereses de un pequeño grupo die la Administración Garita y el 

Director disfrutaba de las miel1es del poder. 

En el país, luego de una campaña política cairg,ada de irnsultas, con un partido debilitado 

y sin brúJula, en 19'94 asumió la Presidencia el líberacionista Jlosé María Figueres Olsen, 

quien con la desnacionalización bancaria se encargó de colocar la lápida al modelo de 

desarrollo impulsado por s.u padre, el tres veces presidente José Figueres Ferrer, Juego de la 

Guerra Civil de 1948. 

En 1995 Costa Rica comenzó a mostrar signos que presagiaban una nueva crisis 

económica ante1 la incapacidad del Gobiierno figueri1sta y su equi.po para dirigir el país. Las 

encuestas de opinión pública empujaban a Figueres hacia la impopularidad. 

Buscando salir de l1a situadón de parális.i1s, enfrentado incluso con su propio partido, 

Fig1ueres se vio ob~igado a firmar un pacto con su antecesoir y princi.pal lider de la oposiciórn 

socialcristiana, Rafael Ángel Callderón Fournier. 

Este acuerda, conocido con ell nombre de "Pacto Figueres-Calderón", desató una ola 

de protestas de dirversos sectores sociales ante la posibilidad de que se privaUzaran o se 

vendieran una serie de instituciones püb~icas dell país, entre ella,s e.I Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE). 

En este marco, presintirendo que su cicl!o habíra acabado y que en todo caso el 

ambiente politico interno no le era favorable para continuar 1 Morales renundó a la dirección el 

8 de diciembre de 19'95 (Edición Nº1183) durante la administración de Luis Garita BoniUa y a 

las puertas de la elección de Gabriel! Macaya Trejos como Rectoir de la Universidad de Costa 

Rica. 
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4.6 El período de Cajas 

Antes de su sa~ida, Morales negoció con Garita el nombramiento su amiga Renato 

Cajas Corsi para sucederle en la, dirección del Periódticoi. Así pues, Cajas asumió el cargo a 

partir de la edición Nº 1184 del 1º de enero de rn96, unos meses antes de que @11 ofícialismo 

universitario fuera derrotado en las elecciones y Gabriel Macaya asumiera la Rectoría de la 

Institución (Cajas.Entrevista). 

Las condliciiones en las que fue nombrado Cajas le generaron una serie· de anticuerpos, 

aún antes de que asumiera el cargo el nuevo Rector. Los sectores afines al macayismo 

sabotearon su labor y las nuevas autoridades lo dejaron a la deriva. 

Cajas,. un intel1ectual de origen chileno pero con muchos años de residir en el país,, 

llegó precedido de una amplia experiencia en el periodismo. Habia sido Jefe de Redacción 

del Semanario Universidad durante el período de Morales y durante varios añios trabajó en 

los más importantes medios de comunicación del país. 

Su filiación socialdemócrata lo llevó a ocupar importantes cargos en varias 

administradones de ese partido, incluso fue el peri1odista personall del expresidernte Óscar 

Arias Sánchez. 

Como él1 mismo lo manifestó después, entró al Semanario Universidad perdi1endo. Como 

ya se explicó, su nombramiento perdi1ó sustento al ganar las elecci1ones Mac-aya. Por otra 

parte, el clima !laboral en el periódico estaba enrarecido, una buena parte dlel personal 

tambEén evidenci1aba síntomas de anquilosamienfo(Cajas.Entrevista) . 

Cajas buscó apoyo en las autoridades, pero todas fas puertas se le cerraron y el 

estancamiento del periódico fue cada vez más evidente1 la confus,fón rondaba por todas 

partes, la vigencia de peri1ódico estaba en entredicho y la circulaci1ón del Pe,riódico seguía 

decreciendo. 

Según Cajas durante ese período ell Semanario Universídad sig1uió rigiiéndose por los 

mismos postulados d!e las etapas anteriores. La idea del nuevo director era convertir al 

Semanario Universidad en un medio die comuni1cación alternativo cuya misión seria la de 

ori'entar a la opinión pública sobre los grandes aieontecimie111tos nacionales e internacionales. 

En su criteri10 1 las políticas editoriales del periódico debían estar en consonancia con las 

políticas comunicacionales de la 1,nstitudón, pero muy pro:nto constató que la Universidad de 

Costa Rica carecía por completo de dicha políti1ca para sustentar y orientar la labor del 
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Semanario Universidad. 

Aunque pensaba que los postulados filosóficos que le dieron origien al Semanario 

Universidad seguían teniendo vallidez. creía que debía entrar en un proceso de análisis para 

cambiar lo que fuera necesario en razón del nuevo contexto histórico. 

Sin embargo nada de esto fue posiblle, el clima polHi1co minó su iniciativa hasta que 

finalmente decidió renunciar. Asl expli1có su salida: 

Cuando yo entré al Periódico, entré muriendo. Antes de que1 asumiera el Rector me 
amenazó que si no me metía en cierta linea revisara la decisión de asumir el cargo. 
Ademas me ca lificó de garitista... No saill huyendo i1nmedíatamente por a1quello de la 
dignidad profesional. Pero cuando tuve la certeza de que no había posibilidad de nada, 
pues inmediatamente salí (Cajas.Entrevista). 

Efectivamenrte, Cajas dejó su cargo a partir del Nº1256 del el 11 de julio de 1997. En su 

l1ugar fue nombrada interinamente la. Jefa de Redacción, Ana f ncer Arias , quien se mantuvo al 

frente del medio hasta el 28 de noviembre de 1997 (Nº1276), fecha en que fue nombrado el 

nuevo director. 

4. 7 Ell periodo de A mador 

En 1997 ell Gobierno neoliberal de Figueres tocaba sus últimos acordes precedido de 

uno de los í1ndices de popularidad más bajos que se recuerden en las últimas décadas. Su 

gobierno, plagado de desaciertos. cerró el Banco Anglo Costarri1cense 1 luego de que una 

camarillla de empresarias y políticos de los dos partidos mayoritarios lo prrecipitaran a la 

q.uiebra. 

Una vez fuera de la Casa Presidencial arreciaron los escandallos por corrupción. Uno de 

los más sonados fue el saqueo. del Fondo de Asignaciones Fammares (FODESAF) des.tinado 

a combatir la póbreza . El! escándalo salpicó a altos representantes de su gabinete, inclluida la 

primera Vicepresidenta Rebeca Grinspan. 

Con la salida de Cajas sobrevino un cisma dentro del Semanario Universidad. La nueva 

Administracíón universitaria , luego de convocar a un concurso abjerto para ell puesto, sugirió 

el nombramiento del sociólogo Manuel Rojas, lo que fue rechazado por el personal! del medio. 

Esto produjo una breve crisis que se manifestó en l'as páginas del Periódico. El personal 

quería que ell medio fuera dirigido por un periodista y la Adrninistradón insistía en su decisión. 

Finalmente. luego de algunas escaramuzas, Macaya nombró al periodista Eduardo Amador 
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Hlernández 1 quien inició funciones en la edición NIº 1277 del 5 de didembre de 11997. 

Amador también ha1bía trabajado en el medio durante el período de Morrales. Luego 

estuvo en el periódico La Nación, donde ocupó puestos de relevancia. Luego se trasladó al 

peri,ódico La República donde ocupó la subdlirecci1ó11 y posteriormente la diirección. También 

laboró en noticiarios radiiofónicos y televisivos. 

A.I igual que Cajas, Amador se autodefinió como simpatizante del Partido Liberación 

Nacional {Socialdem6crata), aunque. según é~. nunca ha sido militante activo de la 

agrupación (Amador.Entrevista). 

En su criterio, durante su gestión la potmca editorial se regfa einteramente por los 

postulados filosófi'cos y las normativas aprobadas en añios anteriores. Definió al medio como 

el periódico de la Universmdad de Costa Rica; un medio liibre y abierto a todas 11as corrientes de 

opinión, particul!armente de las que no ten¡an cabida en llos medios comerciales. 

La misión de Universidad es sm una alternahva de lectura difernnte para los costarricenses. 
Un medio para que las. personas que no tienen acceso a otros medios puedan manifestar 
sus opiniones [ ... ] Aquí tienen cabida los temas relacionados con las minorras, los 
inmigrantes nicarngüenses, el feminismo, etc .. [ ... ] Yo creo que es ell reflejo de lo que ha 
sido Universidad a lo 1,argo de los años y que seguimos manteniendo en este. período. 
(Amador.Entrevista) (Sic) 

Consideró que el Periódico dlebfa informar e interpretar lo que estaba ocurriendo en la 

Universidad, el1 país y el mundo, desde una perspectiva profesional!. Debfa hacer un 

periodismo crítico, pero amplio. "en nuestros trabajos periodisti1cos tratamos de dar siempre 

todos los puntos de vista" {Amadior.Entrrewista). 

4.8 Resumen 

La creación y desarml'lo del Semanari10 han sido determinados, en gran medida, por las 

ideas marxistas y su influencia en !os movimientos populares y estudiantiles. 

La década de los años sesenta y setenta se caracterizó por una fuerte beligerancia de 

los sectores estudiantiles vinculados con la izquierda. La Universidad de Costa Rica se 

constituyó en el espacio natural para ta discusión política. 

Precisamente una de esas adi1vidades consfüuyó el detonante de una amplia polémica 

que desembocaria, años más tarde en la creeción del Semanario Universidad. 
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Luego de una ·ntensa discusión sobre la libertad de ca,tedra a propósito de la negativa 

de los medios comerciales a publicar artículos de universitarios. el 22 de julio de 1967 la 

Asamblea Universitaria aprobó la creación de un "órgano de expresión universitario". 

El 28 de setiembre de 19170 apareció la primera edición de Universidad bajo la dirección 

de Manuel Formoso. Aunque e Consejo Univeirsitario lo había definido como "el periódico 

mas hbre" y como "una tribuna absollutamente libre para todos l·os servidores de la 

Un~versidad" , terminó por convertirse en un reducto de los sectores más criticos. por lo que 

fue acusado de izquierdista. 

Algunos sectores universitarios indispuestos con la politica editori1al dlel Periódico 

llevaron a Consejo Universitario a traspasarlo a la Escuela de Crem~~as de la Comunicación 

Colectiva. La propuesta se concretó el 28 de abril de 1197'2, lo que pmpició la renuncia del 

Director y de todo su equipo periodístico. 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colecüva nombró como Coordinador a 

Alfredo Povedano. Durante su período el 11 Congreso Universitario acordó 1'fortalecer los 

medios de cornuni.cación de lla Universidad mejorando los ya existentes y creando otros 

nuevosll y "sumi1nistrar el apoyo y los recursos para que el medio pudiera convertirse en un 

diari10 con proyección nacional. 

Este fue un período de relativa calma. El nuevo Coordinador retomó la politica definida 

por el Consejo Universitario, abrió las páginas del Semanari10 a los sectores conservadores 

que se habían retirado y puso un mayor interés en los temas universitarios. 

Aún así, terminó su período bajo las mismas críticas que se le hacían a Formoso: 

propiciar una política editorial de tinte izquierdista. 

Durante el período siguiente, formalmente no hubo cambios en la pollítica editorial. 

Ma1rio Zeledón su nuevo Director consideraba que el Periódico debía ser un instrumento para 

desmitificar a la sociedad costarricense, un medio de esencia, de ~nterpretacíón , no para 

escandalizar o entretener, sino un semanari10 ideológico. de política, científico y cultural. 

Dentro de este concepto y desde una perspectiva más informativa, el Semanari10 

comenzó a privilegiar las noticias nacionales e i1nterrnacionales, lo que generó algunos 

cues.tionamientos de parte del Consejo Universi1tario, pues consideraba que estaba 

abandonando los asuntos un·versitarios y desatendi1endo la defensa de la a1utonomía 

universitariia. 
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Si1n embargo, en ell fondo lo que sucedía es que algunos sectores, incluyerndo a las 

autoridades, estaban disconfo.rmes con la pollftica editoirial del Periódi1co por considerar que 

faworecfa lla1s posiciones die izquiefda. 

Finalmente. este malestar provocó que el Rector, quien en aquel enfonces tenía la 

potestad de nombrar o destituir al rnrector, optara por no renovarle el nombramiento a 

Zeledón. 

Lo sucedió en el cargo Carlos Moralles. Este períiodo 1 ei más extenso de todos hasta 

ahora, puede dividírse en tres grandes etapas. Durante las primeros años e~ Periód•co sigu ió 

una política ed•torial moderada y abierta a las distintas posiciones ideollógicas. 

Sin embargo. a finales de la década de los setenta adoptó una polltica favorable al 

cambio social y a las !luchas populare·s y revollucionarias, con lo que volvi1ó a situarse de nuevo 

a la izquierda del espectro politico. 

Esta posición le si1gnificó innumerables críticas y cuestionamientos de alg1unos sectores 

universitarios y extrnuniversitari1os que no toleraban la línea editorial que seguía el Semanario. 

La tercera etapa de este período se caracteriza por una política editorial compllaciente, 

calculadora; siempre dentro de una visión de ~zquierda, pem más moderada. Con ello , el 

medio crí1tico y combatiivo de otrora comenzó a apagarse paulatinamente hasta convertirse ern 

un cascarón vacío que interesaba a muy pocos. 

Poco antes de entrnr en funciones la nueva Administración untvers.itaria y vi1endo que 

su ci1clo habí1a acabado, Morales decildi1ó renunciar. 

Al legar Renato Cajas el Periódico estaba en franca decadencia. Su período fue muy 

complicado porque él había sido nombrado por ~a Admini1stración que recién había cumplido 

su período y el grupo que asumió el poder de la Institución no lo respaldaba . 

Para el nuevo director, de filliación liberacionista, aunque l,os postullados filosóficos que 

le dieron origen al Semanario seguían teniendo valfdez, consideraba que debia entrar en urn 

proceso die análisis para cambiar lo que fuera necesariio en razón dell nuevo contexto 

hiistórico . 

En su criterio las políticas ed•toríales del Semanario deb[an estar en consecuencia con 

las políticas comunicacionales de la Institución, pero 111.uy pronto constató que la U111i1versidad 

no tenía una definición clara en esta materia y q1ue las condiciones no lle permitian continualí, 

por lo que optó por renunciar. 
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Al llegiar Eduardo Amador, también de ideología s.ocialidemócrata, el Pe'l!iódico se 

estabilizó un poco, aunque sin so!ucionar los pmblemas de fondo, y volvió a su prapel de 

"colaboración" con las autoridades uni1versitarias y a una política editorial! moderada. 

Durante su gestión el periódico se rige enteramente por los postulados filosóficos y las 

norrnaUvas aprobadas en a,fíos anteri1ores. El director ooncebía al medio como el Periódico de 

la1 Universidad de Costa Rica; un medio lilbre y abierto a todas las corrientes de opinión, 

particularmente de las que no tenían espacio en los medios comercia~es. 



CAPÍTULO V 

Diagnóstico d·el Perfil Periodistico 
del Sem,anari·o Univ,ersidad 
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Este capítulo analiza seis caracterisUcas principales del Semanario Universidad en la 

actuali1dad die a1cuerdo con la teoría normativa de la prensa: !los principios filosóficos y 

normativos, los objetiivos, las funciones. los ámbitos d'e contenido, la audiencía y lla 

organización y funcionamiento. 

La relación entre los medios de comunicación y la sociedad han siido objeto de análisis 

desde distintos enfoques teórico-metodlológicos; en este trabajo . se explora desde la 

perspectiva de la teoria normativa, en los términos expuestos por McQuail (1991) y otros 

autoires. 

Este enfaque se refiere a las ideas de los perceptores y de· otros actores sociales 

acerca del modo en que operan o espelian que operen los medios de comunicaci16n, siempre 

que se observen determinados vafoms sociales {McQiuaiil.1991 ;. 23, 148):. 

Paira ello se elig1ieron seis categm~as o aspectos que caracterizan y defiinen el ¡jperfill 

periodístico" del Semanaria Universidad en la actualidad. 

El desarmllo siguiente busca establecer las similitudes y diferencias de los distintos 

aspectos del perfill con los modelos expuestos por McQuail {1991 ). 

El Semanario Universidad, en tanto medio de comuni1cadón de la Universidad de Costa 

Rica, deriva los aspectos básicos que configuran su "perfil periodistico" de su Estatuto 

Org1ánico22 (Universidad de Costa Rica.1990b) y otros documentos talles como los 

reglamentos del Semanario Universidad (Universidad de Costa Rica.1976) y los "Principios de 

organización de~ Subsistema de Comunicación e 1lnformaoión de la Vicenectmia, de Acci1ón 

Social" (1984). 

En los siguientes apartados se hace un anaHsis comparativo de estos documentos y de 

algunas encuestas realizadas sobre ell Semanario Universidad1 cuando i,ncluyan iinformación 

pertinente, a la luz de la teoría normativa para evidenciar tanto sus coincidencias como sus 

contradicciones. 

5.1 Princilpios filosóficos y normati1vos 

El artí1culo 6° del Estatuto Orgánico (Unirversidad de Costa R'ica , 1990b;7-8) establece 

como funciones de la Univers.i1dad de Costa Rica, entre ofras, las siguientes: 

22 Es importante tener en cuenta que en el IJI Congreso Uni1versitario de la Universidnd de Costa Rica 
( 1971-1972) el Estatuto Orgánico de esa Institución fue modificado sustancialmente. Esto s ignifica que la 
versión actual, en lo fundamental, se elaboró después de la creación del semanario Universidad. 



inciso f.) 
Mantener la libertad de cátedra coma principio de la enseñanza universitaria, que otorga a 
los miembros dell claustro universitarío p'ena libertad para expresar sus convicciones 
filosóficas, reUgiosas y politicas. 
inciso g.) 
Garantizar dentro del ámbito universitario el diálogo y la Ubre expresi1ón de las ideas y 
opinionest asi como. la coexistencia de las dirferentes ide,ologias. y corrientes del 
pensamiento filos6fico, relligioso y politico, sin oha lirni1tación que el respeto mutuo. 
(énfasis agregado). 
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El artículo 5,2ª del mismo Estatuto proclama como objetivo de los medios de 

comunicación institucionales la dtfusión de, lla cultura y el sumtnistro de información útil a l1os 

sectores de la comunidad que necesitan de la acc·ón universitaria (Universidad de Costa 

Rica.1990b~24). 

Específicamente el Reglamento del Semanario Universidad (Universidad de Costa 

Rica.1976;Arts. 7° y 1°) define a~ medio como una tribuna absolutamente libre para todos 

los servidores de la Universidad y vehícullo de la opinión de los universitaliios en lo 

referente a los problemas académico-docentes, culturales, sociaJe.s y de otra índole. 

Sin embargo, en el artículo 28° de dtcho Reglamento, agrega que toda coillabornción 

deberá ser previamente solicitada. "La polémiica y· el' intercamblO de ideas será 

estimulada en tanto signifiquen críti1cas constrncti1vas y dlscusi1ón y análisis de problemas, 

de manera que contr.buyan a a superación de lla un·versidad, del Semanario Universidad o 

de los universitarios" (énfasis agregado). 

Asimismo, de acuerdo con el articulo 27º del mismo regl1amento, el medio está obligado 

a publicar los acuerdos y disposiciones del Consejio Universitario, el Rector y l1os 

Vicerrectores23
. 

Por su parte, el reglamento "Principios de organización del Subsi1stema de 

Comunicación e Información de la Vicerrectmia d'e Acción Social!! (11984} establedó nuevas 

atribuciones y regulaciones que vinieron a complementar y modificar el Reglame11to del 

Semanari10 Universidad. 

23 Al respecto, Manuel Formoso, primer director del Semanario ha dicho que .. el periódico Un¡versidad 
debería ser el órgano de expresión de la opinión universitaria ( ... ] La opinión universitarta no es la del 
Rector, ni la del Consejo Universitario. sino que es la resultante de la opinión de los universitarios que 
piensan, reflexionan y expresan lo que sienten ... " (Cabezas.1996.Anexo Nº 7). 
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Entre estas modlificaciones destaca la creación de un Consejo Técnico Asesor (CTA) de 

la Vi1cerrectorí1a de Acción Social, como instancia coordinadora, conformado por los directores 

de los medios. de la Escuela de Ciendais de la Comunicación (ECCC), de la Oficina de 

Divulgé!)ción e Información (001) y representantes estudianti1les. Actualmente esta instancia 

solo está en el papel porque en la práctica ha sido i1noperante. 

En adelante , correspondería al Subsistema, y por tanto ali Semanario Universidad, ell 

cumplimento de los propósitos y atribudones de la Universidad de Costa Rica en materia de 

comunicación e informaci1ón. 

De acuerdo con la clasi,ficación de McQuai1I {1991;152,160,163), los Principios antes 

descritos participan en d•terentes grados, de las teodas de la !libertad de prensa, la 

desarroUista y la teoría democrátiivo-participaihva. 

El modelo l,iberal, es claramente percepUble en él Estaturto, pero se debilita en los 

reg1lamentos del Semanario (Uni,versidad de Costa Ricai.1976) y en los "Prindpios de 

org1anizaci1ón ... " (1984), lo que fortalece el enfoque desarrolli1sta. 

La perspectiva libera l, pre1sente también en el a1rtículo 29 de la Constitución Política 

(Costa Rica.1996b), establ1ece que todo ind~vmduo o medio es libre de comunicar lo que 

quiera. de pallabra o por escrito, sin previa1 censura; esto implica que no se debe obligar a 

nadie a realirzar ningún tipo de publica1dón. 

El Semanario Universidad acogió estos postulados. pero privmlegiió la "ffüertad de 

expresjón" de los universi1tari1os, con lo que omitió impllícitamente la posibilidad de que, 

personas ajenas a la Institución puedan ejercer el derecha garantizado en la Constitución 

PoHtica a todos los ciudadanos. 

la vincu~ación con l1a teoria desairrolllista aparece tanto en el Reg~amento del Semanario 

corno en los "Principios de organización ... ". El primero establees que el medio debe publicar 

los acuerdos de las autoridades superiores (Universidad de Costa Rica. 1976.Art.272) y el 

segundo lo su~eta a los lineamientos y políticas de una autori1dad ejecutiva (Uni1versidad de 

Costa Rica.1984;Art.3Q, indso i). 

El enfoque desarrollista estab~ece que "en beneficio del desarraHo, ell Estado tiene 

derecho a intervenir en l1as operaciones de las medios de comuni1cacmón o a restringirlas, y 
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pueden justificarse mecanismos de censura, subsidio y control directo .. " {McQuail . 1991; 16,2-

163.). 

En el caso del Semanario, en vi1rtud de los menc•onados reglamentos, llas autoridades 

superiiores de la instiitución tienen la pc»testad de interveni1r e11 medio y definirle nuevas 

funciones, lo que lleva a una cfasifica<Ciión distinta de 'ªque postula el Estatuto Orgánico. 

Por otra parte, en 11998. el Consejo Universitario aprnbó una propuesta en mater•a 

comunicacional que modificó sustancialmente los enfoques seguídais hasta entonces por la 

comunicación institucional. 

Esa instancia acordó '1ampliar y perfeccionar el sistema de información y comunicación 

para integrar, facilitar y promover el intercambio de ideas" conocimientos y opinicJines entre las 

instancias universitariasi• (Consejo Universrtario. Acta 4328 del 11 de febrero de 1998). 

Además, declaró que la Universidad de Costa Rica deb.ía uampliar y perfeccionar el 

s;stema de divulgación para facilitar y promover la interacción entre personas e 

instanc•as dentro y fuera de ámblt.o universitario." (Consejo Universitario.Acta 43,28 del 11 

de febrero de 19i98. Énfasis ag1regado), 

No obstante, este !lineamiento no está integrada a las demás normati1vas institllJcionales 

en el ambito comurnicacional y, en su aislamiento, se ha converUdlo en una declaración de 

intenciones que no es tomada en cuenta como se debiera por los medios de comunicación 

institucionales, incluyendo el Semanario Universidad. 

Este último planteamiento se acerca a la teoría democrátilco-participativa. Para 

MacQuail (1991;163·165), los medios que siguen este enfoque ponen el énfasis en la base de 

la sociedad, en la, comunicación horizontal antes que en l1a vertical . El punto central de esa 

teoría res;de en las necesidades, intereses y aspiraciones del perceptor activo en una 

sodedad pollltica. 

5.2 Fines 

Segun el Reglamento del Semanario Universidad. el objetivo principal del medio es 

"Contribuir a los fines generales de la Universidad de Costa Rica" (Universidad de Costa 

Ricai.1976;Art.3º), lo que remite nuevamente al Estatuto Orgiánbco (Universidad de Costa 

Rica.1990b;7). pairHcularmente a los siguientes artículos: 



A-rticul10 3 
El propósito de la Uni1versidad de Costa Rica es obtener las transformaciones que la 
sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la 
consecución de una verdadera justicia social, del desairrollo ~ntegral, la ~~berrtad plena y de 
total independencia de nuestro pueblo. 
Artículo 4 
Para este propósito, la Universidad estimulará la formación de una condencia creativa. 
critica y objetiva en los miembros de la comunidad costarricense, que permita a los 
sectores populares participar eficazmente en los diversos procesos de 'ª actividad 
nacional. (énfasis agregado). 
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En cuanto al Regllamento del Semanario Universidad, su artrculo primero plantea que et 

medio "será un órgano de i1nformaci1ón de la acUvidadl universitaria y del acontecer nacional e 

internacional de mayor importancia. Será vehículo de t1a opini'ón de, los uni,versitarios 

relativa a los probl1emas académicos docente. culturales, sociales y de otra índol'e''. (sic) 

{Énfasis agregado). 

De conformidad con lo anterior, ell Semanario debe Hcontribuir en la tormacion y el 

perfecc·anamiento de la opinión publica, universitaria y nacional'1 (Universidad de Costa 

Rica. 1975;Art.3º). Se advierte a1quí un interés educativo; la Un[versidad se a1sume coma 

"'conciencia lúcida" que "ilumina" al resto de la sociedad para que esta se informe y 

comprenda mejor los fenómenos y acontecimientos de la realidad. 

Tamb•én debe "servir como medio de difusión de las diversas expres•ones del 

pensamiento contemporaneo" {Universidad de Costa Rica.197'6;Art.32). Aquí ya no se habla 

solo de los universítarias, salvo que se entienda q1ue las 'expresiorne·s del pensamiento 

contemporáneo" son exdusivas de ~a Universidad de Costa Rica. 

Asimismo busca "proyectar la funci16n eminentemente cultural de la Universidad a la 

comunidad" (Universidad de Costa Rica.1976:Art.32). Este objetivo alude al artículo primero 

del Estatuto Orgánico (1990b;7):"la Universidad de Costa R.ica es una institución autónoma 

de cultura superior [ ... ] dedicada a la enseñanza, la investigaci1ón, lla1 acción social, el estudi10, 

la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento". 

El otro objetivo va en esta mmsma línea: "fomentar, contribuir a formar y desarrollar la 

conciiencia de los valores culturales de nuestro pueblo y el respeto por los fundamentos de 

nuestra nacionalidad" (Uni1versidad de Costa Rica .1976;Art.3~). 

Sin embargo, el siguiente parece tomar una orientacit6n distinta: ºcon~ribuir a ~a defensa 

de los derechos humanos" (Universidad de Costa Rica, 1976 ~Art.3~). 
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Nótese que se habla de defender y no de fomentar; ~o que en cierto modo implica que el 

Semanari10 se asume como una "organFzaci611 de derechos humanos" más que como un 

medio de comunicación, y como tal contrrae un compromiso palitico que la acerca a los 

postulados de la Universidad de Costa Rica mencionados al principio de este apartado. 

Finalmente, el úlbmo objetiivo establece que el Semanario Universidad debe "mantener 

en el ejericicio de s.u función una alta calidad iintelectual, académica y profesi,onal". 

(Universi·dad de Costa Rica.1976;Art3º) 

Por otra parte" los '~Pr i1 ncipios de origani:zac~ón ... " (1984} establecen que los medios de 

comunicación del Subsistema, del cual forma partee ell Semaml'rio Universidad, deben cumplir, 

entre otros, los objetivos que se resumen a continl!Jacíón: 

• Uevar ell producto del trabajo cmentífi1co y académica institudonall a los 

ciudadanos de manera que estos dispongan de informaciórn actualizada y confiabl,e para 

tomar mejores decisiones . 

• , Contribuir alr proceso general de mientación, formación e información de lla 

colectividad, dentro de los lineamie,ntos estatutarios die la Universidad de Costa Rica. 

• Divulgar, analizar y comentar la actividad universitaria y el acontecer nacional e 

internadonal de mayor importancia. 

• Co~aborar actiivamente con las autoridades universitarias y unidades 

académicas y administrativas de la lnstituc~ón, en lla piroyección y promoción de una 

imagen positiva de lar Universidad de Cos,ta Rica (énfasis agregad(Ji). 

Mantener informada a la comunidad universitaria sobre las disposiciones que, 

regulan su q¡u@hacer institucional. 

• Dar a conocer los servicios que la Universidad pone a disposición del país. 

• Coadyuvar con las labores de docencia e i1nvesfügación de l1a Escuela de Ciencias 

de la Comunicación Colectiva. 

A la luz de la teoría normativa, los fines descritos particípan principalmente de tres de 

sus enfoques o modelos: el de la responsabilirdad scciall, el de la libertad de prensa y el 

desarrollista (McOuait 1991; 152 1163). 

De acuerdo con McQuail (19911 ~157), " ... la teoría de la responsabWdad social ha tratado 

de reconc.iliar tres principios algo diveirgentes: lai libertad y la elección individuales, la lirbertad 

de los medios y la obligadón de los medios ante la sociedad';. 
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Para el autor. los medios que siguen este modelo aceptan ell cumplimiento de ciertas 

obligaciones parn con la sociedad. entienden que esta tiene derechQ, a elevadas niveles de 

rendimiento, se preocupan por la veracidad 1 la precisión! la objetividad y el eqiuflibrio: 

astmisma, justifican la intervención del Estado para asegurar el bien público, y son ~lurallístas 

(McQuait 19,91 ~ 158) . 

La mayoría de los pr"ncipios anarizados en los tres documentos rem titen 

inequívocamente a un compromiso con la sociedad: tribuna de libertad. perfeccionamiento de 

~a opinión púbhca , alta calidad interectua~ y defensa de ~os derechos humanos. 

La referencia a la teoria de la !libertad de prensa se insinúa en el Reglamento del 

semanario (Universidad de, Gasta Rica.1197'6) cuando se define al media corno uórgaino de 

fnfoirn1ación 11 y ºvehiculo de opinióntl Ambas características se asocian al concepto con las de 

los medios liberales (Ortiz .1996;9). 

Pero en ese mismo documento, ali igual ql!Je en e~ de 1'Principios de organizaci1ón ... " 

(1984), también hay Íl'nes que parti'ci1pan de la teorra desanollista. V.g.: el fomenta de los 

valores culturalles y el respeto por los fundamentos de nue.stra nacionalidad (Universidad de 

Costa Rica; 1976;Art.32), la oblig,atoriedad de colaborar con las autoridades superiores y 

publlicar sus acuerdos (Uniiversidaid de Costa Rica. 1976;,Art.27º') (Universidad de Costa 

Rirca ~ 1984;Art.22), la preocupación por los temas educaUvos y culturales (Universidad de 

Costa ~ica.11 984;,Art.3º) y otros. 

El modello desarrollista rechaza la dependencia y a la dominación extranj1era, favorece 

el uso de los medios en el desarrollo nadana1, defiende la identidad cultural y acepta la 

intervención del Estado en las opera.ciones de Jos media,s de comunicación 

(McQuail.19911 ;160-163). 

5.3 Funciones 

El Título Primero del Estatuto (19i90b) define a la Universidad de Costa Rica como 

" ... una Institución autónoma de culrtura superior [ ... ] dedicada a la enseñanza, la 

investigación, la acciión social , el estudio, la medítac~ón , la creación artistica y la difu.sión del 

conocimiento," (lo que implica) "la busqueda constante, inagotable y libre, de la \lerdad, la 

eficacia y la .belleza' (énfasis agregado). 

En términos comunicacionales, esto significa que, erntre las funciones, o por llo menos 

entre las preocupaciones fundamentales de la lnstitudón, y por tanto del Semanan·o 
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Universidad, están lla "difusión del conocimiento" y la "búsqueda de la verdad". Se asume que 

ambos aspectos pueden aplicarse tanto a hechos informativos como a ideas u opiniones. 

Asimismo, del citado artículo 6° del Estatuto (1990b) se infiere que la Universidad de 

Costa Rica y el Semanario Universidad, ti'enen entre sus funciones la de garantizar la plena 

libertad para que todos los universitarios puedan expresar sus conv;cciones filosóficas, 

re,ligiosas y poliiticas. 

En este sentido, debe entenderse al Semanario corno un medio relativamente pluralista 

en el que tos universitarios. en igualdad de condiciones, pueden expresar sus opiniones al 

resto de la soc·edad costarricense. Nótese que se habla explícitamente de opiniones y no de 

informaciones. 

Mientras tanto. el Reglamento del Semanario Universidad (Uníversidad de Costa 

Rica.1976) establece las siguientes funciones~ 

"a. Informativa: con miras a poner en conocimiento de la comunicad uníversitaria y 

nacional los hechos de la actividad propiamente universitaria, y aquellos de interés y 

trascendencia nacional o intemacionat 

· b. Critica: con miras a divulgar la opini6n de los distintos sectores universitarios, 

relabva a los hechos, tanto universitarios, como sociales en general, que comprendle.n un 

aná11isis y una interpretación de ellos, de sus antecedentes y de sus proyecciones. 

c. Docente: con miras a contribuir, en ~a medida de sus posibilidades. en el 

adiestramiento profesional de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva"24
. 

En nuestro pais esta última función es bastante atipica para un medio de comunicación. 

Sería más apropiada parra un centro de estudios o de investigación. Además. requiere una 

serie de condiciones infraestructurales y organi1zaUvas para cumplirla que difícilmente posee 

el Semanario Universidad. 

El documento "Principios de organización ... " (1984) básicamente rei1tera algunas de las 

funciones anteriores, aunque agrega que la Vicerrectorí,a de· Acdón Social puede adicionar las 

24 Los "Principios de organización ... " ( 1984) en su articulo 3!!, inciso e. amplía la formactón prnfes ·onal a 
todos los estudiantes de la Institución. 
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necesarias para el desarrolfo llas actividades que le son propias. 

Del desarrollo anterior se desprende que las dos primeras funciones del Semanario son 

similares a las de cual,qui1er otro medio inspirado en la teorria die la libertad de prensa. Estas 

son: la posibilidad de expresar libremente las opirniiones e informar. 

En el caso particular del Semanario Universidad, se observa un marcado énfas•s en lai 

opinión. Recuérdese que este medio surgió en 1970, corno una alternativa para que· los 

universitarios expresaran sus opiniones, posibilidad qrue, según consideraban, les era negada 

en los medios comerciales. 

Precisamente esta preocupación por la libertad de expresión revela su filiació111 liberaL 

Es importante recordar que la teoría de la libertad de· prensa surgió justamente como una 

respuesta social y política de una clase emergente. la burguesía mercantil 1 ante la monarqu ía 

absolutista. Al respecto, Ortiz (1996;9) señala: 

La expresión del pensamiento y la opinión consUtuían preciosos e·lemenfos de 

motivación revolucionaria y divulgación ideológica [ .. . ] La facultad de dih.mdlili era el núcleo de 

la concepción libera l.25 

El mismo autor agrega que la teorí1a de la libertad de la liibertad de prensa "parte de una 

definidón de las funciones normahvas de l1a ptrensa que coincide bársicamente con las 

concepciones liberales: información, ilustración y control democrático del Estado" (Ortiz 

(1996;37) . 

Esto explica por qué los medios que orientan su labor según este enfroque prefieran los 

temas económi;cos, los políticos, el espectáculo y todos aquell'os q¡ue impliquen conflicto 

social. (Bustos. 1995; 1 O). 

Para1 ejercer este control , la prensa liiberal se autodefine como un poder contralor 

frente al Estado, una especie de cuarto poder ejercido a través de la opinión púb~ica , o al 

menos por las élites que pueden expresarse públ icamente. 

25 El autor amplía sobre ia obsolescencia de este enfoque: .. Es evidente que las realidades del Siglo XX, ya 
casi XX I, son en mucho, diferentes a las realidades que se pretemdió regular después del triunfo de la 

Revo lución Franbesa [ ... ] La insuficiencia de la libertad de expresión postulada por llos revoluctonarios 

franceses parece cada vez más clara ... " (Ortiz.1996; 13, 14.). 
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Este interés por la opini1ón consfüuye por si mismo un rasgo propio del modelo de la 

libertad de prensa, ya que como l'o afirma Ortiz, "la carga idleológiica revoluci1onaria [antes 

frente al absolutismo, y ahora frente al Estado] impedia la visión del fenómeno info1Fmativo en 

todo su complejo horizonte y omiUa nada1 menos que la transmisión de hechos y noticias ... " 

(Ortiz. 1996; 14!-15.). 

Otro elemento propio del enfoque de la libertad de prensa es el princip•o la búsqueda 

de la verdad descrito por el 'Estatuto Orgánico y que también es asim·lable al Semanario 

Unive,rsid8'd. Al respecto McQuail (1991 ;153) afkma que para los defensores de este modelo 

"la mayor aproximación de l'a verdad surgírá de la exposición compefüivai de puntos de vista 

altemabvos. y el progreso de la sociedad dependerrá de la elección de las soluciones 
1eorrrectas' por encima de las 'erróneas'". 

En cuanto a lla tercera función citada por el Reglamento del Semanari10 Universidad, l'a 

docente, parece poco cornpabble en un medio, regido, por los postulados antes descritos. Esto 

no significa1 que deba suprim~rse , sino realizarse dentm de un marco teórmco diferente y 

desarrollar una estructura que favorezca y facilite su cumplimiento26
. 

Es ímportante puntualiza1r que en este caso la función docente no se asimila a una 

función educativa hacia la1 audiencia1, ya que explucitamente hablla sobre la formación de 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comun1icación Colectiva (ECCC). 

Así que esta solo es explicabl 1e si s.e ve al Semanan·o Universidad como una instancia 

adscrita a unai institución que Uiene entre sus tareas fundamentales precisamente la docencia. 

Llama la atenci1ón el hecho de que no se haya definido específicamente una función 

educativa o cultural en las normahvas que rregulan el Semanarrio 1 sobre todo si se considera 

que forma parte de una Institución de "cultura superiortl y q
1

ue varios de sus fines enfa.tiizan 

claramente esta preocupación. 

A pesar de la mencionada inspiración liberal die! Semana1rio Universidad, la referencia a 

ros 'Principios de org1anización ... " en cuanto a que la Vicerrectoría puede definir nuevas 

funciones, sig1nifica una intervención. lo cual es contrarío a dicha concepción. 

26 Hasta ahora el semanario Universidad no ha contado con los recursos y condiciones necesarias para 
cumplir dicha función, de ahí que a través de la historia su cumplimiento ha sido ambivalente. Algunos 
directores stmplemente la ignoraron (IFormoso), otros la han cumplido a medias (Zeledón). Ninguno de ellos 

consideró que esto debiera realizarse en el Semanario (Cabezas. l 996;Anexos Nº 6 y7). 
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Este enfoque, como se explicó en el capítulo ll, rechaza cuallquier control a los medios 

de comunicación. Y en este caso', lla sola posibilidad de que una autoridad unirversitaria tenga 

la potestad definir una1 nueva función resulta discutibl1e desde la óptica liberal. 

Al respecto Terrou y Solall, ciitados por Ross (1983;35),. afirman que la ~ibre inforrmación 

dell ciudadano implica necesariamente la ausencia de toda serrvidumbre impuesta a la 

expresión misma die llas ideas, o a la comunicación de las noticias. ya sea esta servidumbre 

directal impuesta por ell poder, o indlirecta 1 por e.fecto del acaparamiento ecornómi1co de medios 

ma1~eria1 les. 

Sin embargo, esta posibilidad de intervenci1ón sí es aceptable dentro del enfoque, 

desarrollista. De acuerdo con este en beneficia del desarrollo el Estado, en este caso 

representado por la Universidad de Costa Ricai1 tiene el derecho a intervenir en las 

operaci1ones del Semanario (McQuaiL 1991; 162-163). 

5.4 Ámbitos de contenido 

El Semanario Universidad, al igual que la mayoría de, los medios de comunicaci1ón, 

organizan o clasifican su contenido según determinados criterios que pueden ser geográficos, 

temáticos, de tipos de audiencia, de géneros periodísticos y otros, y los agrupan 

pnincipalmente en secdones, subsecciones y columrnas. 

Aqui se examinan los criterios que sigue actuallmente el Semanario Universidad en la 

dasificación del contenido y los ámb~tos o ejes temáticos de mayor interés para1 e~ medio. 

Desde esta perspectiva, se exploran las principales tendencias de conteni1do seguidas 

por e~ Semanario en los últimos años, particularmente en el período en el que Carlos Morales 

erra su director, para ello¡ se utfüzaron los resul'tados obtenidos por otms estudi1os; por ejempl10 , 

Camacho (19'80), Cordero et al. (1985) y Cabezas (1:996). 

a.) Clasificación 

E~ articulo primero del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica (1990b) 

establece que la Universidad de Costa R1ica tiene entre sus objetivos "difusión del 

conocimiento'' que esta genera. Esto puede 1interpretarse como dar a conocer información y 

opiniones relacionadas con las achvLdades cardinales de la ~nstitución: investigación, 

cultura\ acción soctall y creaciones artisticas. 
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El articulo 42 del mismo documento afüma que "la Universidad estimulará la formación 

de una conciencia creativa, critica y obJetiva en lo.s miembros de lla comunidad cos1arricEmse'". 

Esta preocupación remite a la emisión de informaciones, ide·as y opiniones de los 

universitarios sobre diversos temas que contribuyan ª' incrementa:r el acervo cultural de las 

ciudadanos . 

También las funci1ones della Universidad de Costa Rica, descritas por el artículo 6° de11 

mismo Estatuto (1990b), apuntan en la misma dirección: El inciso g. habla de garantizar "el 

diálogo y la libre expres.ión de ideas y opiniones'' y el f. se refiere a "la libertad para 

expresar sus c.onvicciones, filo·sóficas, religiosas y políticas ... " 

Recuérdese que el! artículo 52~ del mi1smo Estatuto (1990b) define como objetivo de los 

medios de comunicación universitarios,. incluyendo al Semanario Universidad: " ... di1fundir la 

cultura ... " y " .. .transmitir información útiL..". 

Por su parte el Regilamenfo del Semanario Universi,dad (Universidad de Costa Riica. 

1976), en su artículo primero complementa el Estatuto al defin~r al Periódico como un "órgano 

de información" y un 1'vehíeulo de la opini·ón de los universitarios" (cri1teri10 de género 

period~stico). También explica cuáles son los temas o ejes de información y opinión: asuntos 

académicos, cultura~es, sociales y de otra indole. 

Como se observa, el Reg~amento del semanario (Universidad de Costa Rica.1976) 

reafirma los criterios de clasificación del contenido sugeridos por el1 Estatutot reitera el tema 

cultural e introduce el social .. 

El artícullo 29 del mencionado Reglamento especifica q1ue la información y el análisis 

pueden versar sobre los ámbitos "nacional" e "internacional". En este caso, más que un 

ámbito temático , se trata de un nuevo criterio de clasificación del contenido: esto es, el 

g,eográfico . 

Ademáis, como ya se dijo, al Semanario Universidad también se interesa por lai 

temática de los derechos humanas. De hecho uno de sus objetivos es precisamente 

"contribuir en la defensa de los derechos humanos" (Univelfsi1dad de Costa Rica.1976;Art.3º). 

Por su parte los uPrincipios de organtzación ... " (1984) enfatizan ampiiamente la temá,tilca 

universitaria y reitera la información1 11a opinión y "e~ análisis de la realidad nacional e 

internacional 11 (Univerrsidad de Costa1 Rica.19184;An.12); asimismo, incorpora el tema cíentifico 

cuando establece que el Semanari,o debe: u ••. hacer !llegar a las comunidades el producto del 



trabajo ci,entifico y académico· ... " (énfasis agireg,ado). 

b.) Aná:lisis temático 

811 

Tomando como base algunos de los criterios de daisificación antes mencionados. 

Cordero etal. (19'85;322-326) estudiaron el contenido, midi1endo la cantidad de cenUmetros 

cuadrados dedicados a cinco temas en nueve ejemplares que van desde junio hasta julio de 

1984. No se incluyeron los suplementos. 

Las ca:tegorías estudi1adas fueron las siguientes: información universita,ria y de opinión, 

información oficial de la Universidad de Costa Rica, información nacional e información 

internacional. Estos fueron los resultados obtenidos: 

CUADRO NQ 1 

CONTENllDO DEL SEMANARIO 
UNIVERSIDAD ENTRE JUNIO Y JUUO DE 1984 

___ _ CATEGORÍA - P_O~. (%) 
lnformaci'ón universitaria y opfnián 
Información rnacional 
Publicidad 
l'nforrnaci:ón oficial de la Universidad de Costa Rica 
1 riformación i1ll'ltemacionall 

Fuente: Cordero et. al.. Algunos Aspectos. de la 

38.3 
34.0 
10.3 
1IO.O 
7.2 

comunicación institucional en la Universidad de Costa Rica (1985; 324-325). 

Las cifras indican que la mayoría del contenido que apareció en el período estudi1ado 

estaban relacionados con la temática universitaria. Si se suman las categorías "infmmadón 

uni1versitari1a'' (temático y de audiencia) y "oficial" arroja un resultado de 48,3 por ciento , es 

decir casi la mitad del contenido total del periódico. 

También Cabezas (1996;78) hizo un análisis del contenido del Semanario, pero sobre 

un período más amplio. Estudió el contenido de 55 ejemplares dell Semanario Universidad 

desde 1976 hasta 1994 utilizando seis categorías distribuidas en dos tipos de· criterios: 

geográfico ("nacional", "internacional") y temáticos ("universitario'', "cultural", "deportes", 

"científico" y "otros". 

Concluyó que en 30 de los 55 números se enfatizaron los temas llniversitarios (criterios 

temático y de audiencia) , excepto en dos de ellos, en los cuale,s la prnpordón entre la 
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temática univelísitaria y la nacional fue similar. 

Le sig¡uieron en frecuencia de apa líic.i6n los temas culturales (criterio temá:hco). que 

obtuvierolíl un llugar de importancia durante todo el peri1odo estudiado den1ro de los 118 años de 

direcdón de Carlos Morales. Este tópico fue mayor a los otros. en once ejempllanes die la 

muestra . 

Los temas nacionales e i1ntemaciona 1les (criterio geog1ráfico) no recibieron una ampllia 

cobertura , sin embargo,, s•empre están presentes en todos los números analizados. 

Los artículos sobre temas naci1onal@s se destacaron como l~)s más publica:dos en cinco 

de .los 55 ejemplares analizados; recibieron porcentajes de apar,ici:ón que iban desde un 4, 1 

por ciento (Nº8'53), hasta un 36,4 por ciento (Nº613). los internacionales recibieron 

porcentajes desde un 2,6 por ciento (Nº1113), hasta un 22,2 por ci:ento (Nº542). 

La categoría "otro" ocupó el primer lugar en cinco números (N°901, Nº1019, N°1041, 

N°1066 y Nº10.88). 

Esto significa que ambos estudios coinciden en cuanto a que los temas lJ universitarios" 

son fos (l¡ue ocuparon mayor espacio., es decir que durante el período estudiado el Semanari10 

priorizó lla cobertura de este eje de contenido por emcima otros.. 

Le siguieron 11os temas ºculturales", las de 'gop nián" (criterio de género), las "nadonales". 

los "internaciona11es'', la ''publicidad" y "otros''. 

Es importante hacer notar que la categoria "cientí1fico" fue consilderada sollo por una de 

las dos investigaciones c~tadas. Los datos revellain que e,I tema ni siquiera apareció entre e·I 

contenido del Semanario en el período estudiado en ni1nguno de los dos tra1bajo1s de 

investigación. 

c.) Preferencias del: públlico 

Continuando con el análisis anterior, se incorpora a continuacuón la perspectiva de los 

perceptores para saiber si1 resulta cah1cidente con los resultados anterriorres o se apartan del 

contenido del Periódi1co. El analisis siguiente. se basa en las i'lwestig1aciones que, han inclui1do 

ese aspecto desde 1980. 

El estudio de Camacho (1980;24,25,29 y 39) abarcú una muestra de 414 personas 

conformada por estudlantes27
, profesores y administrativos de todas !as sedes die la1 

27 En este estudio el 47 por c iento de la muestra estaba conformad t por estudiai1ees. 



83 

Universidad de Costa Rica; ademá!s, incluyó a miembros de colegios profesionales y 

profesores de escuelas y col'egios. de cinco cantones del área metropolitana de San José. Del 

total de la muestra, un 56 por ciento lleían el Semanario Universidad en aquel momento. 

De acuerdo con la autora (1980;1'50), la mayoría de las personas entrevistadas 

compraban el Semanario Universidad porque contenía temas universitarios. Este era el 

interés del público en aquel momento: 

CUADRO N:2 2 

MOTIVOS POR LOS QUE LOS DIFERENTES ESTRATOS 
COMPRABAN EL SEMANARllO UNl1VERSmAD 

MOTIVOS PORC. (%) 

Contiene mucha Información unlversitaráa 
Contiene información sobre trámites estudiantiles 
Contiene información que no se consigue en otros diartos 
Trae 11a Guía de Horarios 
Conhene mucha informaci1ón académica 
Contiene mucha información nacional 
Conti ene poca información nacional 
Por su ideol1ogía política 
Contiene poca información académica 

Fuente: Camacho, Mayela. Hacia u11a comerci,alización del 
Semanarjo Universidad (1980; 160). 

63.4 
55'.8 
51.0 
42.0 
26.7 
26.11 
14.11 
12.9 
10.2 

Según ese mismo estudio, entre quienes dejaron de comprar el Semana.ria, el 68 por 

ciento lo hicieron porque no contenia temas interesantes, el 16 por ciento por su ideología de 

izquierda y el 12 por dento debido a su precio. 

La investigación de Borge y asociados (1995; Frecuenci1as Simples, pregunta 113.), 

analirzó únicamente los públicos de la Universidad de Costa Rica, incluyendo lla1s sedes 

regionales . La encuesta incluyó a los tres medios de comunicación mas imporlantes de la 

Institución (prensa, radio y televisibn). 

En este caso la. muestra fue de 857 personas. De ellas el 75,,8 por ciento (650) 

afirmaron leer el Semanario Universidad y el 24 por ciento dij10 lo contrario. El siguiente 

cuadro muestra las principales razones por las que adquirían el Semanario: 



ClUADRO N9 3 

PRINCIPALES TEMAS DE INTERES 
EN El SEMANARIO UNMcRSIDAD 

TEMAS DE MAYOR INTERÉS ESTUDIANTE FUNCIONAR. DOCENTE 

% º/o 
Todas las secciones 35.2 37 o 
Editorial 10.0 6.4 
Información del estudiante 8.2 5.2 
Opiniones 9.6 14.5 
Cultural 3.2 3.5 
Forja 3.9i 3.5 
Reportajes generales 6.4 6.4 

Fuente: Bmge y asoc·ados. Medios de comuni1cac'ón universitarios 
de la Universidad de Costa Rica (1995;Pregiunta 13) 

% 
29.1 
8.7 
.5 

21.4 
6.6 
6.1 
1.5 
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Estos son solo algunos de los temas, las personas que dijeron leer el media {75,8 por 

ciento de la muestra) mencionaron al menos 27 tópicos, secciones y temas, aunque la 

mayoría de elllos estadísücamente poco sigrii1ficativos. 

Entre los temas menos atractivos !llaman la aterición está el "cientifíco", cuyo valor 

más alto es el 2,3 por ciento que 11e asignó ell personal administrativo, y el "estudiantil", al q¡ue 

,los propios educandos1 que es. el1 grupo más numeroso en el ámbito universitario. le asignaron 

un escaso 8,2 por ciento. 

El interés del púbHco en "todas llas secciones" parece evidenciar que su contenido 

despertaba interés en buena parte de la población consultada, valga deciri que en cierta 

medida cumplía con sus expectaüvas. 

Otra de las pregiuntas versaba sobre las cuaHdades del Semanario Universidad. Aqui 

las categorias con porcentajes más altos en los estudiantes fueron las de "obj,etivo" 

(imparcial), "es el vocero del campus" y ''expresa op'ir\ián 1 apertura de ideas". 

Entre los administrativos los va!orns más elevados correspondi1eron a "objetívo", "es un 

medio local" e "instrumento cl!.lltural". Mientrras que para los docentes fueron~ "objetivo", 

"expresa oprnión, apertura de ideas" e "instrumento cultural". 
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Por su parte, Poveda y Chaves (1996) estudiaron una muestra de 62 personas d!e los 

2.000 suscriptores del Semanario Universidad en aque 1I momento. Las preferencias se ilustran 

en el siguiente cua1dro: 

CUADRO N94 

SUSCRIPTORES DEL SEMANARIO 
POR LA SECCIÓN MÁS INTERESANTE 

-SECCIÓN NÚMERO DE-SUSCRIPTORES 
ABS. 

Forja 4 
Opinión 11 
Deportes o 
Publicidad o 
Extraniero 1 
Cultura 2 
De la U 5 
Paí1s 4 
Todo 35 

TOTAL 62 
Povedla, Yenory y Chaves, Gustavo. Estudio de s1Uscrip!ores del 

Semanario Universidad (11996;Parte 4) . 

REL. 
6.45 
17.74 

o 
o 

1.62 
3.22 
8.6 

6.46 
56.46 

100% 

En este cuadro no se aprecian mayores cambios en las tendendas de preferencia que 

muestran los cuadros precedentes. Llama la atención el absoluto desinterés por la publicidad 

y los deportes. Se mantuvo el interés por todo el Periódico y destacaron opinmón y cultura, 

aunque aquí decreció el interés por los temas universi,tarios. 

Sin embargio, al preguntárseles las razones que motivaron la suscripción, la mayoría de 

los entrevistados contestaron que para ''mantenerse informado de la Universidad" (38, 70 por 

cLento), porque contenía ltartícutos interesantes" {27,42 por ciento), y porque era "una voz 

crí1fica" (20,96 por ciento), (Poveda y Chaves. 1990.;Parte 7 1 cuadro 5). 

Es paradójico que l1a principal razón para suscribirse al medio fueran los temas 

unmversitarios y que este contenido fuera al mismo tiempo el que despertaba menos interés. 

Esto podría significar que el tema no estaba siendo tratado adecuadamente o que la cantidad 

era insuficiiente para informairse de las actividades de la lnshtución. 
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Sosa y Gutiérrez (1998; Cuadro 13) también estudiaron ~os públicos universitar~os. Para 

ello tomaron una muestra de 300 personas distribuidas en números igua~es entre estudiantes, 

docentes y adminsstrativos. Sus preferencias se muestran en el cl!.Jadro si19uiente: 

País 
Dela U 
Cultura 
Opinión 
Extranjero 

1 Deportes 
Cartas 
Suplem. Forja 
Otra 

CUADRO N9 5 

SECCIONES DE MAYOR INTERÉS DEL SEMANARIO 
PARA LA POBLACIÓN UNIVERSITAR~A 

2 
12 
6 
7 
1 
o 
o 
o 
6 

5.88 
35.29 
17.66 
20.5'9 
2.94 
0.00 
0.00 
0.00 
17.65 

o 
1 
2 
3 
1 

15.69 
33.33 
7.84 

11.76 
0.00 
1.96 
3.92 
5.88 

21.57 

4 
17 
7 
8 
o 
5 
o 
o 
4 

REL. 
8.9 

37.8 
15.6 
17.8 
O.O 
111.1 
0.00 
0.00 
8.9 

Fuente: Sosa. Doris y Gutiérrez, llse. Percepcilón del Semanario Universidad en los públicos 
internos de la Universidad de Costa Rica (1998;cuadro 113). 

El cuadro muestra que ~a predilección por los ternas universitarios observada en los 

años 80 se mantuvo en todos os segmentos del públco universitario. El interés por los temas 

culturales y opinión mantuvo la misma tendencia,
1 
aunque llos gustos variaron según el sector 

de la aud iencia . 

En ese momento los tópi1cos o secciones que menos lle interesaban a los docentes 

fueron : ºDeportes" (57 ,89 por ciento) y "Cartas" (13, 16 por ciento). A los administrativos: 

"Deportes" (58 ,70 por cíento) "Extranjero" y 11Cartas", los dos últimos con 8,70 por ciento cada 

uno. Y a llos estudiantes: "Extranj1ero'' (41,9 por ciento), "Deportes" y "suplemento Forja", 

ambos con 14 por ciento. Niótese en este caso, las coinddendas en los tres tipos de públiico . 

En cuanto a las motivaciones de los lectores para adquirir el medio, los valores más 

altos en los docentes fueron: "informarse sobre la Universtdad de Costa Rica" (53,06 por 

ciento) y "visi.ón diferente (crítica)" (10 ,20 por ciento) . 

Entre 11os administrati.vos eran "i1nformarse sobre la Universidad de Costa Rica" (57, 35 

por ciento) y "visión diferente (crítica)" (17,65 por ciento). Las mismas categorías se aplicaron 

a los estudiantes, la primera con 48,33 por ciento y la segunda con 20 por ciento (Sosa y 



Gutiérrez .1998;cuadlro 114). 

d.) A nál is is 
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En general, los estudios considerados muestrran que los temas de mayor interés paira el 

Semanario y para su audiencia en el período estudiado fuemn los universitarios. los 

culturales, los de opinión, los nacionales, los intemacionafes y los deportes. 

Aquí se percibe cierta correspondencia entre los temas y los intereses del público en 

aquel momento. Borrat, citado por Abril (1997;225) 1 considera que los periódicos tienden a 

organizar su polifonía discursiva a pairtiir de las percepciones que tienen de su auditoria global 

y de segmentos de esa audi1encia. 

Abril (1997;277) considera que los medios ejercen una aietividad selectiva, otorgando 

pertinencia a unos temas y restándosela a otros. Los temas configuran ámbitos de sentido 

compart.fdo socialmente, y sirven par eHo para fundar o regular el consenso social. 

Quirzá esto explique el hecho die que ni el Semanario (seg1ún llos analisis de contenido) 

ni los perceptores (según los estudios realizados) muestran interés por los temas cientificos28
. 

Aunque es probable que en alguna medida, tanto los ·nvestiigad'ores como los encuestados, 

los ubi1caran d:entrn del ítem "todas las secciones" o como parte de los temas univ,ersitarios. 

Debe recordarse que el Semanario Universidad, como se apuntó antes, es una 

instancia administrativa de la Universidad de Costa Rica, institución que cuenta con má1s de 

80 unidades dedicadas exclusivamente a la investigación,, esto sin considerar las escuelas, 

facultades, vicerrectorías y otras oficinas que también realizan esta labor (Universidad de 

Costa Rica.1998)29
. 

De conformidad con el analmsis anterior. los principales criterios de clasific-acuón 

empleados fueron los de género periodístioo (información y opinión), los temáticos (cultura, 

ciencia) y los g1eográficos (nacional, internacional). Según las investigaciones die Cabezas 

( 1990) y Cordero et. al. ( 1985) los criiterios más utilizados fueron los tematicos. l.os de 

28 Bustos ( 1995;145-146) explica coincidencia de la siguiente manera: "Los discursos de los medios 
constituyen materia prima en la elaboración de las representaciones sociales. Sin caer en generatizacioncs, 
es válido seílalar que el ternario del acontecer periodístico está dado, los perceptores asumen con 
'lílaturalidad ' esta construcción, atendiendo con prioridad los temas establecidos en las organizaciones 
informativas y viceversa." 
29 El semanario Universidad publica actualmente el suplemento mensual Crisol, dedicado exclusivamente a 
temas de ciencia y tecnología, pero lo produce la Oficina de Divulgación e Información de ha Universidad 
de Costa Rica. 
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audiencia y los geográficos. 

El uso de este tipo de criterios en la mganización del contenido refleja claramente la 

influencia de la teoría de la libertad de prensa. 

Recuérdese que por el conte:xto histórico en q1ue surgió la prensa modema, los 

periódicos recibieron la influencia del paradigma liberal, particularmente en lnglateffa, Francia 

y Estados Unidos de América. 

Históricamente. la organización básica de su contenida se ha desarrollado ai partir de 

dos grandes ejes: información (referida a los hechos) y opinmón (referida al enjuicmamiento de 

los hechos y fenómenos). 

En la actualidad es usual que cada uno de estos ambi1tos se subdivida en secciones, 

subsecciones, etc., según críterios temáticos (ciencia, cultura). "de género" (opinión, 

columnas y otros) y geográficos (nacionales, intemacionafes). 

En el caso del Semanario Universidad esta clasificación básica (información y op·nión), 

claramente formulada en sus normafü1as, resulta coherente con llos análisis de apartados 

anteriores que también remitían a la teoría de l'a libertad de prensa . En síntesis, la 

información y la opinión son elementos consustanciales a un medio liberal. 

Sin embargo, es importante anotar que posteriormente aparedernn ámbitos de 

contenido que lo alejaron de dicho modelo; ejemplo de eUo son los temas "universitarios", 

"culturales" o educativos, "derechos humanos'' y ~os "científicos''. 

P'aradójicamente. estos ejes temáticos, deri1vados prindpalme.nte del Estatuto Orgánico 

y en menor medida de las otras normativa1s, orientaron al Semanario Universidad hacia un 

paradigma completamente diferente, el desarroUista. , Este se interesa por temas como fa 

"cultura", la "ciencia" y los "derechos humanos". temas que na son prioritarios para ~os medios 

liberales30
. 

30 Cfr. Bustos ( 1995; 10). En esta investigación se compara la construcción periodística en el semanario 
Universidad y el periódico La Nación. analiza el escaso espacio e interés de los medios de comunicación en 
los temas científicos y tecnoiógicos. Al respecto afirma: "En cada construcción noticiosa. por ejemplo. 
parece que el mundo 'real' es el de la política, la economía, el conflicto social y el espectáculo. Se presume 
que al público le interesa más la pugna política que los problemas sociales, el acontecer económico más que 
el científico, el deportivo en mayor medida que el culturnl; para nombrar a lgunos." 
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Como ya se dijo , los medios afines al enfoque desarrollísta asumen el deber die 

" ... promover tareas pos;uvas de desarrollo acordes con la pafüica estab~ecida en lla nación" y 

" ... dar prioridad en su conten ido a la cultura y la ~engua nacionales" (McQua~l.1991; 162-163). 

Antes se expli1có que uno de los obj¡etivos del Semanario Universidad es "contribuir a formar y 

desarrollar la concienci1a de llos valoires culturales". 

Además. este1 paradigma. influenc~ad'o en alguna medida por la perspediva de los 

derechos humanos, se interesa tambÉén por el "derecho a comunicar'". Aunq1ue el caso del 

Semanario Universidad este aspecto no está claramente definido, hay una preocupación 

importante por el tema. 

5.5 Audiencia 

Ell Estatuto Orgánico (1990b) ofrece la primera aproximación sobre el público o los 

públicos a las que se dirige el Semanario. Su articulo primero manifiesta que 11a Universidad 

die Costa Rica u ••• es una institución [ ... ] constituida por una. comunidad de profesores, 

estudiantes y funcionarios administrativos." {énfasis aglfegado). 

El articul10 39 de dicho Estatuto habla de "obtene·lf l~as trainsformaci1ones que la 

sociedad necesita para el log:ro del bien común" (énfasis agregado). 

El Estatuto (1990b;7) prioriza la labor, de la Institución, inclluida !a comunicación , en 

favor de los sectores populares. En su a1rtículo 4° afirma que ·~ ... la Universidad estimulará lla 

formación de una conciencia creativa, crítica y aibjetiva en los miembros de !a comunidad 

costarricense, que permita a los sedo.res populares participar eficazmente en los d~versos 

procesos de la actividad nacional."' (énfasms agrng1ado). 

También se explicó que el articulo 522 establece que el fin de los medios institucionales 

es ... "transmitir información útil a dístintos sectores de la comunidad que neces.~tan de la 

acción univers itaria ''. 

En cuanto al Reglamento del Semanario Umiíversidad (Uni1versidad de Costa Rmca. 11976) 

ya se mencionó que define corno propósito general dell medio 11contribuir a la consecución de 

los fines generales de la Universidad de Costa Rica.", lo que abarca llos aspectos antes 

descritos. 

Específicamente el ar1ículo 479 del Reglamento especifica lo siguiente: "dado su 

carácter de interés general, deberá promovel"se y estimularse por todos los medios posibles, 

la lfegada del Semanario a l1a población del pais". (énfasis agregado). 
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También su articulo 2º (Función ~nformativa) habla de " ... poner en conodmiento de la 

comunidad universitaria y nacional llos hechos de la acUvidad propiamente universitaria y 

aquellos de · nterés y trascendencia nacional o internacional". 

Los "Principios de organización ... " (1984) reiteran lo anterríor al manifestar que la 

comuni'cacíón universi1taria ...... debe hacer llegar a las comunidades [univers•taria y nacional} la 

información producto del trabajo científico y académico ... ". 

Su articulo 2Q afirma que el objetivo del Subsi1stema es "contri1buír al proceso general de 

orientación, formación e informadón de la colectividad ... " 

Hasta aquí tenemos entonces que la audiencia principal del Semanario debe estar 

conformada par la comunidad uni.versitaria, principalmente de 1.a Uni,versidlad die Costa Rica y 

por la sociedad costarricense, prioirizando dentro de esta a los sectores marginados. 

ar.) Composkión 

La audiencia dell Semanario Universidad ha sido uno de los aspectos más estudiados, 

aunque con enfoques diferentes al de este trabajo. La mayoría de las lnvesttgaciones han 

utili1zado metodologí1as cuantitativas, y en general, se restringen al ámbito universitario. 

!No obstante, conviene anahzar algunos de sus resultados para saber si existe 

correspondencia entre lo que asume el medio y lo que sus perceptores piensan o p.ercibe·n. 

Interesa destacar específicamente !los elementos que muestran mejor las caraieterísticas 

de su audiencia en llos últimos años, especialmente a partir de 1980, periodo en que se 

iniciaron este tipo de investigaciones. 

En el estudio de Camacho ( 1980; 1150), ell públíco que leia el Semanario Universidad (56 

por ciento) estaba compuesto principalmente por estudi1antes, profe,sores universitarios y otros 

profesíonales3 1
. El cuadro sigui1ente muestra su distribución: 

31 Camacho ( 1980;49) determinó que solo un 7,3 por ciento de los entrevistados habían publicado un 

artículo en el Semanario y, de ellos, el 32,7 por ciento eran profesores universi,tarios. 



CUADRO Nº 6 

CONFORMACIÓN POR ESTRATO 
DEL PORCENTAJE DE LECTORES ACTUALES (56%) 

DEl SEMANARIO UNllVERSIDAD 

ESTRATO __ POfU~ENTAJE (%) 
F'rofesmes universitarios 
Profesores del 111 ciclo (colegio) 
Profesores del 1 y 11 ciclo (escuela) 
Otros profesionales 
Estudiantes 
Administratiivos 
TOTAL 

10.8 
2.2 
3.4 
3.8 

29.11 
6.7 

56.0 
Fuente: Camacho, Ma1yela. Hacia una comelic1alizac1ón del sema111arro 
Universidad (1980; 150). 
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Es importante aclarar que estos datos corresponden a los comprndores o llectorres que 

adquirían el periódico al menos una vez at año. En realidad los profesores y los 

administraUl'vos eran los que más demandaban el Semanario (Camacho.11980;41 ). 

Camacho (19'80;41) explica que solo el 23,8 por ciento de la población estudiantil 

compraba o leía el peri1ódico Universidad todas las semanas. Esto significa que únicamente 

dos de cada diez estudiantes lo compraban o leian. 

En la investigación de Borge y asociados (19'95;,Frecuenci'as Simples ~ pregunta 11), de 

las 650 personas que leían el Periódico, el 85,5 por ciento contaba con estudios superiores, 

muchos de ellos con posgrados. El cuadro siguiente muestra su composición: 

% % % 

SI 61.0 73 .5 83.1 
NO 39 .0 26.5 16.9 
TOTAL 100 100 100 

% 

CUADRO N27 

LECTORES DEL SEMANARIO UNIVERSIDAD 
{VALORES RELATIVOS) 

% % % %, % 

87.6 79.2 84.6 72.8 74.4 83.6 66.1 
12.4 20.8 15.4 27.2 25.6 16.4 33.9 
100 1100 100 1100 100 100 1100 

Fuernte: l3olf91e y asociados. Medios de comunicación universitarios 
de la Universidad de Costa Rica (19195; Pregunta 11) 

90.11 81.7 75.8 
~l9 18.3 24 .2 
100 1100 100 
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El autor (11995;50) destaca ell hecho de que la mayoría de los lectores frecuentes 

(profesores) tenían un alto poder adquisitivo y que la poblacíón estudiantil' (6.6, 1 por ciento) 

erra lai que menos uWizaba l1os medios de comunicación universitarios, incluyendo el 

Semanario Universidad. 

Por otra parte, en la muesira estudiada (62 suscriiptores) por Poveda y Chaves 

(11996;Parte 4, Análisis), el 56,46 por dento eran hombres y el 43,54 por ciento mujeres. La 

mayoria de ellos tenían edades entre 30 y 50 años. 

Del total de encuestados. e·I! 70,97 por ciento tenían nivel universitario completo, el 

22.42 por ciento universitaria incompl~eta y ell 6.415 por ciento secundaria incompleta. El 75,80 

por ciento del total eran profesionales y el 4,84 por ciento eran estudiantes. Estos datos son 

muy s,imi,lares a los de·I estudio de Borge y asodados. 

Mientras tanto, en ell estudio die Sosa y Gutiérre,z (1998;cuadros 1 y 2) en la 

comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad de Costa 

Rica). el 62 ,5 por ciento eran hombres y el 37 ,5 poir ciento mujeres. La mayor,ía tenía edades 

comprendidas entre 25 y 49 años. El 58 por dento eran casados y el 30,9 por ciento solteros. 

Este estudi10 no incluyó la variable "nivel educativo'1
, sin embargo, el 96,3 por dento de 

los docentes y administraUvos estaban nombrados a tiempo completo en la Institución, lo que 

permite inferir que al menos unai buena parte de eUos eran graduados universitarios. 

En cuanto a los estudiantes, entrevistados (95), el 47,9 por ciento eran hombres y el 52 

por ci'ento mujeres. El 95,7 por dento eran sol1teras y el 4,3 por ciento casados. La mayoría 

ten~an edades que oscilaban entre ros rn y los 24 años. El 38,3 por ciento trabajaban y el 61 J 

por ciento no lo hacían. 

A todos los encuestados (estudiantes, docentes y administrativos) se les consultó 

además a quiénes se dirigía el medio y a quiénes deberia dirigirse. En el cuadro siguiente 

muestrra sus respuestas: 



CUADRO Nº 8 

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE Y A QUE DEBERÍIA DIRIGIRSE 
EL SEMANARIO UNIVERSIDAD 

PUBUCO AL QUE SE 
rnR1LGE 
Estudiantes de la UCR 2 3.64 o o 10 16.7 
Docentes de la UCR 3 5.45 4 6.35 1 1.7 
Administr. de la UCR 2 3.64 o o 2 3.3 
Comunidad de la UCR 41 74.54 46 73.02 43 71.7 
Comunidad nacional 7 12.73, 13 20.63 4 6.7 

PUBUCO AL QUE 
DEBERIA DIRIGIRSE 
Estudiantes de la UC R o o 2 3.13 12 19.4 
Docentes de la UCR 1 1.92 o o 1 1.6 
Comunidad de la1 UCIR 23 44.23 291 45.311 21 33.9 
Comunidad nacional 28 53.85 33 51.56 28 45.2 

Fuente: Sosa. Doris y Gut1éne.z., llse. Percepción del Semanario Universidad en los 
públicos interno,s de la Universídad de Costa Rica (19'98;cuadro 14). 
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El cuadro indica que la mayoría de los entrevistados consideraba que el Periódico se 

dirigía princ~palmente al ámbito universitario (docentes, administrabvos y estudiantes). Sin 

embargo, opinaron que deberla ampliar su cobertura ali ámbito nacional. 

Tanto las normativas como los estudios considerados muestran que la principal 

audiencia del Semanario Universidad es la comunidad universi1aria (Profesores e 

investigadores , funcionarios administrativos y estudiantes). 

En segunda instancia se dirige a la comunidad naci1onal1 y en particular a un pequeño 

sector de intelectuales. muchos de ellos vincullados de alguna manera con la Universidad de 

Costa Rica. 

Como se observa, la audiencia extema parece estar constituida por una pequeña él'ite, 

110 que contradíce la prioridad señalada por el Estatuto en favor de las grandes mayorias. 

b.) La audiencia como púbUco o grupo soclall 

Los medios de comunicación y sus perceptores asumen sus respectivos papeles en 

función de determinadas concepciones subyacentes o 'teorías tácitas". Las perspectivas de 

unos y otros. que no siempre resultan coincidentes, incLden en los fines y funclone,s que cada 
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quien te asigna a los medíos de comunicación. 

Con base en el desarrollo precedente se considera que la concepción subyacente del 

Semanario Universidad sobre sus perceptores se inscribe dentro del modela denominado 

püibllico o grupo soci1al, esto por cuanto su preocupación fundamental es brindar información 

y opiniones a la comunidad universitaria y nacional. McQuai1I (1991 ;280) describe este 

enfoque de la siguiente manera: 

El elemento clave d:e esta versión de la audiencia es la preexistenda de· un grupo social 
activo, i1nteractivo y en gran medida autónomo al que sirve un concreto medio de 
comunicación, pero cuya existencia no depende de ese medio. 

Según este modelo estas audlem;,as se crean a partir de un p·roblema 1 un interés o una 

ocupación, pueden tener otras formas de interacción y no son simplemente obra de la oferta 

de un medio de comunicación (McQuaill.11991 ;281 ). 

Tienen como finallidad pirimaria apoyar un interés o una opinión y consegu ~r el cambio 

pollítico; además, pueden ser más estables a lo largo del tíempo, con uina continuidad de 

pertenencia y de respuesta a lo que se ofrece. (McOuad.1991 ;54,285). 

Además, se caracteriza por tener rasgos sociales compartildosí ya sea por el lugar, la 

clase social, pol ~tica a cultura. Esta es la situación dell Semanario Universidad, que surgió en 

la comunidad uni1versitmia, como respuesta1 a un problema (lim~taoiones a la libertad de 

expresión) y se dirige, según se describió, fundamentalmente a una comunidad de profesores, 

estudiantes y admin istrativos. 

En este sentido, la, audiencia así concebida, es un elemento característico en dentro de 

un sistema político abierto como el costarricense (McOuail.1991 ;54-55). 

Desde este punto de vista, lla concepción de l'a audiencia del Semanario se inscribe 

dentm de tas referidas teor;as de la responsabindad socta1I y desarrnUista de los medios . 

La primera porque tácitamente asume el cumplimiento de ciertas obligaciones para con 

la comunidad universitaria y nacional. sobre todo en la esfera de la información y el sumínistro 

de una plataforma para diversos puntos de vista (perspectiva moral). (" ... el suministro de 

información útil a los sectores de la comunidad que necesitan de la acción uni1versitaria .. . '' 

{Universidad de Costa Rica.1990b;24). 
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La segunda porque implí1citamente promueve un uso positivo del medio en el desarrollo 

nacional. la autonomía y lla identidad cultural ("fomentar, contribui1r a formar y desarrolllar la 

conciencía de los valores culturales de nuestro pueblo ... ( Universidad de Costa 

Rica.1976;Art.3Q) y porque favorece los model,os de comunicacilón democrático,s. de amplia 

raigambre social y hasta cierto punto, particiipativos (MlcQIUail.1991; 162). 

Sin embargo, debe adveliiirse que no existen "teorias pura1s11
• Lai manera más apropiada 

de entender las diferentes concepciones de la aud~encia (y de otras teorías de la 

comunicación) es oomo un contiinuo. en cuyos extremos podríran ubicarse llas teorías con 

mayores diferencias entre sí. En este caso las audiencias reales bren pudieran siituarse en 

posi1ciones intermedias entre los distintos modelos. 

5.6 Organización y funciaitlarniento 

El artículo 529 del Estatuto Orgánico (1990b) establece que ., .. .las actividades de cine, la 

radio, el teatro, las organi1zadones musicales~ el periódico de la Universidad y otras ... " están 

bajo la autoridad del Vi1cerrector de Acción social, este a su vez depende directamente del 

Rector (énfasis agregado). 
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De conformidad corn lo anterior, el Reglamento del Semanario Universidad (Universidad 

de Costa Riica.1976;Art.8º) establece que "la dlireccíón, la admiinistración y ell funcionamiento 

del Semanario esta1rán a cargo de los órgianos y del personal siguiente, cada uno dentro de 

los límites die sus atribuciones: 

a.) El Rector de ~a Universidad de Costa Rica 

b.) El Vicerrector de Acción Sodal 

c.) El Director del Semanario 

ch .} El Consejo Técnico Consultivo (CTC) 

d.) El Jefe de Redacción 

e.) El Administrador 

f.) El personal subalterno que sea necesario" 

El Director, máximo responsable dell medio, "responderá por su gestión ante el 

Vicerrector de Acción Social" (Universidad de Costa Rica.1976;Art 159), quien tiene la 

potestad de nombrarlo o desfüuirlo de acuerdo con el Rector, cuando considere que "no 

manUene un buen desempeño de sus funciones, por faltas de tipo ético q¡ue acarreen 

desprestigio al Semanario o a la Universidad .. . " (Universidad de Costa Rica.1976;Art.9º). 

Ti1ene entre sus atribuciones dlar al semanario la orientación que estime conveniente 

para el cumplimento de los fines que establece el Reglamento , dar al semanario la 

organización que estime adecuada, proponer a la Vicerrectoría de Acción Social el 

nombramiento de personal , cuidar, mantener y supervisar la cahdad técnica, éhca, estética y 

periodística (Universidad de Costa Riea.1976;Art.14º). 

Además, velará por el mantenimiento de un elevado nivel científico e intelectual del 

Semanario . planificará con el Admin,istrador la política financiera, preparará el plan de 

presupuesto. velará par el buen cumpllimiento de las obligaciones para con 11os estudiantes de 

la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. y demás que indique el Estatuto 

Orgánico (Universidad de Costa Rica.1976;Art.14Q). 

Para ello se hará asistir de un Consejo Técnico Consultivo integrado por tres profesores 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica 

designados de común acuerdo entre los di1rectores de ambas instancias (Universidad de 

Casta Rica .1976Art.19º). 
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"Los dictámenes del Consejo Técnico Consultivo deben ser emitidos a solicitud del 

Director del Semanario y solo tendlran un val'or ilustrativo'' (Universidad de Costa Rica.1976: 

Art.21 º). 

Internamente, está di1vidido en dos secciones: Redacción y Admin•strndón, cada una de 

eUas dirigida por un funcionario especializado en su campo y con funciones especí1ficas 

(Universidad de Costa Rica.1976;Art.23º a 25º). 

Aparte, o en medio de todo esto. el Semanario debe cumplir su ''función docenter• con 

los estudiantes de la Escuela de Cien1cias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de 

Costa Rica, aunque no explíca cómo, pues no se estableció una instancia formal o 

mecanismo interno paira ejercerla adecuadamente. 

En cuanto al financiamiento, según el reglamento del Semanario (Universidad de Costa 

Riica.1976;Art.48) este, corre a cargo de la Uni1versidad de Costa Rica. 'ª cual " ... tenderá a 

dotar al Semanario de todo el equipo y de llos talleres que permitan convertirse en una 

empresa autosuficiente y autofinanciada. " (énfasis agreg1ado). 

Además, como ya se explicó, ell Semanario Universidad forma parte del Subsistema de 

Comunicación e llnformación de la Universidad de Costa Rica, y al igual que los demás 

medios debe " ... cumplir los ob~etivos, funci1ones y atribuciones de la Universidad de Costa 

Rica en materia de comuni1cación e información'' (Universidad de Costa Ric.a:.1984;Art.119). 

De conformidad con el desarrollo precedente, desde el punto de vista organizativo, el 

Semanario Universidad es un híbrido a medi10 camino entre una oficina urr~versitaria 

enmarcada dentro de l1a estructura oirgarüzativa de la lnsfüució111, una '1institución educativa" y 

un medio de comunicac•ón que aspira a convertirse en una empresa autasuficiente . . 

Sin embargo, si se toma en consideración que su finanlCiamiento y administración están 

a cargo de la Universidad de Costa Rica y se entiende que esta, como institución autónoma, 

recibe a su vez los recursos del Estado , e'I Semanario corresponde al régimen de pmpiedadi 

estatal , es decir público, aunque, como se ha visto, a veces opera como medio liberal. 

Asi, desde la perspectiva de l1a teoría norrnatiiva, la estructura organizativa y el 

funcionamiento del medi10 participan de las teorías de la responsabil idad social y 

desarrollista . La primera porque plantea que " .. .la propiedad y el control de los medios de 

comunicación no debe co1nsiderarse como propiedad privada, sino como servicio público .. . " 

(McQuail.11991; 157). 
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La segunda porque establece que "en beneficio del desarrollo, el Estado tiene derecho 

a intervenir ern las operaciones de los medios de comunicación o a restringirlas, y pueden 

justificarse mecanismos de censura, s ubs idio y contra~ directo ... " (McQuail.1991 ;162-

163. Énfas~s agregado). 

En síntesis, la estructura organizativa y el funcionamiento del Semanario Universidad es 

compatfüle so ~o con algunos de sus principi1os filosóficos y normativos, específicamente los 

derivados de las teor ias de la responsabilidad social y la desarmllista. pero no con los de ~a 

te orí a de la libertad de prensa. 

Como ya se explicó, uno de los fundamentos básicos de la teorri1a de la libertad de 

prensa es precisamente su régimen de propiedad privada, satuación que no corresponde a la 

del Semanario Universidad, el cual forma parte de una institudón pública y por tanto participa 

del régimen estatal. 

5.7 Resumen 

Este trabajo ana liza seis caracteristie:as dell Semanario desde la perspectiva de lla teoría 

normativa de lla prensa con base en lo que establecen los reglamerntns y otras disposiciones 

leg1ales que lo rigen. 

os principios filosóficos y narmativ0is establ.ecen que el medio promueve la libertad de 

expresión entre los uni1versitarios, divulga las actividades uni1versitarias y promueve el diá,logo 

con la sociedad costarricense. 

Tiene como objetivos priinclpales contribuir a las transformaciolíles sociales, la 

formación de una conciencia crítica y la parhcipación de l1os sectores populares. en la vida 

nacional, contribuye al perfeccionamiento de lla opinión púb~ica . divulga el quehacer cientifrico . 

promueve los valores culturales , defiende los derecho humanos y colaborn en la promoción 

de la imagen de la1 Universidad de Costa Rica. 

Cumple tres funciones principales: brindar información sobre la realidad uni1versmtaria y 

el país. ser una tribuna para el anáilisi'S crítico de los universi1tarios y cantrmbuir a la docencia 

mediante la ca pacitación de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Connunicación 

Colectiiva. 

Los principales ámbitos temáiticos del Semana~fo se relacionan con los asuntos 

universitarios y académicos , la cultura, la educación, la sociedad, ell arte, la ciencia , los 

derechos humanos y otros. 



100 

Su audiencia principal está1 conformada por profesores e investigadores, funcionarios 

administrativos y estudiantes de la Universidad de Costa Ri,ca. Además 1 llega a un pequeño 

sector de profesionales, muchas de ellos vinculados con la Institución. 

En cuanto a su administración y tunci1onamiento, el Semanario opera como una 

instancia de la Universidad de Costa Ríca y como ta~ su régimen de propiedad es estatal. 



CAPÍTULO VI 

Resultados del Diagnósti,co del Perfil 
Periodístico del Semanario Univ,ersidad 
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Este capitulo se resumen llos princípales hallazg1os obtenidos en el diagnóstico. 

También se clastfican algunos de los resultados más líelevantes de cada uno de los 

componentes del perfil estudiados y se ponderan las similitudes y diferencias entre ellos a 11a 

luz de la teoría normativa de la prensa. 

Lo que se busca aquí es una caracterización genera:t del Semanan"o Universidad en la 

actualidad, tomando como base las normaitivas y reglamentes que inciden de alguna manera 

en su perfil pe11'iiodfstico. 

Es importante tener en cuenta que los documentos que sirvieron de base para el 

análisis, en muchos casos, son divergentes entre sí 1 lo que podria llevar a diferentes 

conceptualizaciones del Semanario dependiendo cual se tome coma punto, de referencia. 

En este caso el énfasis escogedo responde a los abje.tivos generales y específicos 

planteados para investigación en general y para el capítu!o en particullar de acuerdo con la 

metodología pfevlamente definida. 

A continuacíón se describen los resultados obtenidos en cada uno de llas unidades de 

trabajo o aspectos del perfil estudiados en ell capítulo anterior: 

6.1 Principios rnosófic.os y normativos 

El Semanario Universidad puede definirse como un medio que favorece principios 

propios de la teorla de la l'ibertad de prensa (pluralismo), aunque apoy·a 11a reg1uladón de la 

ínforrnación y la opinión, suministra información l!Jtil a la ciudadanía, cree en la promoción de 

cultura, analiza las probl1emas académicos y soci1ales, y defiende 11os prindp~os de la 

Universidad de Costa Rica . 

Desde la perspectiva de las teoria normati1va de la prensa, estos principias coinciden 

con los postulados de tres enfoques principales: el de la libertad de prensa, el desarrollista. y 

el democrático-participativo (McQiuail.1991 ;152-165). 

las diferencias teóricas entre estos modelos lleva que dichos principios resulten 

contradictorios y confusos. En consecuencia, no se aprecia aquí una definición precisa sobre 

la orientación pol ltica que debe seguir el medio en la actuallidad. 

No obstante, en lo referente a este aspecto del perfill, los postulados relac•onados con 

la teorí1a de la libertad de prensa muestran una mayor influencia en los postulados del medio. 
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6.2 Fines 

El Semanario Universidad, como órgano de información y opinión , tiene entre sus 

objetívos, el die coadyuvar en las transformaciones sociales parra el rogro del bien común, la 

formación de una conciencia cr'tica y la participaición de los sectores populares en llos 

diversos procesos de la actividad nacional. 

Ademas, pretende contribuir en el perfeccianammento de la opinión pública. difundir las 

diversas expresiones del pensamiento, divulgar el q¡uehacer científico y cultural de ia 

Universidad de Costa Rica, fortalecer ~os vallores culturales del pueblo costarricense, 

defender los derechos humanos, colaborar con las autoridades universitarias en la promoción 

de una imagen positiiva de la lnsfüución y otros. 

A la luz de la teoría normativa, los fines descritos corresponden principalmente a tres 

enfoques teóricos de la comunicación: la teoría die la responsabi~idad social, la teoría de la 

lilbertad de prensa y la teoria desarrollista (McQuail.1991; 152-1163), en ese arden. 

Coma se observa, dichos postulados se inscriben dentro de parndigmas diferentes . lo 

cual permite afirmar de nuevo que al'gunos de los fines del Semanario Universidad son 

incompatibles entre sí. Tampoco aqui ex,iste claridad hacia donde debe orrientar sus 

actividades el medio. 

Sin embargo, en este caso los paradigmas dominantes, responsabi~idad social y 

desarrol1lista, tienen algunas afinidades desde el punto de vista teóríeo. Por ejemplo, ambas 

comparten un claro compromiso para con la sociedad de la que forma parte del medio. 

6.3 Funcio1nes 

Como medio de comuni1cación, el Semanario Universidad tíene entre sus 

preocupaciones fundamentales la difusión del conocimienito y la búsqueda de la verdad. Esto 

lo define como un medio relativamente plural 1ista que sirve a los universitarios a fm de que 

estos puedan expresar libremente sus opiniones al resto de la sociedad, a la vez que recibe 

de esta conacirnmentos. 

Especlfícamente cumple las sigu•entes funciones: informahva (dar a conocer a la 

comunídad nacional los hechos universitarios. naciona~es e intemacionales); cr itica 

(divulgación de la opinión de los diverso,s sectores universitarios) y docente (contribuir en el 

adiestramiento de estudiantes de comunica1ción de la lnstitución). 
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Además, está sujeto a las disposiciones que le asigne la Vicerrectoría de Acción Social. 

De acuerdo con la teoría normativa, las funciones del Semanario Universidad 

corresponden principalmente al modello de la libertad de prensa, aunque aquí también se 

insinúan elementos propios del paradigma desairrolllista (McOuail.1991 .152-163), 

Aunque en esta caraieterrísti1ca del perfil, de acuerdo con los documentos estudiados, la 

i1nfluencia liberal es claramente dominante 1 este criterio resulta val'ido si se aplica solo al 

ámbito universitario , lo que constituye una lim~tación inadmisible dentro de este enfoque. 

6.4 Ámbitos de contenido 

De acuerdo can los documentos estud~ados se pueden extraer cuatro criterios de 

clasificación del contenido: género (ínformación ~ opinión), temáticos (ci@nda, cultura, etc.), 

audmencia ( estudiantes, admiinistraUvos1 profesores) y geográficos (nacional, internacional) 

En general los criterios de cl.asificacÉón rnná1s utilizados fueron los de género, los 

temátilcos y los geográficos, en ese orden. En las invesbgaciones de Cabezas (1996) y 

Cordero et. al. (1985) fueron los temáticos en primer lugar, los de audiencia en seg,undo y los 

greogiráficos en tercero. 

Por otra parte, los documentos estudiados revelan que los principal'es ejes temáticos 

que abarcaron e.I contenido del Semanario Universidad, durante el período estudiado, fueron 

los siguientes: asuntos universitarios y académicos, cultura, educación, sociedad, arte, 

ciencia, derechos humanos y otros. 

De acuerdo con Cabezas (,1996;78), según se explicó en el capítulo anterior, los 

ámbitos temáticos más tratados por el Semanario Universidad durante el período analizado 

fueron los univers ~tariros , seguidos por 11os culturales, los nacionales y los internacionales. 

En el estudio de Cordero et. al. (1985), los temas universi1tarios ocuparon el primer 

lugar, seguido por la informaci1ón nacional, la pub~icidad y la información oficial, la cual forma 

parte de la temática universitaria. Aquí no apareció el tema cultural porque no fue definido 

como categoría de estudio por llos investigardlores. 

Por su parte, llas encuestas realizadas por esos autores, principalmente en el ámbito 

universitario, reve laron que los temas preferidos por el público del1 Semanario fueron 

básicamente llos un iversitarios, aunque también se interesaron por los tópicos culturales , las 

opiniones y los nacionales. 
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La ausencia de contenido más notoria fue, sin duda, el tema científico, especialmente si 

se toma en cuenta que, según el Consejo Nacional de Rectores (1998;1), en 1996 la 

Universidad de Costa Rica generaba el 70 por ciento de la investigación de las universídades 

públicas . 

Un estudio reallizado por Bustos (1995;88) en el Semanario Universidad y La Nación 

confiirmó que en estos medios 11se maniifiesta un débil interés por destinar tiempo, recursos y 

espacios en la elaboración de relatos científicos". 

Aunque los estudios no consideraron las mismas categorías, en g.eneral puede 

apreci1arse cierta correspondencia entre ell contenido dell Semanario y las expectativas que 

tení1an sus públicos en el período estudi1ado. 

Algunos estudiosos plantean que l1os perceptores asimilan el temario construido por el 

medio como el suyo propio. En este sentído Rodrigo Posada (1992; 129) apunta que el 

destinatario conforma su propio temario a partir die sus caracteristicas personales y a partir del 

temario construido por las medios de comunicación. 

De acuerdo con la teoría normativa, tanto los criterios die clasificación como el contenido 

como los ámbitos temáticos permi1ten inscribir al Semanario Universidad dentro de las teorías 

de la Ubertad de prensa y la desarrrollista (McQuail.1991 .152-163). 

Resulta dificil determinar cuál es el modelo dominante en este apartado. En lo que 

respecta a los crite.rios de clasificación del conternido, se impone el enfoque de la libertad de 

prensa , pero en lo referente a los ámbitos temáticos es el desarrollista el determinante. 

6.5 Audiencia 

El aná lisis muestra que la labor comuni1cacional del Semanario Universidad está 

orientada fundamentalmente hacia los públ"cas internos, en este caso la comunidad de la 

Universidad de Costa Rica, y en segunda instancia al resto de la sociedad costarricense. 

Según las encuestas anali1zadas, en el ámbito interno el periódico llega a los docentes e 

investigadores univeirsitarios. a los funcionarios administrativos, y en última instancia, a los 

estudiantes. 

En el ámbito externo se dirige a un pequeño se.ctor de profesionales, muchos de ellos 

vincullados con la Universidad. 

De acuerdo con los escasos datos disponibles esto parece contradecir la orientación 

política que señalla el Estatuto en el sentido de priorizar la labor de :la Institución , en este caso 
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comunicacional, hacía los sectores má1s deprimidos económica y socjalmente32
. 

En general, puede decirse que la mayoría de su al!Jdiendai conformada prLncipalmente 

por hombres entre 25 y 50 años, con educación uníversitarta y muchos de ellos con estudios 

de posgrado, pertenecen a las clases media y alta, por to que tienen una buena sirtuación 

económica. 

En la mayor' a de los estudios (Borge1.1995}: (Camacho.1980), (Poveda y Chaves.1996) 

el sector estudiantil, aunque es el más numeroso en términos abso~utos, aparece como el 

grupo menos importante entrre los lectores del Semainar~o respecto a los demás segrmentos3
). 

En este sector la mayoríra tienen edades erntre 19 y 24 años, son solteros y no trabajan. En 

este grupo predominan 11as mujeres sobre las hombres. 

Todas las personas consultadas consideraron que el medio se dir1gia principalmente a 

la comunidad universitaria, pero estimaron que debería ampliar su cobertura a toda la 

sociedad. 

Como puede apreciarse, en el periodo estud~ado se encontraron importantes 

coincidencias entre lo que planteaban las normativas o reglamentos que definen este aspecto 

del perfil, la composición real del público y 110 que este mismo consideraba sobre el medio. 

Según se explícó en el capitulo anterior. la concepción subyacente, tanto respecto de~ 

medio como de su audiencira, corresponde al enfoq1ue de público o grupo social . lo que, 

desde el punto de viista de la teoría normativa corresponde principallmente en tos modelos de 

la responsabil1idad social y desarrnllista (McOuail. 1991 ; 156-163). En este ca,so ambas 

perspectivas parecen tener una innuencia similar. 

€L6 Organización y fundonamiento 

El Semanario Universidad es una instancia adscrita a la Universidad de Costa R'ica, la 

cua~ determina por completo, a través de los órganos pertinentes, su admirüstración y 

32 Debe recordarse que la mayoría de los estudios analizados se realizaron en el ámbito universitario. No 
se conocen investigaciones actualizadas que muestren los intereses y preferencias de públicos 
extrauniversitarios. 
33 Recuérdese que el Semanario se fundó por iniciativa de un grupo de académicos y que durante casi 
treinta ar1os ha sido dirigido por académicos, de ahí que no resulte extraño el poco interés en fa población 
estudiantil. Otro elemento que debe tenerse en cuen ta es que en la Universidad de Costa Rica , la 
concepción educativa tiende a ser verticalista, o como diría Freire ( 1975) "bancaria". Desde esta 
perspectiva " ... la educación es el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocinúentos ... " 

Freire ( l 975 ;73-74 ). 
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funcionamiento. 

De conformidad con lo anterior, la Institución aporta los recursos materiales, el 

financiamiento y el personal necesario. Además, ti1ene la pote,stad de dictar las políticas 

generales del medio a lla l1uz de las reglamentaciones vigentes, e incluso modificar estas 

últimas. 

Al pertenecer el medio a una institución publica como la Universidad de Costa Rica, su 

régimen de propiedad es estatal. Desde la perspectiva de lla teoriia normativa esta condición 

corresponde al modelo de responsabilidad sociall y al desarrollista (McQuail.1991; 156-163). 

En este caso es el enfoque desarrollista ell que tiene mayor inflluenciai. 

6.7 Resumen 

En general el Semanario Universidad tiende a favorecer la libertad de expresión, pero al 

mismo tiempo tiene un compromiso con la sociedad, principalmente con los sectores 

populares. Sin embargo, según los reglamentos vigientes (Reglamento del Semanario y 

Principios de Organización ... ), esta libertad se restringe a la comunidad de la Universidad de 

Costa Rica. 

Ademas, busca contribuir al perfeccianaimiento de la opinión pública, 'las 

transformaciones sociales, la promoción de los derechos humanos y e,I de,sarrollo científico y 

cultural del país . entre otros. 

Para ello brinda información y análisis sobre. hechos y fenómenos que acontecen en los 

ámbitos universitario, nacional e internacional. Ademas. abre sus páginas para que los 

universitarios y un pequeño sector de intelectuales expresen sus opináones al respecto. 

La distribución de su contenido está en función de criterios de género periodístico, 

temático, de audierncia y geográfilco. Los temas o aspectos que más le interesan son los 

relacionados con la Un~versidad d.e Costa Rica, la cultura, la opinión. la educación, la 

sociedad, el arte, los derechos humanos y la ciencia. 

Estos temas no fueron considerados en la misma proporcrón por el' Semanario 

(reglamentos y estudios de contenido), ni despertaron el mismo interés en los perceptores, tal1 

es el caso del tópico científico, que prácticamente no aparece, o al menos no es tan visible. 
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Su audiencia o público principal está conformada por la comunidad de la Universidad de 

Casta Rica: docentes e i1nvestigadores, funcionari1os administrativos y estudiantes; en ese 

orden; así como un pequeño sector de profesionales o intelectuales del país. 

La mayor parte de esta poblaei6n es de hombres, adulta, tiene estudios superiores y 

una buena satuad6n económica. También hay un pequeño sector joven conformado por 

estudiantes (principalmente mujeres), solteros que en su mayoria dependen económicamente 

de sus padrns. 

En suma, los datos indican q¡ue la audiencia priincipal del Semanario Universídad está 

consfüuida por una pequeña éli1te intelectual de la sociedad costarricense, la de los 

univers¡tarios. 

La organización y ell fundonarrüento del Semanario d@penden enteramente de la 

Universidad de Costa Rica, que provee prácticamente todos los recursos materiales y 

humanos que utilliza. Además, a través de los órganos competentes nombra a su director y 

define sus políticas generales. 

Los aspectos antes descritos participan, en ma'Yor o menor grado, dentro de cuatro 

modelos teóricos: desarrollliista, libertad de prensa, responsabilidad social y democrático

participativo. 

A. continuación describen, a manern de resumen, los mode'los teóricos dominantes 

rrespecto a cada uno de los aspectos de~ perfill estudiados. Se ubican de mayor a menor grado 

de influencia respecto a la característica en cuestión. 

los principios rnosófü;os Y' normativos estim influidos principalmente por las teorías 

de lla libertad de prensa, la desarrnllista y la democrático-participativa. Los fines ., por las de la 

responsabilidad social. la desarrollista y la della lmbertad de prensa. 

Las funciones y los ámbitos de contenido, se inscriben dentro de las teorías de, la 

libertad de prensa y ~a desarrollista. La audiencia dentro de la de responsabilidad social y la 

desarrollista. Y la organi1zación y funcionamiento dentro de la desarrollista y la de la 

responsabilidad social!. 

Como puede apreciarse no existe coherencia en cuanto a los modelos que. determinan 

las características priincipales del Semanari'o, lo que se traduce en una serie de 

contradicciones a11 interior del perfil. 
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Por ej1emplo, las principios filosóficos y normativos Uenen a favorecer la libertad de 

expresión, pero, teór~camente, el modelo correspondiente a la organización y funcionamiento 

restringe en la práctica tal posibilidad. 

Tampoco hay correspondencia entre prim~ipi1os normativos y fines (los primeros influidos 

por e~ modelo liberal y los segundos pm el de la, responsabilidad social) o entre fines y 

funciones (los primeros regidos principalmente por el modelo de responsabilidad social y las 

segundas por l1a de libertad de prensa). 

Los modelos con maym influencia en el perfil periodistico del Semanario Universidad 

son ef desarrollista y el de la libertad de prensa, en ese orden, lo cual no deja de selí 

paradójica, ya que ambos parten de premisas contrarias. En tercer lugar de influencia aparece 

el modelo de la responsabilidad soclal y por úlHrno, el democrático- participativo, 

Asi pues, desde la perspectiva de la teor~a normatiiva, el perfil del Semanario 

Universidad es un híbrido sui ge,neris producto de diversas corrientes teóricas en el campo de 

1la comunicaci1ón, llo que se traduce en un periódico sin identidad y sin un rumbo claro de carra 

al futuro. 
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En este capítulo se resumen los resultados, la discusión, las conclusiones y llas 

recomendacione,s más importantes de la 1'Sinopsis histórica[! y del "Diagnóstica del perfil 

periodístico", seg1ún el ordern de los capítulos respectivos. 

7.1 Consideraciones Generales 

A~ conclu~r esta investigación se cumplen los objetivos iniiciales de real1izar un 

diagnósti1co documental y una propuesta de perfil periodlstico para el Semanario Universidad. 

Este trabajo se desarrolló a partir de un análisi1s que pretendí1a ubicar al Semanario en 

una perspectiva histórica para luego aproximarse una definición su perfil actuaL 

La investigiación reveló que han existida contradicciones importantes entre las políticas 

editoriales aprobadas por las instancias formales de la Universidad de Costa Rica y las 

aplicadas por sus directores. 

Quedó evidenciado además, que el Semanario fue el centro de una controversia 

poilítico-ideológica en el contexto de la Guerra Fría en 11a que los diversos actores Internos y 

externos buscaban afianzar sus posiciones políticas y su visrón de la realidad. 

Desde un enfoque cuahtativo con elementos cuantitativos, en el1 Diagnóstico se 

estudiaron seis características básicas del Semanaria desde la perspectiva de l.a teoría 

normativa de la prensa. 

El aná,lisi'S permitió deslindar algunos de los rasgos fundamentales del medio 

evidenciando sus contradicciones a la vez que se obtenran elementos importantes para 

elaborar la propuesta de perfi1l. 

A partir de ello es posible afirmar que en la actualidad e~ Semanario se caracteriza por 

ser un medio cerrado y con escasa independencia funcional, poHtica y admiinistraUva, sin una 

agenda informativa definida y sin una identidad política que muestre el rumbo a seguir. 

Su herencia liberal aún es perceptible en su perspectiva verl:iical respecto a los 

perceptores, en la preeminenda de los temas pomicos, sociales y económicos en detrimento 

de otros como lla ciencia y tecnología, y en la escasa partidpacióni de los perceptores en la 

definición del contenido y las políticas edi1toriales. 

A contrapelo de lo q¡ue establece el propio Estatuto Organi1co de la Universidad de 

Costa Rica (1990b), con el paso del tiempo el Semanario se apartó de los intereses de l1as 

g1randes mayorías y se convirtiú en un medio burocrático al servicio de las autoridades de 

turno y de un pequeño sector de intelectuales universitarios. 
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La mismo sucedió respecto a lci población joven (estudiantes) de la Universidad de 

Costa Rica. aún cuando este grupo constituye el grueso de la comunidad universitaria. 

A continuación se analizan detalladamente los resultados die la sinopsis histórica y del 

diagnóstico documental y se plantean algunos lineamientos y recomendaciones para elaborar 

la propuesta de perfil periodístico. 

7.2 Sinopsis históri1ca de,I Semanario Universidad 

• Aunque el Semanario nació como un medio relativamente liberal, con el tiempo se 

alejó de esos principios 

Aunque ya en 11970 se encontraban varios instrumentos internacionales que 

propugnaban por el derecho a la comunicación,, el Semanario nació corno uunai tribuna 

absolutamente libre para todos los servidores de la Universidad" {Universidad de Costa 

Rica.1976;Art. 7°), "el periódico más libre debe ser el periódico unmversitarmo" (Consejo 

Universitairi.o.Acta Nº 1776 del 9 de julio de 1970;118-20). 

El enfoque libernl plantea que "todo individuo es libre de publicar lo que qu iera, y en 

este sentido es una extensión de otros derechos, como los de mantener libremente una 

opinión 1 expresarla, reunirse y organizarse con otrns ... Los principios en los q¡ue se tunda son 

pues, idénticos a los del Estadio liberal democrático, la creencia en la supremacía del 

individuo, la razón, la verdad y el progreso ... " (McQuail.11991 ;152). 

Sin embarga, con el paso del tiempo esta excesiva libertad comenzó a ser vi1sta como 

peligrosa por algunos sectores universitarios y extrauniversitarios que no compartla1n la 

politica editorial del Periódico, por lo que se establecieron algunos controles para limitarlo. 

Los prirneros cambios los planteó el Regllamento del Semanario en 1976, el cual, aparte 

de def~njr nuevos objetivos y funciones estableció pm ejemplo que '"toda colaboración debía 

serr previamente solicitada" y que "La polémica y el intercambio de ideas será estimulada en 

tanto signifiquen criticas constructivas y discusiórn y análiisis de probllernas. de manera que 

contribuyan a la superación de la Un-versidad ... "(Universidad de Costa Rica .1976; Art.28). 

Además, daba ali director ~as "facultades para decidir qué materiales deban ser 

pubticados'' con excepción de llas disposiciones del Consej10 Universitario, el Rector y los 

Vicerrectores , los cuales deben publicarse obhgatoriamen1e (Universidad de1 Costa Rica. 

1976:Art.30°). 
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Luego vendrían una serie de recomendaciones producto de Comisiones Especiales 

integradas por el Consejo Universitario. Mucha:s de estas sug1erencias quedarían plasmadas 

en 1984 en los •jPrincipios de org1anización del subsistema de comunrcación e información de 

la Vicerrectoría de Acción Social". 

En lo conducente, establecía que el Semanario, como parte del Subsistema debJa 

·~cumplir con los objetivos, funciones y atribuciones de la Universidad de Costa Rica en 

materia de información" (Universidad de Costa Rica.1984;Art.1º). 

Además, lo obllig,aba a realizar "aque las otras que encargue la Vicerrectoria de Acción 

Social" (Universidad de Costa Rica.1984; Art.3º). 

• Durante la mayor parte de su historia el Semanario se ha caracterizado por 

ser un medio de izquierda. 

Más allá de lo que establecen los reglamentos universitarios, diversos factores polliticos 

lle'.laron al medio a adoptar una polítlca edirtorial que favorecía cambios profundos en la 

sociedad costarricense, lo que lo situó a la izquierda del espectro político 

(Camacho.1980;1156-157). 

El Semanario nació en un conte,xto caracterizado por la pugna política en el marco de la 

Guerra Fria. En ese entonces, un sector importante de los intelectuales costarricenses 

vinculados con las universidades defendían tesis favorables a los sectores populares y buena 

parte de estos sectores se expresaban a través dell nuevo periódico (Cabezas.1996;Anexo Nº 

7). 

Esta situación llevó a.1 Semanario a enfrentamientos constantes, e incllusa demandas 

judiciales, con sectores conservadores que no toleraban su política editorial, lo que derivó en 

acciones tendientes a reorientar la i,deologría de la publicación. 

Esta condición de periódico izquierdista1, reconocida inclluso por varios de sus 

directores, potenció su desarrollo en una época caraicteri1zada por los conflictos sociales, 

aunque también le significó la pérdida algiunos lectoll'es que no compart'lan esos 

planteamientos (Camacho.1980;160 ). 

Sin embargo, 11a lucha permanente contra sus detractores le significó un fuer1e desgaste, 

lo que a su vez no le permitiró el espacio suficiente para ponderar adecuadamente los cambios 

que. debían realizarse para mejorar la publicación. 
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Como alternativa para mantenef su vigencMa1, el director de a1quel entonces, Carlo·s 

Morales. optó por "aliarse" con algunas autoridades univers~tarias34 , sjn embargo el remedio 

resultó peor que la enfermedad, pues estas alianzas ¡;amarraron" al1 periódico a ciertos grupos 

de interés que lo utilizaban en su prnipio beneficio. 

Con l1a década de los ochenta irrumpieran con fuerza las ideas neoliberales en la vida 

politica1 nacionall. El Semanario intentó rearmarse para enfrentar las nuevas batallas, pero sus 

recursos eran cada vez más exiguos y su impacto en la opinión púiblica, era cada vez menor. 

Ciertamente, la crisis de fos ochenta signi1ficó un duro go.lpe del que apenas se 

recuperaría años después. 

Al concluir la Guerra Fría, el Semanario Universidad se quedó sin un referente 

ideológi1co que gui1ara su desarrollo futuro y nuevamefilte fue incapaz de renovarse a ti'empo. 

Ante esto no le quedó otro camino que encerrarse sobre sí mismo, lo que la llevó a 

converlirse en un medio hecho a la medida de una pequeña élite intelectual que lo alejó aún 

más de la realidad universitaria y nacionat 

• Los cambios de director han significado mo·dificaciones en la polftica editorial 

del Semanario. 

Aunque los cinco directores que ha tenido el Semanario Universidad mani1festaron al 

asumir el cargo que la política ed itorial del media seguiría siendo la mi1sma, esto no siempre 

fue así. 

Como se expuso en el primeli apartado 1 el Semanario fue concebido como "'el periódico 

más libre", esto sigrniflcaba que seria un medio pluralista en el que todas ~as personas, 

especialmente los universitarios, podían manifestarse libremente. 

Pero las circunstancias hicieron que este, especia lmente en lla primera década posterior 

a su fundación, se radicalizara hacia la izquierda poHtica, según lo han reconocido algunos de 

sus directores de esa época. 

34 Durante este período el autor de esta investigación trabajaba para el Semmwrio Universidad. Algunos 
sectores cuest ionaban los excesivos "viajes de paseo" del Director con el aval1 de las autoridades superiores . 
En ese entonces, el periódíco le prestaba mucha atención a las actividades del Rector Luis Carita. En 
muchos casos aparecía varias veces en una misma edición. 
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Manuel Formoso, su primer di1rector , expresó que él usiempre tuvo la concepción del 

peri,ódico Uníversidad como un 6rgano1 de opinión universitairio, un órgano de reflle.xión, un 

medio de expresión de una calidad muy elevada" {Cabezas.199.6;Anexo Nº 7) 

Sin embargo, aceptó que durante su gestión cometieran "el ermr de radicalizarse 

mucho. y entonces la gente de izqui1erda tenía una gran simpatía y un gra1n interés en publicar 

en el Semanario Universidad y la gente de derecha, con una o dos excepciones, no escribía" 

(Cabezas.1! 996;Anexo Nº 7). 

Con la Uegada de Povedano en 11972 el Periódico siguió una poHtiica editorial má1s 

concihadora. Durante este período el director se esforzó por abrirllo a ~as distintas posiiciones 

tideológicas, por lo que nuevamente algunos representantes de los grupos conservadores 

universitarios y extrauniversitarios se acercaron a sus páginas. 

Sin embargo, al asumir el cargo Ma1rio Zel1edón ell periódico comenzó a retomar a1 la 

p0isición políttca que había tendjó durante el permod'o de Formoso, aunque dentro un formato 

mucho más peri,odistico y menos de opinión. 

Zeledón sostenía que el Semanario debia ser un medio para desmiitiflcar a la sociedad 

costarricense, un medio de e·sencia , de interpretación, no para entretener, sino un semanario 

ideológico , de polltica, científico y cultural (Cabezas.11996;24). 

Sin embarg10, a,lg1unos sectores uníversitari1os y extraunivers~tados consideraban que 

favorecía llas posiciones de izquierda y ese fue un factor determinante en la salida del director. 

Con la !llegada de Carlos Morales el periódico retomó ai una posición más moderada, al 

menos durante los primeros años de su gestión. 

El inicio de su perí1odo coincidió con la puesta en vigencia de un reglamento del 

Semanario Universidad. Este documento vaMai a los liineamientos originales al momento de 

crearse el periódico. 

En a1quel entonces, Carlos Morales planteó q1ue "'Si bien siemprre he estado a favor de 

las causas populares y en una línea q¡ue definiría de sociaihsta sin dogmatismos, crreo que el 

periódico debe ser la voz de todos y no el instrumento de unos ... " (Semanario Universidad, 25 

de octubre de 1976). 

Pero independientemente die esta declaración de pri111c1p1os, durante buena parte su 

gestión el Periódico se orientó hacia la defensa de las causas populares, valg1a decir hacia la 

i1zquierda del espectro politico, lo cual le significó innumerables enfrentamientos con llos 
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sectores conservadores. 

No obstante, durante los últimos años su gestión la linea editorial se había modificado 

sustancialmente ya no era de izquierda, pero tampoco uno de derecha, era más bien un 

periódico sin un ireferente ideológico definido. 

En estas circunstancias llegó a ta dirección Renato Cajas.. Aunque el nuevo director 

consideraba que los postulados filosóficos que ~e díeron origen al Semanario seguí1an 

teniendo validez , pensaba que este debía entrar en un proceso de análisis para cambiar lo 

que fuera necesari,o en razón del nuevo contexto hi1stórico. 

Para Cajas, el Semanario debía convertirse en un medio de comunicación alternativo 

cuya misión sería la de orientar a la opin ión pública sobre los grandes acontecimientos 

nacionales e internacionales (Entrevista realizada por el autor el 15 de abril de 1999). 

Finalmente. a finales de 1997 asumió e 1I cargo Eduardo Amador. Este manifestó que 

durante su gestión la política editorial se rige enteramente pcn ~os postulados filosóficos y 11as 

normativas aprobadas en años anteriores. Definió el peri1ódko como un medio libre y abierto a 

todas las corrientes de opinión, particularmente de las que no tenían cabida en los medios 

comerciales (Entrevista real izada por el autor el 13 de abril de 1999). 

En resumen. independientemente de las políticas definidas par llas instancias superiores 

de la Universidad de Costa Rica, durante la maiyor parte de su historia, la política editorial del 

Semanario Universidad ha estado influida por las posiciones ideológicas personales de 

quienes lo han dirig1ido. 

• Algunas decisiones de los órganos politicos superiores de la Universidad de 

Costa Rica han servido como pretexto para la intromisión de las autoridades 

universitarias en el Semanario, Jo que ha lesionado su autonomía y obstaculizado su 

desarrollo. 

En un medio de comunicación, la independencia es una condición indispensable para 

poder realizar las tareas que le son propias. Hasta 1976 el Semanario Universidad funcronó 

con un grado de independencia relativamente amplio a pesar de formar parte de una 

institución pública como la Universidad de Costa Rica. 

Sin embargo, con el tiempo se creó una maraña de normas y reglamentos que aparte 

de ser contradictorias, restring1ian su autonomía administratiiva Y' su independencia editorial. 
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El Reglamento del Semanario Universidad promulg.ado en 1976 ubicó al Semanario 

como un órgano dependiente del Vicerrector de Acción Social, creó un Consej10 Técnico 

Consultivo y lo obligó a contribuir al adiestramiento de estudiantes de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación Colectiiva, a publi1car la información que en forma oficial suministraran llos 

vicerrectores, el Rector y el Consejo Universitario (Universidad de Costa Rica .1976:Arts.2, 9, 

18 y 1º). 

los "Principíos de organización ... " de 1984 fueron más allá al incorporar al Semanarlo 

al nuevo Subsistema de Comunicadón e Información de la Vicerrectoría de Acción Social y 

obligarlo a cumplir los objeti1vos y las atribuc·ones de la Universidad de Casta Rica en materia 

de comunicación e información (Unirversidad de Costa Rica .1984;Art.1º). 

Esto implicaba una estrecha colaboración con las autoridades universitarias para 

promover una imagen positiva de la instituci'ón. dar a conocer l1os servicios de la lnshtución, 

propiciar un dima de cooperación y motivación entre los sectores estudiantil, docente y 

administrativo y mantener informada a la comunidad universitaria sobre las disposiciones que 

regulan su quehacer (Universidad de Costa Rica.19184; Art.2º). 

Con esta carga de mandatos, aunque no se estableció explicitamente, en lar práctica el 

Semanario terminó por convenirse en el órgano de información oficial de la Universidad de 

Costa Rica y en algunos períodos. de las autoridades de tumo. 

7.3 Diagnóstico del perfil periodístico del Semanario 'Universidad 

• De acuerdo con Ja teoria normativa de la prensa en las seis características 

analizadas se mezclan elementos de diferentes modelos teóricos. 

En los principios normativos y filosóficos coexisten postuladas provenientes de la teoria 

de 11a li.bertad de prensa como "garantizar ( ... ] el diálogo y la libre expresión de las ideas y 

opiniones" (Universidad de Costa Rica.19190b;8) con otros que derivan de la teoría 

desarrollista como obligar al medio a publicar los acuerdos de las autoridades superiores y de 

11a teor'a desarrollistar como •facilitar y promover la interacción entre personas e instancias 

dentro y fuera dell ámbito universitario" (Consejo Universitario.Acta Nº 4328 del 111 de febrero 

de 1998). 

En los objetivos. hay elementos que se ubican dentro de lla teoría de la responsabilidad 

social corno "coadyuvar en las transformaciones que la soc~edad necesita!" (Universidad de 

Costar Rica.1990b;7). algunos que participan de lla teoría de la1 libertad de prensa como ºservir 
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de medio de difusión de las diversas expresiones del pensamiento" (Universidad de Costa 

Rica.1976; Art.3°) y otros que corresponden a la tearia desarroUista, como "formar, contribuir a 

formar y desarrollar la conciencia de los valores culturales ... " (Universidad de Costa Rica. 

1976;Art.3º). 

Las funciones se inscriben principalmente dentro del modelo Iliberal, como "garantizar la 

libertad para que todos los universitarios puedan expresar sus convicciones ... " (Universidad 

de Costa Rica . 1990b~8) mediante la información y la crítica. sin embargo, la posibilidad de 

que las autoridades superiores intervengan en sus activ•dades (Universidad de Costa 

Rica.1984;Art.3º) lo ubica dentro dell modelo desarrolhsta. 

Ell contenido está organizado con criterios afines a la teorFa de la libertad de prensa 

como son el género periodístico (información, opinión) el geográficos {nacional, 

internacional) , el temático (ciencia, cultura) y la audiencaa (estudiantes, administrativos), sin 

embargo los ejes temáticos del medio (asuntos universitarios y académicos, cultura, 

educación, arte, ciencia, derechos humanos) 110 ubican dentro del modelo desarrollista 

{McQuail.1991.152, 160). 

La concepción de la audienda como grupo social corresponde a la teoría de la 

responsabilidad social al asumir el deber de utransmitir información útil a distintos sectores de 

la comunidad que necesitan de la acción universitaria" (Unhversidad de Costa Rica.1991.24) y 

la desarrollista cuando contribuye a "fomentar, contribuir a formar y desarro'llar la conciencia 

de los valores culturales de nuestro pueblo" {Universmdad de Costa Rica. 1976;Art3°). 

Finalmente el modelo organszativo del Semanario lo hace participe de la teoría de la 

responsabilidad social al ser parte de una institución estata'I como la Universidad de Costa 

Rica (McQuail.1991; 156) y prestar un servicio público, sin embargo también corresponde al 

modelo desarrollista en tanto admite el controll por parte las autoridades universitarias 

(Universidad de Costa Rica .1984;Art.3º). 

Al operar bajo este régimen, difícilmente podrá ser una "tribuna absolutamente libre • ni 

"el periódico más hbre". Especialmente si está obligado a publicar la información oficial de la 

Universidad de Costa Rica, a cumplir con las funciones que le "encargue la Vicerrectora de 

Acción social" y a promover "una imagen positiva de la Universidad de Costa Rica". 

En resumen. el perfil periodíshco deJ Semanario Universidad es incoherente y confuso , 

lo que explica la dificultad para definir una politica editorial a largo plazo y desarrollar una 
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agenda informativa propia que satisfaga las necesidades de sus lectores. 

• La mayor parte del contenido del Semanario se refiern a temas relacionados 

con la Universidad de Costa Rica. 

La mayor parte de las investigaciones realizadas sobre e~ contenido del Semanario 

Universidad en los últimos años parece coincidi1r en que este ha privilegiado las temáticas 

universitarias. 

En un estudio realizado por Cordero et.al. (1980; 3,24 325) el 38,3 por ciento del 

contenido se refería a la información universitaria y a la opini'ón y un 1 O por dento a 

información oficial de la Universidad de Costa Rica. es decir cerca de la mitad dlel contenido 

del periódico se dedicaba a estos temas. 

Por su parte, Cabezas {1996;78), luego de analizar una muestra de 55 ejemplares, 

concluyó que en 30 de ell1os predominaban los temas universitarios. 

También las preferencias del público confirman este acerto. Camacho (1980;160) 

concluyó que el 63,4 por ciento de las personas que compraban el Periódico lo hacían porque 

contení1a mucha información universitaria, el 55.8 pmque contení1a información sobre trámrtes 

universitarios, el 42 por ciento porque incluía la "Guía de Horarios" y el 26, 1 porque contenía 

información académica. 

En la investigación realizado por Borge y Asociados (1995;Pregunta 13), entre los 

docentes que dijeron leer el periódico, el 29, 1 lo hacían porque fe interesaban todas la1s 

secciones, el 21,4 por las opiniones y el 8,7 por los editoriales. Entre los estudiantes, a un 

35,2 por ciento le interesaban todas las secciones, un 1 O por ciento los editoriales y un 9,6 por 

ciento por las opiniones. 

Por otra parte , en un estudio realizado entre los suscriptores del Semanario por Poveda 

y Chaves (1996;Parte 4), el 56.46, por ciento lo adquirían porque le interesaban todas las 

secciones, el 17.74 por las opiniones y el 8.6 por la sección "De la U". 

Finalmente una investigación realizada por Sosa y Gutiénrez (1998;Cuadro 13) concluyó 

que all 35,29 de los docentes, al 33,33 de los administrativos y al 37 ,8 de los estudiantes les 

interesaba la sección "De la U". Asimismo, el 20,59 por ciento de los docentes, el 11,76 de los 

admi1nistrativos y el 17,8 de los estudiantes buscaban el Semanario por las opi,niones. 

En resumen, en los últimos años el Semanario ha privilegiado los temas universitarios, 

lo cual parece coincidir con las expectativas que tení1an los propios lectores durante buena 
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parte del período anali1zadlo. 

• La, audiencia principal del Semanario está conformada por una pequeña parle 

de la comunidad de la Universidad de Costa Rica: docentes, estudiantes y 

administrativos. 

as normatívas que rigen al Semanario establecen que este debe llegar a la comunidad 

universitaria y a toda la población del país , especialmente a lo.s sectores populares 

(Universidad de Costa Rica.1976; Arts.1°,7º y 47°), (Universidad de Costa Rica .1990b;7), 

(Universidad de Costa Rica.1984; Art.3°). 

Sin embargo diversos estudios revelan que el periódico so~o llegaba a algunos sectores 

die. la comunidad universitarma. Según Camacho (1980; 150), el 29~ 1 por ciento de sus lectores 

eran estudiantes, ell 10,8 profesmes universitarias y el 6, 7 por ciento administrativos. 

Según Borge y Asociados (1995;Pregunta 11):, el 65.1 por ciento de 11os lectores eran 

estudiantes el 90.1 funcionarros administrativos y el 81. 7 por ciento eran docentes. 

En un estudio realizado por Sosa y Gutiérrrez (1998;Cuadro 14) se les preguntó a llos 

uni1versitarios de la Universidad de, Costa Rica a quienes se dirigla el Semanario, el 44.23 por 

ciento de los docentes. el 45,31 de los administrativos y el 33,9 de los estudiantes 

consideraban que a la comunidad de la Univ,ersidad de Costa Rica. 

Sin embargo, en la actualidad no está llegiando a toda la comunidad universitaria. 

Según información suministrada por la administraciórn del Periódico en 1998 apenas se 

imprímian 3.500 ejemplares (Corrales. Entrevista) 

Si se toma en cuenta que la población de la Uni1versidad de Costa Rica entre 

profesores, estudiantes y administratiivos en ese momento era cercana a las 35.000 personas 

se concluye que @I Semanario apenas si' estaba llegando a la décima parte de esta población. 

Esto significa que no está cumpliendo con su mandado de llegiar a toda ~a población 

costarricense· y, en especi1al , a los sectores má1s desprotegidos económicamente. Esto hace 

que su incidencia en la opinión pública sea muy reducida. 

7.4 Recomendadones generales 

Elaborar un nuevo perti1I pe,riodístico del Semanario Universidad que incluya los 

úiltimos desarrollos teóricos en el campo de la comunicación, que corresponda a la realidad 

costarricense y a las necesidades de sus lectores. 
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• Hacer una revisíón de las normativas que rigen actualmente ali Semanario e integrar 

lo que corresponda en un nuevo Estatuto. Este debe ser consul1tado con su audiencia y con la 

sociedad costarricense en general. Además, debe ser evaluado permanentemente. 

• Participar a representantes de los perceptores y de otros sectores sociales 

(universidades públicas, sector cooperativo) en las instancias de dirección del Semanario de 

manera que puedan incidir en la definición de sus polfücas editoriales. 

• Crear un nuevo modelo de propiedad que le garantice al Semanario plena autonomía 

administrativa e independencia en la definidón de sus políticas editoriales. 

• Crear los mecanismos para que el periódico disponga de los recursos financieros y la 

infraestructura necesaria para su funcionamiento. 

• Definir y exponer a los perceptores y a la sociedad costarricense, la orientación 

política del Semanario. 

• Crear un órgano co legiado superior que dicte las directrices generales y evalúe el 

trabajo del director permanentemente. 

• Ampliar la cobeitura geográfica del periódico e incorporar nuevos ejes de contenido 

dirigidos a nuevos grupos sociales, especiallmente a los representantes de sectores populares 

y a los intelectuales y estudiantes de l'as instituciones educativas de educación superior. 

• Establecer un criterio único en la organización del contenido del Semanario y defin ir 

las secciones correspond ientes. 

• Defin ir las características generales de la audiencia a la que debe dirigirse el 

Semanario Universidad. 

• Estudiar permanentemente las necesidades e intereses de los perceptores actuales y 

potenciales en todo el país y propiciar su organización. 

• Ampliar la práctica profesional para que puedan participar estudiantes de otras 

disciplinas de las instituciones de educación superi1or en áreas o actividades correspondientes 

a sus respectivos campos de estudio. Los alumnos de comunicación colectiva podrían hacer 

su práctica profesional en un suplemento especial dirigido espeeí'ficamente a la juventud. 



CAPÍTULO VIII 

Pro,puesta d,e Perfil Periodístico 
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Introducción 

Este capitulo describe los principales rasgios teórico~filosóficos, organizaüvos y 

prácticos que deberán orientar la labor periodísüea del Semanario Universidad en el futuro. 

Inicia con la conceptualización de los principios normativos y; filosóficos, para luego 

describir 11os fines, las funciones, los ej1es temáticos y las secciones, la audiencia y su 

organización y funcionamiento. 

Al momento de crearse el Semanario Universidad en 19170 1110 se elaboró un perfil 

periodístico que guiara su desarroUo; en ese entonces, apenas sM se esbozaron algunas 

orientaciones y rncomendaciones inconexas. 

Estas giraban principallmente a ~a idea de un medio de comunicación que permitiera a 

los universitarios mandestar libremente sus opiniones y que diera a conocer ell quehacer de la 

Universidad de Costa Rica al resto de la sociedad costarricense. 

Naturalmente, con el paso del ~iempo la Institución se volvió más compleja, aumentó la 

población univers•taria, se crearon nuevas unidades y otras se modificaron, espedalmente 

después del Tercer Congreso Universitario de 1972. 

En los primeros años de la década de los setenta surgieron a la vida insti1tucional la 

Vicerrectoria de Investigación y el Sistema de Estudios de Posgrado, lo que conh"iibuyó de 

manera significativa al fortalecimiento del sistema de invesUgación de la Universidad de Costa 

Rica. Por esos aiños se crearon también otras uni1versidades estatales. 

Mientras tanto. en el ámbito nacional, a raí,z del conflicto políti1co-ideológico entre las 

potencias orientales y occidentales, los sectores íntellectuales ma1s crílicos y pmg1resistas del 

país se hablan "atrincherado'' en la Univerrsidad de Costa Rica y el Semanario se convirtió en 

su mejor medio de expresión. 

Durante muchos años, las discrepancias ideológicas se convirtieron en el caldo de 

cultivo de innumerabl~es controversias sobre el Semanario, especia~mente en lo referente a los 

postulados y políticas que debían regirlo. 

Ante la falta de claridad, algunos directores -Manuel Formoso, Mario Zeledón y Carlos 

Morares- optaron por imponer sus concepciones personales, de tinte socialista. lo que 

generó aún mayores conflictos. 

Los dos primeros se vieron obligados a renunciar, el tercero enfrentó fuertes presiones 

de sectores universitarios y extrauniversitarios conservadores que 110 toleraban la política 
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editorial del medio por el solo hecho de manifestar posi1ciones políHcas contrarias a las que 

elllos defendían. 

En diversas ocasiones estas presiones encontraron eco en las autoridades 

universitarias,, lo que llevó a la conformación varias comisiones institucionales para analiizar 

las políticas del: medio y crear mecanismos de contml, o dicho de otra forma, de censura. 

Aunque muchos de sus planteamientos no lleg.a:ron a aplicarse por diversas 

circunstancias, hubo algunos que se materializaron mediante normativas del Consejo 

Universitario sobre los medios de comunicación universi1tarios 1 tal es e~ caso de los 

"Princípios de organi1zación del subsistema de comun•cación e irnformación de la Vi1cerrectoría 

de Acción Social" (1984). 

A raíz de la contienda, los directores de tumo, a veces sin proponérselo, se vieron 

obligados a establecer "alianzas políticas" con sectoll'es universitarios que le garainhzaran su 

mantenimiento en el puesto y la sobrevivencia del medio. lo que con el tiempo devino en la 

configuración de grupos de interés que contribuyeron a la desnaturatización de los postulados 

origEnales del medio. 

En la década de los ochenta irrrumpiern.n con fuerza las ideas neoliberales de la mano 

de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) que prop.onian la reducci1ón del tamaño dell 

Estado. la reconversión productiva, la eliminación de "distorsiones" productivas y comercilales 

y la reducción de las barreras arancelarias como alternaUva para sahr de la crisis económica 

que padecía el país en aquel momento. 

El Semanario intentó de, nuevo convertirse en una tribuna para enfrentar el naciente 

modelo , pero su legitimidad estaba seriamenrte minada y sus recursos económicos eran cada 

dia más exiguos. 

El contexto nacional! e internacional! también estaba. cambiando y la clase política 

naciona1I era arrastrada por ~ai fuerza (o se dejaba llevar por conveniencia) , de la nueva 

corriEmte neoliberal. 

Con el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Soci1aliistas Soviéticas (URSS) y la 

calda de los regí1menes socialistas en Europa Oriental a finales de los ochenta y principias de 

los noventa, los sectores progresistas costarricenses se fueron desarticulando y la lucha 

popular decayó sensiblemente (Rivas.19190;4!). 
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Esta situación no tardó ern reflejalíse en las páginas del Semanario Uníversidad. El 

medi10 crítico y combaüvo de otrora comenzó a apagarse paulatinamente hasta convertirse en 

un cascarón que cada vez interesaba menos a su audiencia. 

La, mejor prueba de ella es que en 1998 el númem de ejemplares que imprimía no 

superaba los 3.500 y las perspectivas de incremerntarlo no ernn las mejores a pesar de los 

esfuerzos que reali1zaban la administiración y la dirección (Conales.Entrevista). 

Este panorama impone el desafio de repensarr el perfil del Semanario partiendo de 

aqueUos aspectos que aún resultern pertinentes en el marco de la realidad costarricense 

actuall y considerando los últimos desarrollos teóricos y jurídicos en el ámbito 

comunicacional. 

El perfill periodístico que aquí se propone pretende ser claro, integral y consistente para 

garantizar, en la medida de lo posible, que el Semanario mantenga sus características 

básicas independientemente de la ideologí1a o intereses de las personas que ocupen la 

direcdón. 

La propuesta se divide en seis características principales empezando por los aspectos 

más generales: principi'OS filosóficos y normativos1 fines, funciones, ámbitos de contenido, 

audiencia y orgianiza<eíón y fundonami1ento. 

Los planteamientos son die caracter general. Esto significa que no se entrará a analizar 

aspectos como la estructura operativa de trabajo para la producción periodistica, la forma 

especifica en que se redactará 1 el contenido y otros aspectos. Esto deberá definirse 

posteriormente a1 ~a luz de los planteamientos que aqui se formulan o podrían entrar dentro del 

campo de maniobra del director de la publicación. 

8.1 Principios filosóficos v normativos 

De manera general, el Semanario Universidad tendrá como propósito fundamental! 

coadyuvar en las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, 

mediante una, política dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, el desarrolllo 

integiral y la total independencia de nuestro pueblo (Universidad de Costa Rica.1990b;7). 

Para ello , estimulará la formación de una corncienci1a creativa, crítica y objetiva en los 

miembros de la sociedad civil costarricense, e·specialmente en los representantes de lo,s 

sectores populares, para que puedan participar eficazmente en los diversos procesos de la 

actividad nacional (Uni1versidadl de Costa Rica.1990b;7). 
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Será responsabilidad del Semanario contribuir en los esfuerzos por alcanzar una 

sociedad más participati1va, más democrática y más plena; pasar de una democracia formal a 

lo que Mannheim llama una "democracia mifüante" (Freire 19711 ;9'1 ), 

Mediante el esfuerzo conjunto deberá avanzarse hacia la transformación de todas 

aquellas estructuras poHticas, económi1cas, sociales y jurídicas que impiden a amplios 

sedares sociales el acceso efectivo a los medios de comunicación. 

Desde esta perspectiva, el Semanario será urn instrumento más en la lucha por 

desterrar las desigualdades sociales, ecolílómicas, sociales y curturales; asi como para 

enfrentar cualquier tipo de discriminadón. 

Por ello, promoverá los derechos humanos y se comprometera con l1a defensa del 

medio ambiente y ell mejoramiiento permanente de la calidad de vida para avanzar hacia una 

sociedad más justa y más humana. 

8.1~1 Principios básicos 

a.) Compromiso social 

El Semanario Universidad abog¡ará por una sociedad solidaria, democrática 1 

participativa y respetuosa de 11os derechos humanos. luchará contra las iniquidades die 

cuatqui,er tipo y por una mayor justicia social, favorecerá el desarrollo humano sostenible, 

!luchará por un medi10 ambiente sarno y una mejor calidad de vida. 

Su preocupación fundamenta l serán los representantes de los sectores sociales que 

carecen de los medios materiales e intelectuales para ejercer su derecho a participar con sus 

mensajes e ideas en la marcha del país. 

Desde este punto de vista, en el nuevo Universidad, los derechos sodales 

prevalecerán sobre los die los individuos considerados por separado. 

En este sentido. el derecho del conglomerado sodal "a recibmr linfOrmación adecuada y 

veraz" (Costa Rica.1999c; 111 ), estará por encima de la libertad de expresión de los dueños, 

administradores y periodistas del nuevo medio de comunicación35
. 

35 Fisher ( 1984;43) precisa los límites de la libertad: "El hombre solo puede ser líbre. como ser social, en la 
medida en que los demás hombres lo sean. En este sentido, no pt1ede haber una libertad absoluta e ilimitada, 
porque hay una interdependencia mutua de los individuos. La índole de esa interdependencia determina y da 
un marco general a 11a dimensión real de la libertad''. 
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b.) Participación 

Será un espacio abÉerto a la participa1ción democrática de toda la sociedad 

costarricense, sin embarga priorizará ell acceso a los representantes de los sectores sodales 

que carezcan de las conidiciones materiales. físicas e intelectuales para manifestarse en los 

medi1os de comuni,cación. 

Se caracterizará por ser un medio dialógico e interactivo en el que los sujetos 

concurrirán de manera individual o colectiva a un intercambio de mensajes abierto 'J horizontal 

para encontrar las respuestas que le permitan comprender su pasado, rea1lizarse en el 

presente y construir su futuro. 

c.) Humanismo 

El Semanario Universidad propiciará la cooperación y la sol1idarrdad entre llos seres 

humanos y luchará contra las discriminaciones de cualquier tipo. Sus actividades 

comunicacionales tendrán como eje fundamental al ser humano en todos sus alcances y 

dimensiones. El respeto a1 la dignidad humana será1 un principio inquebrantable y estará por 

encima de cualquier otra consideración. 

d.) Independencia 

Para que el Semanario Universidad pueda ejercer plenamente su misión, gozará de 

independencia administrativa y editorial para defíni1r su agenda comunicacional de 

conformidad con su perfil periodisUco; las necesid1ades del pals y las de stUs propios 

perceptores. 

Con ello se pretende evitar que determinadas grupos pollíticos 1 económicos o de 

cualquier otra índole lo utilicen en su beneficio particullar,, coartando con ello los derechos a la 

comunicación de amplios sectores sociales. 

e.) Propiedad social 

El Semanario Universidad ofrece un servicio público de utilidad social por lo que la 

comunicad costarricense debe tener suficiente acceso paira incidir efectivamente en las 

decisiones editoriales. 

Por ello, los principales responsables del medio deberán ser elegidos medi1ante algún 

mecanismo democrático en el que también participarán los propios perceptores. 

Dentro die esta perspectiiva, su propiedad y administración serrán compartidas por llos 

prindpales actores de \os procesos comunicacionales; esto es, los representantes de las 
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iinstituciones de educación superior_ del movimiento cooperativo, de llos trabaiadores del 

medio y de los perceptores. 

8.2 fines 

El Semanario Universidad tendrá como propósito genera11 avanzar hacia una socíedad 

igualitaria, soli1daria, justa, democrática, indepe·ndiente, pluralista, tolerante, solidarla1 libre, 

pairtic~pativa y orientada fundamerntalmente a la búsqueda del bienestar y la felicidad de las 

g1randes mayorías. Para ello deberá cumplir específicamente con los siguientes objetivos: 

a.) Coadyuvar en la consecución de los fines de la educación superior públilca 

Las universidades públ icas y otras instituciones de su género constituyen verdaderos 

emporios de conocimiento. El Semanario será un medio de comunicación para que este 

cúmulo de Ideas llegue a toda la sociedad costarricense a fin de que esta pueda alcanzar 

mayores niveles de desarrollo. 

Mediante su acción comunicacional contribu1irá al prngreso de las ciencias, las artes, las 

humanrdades y la técnica reafirmando su interrelación y aplicándolas al conocimiento de la 

realidad costarri1cense. 

Promoverá la investigación de alto nivel, propiciará el diálog,o y la libre di1scusián de las 

ideas como medio para elevar el nivel cultural die la nación costarricense {Uni1versidad de 

Costa Rica . 1990b;8). 

Estudiará los problemas de la comunidad y contribuirá a eliminar las causas que 

producen la ignorancia y lla míseria, as~ como a evi1tar la indebida explotación de los recursos 

de ~ país. 

Asimismo, apoyará ~a farrmadón de profesionales capaces de transformar 

provechosamente para el país, las fuerzas productivas de la sociedad costarricense y 

desarrollará una conciencia crítica en torno a los probl1emas de, la dependencia y el 

subdesarrollo. 

b.) Garantizar y proteger el derecho a lla comuni1cación 

El deliecho a la comunicación está tutelad10 por varios trata.dos internadonales 

ratificados por Costa R[ca, tales como Declaraci611 Universal de Derechos Humanos (1988), fa 

Convención Americana sobre Dereclnos Humanos (1990) y el Pacto lnternacionall de 

Derechos Civi les y Politicos (1970). 
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Este paradigma incorpora el derecho de los perceptores a transmitir a ~os demás la 

verdad, tal y como ellos la ven, de modo que puedan proyectar en sus mensajes sus 

condiciones de vida, sus aspiraciones, sus necesidades y sus dolores. 

Este derecho implica una apertura a la refllexíón y al deba1te, garantiza la libre 

aceptación de acciones colechvas y permite al individuo influir en las decisiones que tomen 

los responsables del poder (político, económico , cultural,, etc.). (Ross.1983;61 ). 

El derecho a la comuni1cación se concibe como la capacidad de interacción y de 

diálogo, como un rmedio de acces.o y partilcipación, lo que imphca naturalmente obligaciones y 

responsabilidades (Ross.1983;50-51 ). 

Abarca el derecho de expresión de colectividades locales y de minorías de todas los 

órdenes, así como el de lns pueblos a la reciproc~dad y al intercambio de informadón 

(Ross.1983;64) . 

Dentro de este modelo, el perceptor recupeira su condición de sujeto de la 

comunicación, se convierte en uno de los protagontistas de los procesos camuni1cacionales . 

adquiere el derecho a brindar información e ideas y a recibtrlas; incluso, posee ell derecho a 

ser selectiivo respecto a la emisión y recepción de información (F,isher.1984; 19). 

Con el desarrollo de enfoque· el Semanan·o Universidad contribuirá1 positivamente al 

logro del bien común, la justicia social, el desarrollo integral y la independencia nacional. 

c.)1 Contribuir al perfeccronamiento det sistema democrático 

El artículo primero de la Consti1tución Politíca define a Costa Rica como una República 

democrática, liibre e independiente. La democracia presupone l,a existencra de un sistema 

político estructurado de manera que los sectores. popullares puedan participall' efectiva y 

constantemente en todos los niveles de deci1sión palmea, a través de mecanismos que les 

permita contribuir al desarrollo económico y social! en benefici10 de todos (Universidad 

Nacional.1968;57). 

Implica la capacidad de que los ciudadanos puedan identificar de manera libre e 

independiente sus verdaderas necesidades, definir sus prioridades. administrar los servidos 

sociales y ej1ercer el control sodal1 y político. 

uúnicamente abriendo ampllias las puertas de la democracia a la participación popular 

se puede garantizar que las: tr~msformaciones socioeconómicais que nuestro país debe, 

ineludibl!emente, realiza1r se traduzcan en un mayor bienestar para nuestro pueblo" 
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(Solis.1987b; 10). 

La democracia ~mpiica necesariamente que las personas tengan la oportunidad para 

definir sus objetivos a través die un proceso que les permita reflejar su herencia cultural 

propia, y asegure el cumplimiento de los principios básicos de justicia. derechos humanos y 

sostenibilidad (Hernández.1994;100) . 

El Semanario buscara ampli1ar la democracia costarricense devolviendo el protagonismo 

a las personas, grupas y sectores de la soci'edad civill para que sean estos quie,nes lideren las 

transformaciones que el pais necesita. 

Será un espaóo en el que se manifestaráin los príndpales representantes de los 

trabajadores, de las comunidades, de las organizaciones de mujeres, de los campesinos , de 

los pequeños empresarios, de los sindicalistas, de los cooperativistas, de los jóvenes, de los 

adt1l1tos mayores, de los homosexualies, de los minusválido,s. de los ecol1ogistas , de 11as 

m~norías étnicas y de otros grupos especiales. 

d~) Contrribuir at desarmlllo humano sostenibfo 

El desarrollo humano sostenible es un proceso por medio del cual los miembros de una 

sociedad se desarrollan ellos mismos, de tall manera que incrementan su habilidad para 

movi1lizar y manejar recursos, para producir mejoras sostenidas en su calidad de vida acordes 

con sus propias aspiraciones (Hemández.1994; 100}. 

Es un proceso participativo en el que los miembros de una soci'edadl tienen la 

oportun idad de alcanzar sus aspiraciones de una vida más plena 1 en un marco de pa.z, 

libertad, solidaridad y respeto a los derechos humanos. Implica también la protección del 

medio , tanta natural como cultural! (PlN.1991 ;20). 

la protección y conservación de la riqueza natural debe constituirse en una práctica 

sostenida que garantice en el tiempo la capacidad prnductíiva de la natural1eza y contriibuya 

con esto al progreso económico y al desarrollo social del pueblo costarricense. 

El desarrollo humano sostenible está ínümamente tigado a la calidad de vida . Esta se 

define como un derecho fundamental del ser humano que conlleva la satisfa1cdón de sus 

deseos. aspiraciones y necesidades básicas, asi corno recreacionales, estéticas y espirituales 

en un medio sano y equilibrado que permita su conservación para el uso y disfrute de las 

futuras generaciones (PLN.1991 ;69). 
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El bienestar de la población incluye ademas el derecho a una nutrición adecuada, a una 

vivienda digna, a servicios médicos y de saneami,ento que permitan una1 vida prolong1ada y 

sa~udable, a un sistema educativo de calidad y cobertura g1enerailizadas, asi como el acceso a 

medios de iinformación y comuni1cación pluralistas y veraces (PLN.1991 ;55-56). 

El Semanario Universidad tendrá, entre sus prioridades 11a1 promoción del desarrollo 

humano sostenible36 como paradigma fundamental para la Costa Rica del nuevo milenio. 

e.) Fomentar y defender los derechos humanos 

La doctrina de los derechos humanos tiene más de un siglo de desarrolfo y ha sido 

ampliamente aceptada por la mayoria de las naciones del mundo, prrncipalmente los 

occidentales. 

Comprende una serie de principios y normativas que buscan regular las relaciones 

entre individuos, grupos, pueblos y naciones en los más variados ámMos de la actividad 

humana: la educación, la cul:tura, la sociedad, lla religión, la pollitica, la cielílcia, la economía, ell 

trabajo, la comunicación y otros. 

En la última mitad de este siglo . Costa Rica, como pais miembro de la Organización de 

Nlaciones Unidas (ONU), ha ratificado innumerables convenios,, convenciones, pactos y 

tratados sobre la materia. 

Como se indicó antes, los instrumentos más di1rectamente re,laci'onados con la 

comunicación social son la Declaración Un~versal de Derechos Humanos (1988), la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1990) y el Pacto lntemaciornal de 

Derechos Civiles y Políticos (1970). 

El Semanario Universidad debera fomentar y defenderr los derechos humanos de todos 

los ciudadanos, especialmente los de los grupos exclluidos social, po'litica, cultural y 

económicamente. 

36 El Programa de Naciones Unidas para el DesarmUo (PNUD) ha definido el desarrollo sostenible como 
"un proceso a través del cual se ofrecen mayores oportunidades a las personas, y donde los miembros de fa 
sociedad se desarrolllan ellos mismos y a sus instituciones, a través de un acrecentamiento de sus habilidades 
y de su capacidad de administrar recursos, a fin de obtener un progreso sostenible y distribuido 
equitativamente de tal manera que permita un mejoramiento en su cahdad de vida y consistente con sus 
propias aspiraciones. 
Las oportunidades más importantes consideradas en el concepto son: una vida prolongada y saludable, el 
acceso a la educación y el disfrute a un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad 
política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí 1nisma" CCC-CA.1993;73)". 
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Dentro esta perspectiva, el medio deberá promover el respeto a la persona humana por 

encima de las diferencias de sexo, de, edad, de situación socioeconómica, filiación política o 

cualquier otra. 

Además, buscará incidir en las dinámi1cas familiares Y' sociales con el fin de coadyuvar 

en la construcción de formas de vida solidarias y relaciones equipotenciales entre géneros, 

así como la creación de nuevos espacios de diá,ogo y colaboración para alcanzar una 

sociedad más justa. 

El pleno establlecimiento de relaciones equitatívas y liberadoras entre géneros en todas 

las esferas de la vida social, política, económi1ca, cultural, educativa y cienUfica, constituirla un 

factor determinante en la lucha por alcanzar mayores índices de desarrolllo para Costa Rica. 

f.) Promover el desarroUo ci'entifko y cultural 

Los conocimientos cientificos y culturrales constituyen un componente básico de la 

sociedad moderna actual por su amplia repercusión en todas esferas de la vida humana y un 

medio formidable para alcanzar el desarrollo de los pueblos. 

Será responsabilidad del Semanario Universidad lar promoción del desarrollo dentífico37 

y cultural, para ello aprovechará el enorme potencial que en estos campos ofrecen las 

instituciones de educación superior pública y otras organizadones afines. 

Solo en la Universidad de Costa Rica hay más de ochenta unidades de investigación, 

entre las que se cuentan centros de investigacicm, institutos, f11ncas y estaciones 

experimentales, unidades especiales. fundacionesj programas y laboratorros (Universidad de 

Costa Rica.1' 998a). 

El Semanario Universidad contr~buirá a la concienti:zación de la sodedad costarricense 

sobre el vallorr de la investigación científica1 y promoverá unai opinión pública informada, de 

manera que la sociedad corno un todo disponga de mejores herramientas para erradicar llos 

graves desequilibrios ecológicos, económicos y culturales que aún persisten. 

37 Con gran visión, el Dr. José María Castro Madri1z manifestó en 1844: "Triste el país que no tome las 
ciencias por guía en sus empresas y trabajos. Se quedará postergado. vendrá a ser tributario de los demás y 
su ruina será infalible, porque en la situación actual de las sociedades modernas, la que 
emplea más sagacidad y saber, debe obtener ventajas seguras sobre l'as otras." 
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El conocimiento cientifico y tecnológico debe ser vanguardi1a y fundamento en la 

superación integral de la sociedad costarricense. El Semanario Universidad debe jugiar un 

papel de primer orden en la elevación del ni1vel de comprensión científica y cu~iural de los 

ciudadanos y de esta manera prepararlos paira una mayor y mej,or participación politica. 

Como bien afirma Calvo (1992;37), "una democracia será1 siempre incompl'eta si los 

ciudadanos sig¡uen careciendo, de los conocimientos y die la información que las sociedades 

modernas exige'n para participar de modo consciente y reflexivo en la di1reccián de la 

sociedad". 

El Semanario debe contribuir también a evitar que el conocimiento cientifico se 

convierta en un factor de desigualdad -política, económica, cu~turaf- entre los seres 

humanos, y que tanto 1los individuos, como las sociedades, puedan obtener el! mejor 

provecho de los constaintes avances en este campo (Calvo.1992;39'). 

Se traita entonces de poner al seNicio de la mayoría los conocim~entos que 

tradicionalmente han sidlo atesorndos por una minoría y hacer partílcipe de los avances del 

conocimiento al mayor número de personas, en el ejercicio de la más díffdl y exi1gente 

democracia, la democracia de ~a cultura. 

La cultura es tanto un proceso personal como social1; consiste fundamentalmente en el 

cultivo de sí mismo. de la sensibiliidlad,, de la intersubjetividad y de la conciencia. Es un 

prnceso que se realiza tanto en las instituciones 1 como en lios agrupamientos y en las 

relaciones que establecen los seres humanos (PLN.1991 ;46). 

El Semanario Universidad abrirá sus páginas a las más variadas manifestaciones de ~a 

cultura costarricense. Porque, como afirma María Angola: "ta cultura es uno de los caminos, 

y tal vez el más seguro. para llega1r a la libertad 'l a la democracia" (Consejo Urniversitaric. 

Acta del1 22 de julio de 1967. p.14 ). 

g.) Co.ntribujr al desarrollo del cooperativismo 

El cooperahvismo es un modelo económico-sodal que busca el desarrollo económico, 

social1

, cultural y democrátiico de los habi,tantes a través. de la unión, el esfuerzo propi10 y la 

ayuda mutua. 
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En Costa Rica el cooperatiivismo constituye un sector económi1co-social de giran impacto 

social y económico38
. En 1998 operaban en el país 51 O cooperativas en las que traba1jaban 

4112.368 mil personas (Jiiménez y Campos. 1999; 15}. 

Segiún Jiménez y Campos (1999;20) en 19918 el sector cooperativo brindaba opciones 

laborales al 11,5 por ciento de, la población de Costa Rica, lo que representaba un 30 por 

ciento de la población económicamente activa del paí:s. 

No obstante 110 anterior, aunque se han hecho var~os intentos, el movimiento 

cooperativo, como tal no cuenta con un medio de comunicación permanente y de amplia 

cobenura que le permita satisfacer sus necesidades de información. 

El Semanaria Universidad será una alternativa de comunicadón para que los 

cooperativistas y sus organizaciones puedan lllevar su mensaje al resto de la sccieda1d 

costarricense. 

h.) Coadyuvar ali fortalecimiento de la identidad cultural 

La cultura es el resultado de' quehace-r cobdiano de una sociedad, que le permite forj1air 

una visión del entorno y de sí misma. "La identidad cultural es la consciencia que adquiere de 

su singularidad con respecto a otras sociedades'1 (Grupo Soberanía.1988; 17). 

Los fundamentos d'e la naciona11idadl costarricense son parte de una herencia de 

comportamientos culturales que se expresan en la posesión de modos de vida comunes, un 

mismo lenguaje y vivencias compartidas que permiten internalizar llos fundamentos de la vida 

cotidiana sobre la cual reposa la existencia misma del Estado-nación (Vargas y 

Sonoja.1991; 125). 

En un contexto caracterizado por la globallización económica y la pérdida prngresiva de 

conciencia hístórica nacional, el Semanario Universidad debe fomentar, contribuiir a formar y 

desarrol:lar una clara concfenci1a de los valores cul1turales de nuestro puebllo y el respeto por 

los fundamentos de nuestra nacionalidad. 

Debe esforzarse además por rescatar las tradicione:s y costumbres del pais, defender 

la lengua castellana, estimul(:lr permanentemente la obra de l1os artistas, escritores, científicos 

e iinvestigadores nacionales asi como pmteger y desarrollar lla presencia de las culturas 

38 De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, en 1989 las cooperativas 
aportaban más del 1 O por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el· 20 por ciento de fas exportaciones 
(Universidad de Costa Rica. l 990a; 13-24). 
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parüculares que integran nuestra nacionalidad espiritual, con la fuerza de sus expresiones 

regfonal 1es. 

i.) Contribuir en la defensa de la soberanía y l1a independencia nadonal 

La Constitución Politica1 de Costa Rica (1996;7) establece que Costa Rica es una nación 

soberana . la soberania es el fundamento mismo de la existencia de Cos,ta Rica corno nación, 

par ello debe preservarse y fortalecers,e39
. 

Actualme:mte el mayor peligro proviene de la transnacionalizacíón de la economía 1 

fenómeno que fa1cilita a los paises desarrollados, y a sus emporios empresa11'iailes, imponer 

relaciones comerciales desiguales paira Casta Rica , lo que significa la perpetuación de la 

dependencia y el subdesarrollo. 

E:I Semanario U11iversldad debe denunciar cua1lquier intento de cercenar la soberanía y 

de someter a Casta Rica. Asimismo, debe promover el fortalecimiento de la independencia 

económica, política, cultural y científica de la nación. 

j.) Promover la paz 

Hace casi medio sig,lo, el gobierno de José Figueres Ferrer decidió convertir a Costa 

Rica en una nación no bélica y por vía constitucional promovió la proscripción del ejército 

nacional como institución permanente, como una forma de prevenir la guerra y potenciar el 

desarroUo sociall. 

Pem la paz no es solo la ausencia de giuerra,, es un proceso dinámico que imphca una 

búsqueda permanente de mayores niveles de equidad; de justicia social y de desarrollo 

humano sostenÉble. 

Para lograr una paz duradera deben desaparecer todas 'ªs formas de opresión 

económica , pofüica, social, ideológica o de candencia y toda discr,iminación a privilegio en 

favor de individuos o grupos sociales reducidos. conforme a ra tradición humanista que anima 

al pueblo costarricense. 

La lucha por la paz impllica la erradi1cación de las causas que generan la violencia1 

soc~al , la violencia contra las mujeres, ef abuso contra los niños, la discriminación de las 

minorí,as. 

39 En un contexto en el que la soberanía era amenazada, Joaquín García Monge manifestó: " Si es 
sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la Patria, es mucho más grave e 
ignominioso, que hijos del país, de bruces se l1a vendan" (Grupo Soberanía. l 990;s.n.p. ). 
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La paz signi1fica el derecho a una vivrenda digna, servi1cios de salud, acceso al crédito 

para los campesinos, IJa defensa del ambiente y la atención de los sectores excliuidos del 

desarrollo. 

En todo caso, la paz será1 siempre una tarna pendiente. Será responsabi,lidad del 

Semanario Universidad fomentar todos los esfuerzos tendi1entes a conquistarla, promoverla y 

consolidarla. 

8.3 Funciones 

El Semanario Universidad, como mediCl de comunicación social, desarrolla 

determinadas funciones en l1a sociedad para cumpli1r con sus postulados y garantizar con elto 

su permanencia en el tiempo. A canti1nuadón se describen las que deberá cumplir el 

Semanario a la luz de los objetivos previamente dlemnidos. 

Se entiende que en la realidad las funciones no están forma 1lmente delimitadas, sino 

que en un mismo mensaje y en el cornjunto de mensajes del periódico pueden confluir varias 

de ellas al mismo üempo. 

a1.) Comunicatiiva 

Esta será la principal función del Semanario Unive,rsidad. Este concepto implica la 

circu~ación de información horizontal en dos vras. Signmca que no solo se reciben 

"comunicados bancarios", sino que el perceptor participa de manera activa en las actividades 

comunicacionales. 

La función comunicativa busca construir un diálogo fraterno entre los individuos, grupos 

y sectores sociales, es un encuentro de experiencias, de informaciones e ideas tendientes a 

consfru~r una sociedad mejor para todos, especmalnnente paira los sectores populares. 

Desde esta perspectiva debe abordarse también la labor de información, divulgación y 

proyección que realizan las insfüucíones de educación superior, tal como lo definió el 11 

Congreso Uni1versitario de la Universidad de Costa Rica: 

Proyectarse a la comunidad es participar con la mi1sma1 en el estudio de sus realidades, en 
la exaltación de sus valores, en la ori1entación de su conciencia, en la mejor utilización de 
sus recursos. 
Para todo ello es indisperisabre el establecLmiento del diálogo que conduzca al 
conocimiento, a 11a comprensión del medio, y a la partici1pación y convivencia,, en verdadera 
función educativa, con la comun¡dadl. (1966;35) 
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Así pues, comuni1car es dar a conocer lo que los emisores dicen, informan o piensan y 

a la vez escuchar y transmitir 110 que llos perceptores,, especialmente los que conforman el 

públiico principal del Semanario, dicen, informan o piensan. 

En la medida en que los perceptores puedan aportar sus conocimientos e ~deas, la 

sociedad como un todo dispondrá de mayores elementos de juicio para tomar las decisiones 

que mejor le convengan. (McQuail. 1991 ;67). 

b.) Deliberativa 

El semanario cumplirá una función deliberativa al ser un faro abierto a la información y 

al debate de ideas de cualquier tipo. Aquí se promovera el anál~sis y la confrontación con el 

afán de buscar la sendai q1ue mej1or convenga a la mayoría. 

Cuanto más abierto y crítico sea un grupo humano, cuanto más ligado esté a las 

condiciones de su real1idad, participando en eUa, intimando con ella, mayores serán las 

posibi'lidades de que escoja la senda adecuada en su lucha por alcanzar mejores condiciones 

de vida (Freire1971;91). 

c.) PoliUca 

El Semanario Universidad propugnará cambios sociales profundos en el pais, para eUo 

asumirá una cl'ara y manifiesta posición a favor de los representantes y dirig1entes de los 

grupos y sectores sociales que tienen dificl!Jltades para acceder a los medios de 

comunicación. 

A la luz de sus objetivas y dentro de un marco pmfesiona11, orientará su acción 

comunicacional a favor de las grandes mayorías, señalando las debmlidades, apoyando las 

causas edificantes y denunciando 1las ~njustidas de toda clase. 

Parafraseando a Joaquín García Mong,e, e~ Semanario será un medio que ag~te ideas, 

que sacuda indolencias mentales y politicas, i1netrcias sodales, hostilidades, disimulos y 

cobardías (Morailes.1995; 164). 

d.) Educativa 

La educación es uno de los mejiores inshumentos de los pueblos palia a1lcanzar mayores 

nivel,es de desarrollo. En Costa Ri1ca esta tarea ha sido reservada1 casi exclusivamente a ~as 

instituciones de educación formal. 

Será responsabilidad del Semanario Universidad promover el respeto por la 

nacionalidad costarricense y contribuir al fortalecimiento de los más auténticos valores 
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A través de su labor comunicacional infundirá en el hombre una actitud comun•taria y de 

solidaridad humana inculcando un espiritu de servicio y de rres~onsabiliidad hacia ~os demás y 

hacia el conjunto del, que es parte; despertará el deseo de aprovechar ~as posibilidades de. 

construír un ordlen social y económico más justo y humana que el actual (UNA 1968; 15). 

Sus páginas serán un escaparate permanente para mostrarle al mundo las mejores 

manifestaciones del pensamiento, el1 arte 1 la1 cultura, la ciencia, la teenologia y el humanismo 

costarri1cense y de otros pueblos centroamertcanos. 

Como parte de esta función el medio1 también deberá contribuir. en la medida de sus, 

posibilidades, en el adiestramiento pmfesional de los estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica, especialmente los de las ciencias de la comunicación colectiva. 

e.) Entretenimiento 

La exigencias y presiones de la vida moderna plantean la necesidad de reservar un 

espacio para el ocio y el1 entretenimiento como condición indispensable para mantener una 

buena calidad de vida. 

Para el Semanario, esta ser una oportunidlad para fomentar el enh"e1énimiento edificante 

y ell ocio creativo a través del cultivo de la smisiibilidad arUstica, la práctica deporfiva, el 

acceso a nuevos conocimientos, el disfrute de la belleza y el rescate de los mejores valores 

culturales del pueblo costarricense. 

f.) Servicio 

Como se expuso al principio de este capítulo, los medios de comunicación constituyen 

un servicio público y están llamados a solventar las necesidades comtm•cacionales de los 

perceptores iindependientemente del beneficio económico que puedan derEvar de elllo. 

El Semanario se financiará parcialmente con recursos públicos. por lo q1ue no se 

justifica que sea un escaparate publirci1tario con textos insertados; sin embargo ~ de,stinará más 

espacio a este contenido, pues la publiicidad es también un servicio para los l'ectores en tanto 

consumidores de otros bienes y servi1cios. No obstante, priorizará aqueUos mensajes. que 

sean coherentes con sus postullados fundamentales y de acuerdo con el ordenamiento 

jurldico nacional! en esa materia. 

A este respecto, la Constitución Política establece en su articulo 46º que "l1os 

consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e 
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intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección , y a un 

trato equitativo'. 

8.4 Ámbitos de contenido 

Aunque los temas que aqul se proponen pueden participar en genera'! de la actualídad 

periodística , el Semanario les dairá un tratamrento particul1ar en correspondencia con los 

principmos filosóficos y normativos que sustentan este perfil. Los fmmaitos y: las prioridades en 

el desarrollo de determinados tópicos corresponderá al Consej,o Editorial y al Director 

Periodístico. 

En cualquier caso, para que estos temas resulten pertinentes, deben satisfacer al 

menos las necesidades comunicacionales más importantes de la audiencí1a a la que llega o 

pretende llegar, y coadyuvar a los procesos de desarrollo nacional. 

El análisis real izado sobre este aspecto en el capítullo anterior sugiere, la necesidad de 

que ell Semanario Universidad ampHe su contenido para incorporar nuevos temas y darle 

mayor cobertura a1 algunos de los que trata actualmente. 

A continuación se describen los temas que tratará el Semanario Uni1Jersidad ern orden 

de prioridad de mayor a menor importancia , según lo sugieren las distintas investigaciones 

realizadas en este campo desde 1980, especialmente Camacho (1980), Cordero et. al. 

(1985), Bustos (1995) y Cabezas (1996), entre otras. 

Pero teniendo en cuenta que en esta nueva etapa el Semanario se dirigirá a nuevos 

segmentos de población, se consideraron ~os temas de 1.200 Orgianizaciones de la Saciedad 

Civil (OSCs) que trabajian en la región centroamerícana, de estas poco menos de la rnrtad 

(400) operan en Costa Ri'ca (Fundación óscar Arias para la Paz y el Progreso Humano.1988). 

La enumeración no pretende ser exhaustiva , por lo q1ue dependiendo de las 

ctrcunstancias. los órganos superiores del Semanario podráin suprimir algunos o adicionar 

otros para el mejor cumplimiento de sus postulados fundamentares. 

La clasificación de los ejes de contenido se basa principa~mente en el criterio temático 

en razón de que esto permite definir categorias generales en los que pueden 'ncluirse 

distiintos tipos de conten ido. 

Con eUo se excluyen otros cri1terios de organízación del contenido como ell geog1ráfico 

(universitario , nacional , internacional). el de género periodlstico (Información, opinión, etc.) y 

el de audiencia (estudiantes, administrativos, docentes), pues son insuficientes para hacer 
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una clasificación general del contenido. 

En razón de lo anterior, al hacer la clasi1fric:ación de llos temas para la definición de las 

secciones , estos pueden atravesar los ámbito1s geagiráficos (nacional, intemadona11) y 

pertenecer a uno o vari1os génems periodísticos (información, opinión) y a diversos tipos de 

audiencia (estudi1antes, profesores). 

8.4 .. 1 Ejes temáticos 

El contenido s.e organizará de acuerdo con los siguientes ejes temáticos, El orden 

propuesta, lo mismo que sus secciones, pueden modificarse en función de las pri1oridades 

que definan llos responsables del Semanario. 

a.) Educación superior 

Incluirá amplia información y anáfisis sobre el quehacer de la Universidad de Costa 

Rica y de otras insütuci1ones de educación superior dírigida a estudiantes, administrativos, 

docentes, investigadores y otros sectores intelectuales. 

b .) DesarroHo humano sosterrdble 

Comprenderá información y análisis relahvos a 11a vivienda, la salud, la ed'ucad6n, el 

medio ambiente y los recursos naturales. la callidad de vida, el desarroUo urbano, lla seguridad 

ciudadana, la agricultura orgánica, la salud, la a!Ementacíón, la pobreza y todas aq,uellos 

temas y actividades que promuevan un mayor bienestar para los grupos marginados die la 

población, especialmente para los sectores popu~ares. 

c.) Culitura 

1 ncluye ternas relacionados con las distintas manifestaciones artísticas expresadas a 

fravés de la música, el teatro j el cine, la e,scultma, la pintura, el diseño gráfico ,, los sistemas 

computarizados de medios múltiples y la literatura entre otros. 

También considera la cultura popular: la identidad cultural, las cost11.Jmbres y tradiciones, 

11as fiestas y celebraciones, los valores rellig.iosos y las practicas cufüuailes de los distintos 

grupos étnicos que habitan el país. 

d.) Política 

lnclluye todos los temas relativos al Estadio, el sistema polftiico y 1.a administración 

pública: los partidos políticos, los grupos comunales, los gobiernos l'ocales, las 

organizaciones de trabajadores y grupos espedales de la población tales como las mujeres ~ 

los jóvenes, los adultos mayores, los ag,ri1cultores, los indígenas, etc. y demás organizaciones 
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políticas de la soci'edad civil. También impulisará una mayor par1icipación ciudadana en todos 

los ámbitos de la vida naciional. 

e.) Economía 

Incorpora los temas relacionados con la industria, el comercio, l1a agricultura, l1os 

indicadores económicos y financieros. las relaciones comerdales internacionales, integración, 

deuda interna y externa, la banca, lla prnducciórn, la microempresa, el crédi1to, la 

infraestructura, la información financiera, la inversi1ón y los cap~tales. 

Tambi'én considerará aspectos como las rentas e impuestos, llos nuevos productos, las 

características de los mercados, el ahorro, ell mercado laboral1, el desempleo, la globalizacilón. 

los programas de ajuste estructural, las pofüicas económicas y los derechos de los 

consumidores, entre otros. 

f.) Ciencia y tecnología 

Tratará los temas científico y tecnológicos relacionados con las diversas áreas del 

saber. principalmente las de las instituciones públicas de educación superior, ta~es como las 

ciencias sociales, las ciencias básicas, las artes y !letras, las ingenierias, la agronomía. la 

salud y otras. 

En el tratamiento de estos temas debe aprovecharse especialmente los recursos y 

capacidades intelectuales de los estudiosos y especialistas de las insti1t11Jciones públicas de 

educación superior y símilares. 

g.) Derechos humanos 

Cons,idera una amplia1 gama de derechos entre los que fi,guran los individuales, los 

políticos, los económicos, los sociales, los jurídicos y IÓs q¡ue protegen grupos especiales 

como las mujeres, los j1óvenes, los niños, los adultos mayores y las minorías étnicas, 

sexuales, religiosas y polifü:::as., entre otros. 

h.) Juventud 

Desarrolla temas relacionados con la educación, las prácticas culturallesl las 

actividades estudiantiles, la tami1lia, el trabajo, la recreación. los grupos religiosos, la 

organizaci1ón política, la procreación, los intercambios estudfantiles y becas . 

También se ocupará de temas relacionados con el cultivo de la sensibilidad arfs1iea, la 

transmisión de valores, el uso del tiempo libre, las rel 1ac•ones sexuales. la drogadicción, el 

abuso sexual, el1 autoconocimi1ento, el deporte y ofras. 
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i.)1 Género 

El Semanario Universidad promoverá las relaciones equitativas entre géneros de 

manera tal que las personas gocen de una vida plena y activa independientemente de su 

condi1ción sexual. 

Para elllo, ancorporará temas relacionados directamente con las féminas como los 

derechos de las mujeres, la participación política, social y económica, la sexual1idad en las 

adollescentes, la viollencia doméstica, el abuso sexual1, la procreación, el aborto, la pmstitución 

infantil. etc .. 

j.) Recreación 

Considera temas vinculados al espairc:imiento y el aprendizaje tales cerno festivales 

artísticos, lugares turísticos, Intercambios de mensajes, concursos, actividades culturales y 

deportivas y centros de diversión. Además, se incluirán temas humoristicos, caricaturas,, 

dibujos y juegos. 

8.4.2 Secciones 

Los ejes temáticos anteriores se organizarán en seis grandes secciones. Si fuera 

necesario, en el futuro podrían crearse subsecciones sobre temas específicos. En todo caso, 

los responsables del medio dec~dirán en cualquier momento la supresión o adición de nuevas 

secciones. 

Aquí se inclu.rían temas en los que predomine claramente el factor subjetivo del autor 

independientemente del tema. Esto no sig1nificai que en 1las demás secciones los factores 

s.ubjeti1vos sean ajenas, sino que en ellas se· buscará un mayor equilibri10 en las fuentes que se 

uti1lizan y una mayor preocupación por los hechos a fenómenos. 

Las secci1ones se describen en orden de prioridad de mayor a menor importancia 

tomando como referente las investigaciones referidas en el apartado anterior. Se procura que 

sean suficientemente amplias como para albergair mayor cantidad de temas y que su númern 

sea reducido para evi1tar la saturación y permitir una mayor flexíbilidad al ubicar el contenido. 

a.) Sociedad 

Esta será la sección más importante dell Semanari.o Universidad. Tratará temas como la1 

educacmón superior, la economia, la política (estudiantil j universitaria, nacional, internacional), 

la juventud, el desaffollo humano sostenibl,e, la calidad de vida, el género, el medio ambiente 

y los derechos humanos entre otros. 
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b.} Cultura 

lncluira los mismos temas expuestos en el eje temático del mismo nombre descrito en 

el apartado anterior. 

c.) Ciencia y tecriolagí1a 

lncluira los temas expuestos en el eje temático del mismo nombre descliito en el 

apartado anterior. 

d.) Diálogos 

Incluirá todo tipo de temas en las que predomine el abordaje subjetivo, tales como 

comentarios, opiniones, reseñas, criticas, análisis y columnas permanentes a excepción de 

criticas artísticas que se incluirán en la sección "Culturra". No habra una opinión editorial a 

nombre del medio como tal, esta estará contenida en la perspectiva filosófica gieneral del 

medir0 y en las opiniones de las personas que ahi se expresan. 

Aquí todas ias personas tendrán acceso a las páginas de opini16'n del Semanario, 

independientemente de sus convicciones. de conformidad con el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

En esta sección se promoverán análisis y debates públicos sobire temas sugeridos por 

los perceptores, el Semanario u otros que surjan espontáneamente. 

f.) Tiempo libre 

Incluirá temas como los descritos en el apartado de recreación. 

g.) Avisos 

En esta sección se ~ncluiran temas varios referiidos a sell'Vrcios institucionales, 

convocatorias. anuncios, clasificados 1 bolsa de empleo 1 promociones especiales, programas 

de actividades y de medios de comunicación , cartelera cinematográfica y avisos no pagados. 

8.4.3 Suplementos 

Aunque esta investíg,ación no incluye los suplementos del Semanario . es importante 

hacer algunos comentarios partiendo de llos aspectos desarrolllados en los apartados 

anteriores. 

Actualmente el medio produce cuatro suplementos permanentes: "Los líbros" . "Forj1a", 

· ~crisol" y "En la frontera del odo", este último creado porr recomendación del autor durante la 

elaboración de este trabajo. Ell primero trata sobre literatura, e'I segundo sobre cultura, el 

tercero sobre ciencia y tecnología y el cuarto sobre juventud y educaciión. 
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En general las tematicas de dichos suplementos coinciden con los pl~nteamientos 

fundamentales del perfil periodistico del Semanan·o Uníversidad que aquí1 se propone, 

excepto el d~mominado "En la frontera del ocio", que podría enriq1uecerse con algúri contenida 

del eje temábco u Juventud" del apartado tras anterim y con el proyecto origina l q¡ue proponía 

la creactón del suplemento "Apuntes" (VER ANIEXO Nt)3 ). 

Los temas referidos a l:a ciencia y la tecnologi1a seguirían tratándose en el suplemento 

"Crisol", pero se incorporará una sección permanente sobre la m~sma tematica, como sucede 

con "Forja" y la actual sección de "Cu~tura''. 

8.5. Audiencia 

De conformidad con los resultados del diagnóstico en lo referente a la audiencia 

histórica del medio y los principios normativos, los fines y las funciones descritas en la primera 

parte de esta propuesta, en adelante el' Semanario Universidad desarroUará su contenido en 

forma diferenciada para tres grandes sectores de la sociedad costarricense. 

'En l!a definición de estos sectores se consideraron los resultados de la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples de 11998 (Costa Rica.1999b)40
, asi como las características y 

áreas de interés de las organizacilones de la sociedad civil que operan en Costa Rica 

{Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.1998) 

a.) Sociedad ci1vil 

El semanario buscará llegar a las grandes mayorias de la sociedad costarricense, 

especialmente a los miembros y representantes de organi1zaciones comunales; a las 

asociaciones de mujeres; a los si1ndicatos y otras organi1zaciones. de trabajadores; a las 

asociadones. grupos e insfüuciones que trabajan por la niñez y las madres solteras. 

También se orientará a las mujeres jefas de hogar, sobre todo de las áreas rurales; a 

las minorías étnicas. principalmente a l1os negros e indlgenas.: a los cooperativ•stas de base y 

40 
De acuerdo con este dm:umcnto. en 1998 Costa Rica tenía 3.340.909 habitantes. Oe ellos. 1.300.005 confonnaban la 

Población faonómicame1111.: Activa (PEA). 1.662.735 eran hombres y 1.678.174 mujeres y un 5.6 por ciento de la 
población total se enconlraba desempleada (Costa Rica.1999hJ5). 
De la población total. 1.440.272 ciudadanos vivían en el área urbana y 1.900.637 en d <irea rnrall. La mayor parte de la 
población ( 1.350.579) tot;d se ubicaba en edades que iban desde los 25 hasta los 59 ailos. Entre los hornbres. el grupo 
mayoritario (658. 1969) tenía edades entre 25 a 59 a11os y algo similar ocurría entre las mujeres. Este segmento de la 
pohlación era mayoritario. tanto en el área urbann como rural. 
Desde el punto de vista educativo, de los aproximatlamentc tres millones de habitantes considerados en esta variable, 
más de la mitad { 1.599.758) tenían algún grado de educación primaria. 735.874 cm1taban con estudios secundarios y 
técnicos y 314.457 poseían estudios parnuniversitarios y uni1versitarios (Costa Rica. l 999b:22). 
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a los peque.ñas y medianos campesinos. 

Será el medio de comunicación de los adultos mayores y de las personas con 

discapacidad, de los grupos religi1osos, políticos, artísticos, ecologistas y de tod~llS aquellas 

organizaciones de la sociedad civi1I que luchan por una sociedad más democrática, más 

próspera y más humana. 

Este sector de la audi1encia está distribuido en todo el territmio nacional, especialmente 

en áreas urbanas del Valle Central, tiene una escolaridad que va desde el girado de primaria 

hasta la universMtaria en la que predomina el girado de secundarma. tanto concluida como no 

conclui1da. 

Desde el punto de vista socioeconómico sus miembros se ubican en la parte más baja 

de la escala social. Un segmento die ellos posee estudios técnicos y superiores e ingmsos 

asimilables a los de la clase media (Costa Rica.1999'b;39). 

Aproximadamente la mitad de este sector de la audiencia está constituido por hombres 

y el resto por mujeres, muchas de ellas jefas de hogar y madres solteras que viven en zonas 

rurales y urbanas, especialmente en el Valile Centrnl. 

La edad de las personas que conforman este sector de la audie,ncia oscila entre los 17 

años y 11os 60 años; pern la mayoría tiene edades comprendidas entre los 25 y los 59 años. 

b.) Sectores i1ntelectuales 

Simultiu1eamente orientará1 parte de su contenido a los sectores culturales, científicos, 

políticos e intelectuales del país, principalmente los vinculados con las universidades públicas 

e insfüuciones afines. 

Este segmento está mucho más concentrada en el Vall'e Central , tiene una escolaridad 

qiue va desde la secundaria haista la universitari1a. Un sector importante de este grupo posee 

estudi1os de posgrado, tanto en el pais como en el exterior. 

La mayoría de los miembros de ellos se ubican entre la dase media y alta. Son 

personas que viajan constantemente fuera del país y con múltiples opciones de información. 

En relaci1ón con el género lla composición es muy similar al del primer sector {sociedad 

civil), sin embargo tiene una leve mayoría de hombres, y entre estos úlitimos un alto 

porcentaje están casados. 
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La edad en este sector osci1la entre los 25 y. los 59 años. aunque se da una mayor 

concentración en las edades comprendidas entre los 35 y 1106 50 años. 

c.) Jiuventud 

Está constituida por hombres y mujeres menores de 30 años, especialmente los que 

cursan estudios en la secundaria, la educación técnica y fa universitaria, principalmente en las 

instituciones educación superior pública. 

Este grupo esta conformado a partes iguales por hombres y mujeres. La gran mayoría 

son solteros y no tienen una ocupación remunerada. En el caso de los universitarios trabaja 

cerca de un 40 por ciento . 

8.G. Organización y funciQnaimiento 

Debido a la influencia de la doctrina liberal, en la mayoría de fos paises occidental1es 

los medios de comunicación social. y muy especialmente los periódicos, 

desarmllados principalmente por agentes privados411
. 

Voyenne (1984;229) explica que: 

han sido 

El liberalismo está ligado, al menos históricamente. a la propiedad privada, concebido a sí 
mi1smo como tJn derecho de ·uso y abuso', es por eso que no se espera el mismo derecho 
para el prójimo. Es asl como las legislaciones accidentales consideran aun el 
funcionamiento de .las empresas de prensa: en el princípio destacan excllusivamente el 
dominio privado. 

Sin embargo, a partir de la revolución jurídica que significó la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en 1948. comenzó a cobrar fuerza la idea de que l1a información, y 

todo el proceso de formación de conciencia y' educativo inherente a los med~os de 

comunicación colectiva, es un servicio público de utilidad sodal, independéentemente de que 

sus agentes sean públicos o privados. 

41 
Luego de estudiar el tipo de propiedad de más de cien medios costarricenses Sandoval y Al-Ghassani 

( 1990;5 I) concluyeron que el 36.7 por ciento de los periódicos son e~npresas privadas, el 15.3 por ciento 
son sindicales, el 11.2 por ciento de instituciones académicas, el 4.1 por ciento comunales, d 3.1 por ciento 
de instituciones autónomas y el 3.1 por cieílto de organizaciones profesionales. 
Únicamente seis de esos periódicos superaban los 38.000 ejemplares y todos ellos eran empresas privadas. 
Es decir que si bien existen medios que no son empresas privadas, estos se dirigen a públicos muy 
específicos, lo que tes restringe su influencia ante el resto de la sociedad costarricense (Sandoval y Al
Ghassani ( 1990;51 ). 
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Según afgunos autores, Vayenne (1984;228) e lnnis (1951 ;3-4,88). lla información 

concierne a la organi1zación social en su conjunto y no debería ser abandonada a la mecánica 

ciega de la of.erta y la demanda, pues el!lo candudría al monopolio de los medios de 

comunicación y del conocimiento en manos de un g1rupo o de una claise. 

Por eso, en aras del derecho a la comunicación paira todos los ciudadanos, junto a los 

medios de comunicación privados deberian existir empresas de propiedad colectiva y mixta 

no lucrativas en forma d€ cooperativas de autogestión y cogestión, así como de propiedad 

e·xclusiva del Estadio. 

8.6~2 El Semanario como cooperativa 

De conformidad con los postulados que i1nspi1ran la propuesta de perfil periodisüco del 

Semanario, se considera que el modelo org1anizaüvo más adecuado para est€ es el 

cooperativista. 

Esta forma de organización le permitilría al periódico gozar de la autonomía e 

independenci1a suficlentesj darle un mayor protagonismo a sus perceptores e incluso a los 

propios pedodistas, en la orientación del periódico. Esta es una condición iindispensable para 

llevar adelante el perfil que aquí se prnpone. 

Esto no implirca que el Semanario se convertiría en órgano de comunrcación 

cooperativista. El periódico abriría sus páginas a todas las perso1nas que participan en las 

organizadones de l1a sociedad civil, entre ellas a las que parti'cipan en asociaciones 

cooperativistas de base. 

Específicamente se inscribe dentro de la modalidad de cooperativa cogestionaria por 

ser esta la única que permite el aporte de cap•tal u otros recursos por parte del Estado y 

porque no excluye la participación de otros socios, ya sean estos representantes 

institucionales o de sectores sociales (Costa Rica. 1989;41 ). 

En este tipo die cooperativas el Estado participa como co-prnpietario de la empresa 

mediante e11 aporte de capital y por lo tanto tiene una participación en los cuerpos directivos y 

en la distribución de excedentes, en el caso que los hubiera (Costa Rica. 1989;41 ). 

En razón de lo anterior, lla representación de este en ~os órganos dkectivos será 

proporcional a la inversión realizada por este y deberá1 ir disminuyendo conforme los 

trabajadores vayan adquiriendo las acciones en poder del Estado (Costa Ri1ca. 1989;42) .. 
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En tas cooperativas coges.tioriarias al menos el 40 por ciento del total de asocíados 

deben ser trabajadores y un peircentaje similar deben ser asodados de la organización. 

Además, el númem de estos debe incrementarse anualmente hasta alcanzar al menos un 95 

por dento en los primeros cinco anos {Costa Rica.19189;42). 

Los excedentes del ejercicio económico anual se determinan de acuerdo con la 

rentabilidad de la empresa y ell valor agregada por el factor trabajo, las inversiones efectuadas 

por el Estado, sus instituciones ~ o los productores de materia prima (Cruz Brenes.1994; 14 ). 

Con su transformación en cooperativa, el Semanario Universid'ad lograría importantes 

vtantaj1as, entre ellas destacan: la participación en los distintos organismos de i1ntegración 

(uniones, federaciones y confederaciones,) nacionales e intemacionares, exenciones de 

varios tJpos de impuestos, tales como el de consumo, el de ventas, el territorial y el de 

aduanas, entre otros. 

También podrá recibir donaciones o arriendos simbóhcos de bienes de producción 

(Infraestructura, equipos, etc.) de las instituciones estatales. incluidas por supuesto las 

universidades y otras instituciones afines, contratación preferente con el Estadio y apoyo 

financiero de variios organismos cooperativos y estatales especialmente creados para elllo. 

8.6~2 Administración 

La estructura organizativa del Semanario Universidad se regmrá por un estatuto propio 

que de,berá elaborarse para el efecto según lo estab~ece la Ley die Asodaciones Cooperativas 

y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. 

El estatuto es un conjunto de normas que, los asociados aceptan voluntariamente, como 

el iinstrurnento que pem1l,te determinar las relaciones entre ellos y con 11a organización; sus 

derechos y deberes y' los organismos de admini1stración y control: atribuciones, poderes, 

obligaciones y la forma en que estos se articulan y funcionan entre sí (Aguilar y 

Fallas.1990;330). 

También se establecen aspectos tales como disposidones generailes, objeti1vo y 

propósitos fundamentales de 11a cooperativa, patrimonio social, aspectos administrativos, 

liquidaciones anuales, fondos de reserva y distribución de excedentes,, disollución y otras 

estipulaciones. 
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De conformidad con lo anterior, la dirección , la administración y el funcionamiento dell 

Semanario Universidad estarían a cargo de los órganos y del personal siguiente, cada uno 

dentro de l1os límites de sus atribuciones. 
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1 

COMITÉ DE 
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1 
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DIRECTOR GERENTE 
PERIODISTICO GENERAL 
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1 1 ~ 1 
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150 

Estará integrada por la totalidad de los socios y consfüuye el órg,ano soberano y por lo 

tanto la fuente de lai autoridad suprema y sus acuerdos obligan a la cooperativa y a todos sus 

asociados. 

Tendrá la potestad de nombrar y destituir a los miembros del Consejo de Administración 

y de 11os comités die Vigilancia y de Educación y bienestar social, modiñcarr los estatutos,, 

acordar la disolución de la asociación y aprobar la unión o fusión con otras cooperativas y 

organismos de integración nacional, regional o mundial. 

b.) El Consejo de Administración 

Corresponde al Consejo de Administración la dirección superior die las operaciones 

sociales, mediante acuerdo de las líneas generales a las que deben sujetarse los directores 

periocHstico y admini1strativo en la realización de las mismas. 

También le corresponderá dictar los reglamentos internos de acuerdo con la ley o con 

sus estaitutos, proponer a lia asamblea. eventuales. reformas a @ste y velar po1rque se cumplan 

y ej'ecuten sus resolluciones y las de la asamblea general de asocilados o delegados. 

En el caso del Semanario Universidad estará integrado por representantes. de las 

universidades públicas, un representante det mo1vlmiento cooperativo, particularmente del 

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP) y representantes de los 

trabajadores del media según lo establezca el estatuto respectivo. 

c.) El Consejo Editorial 

Será el órgano encargado de dictar los lineamientos teórico-filosóficos y prácticos que 

orientaran el desempeño cotidiano del Semanario Universidad de acuerdo con el Estatuto 

respectivo (Costa R.ica.11989;19). 

Será nombrado por el Consejo de Administración bianualmente y estará integrado por el 

Director, un representante de las lnsfüuci1ones de educación supeliiorr pública, un 

representante de los trabajadores, un representante del sector cooperativo nombrado por 

mecanismos democráticos y un representante de los perceptores elegido pública y 

democráticamente entre elilos mismos o mediante sus organizaciones. 

Paira ejercer sus funciones, todos ellos deberán ser ratiificados por la Asamblea. General 

de asociados o delegados, excepto el Director periodistiico, por un período de das años 

prorrrogables. 



1511 

d.) El Director Periodístico 

Tendrá entre sus atriibuciones la dirección periodística det Semanario Universidad de 

co111formidad con el Estatuto del medio y las políticas que dicte la asambl!ea general 

Se encargará de definir lai organización que estime adecuada 1 nombrar el personal 

requerido y supetNisar la calidad ética, estética y period~stica del Semanario Universidad. 

Velará por el mantenimiento de un elevado nive~ dentírftco e, intelectual del Semanario y 

velará por el buen cumplimíento de las obligaciones para con los estudiantes de las 

institudones públicas que realicern en el medio sus practicas profesionales. 

Su nombramiento y destitución corresponderá al Consejo de Administración, pero 

deberá ser ratificado por la Asamblea General; es respornsable ante este órgano y la 

asamblea general de todos los actos que competen a sus atribuciones. 

e.) El Gerente General 

Será el funcionario encargado de etaborar y presentar, en consulta con el Director 

Periodlstico, al Consejo de Administración el proyecto de presupuesto y ej1ecutarlo una vez 

aprobado, adm~nistrar los ingresos del Semanario, su circuladón, suscriptores y publicidad, 

atender y mantener los equ~pos , instrumentos y materiales de trabajo y laboratorios y velar 

porque el personal a su cargo cumpla las funciones asignadas. 

Será nombrado/destituido por el Consejo de Administración y luego rafüicado por la 

Asamblea General; al igiual que el rnrector periodlí1stko rendirá1 cuentas ante el este órgano y 

la Asamblea en los asuntos que le sean propios. 

f.) El Comité de Educación y Biene,stair Sedal 

Es el responsable de asegurar a los asociados y personas que deseen •ngresar a la 

cooperativa las facilidades necesarias para que redban educación cooperativa y amplíen sus 

conocimientos en esta materia. 

Para ello elaborará y presentará ante el Consejo de Administración, los proyectos y 

planes de obras sociales para los asociados de la cooperativa y sus familias y ejecutara tales 

programas. 
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También será la instancia encargada de dirigir y supervisar las prácticas profesionales 

de los estudiantes de instituciones de educación superior y similares que trabajen en el 

Semanario Universidad en áreas o acbvidades que correspondan a su especialidad. 42 

Este Comité se encargará1 también de promover organizaciones de perceptores a fin de 

que estos contríbuyan al sostenimiento económico del Semanario Universidad y participen en 

el nombramiento de sus representantes ante el medio de comunicación. 

Asimismo, le corresponderá concientizar a la sociedad costarricense sobre la necesidad 

de emprender una reforma legal que incluya la creación de un impuesto, en el ámbito local o 

nacional, dirigido a estimular el desarrollo de medios de comunicación social dentro de la 

modalidad cooperaUva43
. 

Estará integrado por el número de miembros que señale el estatuto y su designación 

corresponderá a la asamblea general. Jerárquicamente depende de esta pues está en et 

mismo nive~ jerárquico del Consejo de Administración. 

g.) El Comité de Vigilancia 

Corresponde a esta instancia el examen y la fiscalízaci1ón de todas las cuentas y 

operaciones reaHzadas por la organización cooperativa. 

Este comité podrá ser sustituido por una auditoría interna, con al menos un contador 

público autorizado a tiempo completo, siempre y cuando así lo determine la asamblea general 

de asociados, para lo cual se requerirán al menos los dos tercios de los votos presentés. 

Será nombrado por la asambltea general y el número de sus miembros no será menor 

de tres asociados. Está en el mismo ni1vel jerárquico que el Comité de educación y bienestar 

social y también deberá informar a la asamblea lo que corresponda. 

42 En el caso de los estudiantes comunicación de las instituciones de educación superior pública, se propone 
que realicen la práctica profesional en el supfemento dirigido al público joven bajo la guia de un profesor y 
solo podrán participar en otras secciones cuando a juicio del Comité de Educación y Bienestar, el Comité 
Asesor, el supervisor docente y el director periodístico reúnan las condiciones profesionales requeridas. 
Estos y otros aspectos podrían definirse en el respectivo Reglamento de práctica profesional en 
comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC). 
43 Los recursos para financiar este tipo de organiz_aciones comunicacionales podrían obtenerse de un 
gravamen sobre la explotación de frecuencias de radio y televisión (por las cuates se pagan sumas íntimas 
actualmente), así como de tasas por ingresos publicitarios (Véase Ley de Radio y Televisión Nº55 l 4 del 
12 de abril de 1974). 
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8.6.3 Financiamiento 

E~ financiamiento principal! del Semanario Universidad provendrá de las institudones 

públicas de educación superior y afines, de~ movimíento cooperativo', de los trabajadores, de 

los perceptores y los ingresos que reciba por concepto de publicidad. 

Además, se apoyará con recursos provenientes de organismos de cooperación 

(espedalmente los cooperativos) naci1onales e i1ntemacionales, por medio convenios o 

alianzas con otras organizaci1ones o instituci'ones. con proveedores y con eventuales 

gravámenes a favor de l'as organizaciones cooperativas comunicaciona!es. 

8.7 Resumen 

Al momento de crearse el Semanario no se le definió un perfil periodístíco1• Además, con 

el paso del tiempo las condiciones institucionales se modificaron, creándose varias instancias 

nuevas e incluso, a nivel nacional, otras insnuciones de educación superior pública. 

En el ambito nacional . el conflicto polítiico-ideológico entre, las potendas occidentales 

provocó que muchos intelectuales se refugiaran en la Uni1versidad de Costa Rica y se 

expresaran a través del Semanario. 

Durante muchos años se produjeron controvers,as sobre !los postulados y politicas que 

debian regir el Periódico. Ante la ausencia de un perfil, algurws directores terminaron 

imponiendo sus concepciones políhcas personales, lo que a su vez generó represalias contra 

ellos. 

En la década de los ochenta entraron con fuerza las ideas neo~iberales que 

propugnaban por un nuevo modelo económico. El Semanario intentó responder, pero carecía 

de las condiciones para ello. 

El desmembramiento de las repúblicas socialistas de Europa Oriental se reflejó también 

en un Semanario menos combativo y crítico, de ahf la necesidad de replantear su perti1I 

periodístico para ponerlo a tono con ~os tiempos. 

E~ perfil que aquí se· propone define ail Semanario como un medio de comunicación 

democrático, horizontal , participativo, interactiva que luchará por desterrar las desigualdades 

sociiales, económicas, sociales y culturales. 

Defenderá y promoverá los derechos humanos y se comprnmeterá con la defensa del 

medio ambiente y el mejoramiento permanente de la calídad de vida para1 alcanzar una 

sociedad más justa y más humana. 
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Basará sus actividades en los siguientes principios: compromiso sodal, participación. 

humanismo, independencia y propiedad social. 

Contribuirá en la consecución de los fines de la instítuciones de educación superior 

pública, la protección del derecho a la comunicación de los perceptores, la contribución al 

perfeccionamiento del sistema democrático costarricense, al desarrollo humano sostenible y 

al mejoramiento de la calídad de vida . 

Asimismo promoverá el desarrollo cientlfico y cultural, contribuirá al fortalecimiento del 

cooperativismo. coadyuvará al fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo 

costarricense, a la defensa de la soberanía y la búsqueda de la paz. 

Para realizar estos propósi1tos cumplirá las siguientes funciones: comunicativa, 

delíberativa, política, educativa, de entretenimiento y de seNicio. 

De conformidad con lo anterior, en sus páginas se desarrollaráin prioritariamente los 

siguientes ejes temáticos: educación superior, desarrollo humano sosten~ble, cultura, política, 

economía, ciencia y tecnología, derechos humanos, juventud, género y recreación. 

Estos temas se agruparán en las siguientes secciones: sociedad , cultma, ciencia y 

tecnotogía . diálogos, tiempo libre y avisos. Los suplementos actuales se mantendrán con 

algunas variaciones. 

Este contenido irá dirig ,ido a los sectores populares y a otros g1rupos sociales 

ma1rginados. Asimismo fortalecerá su relación con llos sectores académicos, dentíficos e 

intelectuales. Además, llegará a los jóvenes, particularmente a l'os estudiantes de 

secundaria , técnica y universitaria . 

Para cumplir plenamente con sus postulados fundamentales, el medio pasará de ser 

una dependencia estatal a una cooperativa cogestionaria. 

Corno asociación cooperativa se regira por una asamblea general en la que participarán 

representantes de las instituciones participantes (instituciones de educación y afines, sector 

cooperativo) , los trabajadores y los perceptores. Esta nombrara a los míembros del Consejo 

de Administración. el Comité de vigHancia y el Comité de educación y bienestar social. 
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El Consejo de Administración estará integrado proporcionalmente poir representantes de 

estos sectores responsabl.es del medio. Será el órgano encargado de nombrar el Consejo 

Editorial. a~ Director Periodístico y al Gerente General. 

E~ financiamiento del Periódico estará a cargo de las instituciones participantes, los 

trabajadores , llos perceptores y los ingresos publ1icitarios1 entre otros. 
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Rica. 1995d. 

- Universidad de Costa Rica. Lista de trabaios finales die graduación Universidad de Costa 

Rica 1993. Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica: San José, Costa 

Rica . 1996. 
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- Universidad de Costa Rica. Paradiama cualitativo: caracterización. (Mímeografiado). 

lnsfüuta de lnvestig,ación para el Mejorarnie.nto de la Educación Costarricense: San José,. 

Costa Rica. 1999·. (s.n.p.). 

- Universidad de Costa Rica. Plan de Estudios 19'9'8 (Mimeografiado). Taller de Imprenta 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC):Resolución VD-6435-97. San 

José, Costa Rica. 1998b. 

-- Universidad de Costa Rica. Reglamento de Traba jos Finales de Graduación. 

(Mimeografiado). San José, Costa Rica.1994b. 

- Vargas Calvo. Ramiro. Introducción al Cooperativismo1• Centro de Estudias y Capacitación 

Cooperativa (CENECOOP)': San José, Costa Rica. 1992.52 pp .. 

10.4 Revistas 

- Arias Peñate, Salvador y Jovane, Juan. Doce tesis para el desanollo regional alternativo. 

Revista Acción Concertada. Año IV. Nº'16. Primer trimestre. 1199"4. Managua, Nicaragua. 

Págs. 66.-94. 

- Barrios, Leondo. Análisis cualitativo de la audiencia. Revista Comunicadón: estudios 

venezolanos de comunicación. El usuario olvidado. Nª77-78 (Extraordinario). 1 y 11 trimestre 

de 199'2. págs.12-18. 

- Hemández, René Antonio . El concepto de desarrollo humano. Revista Acción Concertada. 

Año IV. Nº16. Primer trimestre . 11994. Managua, Nicaragua. Págs. 94-101. 

- Matterlart, Armand . El medio de comunicación de masas en la lucha de clases. Santiag10 , 

Chile. 1969-1970. Revista Cine Cubano. pág .96-121. 
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- Rey, José Ignacio. Los derechos del usuario y la comunicación. Revista Comunicación: 

estudios venezolanos de comunicación. El usuairmo olvidado. Nº77-78 (Extraordinario) .. 1 y 11 

trimestre de 1992. págs.4-11. 

10.5 Entrevistas 

- Amador Herná1ndez, Eduardo. Perfili Periodístíco def Semanario Univ,ersidad.13 de abril de 

19'99. 

- Cajas Corsi, Renato. Perfil Periodistico del Semanario Universidad. 15 de abril de 1999. 

- Corrales, Gerardo. Presupuesto del Semanario Universidad.1998. 
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ANEXOS 



ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Re.gilamento del 
Semanar:io Universidad 

l. D'isposidones Generales 
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Artículo 1.: El Semanario Univell'sidad será un órgano de información de la actividad 
univerrsitaria y del1 acontecer nacional e internacional de mayor ímportanc;a. Será veh'culo de 
opinión de los universitarios relativa a fos problemas académicos dooente, culturales. sociales 
y de otra indole. En1 él se publlicair, además, toda la información que en forma oficial 
suministren tanto el Consejo Universitario como ~I Rector y los Vicerrectores de la 
Uniiversidad de Costa Rica. Deberá1 destinar espacio para práctica de los estudiantes de la 
Escue1la de Ciencias de la Comunicación Colectiva. 

Artículo 2.: El Semanario cumplirá las siguientes funciones: 
a.) Informativa. con miras a poner en conocimie1nfo de la comunidad universitaria y de la 

nadonal los hechos de la actividad propiamernte universitaria , y aquellos de i1nterés y 
trascendencia nacional o i1nternaci1onaL 

b.) Critica: con miras a divulgar la opinión de los di1stintos sectores universitarios, 
relativa a los hechos tanto universitarios como sociales en general, que comprenden un 
análisis y una interpretación de ellos, de sus antecedentes y de sus proyecciones. 

c.) Docente: con miras a contribuir, en la medida de sus posibilidades, en el 
adiestramiento profesional de los estudiantes de la Escuera de Ciencias de la Comunicaci1án 
Colectiva. 

Artículo 3: Los fines fundamentales del Semanario Universidad serán los sigu ~entes: 

a.) Contribuir en la consecución de los fiines generales de la Universidad de Costa Rica. 
b.) Contribuir en la formación y en el peirfeccionamiento de la opinión púb'lica, 

un•versitaria y nacional. 
c.) Servir como1 medio de difusión de las diversas expresiones del pensamiento 

contemporáneo. 
d.) Mantener en el ejercicio de su función una alta calidad intelectual, académica y 

profesional. 
e.) Proyectar la función em ~nentemente cultural de la Universidad a la comunidad. 
f.) Fomentar, contribuiir a formar y desarrollar la candencia de llos valores culturales de 

nuestro pueblo y el respeto por los fundamentos de nuestra nacionalidad. 
gi.) Contribuir a la defensa de l1os derechos humanos. 
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Articulo 4: En el cumplámiento de sus funciones informativa y crítica, la dirección del 
Semanario gozará de discrecionalidad, siempre dentro de las políticas de la Institución, según 
lo requieran las características de su campo de actividad. Para ese efecto deberá dotársele de 
un adecuado apoyo administrativo y financiero. 

Artfcu o 5: En el cumplímiento de la función docente, la dirección del Semanario y el 
Director de la Escuela, de cienci·as de la comunicación Col'ectiva buscarán los medios de 
programar las acbvidades que correspondan a esa función, sin perjuicio del cumprimlento de 
las otras funciones del Semanario. 

Articulo 6: Para todos ~os efectos ~egales. el domicilio y la pers.onería jurídica del 
Semanario serán los de la Universi1dad de Costa Rica. 

Artículo 7: El Semanario se constituye en una tribuna absolutamente liibre para todos los 
seNmdores de la Un 1iversidad. Creará un ambiente de absoluta seguridad y estimulo para que 
puedan decir lo Q1ue piensan. La relación qu€ haya entre el Semanario y las autoridades 
universitari1as, será administrativa y ética. El Director del pefiód•co gozará de libertad y 
autoridad conforme con el artículo 52g del Estatuto Orgánico. 

11.) Dirección y Administración 

Articulo 8: La direcci1ón, la administración y el funcionamiento del Semanario estarán a 
cargo de los órganos del pe-rsonal siguiente. cada uno dentro de los limites de sus 
atribuciones: 

1.) El Rector de la Universidad de Costa Rica 
2.) El Vicerrector de Accíón Social 
3.) El Director del Semanario 
4.) El Consejo Técnico Consultivo 
5.) El Jefe de Redacción 
6.) El Administrador 
7.) El personal subalterno que sea necesario 

1.) DeJ Vicerrector de Acción Social 

Artículo 9: El Vicerrector de Acción Sociat tendrá las atribuciones de nombrar al rnrector 
del Semanario de, acuerdo con las normas ordinarias vigentes y de destituirlo de acuerdo con 
el Rector cuando a su j1uicio considere que no mantiene un buen desempeño de sus 
funciones, por faltas de tipo ético que acarrean desprestigio al Semanari10 o a la Untversidad, 
o por contraer los nexos a que se refiere el artículo 12 de este reglamento. 

1 O: El Vicerrector de Acción Social tendrá respecto al Director del Semanario, la 
autori1dad que le confiere el artículo 52 g. del Estatuto Orgiáni,co. 
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2.) Del Director de' Semanario 

Artícufo 11: Para ser Director del Semanario será necesario: 
a.) Tener capacidad e jdoneidad, comprobados, para el desempeño del cargo. 
b.) Tener un adecuado conocimiento de los problemas naci1onales e internacionales y 

en espedal de los académicos y de los culturales. 
c.) Tener conocimiento dell medio universitario que garantice la correcta interpretación 

de ~a op;n,ón del sentir de sus distintos sectores. 
ch) Ser periodmsta profesional y miembro aGtivo del correspondiente colegio. 

Artícufo 12: No podra ser Director del Semanario la persona que tenga nexos con otras 
empresas o medios de comunicación colect.iva1, ni agendas de publicidad. Quien al bempo de 
ser nombrado tuvi1ere nexos de esa naturaleza no podrá asumir sus funciones sin antes 
renunciar a ellos. 

Artícul10 13: Para ell caso dell artículo anterior, se entenderá como nexos todas aquellas 
relaciones de carácter e.con6mico que impUquen una sujeción jerárquica o de prestación de 
servicios remunerados de cualquier tipo, por parte del nombrado hacia su empresa de que se 
trate, o relaciones que produzcan dividendos, salarios o cualquier otro tipo de retribución 
monetaria, o desempeño de cargios, ya sea como director, empleado. funcionario, dentro de ta 
empresa. 

Artículo 14: Serán atribuciones del Director: 
a.) Dar al Semanario la or•entación que estime conveniente. para el cump~imiento de los 

fines especiificados en este Semanario. 
b.) Dar al Semanarfo la organización administraUva que estime adecua:dla según las 

peculiaridades de la empresa. 
c.) Proponer a la Vicerrectoria de Acción Social el nombramiento del personal del 

SemaITTario. 
ch.) Cuidar, mantener y supervisar la calidad técnica 1 ética, estéUca y periodística en la 

publicación de los materiales que se reproducen. 
di.) Ve 1lar por el mantenimiento de un elevado nivel científico e intelectual del Semanario. 
e.) Planificar, can el Administrador, la politica financiera del Semanario. 
f.) Preparar con el Administrador, el proyecto de presupuesto anual paira someterlo a 

aprobación de quien corresponda. 
g ,) Velar por ell buen cumplimiento que en sus relaciones con et Semanario habrán de 

satJsfaeer 'ºs estudiantes de la Escuela de Cienci.as de la Comunicación Colectiva. 
h.) Las demás que indiquen el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. el 

Consejo Uni1versitari10 y este Reg1lamento. 

Art iculo 15: El Director del Semanario responderá por su gestión ante el Vicerrector de 
Acción Social. 

Artículo 116: El Director deberá rendir un informe anual de sus labores al Vicerrector de 
Acción Social. 
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Artículo 17: En caso de ausencia del Director del Semanario asumiirá el cargo el 
Vicerrector de Accíón Social o el profesor que este designe, por el tiempo de lla ausencia si 
ésta fuere temporal!, o hasta que se nombre un nuevo htular, si la ausencia fuere definitiva. 

3.) Del Consejo Técnico Consultivo 

Artículo 18: Ademas de los organismos anteriores, en el cumplimiento de sus 
funciones, el Director del Semanario se hará asisUr dell Consej:o Técnico ConsuUivo, para la 
resolución de los aspectos puramente técnico~práeticos que se le presenten. 

Articulo 19: E~ Consejo Técnico, Consultivo estará integrado por tres profesores que en 
la Escuela de Ciencias de 1,a Comunicación Colecbva de l1a Universidad de Costa Rica estén a 
cargo de materias practicas y técnicas, ademáis de un representante estudianm. 

La desi1gnaciém de los profesores lo harán de común acuerdo los Directores de la 
Escuela y del Semanario. El representante estudiantiil será designado pm 11a Direct'va de la 
Asociación de Estudiantes de lai Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. 

Articulo 20: El Consejo Técnico Consultivo se integrará cada año al principio de cada 
período, lectivo, pera sus miembros podran ser reelectos indefinidamente. 

Artículo 21: Los dictámenes de Consejo Técnico Consultivo deberan ser emitidos a 
solici~ud del Director del Semariall'io y sólo tendrán un valor ·lustratiivo. 

111.) De la organización y funcionamiiento 

Artículo 22: Para el cumplimiento de sus funciones, el Semanario contara con el 
personal permanente necesario, que garantice'ª regularidad y la publicación. 

ArNculo 23: El Semanario Un~versidad Estará1 dividido en dos Secciones: 
a.) Sección de Redacción 
b.) Sección Administrativa 

Articul'o 24: La Redacción estará a caigo del Jefe de Redaicci1ón, cuyas funciones serán 
las sigiuientes: 

a .) Preparar, reco'lectar y disponer los material1es destinados a la publicacilón. 
b.) Asesorar y diirigir a los miembros del cuerpo de redacción en sus labores. 
c.) Revisar todo el material, tanto en cuanto a la forma, como el contenido. 
ch.) Colabornr con la diagiramadón de los materia!es. 

Artículo 25: La Sección Adrnjnistrativa estará a cargo de un Administrador, cuyas 
funciones serán las siguientes: 

a.) Elaborar y discutir con el Director el proyecto de presupuesto, y ejecutarlo, una vez 
aprobado. 

b.) Administrar los ingresos y egresos dell Semanario, su ci1rculación y distribución, sus 
suscriptores y la publicidad. 

c.) Atender y mantener los equipos. instrumentos, materiale,s de trabajo y laboratorios 
del Semanario. 
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ch.) Velar porque el personal a su cargo cumpla las funciones respectivas. 

Artículo 26: Ell rnrecfor determinará la organización de las Secciones y dará las normas 
y reglamentos necesarmos para su adecuado funcionamiento. 

IV.) Función periodística 

Articulo 27: El Semanario publicará, en secc1on especial denominado de "Gaceta 
Universitaria '' los acuerdos del Consejo Universmfario y las disposiciones de orden general del 
Hector y de los Vi1cerrectores de la Univers1ídad de Costa Ri1ca. También dará cabida a las 
páginas oficiales que decrete el Consejo Unive:rsitario. 

Articulo 28: Toda colaboración debera ser previamente, solicitada. La polémica y el 
intercambio de 1ideas será estimulada en tanto sig1niflquern crítica1s constructivas y discusión y 
análisis de problemas, de manera que contribuyan a la superación de la Universidad 1 del 
Semanario o de los uni1versi1tarios. 

Artículo 29: Las columnas permanentes de critica. y divulgación 1 especiallizadas, estarán 
preferentemente a cargo de profesores y de especi1a~istas universitari'Os. 

Articulo 30: El Director tendrá las necesarias facultades para decidir qué materiales 
deban ser publicados, con la excepción contemplada en el artículo 27. En ningún caso de la 
dirección del Semanario estará obligada a devolver los materiales que reciba a Htulo de 
colaboración. 

Artícufo 31: Can la excepción co,ntemplada en el articulo 27, en todo caso, el Semanario, 
tendrá derecho a adecuar los matenales que recmba a las normas técnicas de estiUstica " 
composición y ética profesional, cuidando consenmr ell sentido esenci!al de la exposición y el 
contenido fundamental del discurso. 

Artículo 33: Ell rnrector del Semanaria, o el personal de'I mismo, debidamente 
autorizado, tendrá acceso a la documentación oficial de la Universidad y a estar presente. en 
las reuni1ones y eventos que tengian lugali bajo e~ patrocinio de la misma. 

Artículo 34: Los órganos y íuncionari,os de la Urniversidad y de sus unidades remitirán a 
la brevedad posible, a la dirección del Semanaria, copia de las actas. de sus sesiones y de los 
acuerdos adoptados, para que la dirección del Semanario decida sobre su publtcación. Todo 
aviso de las oficinas adrninístrativas 1.miverrsitaliias sobre· trámites, plazos, instrucciones y 
demás, deberá comunicarse con la debida ante'lación a la Dirección del Semanario para su 
publicación. Los programas de actividades extraordinarias . actividades culturales, de 
conferencias especial'izadas y similares, también deberán comunicarse con la debida 
antelación . 

Artículo 35: El Director extenderá autorizaciones y credenciales a su personal para 
acreditarlo como tall ante las fuentes informatirvas, tanto internas como externas a la 
Universidad. 
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Articulo 36: Las colaboraciones, los trabaj1os de práctica, las columnas, los artículos de 
fondo,, los editorfales y los otros materiales que sean publicados y que no sean producidos por 
el personal permane,nte del Semanario, serán pagados conforme a una fabla de precíos que 
al efecto establezca ell Director de común acuerdo con la oficina de Administración Financiera 
de la Universidad de Costa Rica. 

V.) Func 1ión docente 

Articulo 37: Los programas de práctica, die laboratorio y de adiestramsento que deban 
cumplir los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en ell 
Semanario , deberán coordinarse entrre el Director de la Escuela y el Directoli del Semanarío. 

Artículo 38: Los planes de adiestramiento y de práctíca podrán referirse tanto a la 
preparación de materiales para la publicación, como al cumplimiento de las tareas de edi'ción, 
de publicación, de mantaj:e, de diag1ramaci6n y de las demás necesarias. 

Articulo 39: En la ejecución de los programas de práctica y de adiestramiento, deberán 
actuar conjunta y coordinadamente. el Jefe de Redacción y los profesores de las materias 
prácticas y técnicas de la Escue~a de Ciencias de la Comuni1cación ColecUva, bajo la 
supervi1sión del Director del Semanario. 

Artículo 40: Los profesore.s de las materrias prácticas y los de las técnicas podrán 
seleccionar aquellos materiales preparados por los alumnos, que a su juicio tengan una 
adecuada calidad como para ser pubHcados. Esos materiales serán entregados al Director del 
Semanario quien, en definitiva, resolverá sobre la publicación y sus características. 

VI.) Financiamiento 

Artículo 411: La Universidad de Costa Rica dotará al Semanario del equipo y del material 
que sean necesarios. También proveerá los fondos para el pago de los salarios y de los 
demás servicios, ya sean éstos permanentes o eventuales. 

Articulo 42: Los ingresos por anuncios, venta de ejemplares, y de suscriptores, se 
manejarán en unia cuenta especial! y se reinverUrán de preferencia en superación y el 
mej1oiramlento del Semanario, pudiendo destinarse ali pago de servi1cios especiafes y a la 
adquisición de equipos y de materiales, todo dentro del ordenamiento financiero de la 
Universidad'. 

Artículo 43 : El Semanario tendrá un régimen especial de caja chica1 que le permita 
pagar en forma expedita los servidos y las col'aboraciones que reciba y que publique. 

Artículo 44: Ell Director deberá determtnar los, limites, el contenido y las características 
esenciales de los anuncios que se publiquen. 
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VIL) Dispc)siciones s, up~etorias 

Artículo 45: La publicación del periódico se hará semanalmente, pero deberá tender a 
reducir 1:os plazos de su periodicidad, según lo permitan sus posibi1lidades, las necesidades de 
la Uni1versidad y las caracterfsticas del mercado. 

Articulo 46: De preferenci1a será1 publicado en formato tabloide y con 24 páginas, 
pudiendo variarse tales características, seg,ún cr~terios técnicos y consideraciones 
económicas. La magnitud de cada tirada corresponderá a la demanda real del mercado y a 
llas necesidades de su promoción. 

Articulo 4 7 Dado su carácter de interés general_ deberá promoverse· y estimularse, por 
todo,s los medios posibles., la llegada del Semanario a l!a población del país. 

Artículo 48: La Universidad tenderá a dotar al Semanario de todo el equipo y de los 
talleres que permitan convertirse en una empresa autosuficiente y autofinanci1ada. Mientras 
tanto, el Semanario debeirá contratar los servicías ClUe no puede satisfacer con su equipo 
actual. 

Artículo 49: El Director desempeñará sus funciones preferentemente a tiempo completal 
pudiendo dedicar un tiempo razonable a actividades docentes dentro de la misma 
Un~versidad. 

VIII.) Vigencia 

Articulo 5ü: El presente Heglamento entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre de 
1976. 

NOTA: Promulgado por el Rector de la Universidad de Casta Rical el 18 de 
octub.re de 1976. Reformado par el Consejo Universitario en sesi6n Nº 2645 del 26 de, 
noviembre de 19176. 
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1181 

"Una comunicación social bien organizada en sus aspectos de acceso y partiiCipación , 
cumplirá con sus funciones de expresión y creaUvidad, aumentará la sodabilidad del ser 
humano, propiciará 11a reflexión crítico~reflexiva sobre los problemas socaales y favorecerá , en 
general un desarrollo más armónico de las relaciones de convivencia". 

La Declaración Universal de los Delíechos Humanos, ha incluido la Comun·cación
lnformación, con el fin de que el ciudadano participe con conciencia y convencimiento, en la 
toma de decisiones tan urgentes en estas últimas décadas del siglo XX. 

Hoy más que nunca, la afirmación de que los medios de comunicación afectan la vida 
de las sociedades es indiscutible: nunca antes, fas redes de comunicación habian alcanzado 
la densidad actual, ni se habia logrado tal grada de sofisticación y eficiencia en sus técnicas. 

El cine, la televisión, 1~ a prensa, las computadoras, los satélites, la radio. han producido 
una verdadera revolución, cuyas consecuencias aún no somos capaces de medir. 

Por otra parte, uno de los principios rectores de es.ta Universidad, reza: "El propósito de 
la Universidad de Costa Rica es obtener las transformaciones que, la saciedad necesita para 
el logro del' bien común, mediante una polí1tica dirigida a la consecución de una verdadera 
j1usticia social del desarrolllo integral!, la libertad plena y la total independencia de nuestro 
pueblo", lo cual, bien puede interpretarse como comunicación-fnformación, comunicación 
horizontal , acceso a la información. 

Así las cosas si la Universidad desea cumplir con este principio, debería además de sus 
funciones de Acción Social (que no es s·no una forma de comunicación), hacerr llegar a las 
comunidades la información producto del trabajo científico y académico, que le permita a cada 
ciudadano, poder desarrol1larse en igualdad de condiciones, con aquelllos que si, tienen el 
privilegio de contar con información actualizada y confiable para tomar mejores decisiones, 

Por otro lado, la institución cuenta con una política de comunicación, implícita, di1spersa 
en normas y oficinas como resultado de múltiples decisiones tomadas en niveles y épocas 
muy diferentes. 

Lo anter iormente expuesto, también se refleja en la forma como han nacido y se ha 
desarrollado cada uno de los cana les de comun icación social que tiene la Universidad, lo que 
por ende, ha dificultado la planificadán y la ejecución de pol'íticas de comunicación ., 
coherentes, rigurosamente formuladas , con base en una investigación previa y la asesorí1a 
técnica corresponde formular a los mganismos legiislativos de la i1nstitución. 
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La Universidad de Costa Rica debe deftnrr y reglamentar su politica de comuni1caciones. 
la cual debe estar en consonancia por una parte con lla función sociall. político, económico y 
cultural que le señala el Estatuto Orgánico y por otra, con los recursos humanos, técnicos y 
económicos die que pueda disponer. 

No cabe la menor duda de que una polttica de comunicac.i1ón rigurosamente formuJada , 
teniendo en cuenta todos los factores sociales1 y aplicada metódicamente1 conlleva 
numerosas ventajias, como el planteamiento de la inversión en la infraestructura, la 
determinación de nivel tecnológico óptimo, la armonización de los sistemas de comunicación 
con l1os objetiivos de la institución y la racionaltzación de la formación y del empleo de recurso1s 
humanos. 

La formulación de tal poUtica permite además, tener en cuenta prioridades sociales (tan 
claramente expuestas en el Estatuto Orgánico), asegurar una producción sufiiciente en 
relación con las realidades y las necesidades de la llnsti1tución y en fin, reforzar la autonomía1 
universitaria en este importante campo del quehacer humano. 

CAPITULO 1 
Definición, objetivos y funciones del Subsistema 

Artículo 1: El Subsistema de Gomunicación~ lnformacrón, integrado por la Oficina de 
Divulgación, Radio Univell'sidlad, Semanarco Universidad y Televisión Universitaria forma parte 
de la Vicerrectoría de Acción Social. Es responsable del planteamiento y ejecución de la 
comunicación institucional, de la información, del desarroUo de la opinión, del anáilisis de la 
realidad nacional e internacional, de la publicidad de las re~aciones públicas y de protocolol y 
de los estudios de campo sobre comunicación en la Universidad de Costa Rica. Corresponde 
a este Subsistema, cumprir los objeüvos, funciones y atribuciones de la UniveFsidlad de Costa 
mea en materia de comunicación e información. 

Artículo 2: Son objetivos generales del Subsistema: 
a.) Contribuir al proceso general de orientación,, formación e información de la 

colectividad, dentro de los lineamiento estatutartos de la Universidad de Costa Rica. 
b.) Difundir y divulgar las actividades de docencia, invesUgación y acción social que 

desarrolla la Universidad, procurando un uso eficiente y raciona~ de los recursos asignados 
para este fin. 

c.) Procurar que la Comunidad Universitaria use los medios de información de la 
Universidad de Costa Rica. como entes proveedores d'e información sobre 1,os procesos 
administra,tivos del quehacer universitario. 

ch.) Colaborar activamente con las autoridades y unidades aicadémi1cas y 
administrativas de la Institución, en la proyección y promoción de una imagen positiva de la 
Universidad de Costa Rica. 

d.) Mantener informada a la Comunidad Universitaria sobre las disposiciones que 
regiulan el quehacer institucional. 

f.) Facilitar los mecanismos adecuados para coordinar las labores de inforrmación de 
estudiantes. profesores y funcionarios administrntivos con otros entes universitarios y públícos 
ern general. mediante los diversos medios iníormatiivos de la Universidad de Costa Rica. 
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g.) Prop~dar un clima de cooperación y motivación en y entre los sectores estudiantil, 
docente y administrativo. 

h.) Buscar un liderazgo en ell campo de la comunicación y divulgación mediante el 
aprovechamiento de las recursos humanas y técnicos del sistema. 

i.) Crear y mantener mecani1smos adecuados para lograr resultados de información y 
difusión extra e intra uni1versi1taria. 

j.) Coadyuvar con las labores de docencia e investigací6n de la Escuela de CFencias de 
1,a Comunicación Colectiva. 

Artículo 3.) Son funcirones del Subsistema: 
a.) Coordinar con l1a respectiva Vicerrectoria o unidad académica y admirüstrativa la 

difusión del quehacer universitario. 
b.) Difundir informac~ón de relevancia para l1a Comunidad Uni1versitarria 1 de acuerdo con 

llas normas especmcas que adopten los medios informativos del Subsistema. 
c.) Promover, producir y asesorar y coordinar programas, e información con miras a~ 

aprovechamiento racional de tos posibles recursos del sistema. 
ch.) Servir de enlace entre la lns.utución y los medios de comunicación colectiva. 
d.) Atender la demanda de seirvicios de divulgación e información que solliciten el 

Consejo Universitario 1 Rectoría, Vicerrectorias. Unidades Académicas y Administratiivas y 
demás entes universitarios. 

e.) Coadyuvar en la formación profesional de los estudiantes de la Universidad., 
f.} Atender las relaciones públicas y de protocol10 del Consejo Universitario, Rectoría, 

Vicerrectorías, Facultades, Centros Regionales, Escuefas y demás dependencias 
universitarias que as! lo requieran. 

g.) Establecer y atender puestos de información accesiibles al personal universitario, 
estudiantes y visitantes. 

h.) Co~aiborar en la práctica de estud iantes de la Escuela de Cienci1as de la 
Comunicación Colectiva. 

i.) Todlais aque1l1las otras funciones compatibles y necesarias para el desarrollo de la 
acdón sodall de la Universidad o aquellas otras que encargrue la Vicerrrectaría de Acción 
Social. 

Art iculo 4: Son atribuciones del Subsistema: 
a.) Ejercer la más amplia re,lación con los entes o personas que estime oportum\ dentro 

y fuera de la Universidad. 
b.) Recurrir a la asesoría de las diferentes dependencias medmante l1as técnicas 

adecuadas de i1nvestigaci6n, con la collaboración de las unidades competentes. 
c.) Realizar evaluaciones periódicas de las propuestas mediante las técnicas 

adecuadas de investigacián, con la collaboración de las unidades competentes. 
ch .) Realizar estudios y evaluacmones per•ódicas del proceso y de,sarrollo organrzacional1 

del Subsistema, con el fin de proveer cambios o soluciones a problemas de adaptación. 
d.) Nombrar y crear com·siones para el estudi10 de los problemas y procesos de 

comunicación y di1vulgaciórn en unidades y áreas espec.mcas de la Universidad. 
e.) Todas aquellas que emanen del Vicerrector de Acción Social u otras autoridades 

un•versitarias pertinentes y que sean compatibles con las funciones que le corresponden. 
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CAPITULO 11 

El consejo Técniico Asesor 

Artículo 5: El ConseJoTécnico Asesor en comunicación e información, es el orga1nismo 
asesor de la Vicerrectoriai de Acción Social para el ejercic.io de llas funciones de la 
comunicación e informaoión j integrado por: 

a.) E1 Vicerrector de Acción Socmal, quie,n lo preside. 
b.) Un delegado de cada una die las otras Vicernectorias nombrados por el Consejo 

Asesor de llais respectivas Vicerrectorías. Los delegados de las Vicerrectorías de Vida 
Estudiantíl . lnvestigaci1ón y Docencia deberán ser miembros del Régímen Académico . 

c.) El Director de la Escuela de Ciencias de la Comunica1ción Col'e.ctiva. 
ch.) El Jefe de la Oficina de Oivutgación e Información. 
d.) El Director del: Semanario Universidad. 
f.) El Director de la Televisara Universitaria (Canal 15) 
g.) Dos Representantes estudi1anliles nombrados por la FEUCR 

Artículo 6: son funciones del Consejo Técnico Asesor. 
a.) Hacer l1os planes de comunicaci~ón de la Un1iversidad, basados en !os lineamientos 

previamente dictaminados por la lnshtueión. 
b.) Proponer políiticas generales en el campo de la comunicación e información. 
c.) Coordinar con las dependencias univers~tarfas en el campo de la comunicación

información. 
ch.) Coordinar el trabajo de llos distintos. componentes del Subsistema, en procura de 

una adecuada ejecución de las políticas untversitar~as en et campo de la comunicación e 
informadón. 

d.) Proponer al Vicerrector de Acción Social lai integración de comisiones por área de 
trabajo universita1ri10 encargadas de proponer estrategias y p~anes para satisfacer las 
necesidades informativas y comunicativas de su ámbito de acción. 

e .) Recomendar la contratación de servicios técnicos, de i1nvestigación y evaluación, 
específicos del área que conforman esta actividad, cuando sea1 necesaria para el buen 
desempeño de sus labores. 

f.) Conocer y ana1lizar los programas y el plan de trabajo anual de cada uno de los 
integrantes del Subsistema, con miras a lograr una coordinación efica,z. 

91 .) Dictar las normas pert1nentes sobre su forma de reunirse; ejercer sus tunc•ones y 
emitir sus recomendaci,ones. 

h.) Favorecer el establecimi1ento de programas especificos para 11a práietica de 
estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicaci:ón Colectiiva. 

i.) Otras funciones perUnentes a su jerairquía, definidas! en los reglamentas y normas de 
la Vicerrectoría de Acción Social, asi como en di1sposiciones del Consejo Universitario y de la 
Rectoría. 
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CAPÍTULO IJI 

La Oficina de Divulgación e Información 

Artículo 7: La Oficina de Divu1lgación e Información, creada por el Consejo Universitario 
como Oficina Coadyuvante dependiente de la Vicerrectoría de Acción Social, en la sesión 
Nº.2782, artículo 16 del 11 de mayo de 1981, es la oficina encarg,ada de recoger l1a 
producción informativa de la Universidad y difundmrla utilizando las disüntas formas y lenguajes 
de la comunicación. 

Es la instancia en donde, con base en las poltticas y prioridades sabre comunicación 
que fijien las autoridades de la Universidad, se selecciona el mater-al informativo universitario, 
y se determinan las canales de comunicación internos. y externos que se utmzarán para 
divulgar. 

La Oficina de Divulgación e Información es también responsable de atender las 
relaciones públicas internas y externas de la Institución, del protocolo, de la publicidad y de la 
suscripción a tos medios info,rmativos nacionales. 

Las funciones y estructura de la Oficina de Divufgación e Información se definen en el 
reglamento respectivo y en las normas estatutarias pertinentes. 

CAPÍTUlO IV 

Los medi'os de Comunicación Social: Radio Universidad, 
Semanari,o Universidad y Tefovisora Universidad 

A.) Definición y funciones 

Artículo 8. Radio Universidad de Costa Rica es un medio de comunicación social 
adscrito a la Vicerrectoría de Acción Sodal, dedicado a difundir programas 
educativos, informativos, de entretenimiento y de análisis de la real"dadl nacional e 
internacional. Su estructura y funciones se definen en su reglamento. 

Artículo 9: El Semarnario Universidad es un órgiano de información adscrito a 11a 
Vicerrectoría de Acción Social, responsable de di1vulgar, analizar y comentar la actividad 
universitaria y el acontecer nacional e internacional de mayor importancia. E~ Semanario 
Universidad desuna espacio, además. para difund9r la opinión de 1los universitarios, para 
publicar la información que en forma oficial suministra el Consejo Unrversltario, la Rectoría , 
las vicerrectorias y otros e·ntres universitarios autorizados. Su estructura y funciones se 
definen en su reglamento. 

Artículo 10: La Televisora Universidad de Costa Rica (TITV-CR, Canal 15) es un medio 
de comunicación social adscríto a la Vicerrectoria de Acción Social,. responsable de divulgar 
programas didácticos, de opinión, de entretenimiento, formativos, periodísticos y especiales. 
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Su estructura y funciones se definen en su reglamento. 
ArHcul·o 11: Todas las actividades de anáUsis. crítica y comentario de los Medios de 

Comunicación Social deberán tener una persona o grupo que será responsable y que se 
identificará en la edición del artícul10 o programa correspondiente. 

ArHculo 12: Todos los medios de comunicación social de la Universidad de Costa Rica 
(Semanario Universidad de Costa Rica (Semanario Universidad, Radio U11i1versidad y 
Televisara Universidad de Costa Rica), tendrán programas específicos para prácticas de llos 
estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Co 1lectiva. 

4. Modificar el artfculo 13 de los Principios de Organizació·n del Subsistema de 
Comunicación e Información, de manera que Jos Consejos Asesores de los medios de 
comunicación se conviertan en Consejos Directivos. Los consejos directivos pueden bajo 
autoridad directa de la Rectoría mediante su coordinación por parle de Ja Vicerrector/a de 
Acción Social. 

El Consejo Directivo del Semanario Universidad tendrá potestad de fijar las politicas del 
Semanario bajo los lineamientos establecidos en el acuerdo Nº2. 

5. Integrar eJ Consejo Directivo del Semanan·o Universidad con el Vicerrector de Acción 
Social, quien lo preside, el Director de Ja Escue,Ja de Ciencias de la Comunicación Colectiva, 
ex-oficio; un profesor del Área de Artes y letras, • escogido por el Consejo Universitan·o de 
una tema propuesta por el Consejo de Área; tres profesores, desig-nados por el Consejo 
Universitario de temas propuestas par las otras áreas; un representante estudianti'f dssignado 
por Ja FEUCR~ el Director del' Semanario Universidad. Los profesores deberán tener al memos 
la categoría de profesor asociado. En caso de q'Ue no esté presente el Vicerrector de Acción 
Social, el Consejo Directivo la presidirá ,e/ Director de la Escuela de ciencias de la 
Comunicación Colectiva .. . Académico nombrad'o por el Consejo Universitario por periodos de 
dos años prorrogables , por el Vicerrector de Acclón Social o su delegado, por el Director del 
medio de comunicación y por on representante estudiantil designado por la FEUCR. Será 
convocado por Director del medio de comunicación o a solicitud de dos de sus miembros y 
deberá reunirse aJ menos cada dos meses.. Será ausencia por el Director deJ medio de 
Comunicación. [En este párrafo se modifica el articulo 5 antes descrito] 

Articulo 14: Corresponde al Consejo Asesor de cada medio de comunicación social de 
la Universidad de Costa Rica : Corresponde a~ Consejo Asesor de cada medio de 
comunicación social de la Universidad de Costa Rica: 

a.) Asesorar al Consejo Universitario ern la fijación de políticas en ell campo de la1 
comunicadán e información en relación con cada medio de comunicación e información en 
relación con cada medio de comunicación colectiva. 

b.) Asesorar a la Dirección del medio en aspectos técnicos y de otra índolle. 
c.) Conocer y hacer recomendaciones al plan de trabajo e informe de !labores de la 

Dirección del medio de comunicación. 
ch .) Conocer ell proyecto de presupuesto anual antes de su presentación al Rector. 
d.) Cualquier otra que le sea encomendada por el Consejo Uni1versi1tario que se 

establezca en el Reglamento correspondiente. 
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B.) Dirección 

Artículo 15 Cada uno de los medios de comunicación social de la Universidad de Costa 
Ric~: Radio, Semansrio y Televisorn, estará 3 ca1rgo de un Directm, funcionario que depende 
del Vicerrector de Acción Socia~ 'J que desempeña funciones propia1s de, una autoridad 
ejecutiva. Se!iá, nombrado y removido por le Consejo Univelisitarlo. Su nombramiento será por 
un perrada de seis anos prorrogables [Actualmente el nombramiento y remoción depende 
del Rector a través de la Vicerrectoría de Acción Sociall]. 

C.) Reglamento 

Artículo 16: La organización de los medios de comunicación social' de ila Universidad de 
Costa Rica, así como l'as funciones, fines1 administración, financración y otras disposiciones 
nece-sarias para regir sus actividades se incluyen en el Reglamen1o respectivo. el cual debe 
ser aprobado por el Conseja Uni1versitario. 

NOTA: Alcance a la Gaceta Universitaria1 Órgano O·ficial de Información de Ja 
U'niversidad de Costa Rica. A,ño Vlll Alcance Nº 10-114. Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio, 18 de octub1re1 de 1984. Consejo Universitario, de conformidad con el acuerdo Nº 
11 de la Sesión Nª3127 .. 
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Suplemento Estudiantil Apuntes 
,(Perfil! Periodistico) 

San José, Costa ,Rica 1213/97 

Introducción 
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Este documento propone creación de un suplemento estudiantil dirigido a ~os jóvenes 
universitarios y de secundaria en el Semanario Universidad. 

La idea como tal proviene de muchas persünas: Estudiantes, autoridades y 
administrativos. Sin embargo hasta ahora no se habia el.aborado una propuesta concreta. 

El incremento poblacional ha determinada en mucho la automatización de los procesos 
académicos y administrativas, consecuentemente se ha venido desarrollando un proceso de 
despersonalización de las relaciones entre los estudi1antes y las demás instancias de la 
Institución. 

Conscientes de esta situación las actuales autmidades están haciendo un esfuerzo 
importante por "humanizar'' los procesos admi1nistrativos y académicos y devo~verle de esta 
manera la identidad al estudiante de la Unfversidadl de Casta Rica (U.C.R.). 

Como parte de este esfuerzo las, a.ctuales autoridades aMlizan d~versas opciones 
para lograr que el estudiante permanezca más tiempo en la Institución antes y después de 
clases. Esto exige u111 replanteamiento general de la labor que realizan ~as instancias 
relacionadas con el quehacer .estudiantil, parUcularmente, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
(V.V.E:). 

La creación de un suplemento estudiantil en «~ Universidaidl1' se inscribe dentro de este 
nuevo proceso, pues un componente esenctal de toda relación humana es la comunicación, y 
este suplemento pretende contr"buir a eliminar las barreras que. impiden una participación 
activa de los educandos en la vida colegial, universitaria y nadonall. 

En el pasada han ha.bidn diversos intenfo,s por abrir una canal de comunicación para la 
comunidad estudiantil 1 entre ellos podemos cirtair a un periódi1co de. la Federación de 
Estudiantes de la U.C.R. .. una seccilón en "Universidad" y. aunque en un l'enguaj1e distinto, 
radio "U Joven", 

En general estos espacios han cumplido sus objetivos, sin embargo no se les ha dado 
continuidad en el tiempo. 

En la mayorí1a de esos espacios han participado estudiantes de la escuela de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva, 110 cual resulta muy prnvechosol tanto para los jóvenes como 
para el medio. 

En este suplemento también podrían participar estudiantes de dicha Escuela, ya sea 
mediante la modalidad de Práctica Oirrgida, Trabajo Comunal Unbversitario, o trabajo 
voluntario. 

Incluso no sólo part1iciparían estudiantes de Periodismo, sino también die Publicidad, 
que podrían colaborar en la venta de espacios publ~citarios. Esto también se ha hecho en el 
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pasado. 
Por las carncteristicais del públi1co al que iría dirigida la pubHc:ación, creemos que en un 

futuro cercano podrían venderse fácilmente espacios publicitarios, lo cual contribuiría a su 
autofinanciamiento. 

En relación con esto, lo que debe tenerse muy en cuenta es que los estudi1antes van y 
vienen, por lo que la organización debe tener los recursos suficientes para sacar adelante el 
trabajo, aún sin l1a participac)ón estudiantil. 

11.) Justificación 

La Universidad d@ Costa Rica (U.C.R.) cuenta con un subsistema de comunicación 
conformado por una oficina de divulgación e información, un periódico, una emis.ara de radio 
y otra de t@levisión, entre otrros. 

Sin embarg'O, ninguno de eHos, a excepción qui,zá de radio ''U Joven", en los últimos 
meses, llega al sector estudi,antill. No hay datos para respaldar una afirmación más 
conttUndente. 

En una reciente· encuesta realizada por un grupo de estudiantes de Clendas Sociales 
se ~e preguntó a suscriptores del Semanario Universidad sobre posibles cambios al medio, a 
lo cual un porcentaje importante (9'.67%) respondió que sería recomendable incluir más 
opiniones estudiantiles (1:). 

No se incluyeron educandos en la muestra~ lo cual1 impide tener una v~si1ón completa del 
asunto. En todo caso, históricamente, este segmento del público ha sido desestimado, en 
mayor o menor grado, como sujeto de comunicación. 

Este divorcio comunicativo fue mucho más evidente en llos últimos años debido a 
enfrentamientos entrre las autoridades y la dirigencia estud~a.ntil. 

Sin embarga, durante la campaña política para elegir al Rector para el actual período, 
la situación empezó a modificarse sustancialmente· al produdrse un acercam[ento entre la 
representación estudianrn y la entonces tendencía del Dr. Gabriel Macaya Trejos. 

Se comenzó a hab'lar sobre la, necesiidad de utransparencia en la acción y en el 
debaten, de uacceso real y eficiente a ra información, para que el conjunto 
institucional particiipe en ta decisiones de manera ágU y oportuna'' (2) 

Desde entonces1 lais relaciones entre las autoridades y la dirig1encia estudiantil han 
sido bastante cordiales y producti1vas, sin embargo1 aún no existe una comunicacióff efectiva 
con el grueso de la comunidad estudi1antil. 

A finales dell ano anterior se inició un proceso de comunicación más amplio, durante el 
proceso de admisión de los nuevos estudiantes. a la Institución. 

Los resultados fueran positivos, pera creem€}S que este esfuerzo debe continuarse. 
Ahora que el estudiante está en la Institución debe disponer de las instrumentos necesarios 
para mantenerse al día. Sin duda este será un factor que contribuirá, a que concluya su 
carrera en la U.C.R. y no en una uníversidad privada. 

Pero no sólo interesa este grupo, deberían interesar también otras poblaciones 
estudiantiles que tienen sus propias características y necesidades. 

El siguiente es un repaso de algunos tópicos o temas que podrían resultar de interés 
para diversos sectores dell estudiantado y que no están cubiertos. satisfactoriamente par las 
instancias y medios de la Institución: 
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• Información actualizada sobre tramites en las distintas dependencias de la Institución. 
• l,nformación de las bibliotecas (los servmcios, las nuevas investigaciones1 nuevas 

tesi1s, publicaciones nuevas. etc.) 
• Información sobre las distintas carreras de la Institución, empezando por las de menor 

demanda (Mercados, funciones,, personas distinguidas en el campo) 
• Normas y reglamentas universitarios (Evaluación, Becas, Orden y discipliina, etc.} 
• Residencias estudiantiles 
• Becas estudiantiles {Internas, nacionales e, internacionales) 
•Bolsa de empleo 
•Préstamos 
• Servicios de sal.ud 
•Evaluación de docentes 
• Información sobre actividades deportivas y recreativas (Campeonatos, festivales, etc.) 
• Información proveniente de los estudiantes (Actividades en las asociaciones, bailes, 

elecciones, etc.) 
• 1.nformación sobre grupos culturales 
• Servicio de clasificados (Alquileres de casas, apartamentos, compra de 

computadoras, etc.) 
• Publicaciones de ~a editorial universitaria 
• Foros nacionales e intemaciona!es 
• Intercambios estudiantiiles 
• Cursos de computación, de Internet o ídmomas 
• Colegios profesionales 
Por lo anterior, proponemos crear un suplemento permanente en ell Semanario 

Universidad adscrito a Ja Vicenectoría de Vida Estudiantil (V.V.E.) dirigido específicamente ali 
públlico estudiantil, el1 cual indudablemente vendría a fortalecer al medio. 

Creemos ('.1l!Je en poco t 1iempo el supfemento podría autofinandarse, ya que al umizar un 
canall existente, no incurriria en mayores erogaciones económicas para la Institución. 

Má1s bien vendrfa a fortalecer las aireas de "Universidad", pues seguramente hay 
muchas empresas interesadas. en Uegar a un público tan amplfo e "atractivo" desde e~ punto 
de vista publici,fario. 

En este sentido, la publicación de un suplemento con las caracteristícas descritas viene 
a ser aligo similar (No igual) a radio ~u Joven", en lenguaje escrito, es decir 1la apertura de un 
espacio dentro de otro ya existente para cubrir un nuevo sector del público y de esa manera 
fortalecer los procesos comunicacionales dentro y fuera de la Institución. 

En cuanto a l1as características genera!es del medio, creemos que debe organizarse de 
manera que permita una participación directa1 amplia y permanente de ~os lectores en el 
medio, valga decili, los estudiantes. 

Esto implica aceptar que la comunicación es un proceso bidireccional (Dialéctico
Interactivo), horizontal y democrático, lo cual implica la aceptación de la opinión ajena, aún 
cuando no se esté de acuerdo con ella;. 

"... en la innegable misión informativa de los medios universitarias debe 
prevafecer el analisis y la crítica t . .); en cua1lquier ámbiito ,, la 11oficialización" 
excluyente de, los medios de iinformación es motivo de descrédito para medios Y 
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autoridades ... " (3). 
Por otra parte, en el nuevo espacio debe prevalecer el afán de servicio, pues su misión 

fundamental será bliirndarle iinformación útil al estudiante. 

2.) Objetivos 

a. Coadyuvali ali cumplimiento de los fines y funciones de la U.C.R. en general y de la 
V.V.E. en particular. 

b. Fortalecer los procesos comunicativos entre la 11nstitución y los estudiantes de la 
Institución e institudones de educación media. 

c. Informar y analizar temas universitarios o extrauniversitarios de interés estudi!antil 
d .. Contribuir al fortalecimiento del1 movimiento estudiantil costarricense, pri1ncipalmente 

el de la U.C.R 
e. Ofrecer un canal de comunicaición libre entre los estudiantes de 11a U.C.R. y de otras 

institucmones. 
f. Contribuir al fortalecimiento de la opinión pública estudiantil. 
g. Informar a los estudiantes de secundaria sobre las posibilidades de estudio y 

servicios que presta la institución. 

3. Funciones 

a. Informativa 
Ofrecerá información sobre temas universitarios o extrauniversitarios particularmente 

vinculadas c.on los estudiantes; asimismo retroalimentará a las autoridades sobre los 
problemas y necesidades de ~os educandos. 

Además, brmndará información de servicio, úti l para la vilda académica en la lnsfüución 
y para el futuro profesional del educando. 

b. Analítica 
El medio invesUgará y analizará hechos y fenómenos relacionados con los estudiantes 

dentro y fuera de la Institución. Se interesará especialmente por divulgar investigaciones 
reaHzadas sobre los estudiantes o temas de interés para estos. 

e.Educativa 
Divulgará textos, leyes, normas o temas que le permitan al estudiante conocer sus 

derechos y deberes para con la Institución y así contribuir a formar un profesional! más 
consciente de sus responsabilidades ciudadanas. 

d. Movilizadora 
Dependiendo de las circunstancias políticas que vivan la Universidad y el pa' s, el 

medio, podria transformarse en un valioso instrumento de información con fines de 
movilización estudiantil o popular en defensa de la Educación Superi1or Pública u otras 
causas acordes con los principios y funciones de la Institución. 

e. Proyecci'Ón 
El medio sería un poderoso instrumento de proyecci1ón de la Institución hacia la 

sociedad costarricense, particularmente a la población estudiantil de secundaria. 
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4. Público meta 

Los estudiantes de la U.C.R., de otras instituciones de educación superior pública y de 
centros die secundar,ia dell país, asi como sus organizaciones representativas. 

5, Frecuencia 

Mensual 

6. Contenido 

a. Distribución ternátmca aproximada de Iros contenidos 
- Información generall 15Wo 
- Información de interés estudiantil 40% 
- Opinión 20% 
- Informaciones varias 25% 

b. Secciones 

1.) Actualidad 

Desarrollará análisis sobre temas o fenómenos de interés general que guarden algún 
tipo de re,ación con las universidades públicas, los universttarios o los jóvenes. 

2.) Vida estudiantil 

lncluirá1 informaci6n y análEsis sobre temas universitarios, principalmente los 
rellacionados con el quehacer de la V.V.E. y de los estudiantes univers.i1tario,s y coleg1iale,s. 

-Subsección : La U por dentro 
Se ocupará de divullgar leyes o textos que permitan a los lectores conocer la Institución, 

asi como sus derechos y deberes para con ella. 
-Subsección: Asocmacianes 
Divulg,ará información relacionadas con las asoci'aci1ones estudiainrnes o gobiernos, 

estud·antiles. 

3.Diálogos 

Esta será l1a sección de opinión abierta a los estudiantes universitarios y colegiales , de 
acuerdo con las normas y procedimientos q¡ue determine el medio. 

-Columna: Contrapunto: Columna de opini6n que podría ser móvil , es decir podría ser 
escr[ta por los lectores o por miembros. 
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4.Tiempo Ubre 

En esta1 sección se incluirá información sobre pasatiempos, activídades comunales, 
académicas. politicas . sodales, r,eliglosas, culturales, deportivas,,etc .. 

-Subsección: Clas.ifácil 
En esta sección se publicarían en forma gratuita cl1asificados a personas, estudiantes y 

organizaciones estudiantiles,, que sean de irnterés para esta población. 

7 ~ La coordinac1ión 

El1 medio será editado por profesionales adscritos a la1 V.V.E.. Corresponderá a la 
Coordinación del medio: 

1. Ejecutar las políticas definidas por la Admini1stracián universitaria y la V.V.E. 
2. Cuidar, mantener y supervisar la calidad técnica, ética, legal~ estética y periodistica 

de la publicación en los niateri1ales que produce y reproduce. 
3. Elaborar o gestionar los materiales que se publi1quen. 
4. Coordinarr la diagramación y la impresión con la Oficina de Publicaciones 
5. Coordinar la toma de fotografias con la Oftdna de Divulgación 
6. Colaborar en la venta de espacios publicitari1os para e~ medio 
7. Otras a j uicio de las autoridades 

8. Financiamiento 

Inicialmente er medio será apoyado por la lnstituc~ón j pero apenas se publique se 
iniciarían las gestiones necesarias para vender espacios publicitar~os que contribuyan a 
sufragar !os costo.s. Se pretende que a mediano plazo el medio sea autofinanci1ado. 

9. Tiraje e impresí1ón 

La publicación tendrá un tiraje ig1ual al del Sema.nario Universidad. Eventualmente 
podría1 editarse un número mayor paira ser distribuido más ampliiamente. 

110. Circulación 
El medio se distribuirá en la Universidad y en las insUtuciones y organizac.iones que 

formen parte de su público meta. 
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P'ro1puesta de Diseño Gráfico 

1. Caracterrísfü::as generales 

Es una publicación en formato tabloide con una extensión inida~ de 8 páginas impreso en 
pape~ periódico. Portada y contraportada a todo color. 

La diagiramación enfatFzará el movimrento1 la utilización del espado blanco, textos 
pequeños, caracteristicas gráficas y tipogirafía uniforme. El diseño debe ser ágil, ligero, fácil' de 
leer. Resaltará gráficamente la hnformación importante y utHizará los recursos ilustrativos de 
manera creativa . 

Los titulos y fotografias serán grandes. La diagramadón buscará síempre el equilibrio 
gráfico. Puede alternarse el número de coh..1mnas (2-3) para variar el ritmo de lectura. 

2'. Ilustraciones 

Las illustraciones deben producirse a partir de crtterios period[sticos. En las secciones de 
opinión se pueden incluir dibujos o caricaturas para diferenciair1las de las demás secciones. 

Pueden incluirse l1os siguientes tipos de ilustraciones: Fotogtrafias, dibujos, caricaturas 
(gráficos y recuadros con función ilustrativa). 

Las fotografías deben ser de calidad, original1es 1 impa,ctantes, humanas y adecuadas a 
criterios éticos. Editadas en forma creativa. Se preferirán 1las que incluyan personas y 
situaciones en las que haya movimiento. Deberán incluirse prímeros planos y tener un encuadre 
creativo. 

3.Logo 

Una flor de girasol estilizada. Se colocaría al fado izq¡uierdo de la cabeza o nombre del 
media. 

4. 1Pies de g1rabado 

Se colocarán a ambos lados de la ilustración o debajo, de, manera1 que con él se cree un 
espacio blanco que le dé aire al texto y destaque 1la ilustración , 

Deberán ser grandes. eni altas y bajas y en letra helvética o similar. Los tfrtulos que abren 
la página serán mayores q1ue los de la parte inferior. 

6,.Cinto de identificación de secciones 

Se colocará un rectángulo tramado en la parte central de la página y dentro del mismo, el 
nombre de la sección respectiva. Se colocará en la parte superior de cada una de llas páginas, 
sól10 en las que incluyan contenido periodístico. 

A lios lados del rectáng1ulo incluirá la siguiente lnformaci:ón: Año, nümero y fecha. No 
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Se hará en los extremos (parte i1zquierda de la página izquíerda) y derechas (part€ de 
derecha die la página derecha) de las respectivas páginas, junto al cinto de idenhficadón, 

8. Entradas del texto 

Et primer párrafo será la entrada y se incluirá en la mayoría de 11os casos, salvo cuando 
sea sustituido R>Or bajadas. Irá a dos columnas, en un tipo de letra distinta (subrayada o no) y 
con una, línea de unos 5 puntos de grosor en forma vertical wbriendo toda la entrada (hasta1 
donde llegue ell párrafo) , 

Dependiendo de su importancia y extension, las entradas de los demás textos irán en 
negrita! en dos columnas y sin subrayar. si es un texto pequeño puede ir sin entrada alguna. 

Nora: El texto de la entrada no se repit~ aJ iniciar la información . 

9.Bajadas (FraseSr que enuncian aspectos destacados de la información), 

En algunos casos se incluirán bajadas, a l'as cuales se les colocará un punto grande al 
lado izquierdo u otro símbolo, e íirán con un tipo de letra y tamaño diferente. 

10. Extractos 

En algunos casos se pueden exbaer párrafos. o frases de la información y colocarlas en 
un tipo y tamaño de letra distinta para embellecer la1 página. Pueden colocarse dentro del texto 
o en otros lugares, pero con suficiente ai1re. Este elemento puede, ser susfüutivo de las bajadas. 

11. Subtitulos (dentro dell cuerpo del texto) 

Irían en neg:rita y entre dos rayas horizontales de % de punto de grosor. 

12.Tramas 

Se utmzarán en algunas de las páginas como una forma de enrique:cer la composrci1ón, 
principalmente cuando la información incluya recuadros o cuando hay informaciones diferentes, 
o para destacar alguna. Debe tenerse cuidado de que no sean muy oscuras porq

1
ue pueden 

arruinar la publ icación. 
También deben aprovecharse los invertidos, las degradaciones de color (difuminados) y 

otros recursos gráficos, pero sin crear un caos en l'a composición. 

13. Capitulares (Primera letra dlel párrafo) 

Se utilizarán en algunos casos como elementos gráficos paira enriquecer y embellecer la 
presentación. 
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114. Tipo y tamaño de letra 

La que más facilíte la lectura. Deben preferirse los tipos que no tengan demasiados 
adornos ni rabitos y no debe Ir en un tamaño excesivamente pequeño. 

15. Identificación de publicidad 

Tanto la publicidad. en caso de que la hubme,ra, como los publireportajes tendrán una 
identificación, ya sea con palabras o con recuadros explicahvos. 

16. Oistribución aproximada del material informativo (En cada pág1ina y en todo el 
suplemento) (Excepto en Diálogos) 

• 65% texto 
• 5% títulos 
• 15% material! grá1fico 
• 15% blanco 

17. Organización de la páginas según secciones 

-Página 1. Portada/actualidad 
-Página 2. Actuallidad 
~Página 3. Vida estudiantil 
-Página 4. Vida estudiantil 
-Página 5. Vida estudiantil 
-Página 6. Diál1ogos 
-Página 7. Tiempo libre/Diálog0>s (Diálog,os se ampfiaria e111 posteriores ediciones) 
-Página 8. Tiempo ll1ibre/Publicidad (Si no hay publlictdad pagada puede hacerse un 

anuncio sobre la venta de la pág1ina para anuncio o sobre el mismo suplemento (Podría 
incluirse un resumen del perfil) 

Cuando se vendan e·spacios para publicidad, al principio se reduciiria el número de· 
pág¡nas con contenidos informativos; luego habrá que aumentar el fol'i1aje, o número de ·páginas. 

Notas bibliog:ráficas 

(1) POVEDA MORALES, Yenory y CHAVES CHAVES, Gustavo. í Encuesta entre 
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Rica, San José, Costa Rica , 1996. 

(2) MACA YA TREJOS, Gabriel. Revitalizar la Universid~ad: Carta abierta a los 
universitarios._ San José, Costa Rica. (Abril 1996). 
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ANEXO Nº 4 

Temario de las entrevistas 

Las entrevistas estan estructuradas en 18 ítemes. Las preguntas fueron abiertas, de 
manera que ,las personas consulta.das expresaran sus criterios con entera libertad. 

Las variables consideradas en las preguntas incluyeron dos perspectivas: fos problemas 
que los entrevistados observan y sus propuestas de solución. 

1.) Experiencia en ell campo periodístico 
2.) Filiación politica del director 
3.) Principias y política de comunicación institucional 
4.) Referente teórico del Semanario 
5.) Políticas editoriales del semanario Universi1dad 
6.) Misión del semanario Universidad 
7.) Nombre del medio 
8.) Obj

1
etivos del medio 

9.) Periodicidad del medio 
10.) Funciones del medio 
11 . ) Ámbitos temáticos que debe considerar el Semanario 
12.) Distribución del contenido del perródica 
13.) Público meta del medio 
14.) Estructura organizativa del medio 
15.) Admi1nistraci'ón del medio 
116.) Tiraje e impresión del medio 
17.) Presentación gráfica del medio 
118.) llustradones de~ medio 


