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LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA ERA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

El presente trabajo persigue como objetivo central el análisis de una publicación

electrónica como herramienta de comunicación institucional, en el ámbito universitario

(Facultad de Cs. Sociales – UNICEN). Para ello, se torna necesario abordar cuestiones

centrales tales como la imagen institucional, a partir de la extensión universitaria y la

comunidad en el contexto de la Sociedad de la Información y la Comunicación, y el uso de

las nuevas tecnologías como herramientas de gestión de la comunicación.

La Extensión se erige como uno de los pilares de la Universidad Argentina, en

igualdad de condiciones que la docencia y la investigación. Esta situación, la constituye en

instrumento adecuado para el vínculo con la comunidad a la cual pertenece. La

Universidad, debe atender al permanente intercambio con la sociedad a través de la

transmisión de conocimientos y cultura, con el actual agregado de transferencia de

servicios, sin que por ello deba postergar y abandonar la promoción del pensamiento al

interior de sus aulas.

La Universidad como institución es un complejo “sistema de comunicaciones” (Joan

Costa 1993) que mediante su dinámica y procesos le permiten desarrollarse y afianzarse en

su entorno. En este proceso de institucionalización, la comunicación posee un rol

preponderante, está compuesta por instrumentos, procesos y acciones, donde cada una

responde a estrategias y objetivos concretos, funcionando en pie de igualdad y

promoviendo la eficacia global, “pensar globalmente y actuar localmente” (Joan Costa

1994).

El contexto actual que rodea la institucionalidad universitaria no puede desconocer los

cambios sociales que impregnan la dinámica comunicacional. Así, pensar herramientas para
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desarrollar la comunicación universitaria, plantea la necesidad de considerar algunas de las

características centrales que impone el paradigma de la tecnología de la información

(Castells 1999).

La información se constituye en la materia prima escencial del nuevo paradigma,

contrariamente a lo ocurrido en las revoluciones tecnológicas precedentes, donde la

información era un insumo para actuar sobre la tecnología, en el nuevo paradigma son las

tecnologías las que actuan sobre la información.

El nuevo medio tecnológico-informacional forma parte de toda actividad humana.

Los efectos de las nuevas tecnologías se caracterizan por su penetrabilidad en todos los

aspectos de la vida individual y colectiva. La convergencia de tecnologías específicas para

un sistema altamente integrado es otra de las características del paradigma informacional.

De esta manera, las telecomunicaciones y los computadores se encuentran integrados en

los sistemas de información.

Bajo estas condiciones, no pueden desconocerse los alcances del nuevo paradigma

tecnológico productivo, el modo de desarrollo informacional y el impacto que esta

situación ha generado en la comunicación institucional.

En estas circunstancias, y en términos de Usandizaga, la materialización del principio

comunicativo vendría de la puesta en marcha de un sistema de información global,

encargado de impulsar y concretar la política de comunicación de una organización, más

cuando se trata de una Institución como la Universidad en la que comunicar se constituye

como esencial de su propia actividad: la de prestar servicios a la sociedad. Por esta razón

resulta aún más necesario el que se trabaje con una perspectiva global. Sus ejes primeros

pasan por una estrategia general y compartida por la organización, así como por la

coherencia de los sentidos transmitidos desde la Institución (Usandizaga 1996).

El concepto de comunicación global comprende la comunicación interna y externa, y

se caracteriza por la existencia de una política de comunicación, de un proyecto de

organización o en un acto de o con comunicación (deliberado o involuntario). La cuestión

básica en la comunicación global residiría en intervenir de forma dirigida y sistemática

para reforzar lo que se hace con lo que se dice, e intensificar lo que se dice con lo que se
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hace. La eficacia comunicativa radicaría en este punto: en la pertinencia entre los dos

planos de la actividad institucional (Usandizaga 1996).

Desde la Facultad de Ciencias Sociales para llevar adelante un plan de comunicación

que se adapte al presente modelo contextual, la Secretaría de Extensión, Bienestar y

Transferencia, en un proceso de reestructuración operativa, estableció de manera prioritaria

la planificación estratégica de comunicación sobre nuevos soportes tecnológicos que

constituyan un nexo entre la Unidad Académica y la comunidad. Se planificó así, la

implementación de una publicación electrónica on-line denominada Newsletter.

El Newsletter se publica en el sitio web de la Facultad, es bimensual y se distribuye

por invitación, desde el Área de Comunicación Institucional de la Secretaría de Extensión,

Bienestar y Transferencia, a través del correo electrónico a todos los contactos internos y

externos. Ha sido registrado en el Centro Argentino de Información Científica y

Tecnológica (CAICYT) - CONICET y ha recibido el ISSN 1850-261X.

Esta publicación on-line, se constituye en un instrumento de “imagen global” de la

Facultad a partir del resultado de procesos y de ideas que se fusionan de forma integral. Si

la imagen global (en términos de Joan Costa 1994) requiere un diseño de los criterios y un

diseño de la acción, que es el conjunto de actos, manifestaciones y mensajes que configuran

el estilo (para este particular, el de la Facultad), se puede pensar que se ha trabajado sobre

esas dimensiones en tanto que se tomó a la imagen del Newsletter como integradora de los

mensajes y actos de comunicación. En relación a los mensajes interpretados como producto

del diseño, se planificó teniendo en cuenta la identidad[1] de la Institución (Joan Costa

1994).

Uno de los propósitos de la creación del Newsletter fue la necesidad de reforzar el

“sistema de comunicaciones”, ante la responsabilidad de dar a conocer los hechos de la

institución, al interior y al exterior. En tanto, el carácter estratégico comunicacional del

Newsletter fue planificado, como holístico, integrador, orgánico, dinámico e interactivo

(Joan Costa 2000).

En ese sentido, varios factores se tuvieron en cuenta para considerar la interrelación a

partir de la identidad, la cultura organizacional, las estrategias y procesos comunicacionales
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de la institución y la imagen pública, con el objetivo de hacer posible una “comunicación

integral” que fortalezca la construcción de la imagen corporativa de la institución.

Los pilares del paradigma del siglo XXI en el que la cultura de bienes evolucionó

hacia una cultura de servicios y valores intangibles se sostiene en las siguientes

dimensiones: la Identidad constituyéndose en el atributo distintivo de la institución,

incorporándolo a todos sus procesos y dinámicas, la cultura corporativa vinculada a las

actitudes y el estilo del público interno de la institución, la comunicación como vector

integrador de todos los procesos y el nexo en este caso entre la Facultad y otros públicos, y

finalmente la imagen que es la percepción que tiene el imaginario social de la interacción

de los anteriores vectores.

Estos nuevos vectores están interrelacionados, son interactivos, y suponen una mirada

de conceptos inéditos y de nuevos instrumentos, transportando claramente valores (Joan

Costa 2000).

Durante el proceso de planificación del Newsletter se hizo hincapié sobre estos

vectores dado que dentro de las estrategias comunicacionales, una prioridad es hacer

visibles elementos que otorguen pregnancia entre los diferentes públicos y la Facultad, a

través de los valores y distinciones de la institución.

El uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la

comunicación institucional de la Facultad de Ciencias Sociales, es parte de las estrategias

comunicacionales de la institución para reforzar los vínculos con los distintos públicos.

Pensar los soportes y los nuevos canales de comunicación en tanto herramientas de

conocimiento, de eficacia, de gestión en la institución en el sentido de desarrollo y

perdurabilidad nos llevaría a vincular la comunicación a la acción corporativa y obtener así

una “comunicación estratégica” en los términos que la define Joan Costa.

Según su proyecto estratégico, la Facultad de Ciencias Sociales se proyecta

sostenidamente con la perspectiva de formar profesionales que intervengan en la sociedad a

partir de la transferencia de saberes. A lo largo de los casi 20 años de existencia de la

institución, esto ha permitido fortalecer los vínculos entre la universidad y la comunidad.

De la misma forma, son valores primordiales, y explícitos, de la Facultad: brindar
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Educación Pública y Gratuita; Excelencia Académica; Responsabilidad Social

Comunicativa; Compromiso con las Ciencias Sociales que promuevan la Investigación

Científica; la Producción de Conocimiento y la Ética Profesional.

En tal sentido, será tarea continua de la Facultad de Ciencias Sociales la formación de

profesionales críticos, con una sólida preparación académica y un fuerte sentido de

compromiso y responsabilidad social. Para ello, la misión de la Institución es la de difundir

los conocimientos propios y adquiridos de las Ciencias Sociales, impartiendo la enseñanza

pública y gratuita. De manera tal, que los aportes que ofrece la Facultad a sus estudiantes

les permitirán desarrollarse en sus actividades y tomar como propios los valores de la

Universidad Nacional del Centro.

Para la consecución de los objetivos institucionales en relación a la forma de

vincularse con la comunidad deben tenerse en cuenta la planificación de la comunicación

institucional. En la medida en que se comunique con eficacia la intención transformadora

de la Facultad para la comunidad, le permitirá fortalecerse como institución y afianzarse a

nivel local y regional en las áreas que conforman su radio de influencia.

En la publicación electrónica Newsletter a través de los sucesivos aportes que realizan

los distintos actores de la institución (docentes/investigadores, graduados, invitados, etc.) se

da a conocer la labor científica (y profesional), y el impacto social de los proyectos

desarrollados, con el propósito de crear un vínculo no sólo con la comunidad intra-

universitaria, sino también con la comunidad en general y ampliar el espectro de

posibilidades a los contactos Inter-institucionales y más lejanos (en términos espaciales),

aprovechando el caudal atemporal de la virtualidad para los fines de divulgación y

difusión.

Otro criterio para tener en cuenta es la imagen de la Facultad formada desde un

conjunto de atributos de percepción de cada persona. Estos atributos se generan a partir del

nombre: Facultad de Ciencias Sociales; del espacio: el Complejo Universitario; el logotipo:

que representa al edificio destinado para la Facultad; la ubicación en la ciudad; la página

web: actualizada y con el color distintivo de la Facultad (naranja). Que contiene, entre otras

informaciones, la referida a las dos publicaciones: el Newsletter (virtual, on-line) y la
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Revista Intersecciones en Antropología[2] (impresa). Se encuentran detalladas también, las

diferentes investigaciones y las actividades que organiza la Facultad con el entorno (entre

otras novedades y servicios).

Otro de los atributos que influyen en la construcción social de las percepciones

referidas a la institución, es la excelencia académica de los docentes/investigadores y la

cordialidad del personal no docente, con el valor agregado de ser una institución joven en la

que predomina el trato personalizado, la comunicación interpersonal, etc.

En ese sentido (Herranz de la Casa 2005) afirma que: “La imagen evoluciona en el

tiempo y por lo tanto, la universidad tiene que tener la capacidad de poder dirigir sus

estrategias de comunicación hacia la generación de una reputación que como afirma

Villafañe (2003) es ‘la cristalización de la imagen corporativa de una entidad cuando ésta

es el resultado de un comportamiento corporativo excelente, mantenido a lo largo del

tiempo, que le confiere un carácter estructural antes sus stakeholders’" (Herranz de la Casa

2005).

La Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, impulsó estrategias tendientes

a la comunicación que refuercen la imagen de la universidad en su entorno más cercano.

Incorporando nuevas herramientas de gestión en su plan estratégico/integral de

mejoramiento académico, que abarcó aspectos tales como la comunicación institucional.

Siguiendo los lineamientos de Herranz de la Casa, la comunicación que refuerza la

imagen de las Universidades se sostiene, sobre tres cimientos:

 El entorno debe ser participante y destinatario activo de la vida

universitaria.

 La universidad tiene el compromiso de implicar en su comunicación a

todos los protagonistas de la comunidad universitaria: alumnos, personal docente e

investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS).

 La comunicación debe estar siempre liderada desde el equipo de

gestión, y las estrategias deben planificarse y poner en funcionamiento por el área de

comunicación.
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La creación del Newsletter, persiguió los objetivos de crear vínculos con la

comunidad y transmitir la cultura y el saber que desde la institución se genera. El nuevo

espacio de comunicación pretende ser un lugar de encuentro e intercambio con los

diferentes públicos.

Para la consecución de éstos fines, se pensó en las dimensiones que conforman el

contenido del Newsletter:

 Novedades: incluye el conjunto de noticias relacionadas al ámbito universitario y

la participación ciudadana a través de espacios culturales, conferencias, jornadas

académicas, presentación de libros, actividades recreativas, etc.

 Capacitaciones: este apartado contiene información referida a actividades

dirigidas al público interno como externo mediante la oferta de transferencia de servicios y

conocimientos.

 Nuestros Docentes: espacio destinado a la publicación de trabajos inéditos de los

docentes de la Facultad, referidos a sus proyectos de investigación y su actividad

académica. Haciendo especial hincapié en la divulgación de alto impacto social.

 Perfiles: en esta sección se comunica el desarrollo profesional de los graduados de

la Facultad, sus ámbitos de inserción laboral. Se constituye en un espacio para promover las

incumbencias profesionales y para fortalecer el vínculo entre estos actores y la universidad.

La complejidad del escenario institucional universitario amerita un permanente

análisis de los objetivos de una comunicación con su entorno, basada en la participación

activa para reforzar los aspectos positivos de su imagen.

De esta manera, la búsqueda de espacios compartidos entre universidad y comunidad

son la mejor estrategia para que la comunicación sea óptima y efectiva. Estrategias que sin

duda, deben surgir desde el interior de la propia universidad con estudiantes, docentes y

personal No Docente, que se orienten a los servicios y actividades que reúnen en común.

Dado el carácter de herramienta comunicacional del Newsletter, las primeras

aproximaciones al impacto generado por la implementación de esta herramienta, surgen

tomando como referencia los mensajes recibidos por correo electrónico al contacto de la

publicación.
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Principalmente, son los docentes quienes manifiestan el aspecto positivo del nuevo

canal de comunicación, resaltándolo como un espacio de intercambio de conocimientos

entre los diferentes públicos, y también consideran el compromiso de la Institución al dar a

conocer su rol social.

Cabe resaltar que los comentarios recibidos provienen del sector docente, de

graduados que no están vinculados a la institución y organismos científico/tecnológicos

externos a la institución. La información obtenida a través de estos contactos nos permite

inferir que en principio ha resultado beneficiosa la creación de un espacio comunicacional

que sea vector para dar a conocer las actividades y las capacidades instaladas que posee la

Facultad de Ciencias Sociales.

Por lo anteriormente expuesto, desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y

Transferencia se considera un aspecto central para la gestión de la comunicación

institucional la implementación de estrategias que permitan reforzar la Imagen Institucional

en la Era de las Nuevas Tecnologías.

Notas:

[1] En términos de Joan Costa (1994) el concepto de Identidad “deberá ser visualizada a
partir de una comprensión sustancial de la personalidad latente o evidente de la empresa, y
manifiesta en todas las comunicaciones por medio de signos y símbolos visuales”.

2 La revista Intersecciones en Antropología ingresó en el catálogo Latindex y fue
incorporada a la Biblioteca Tozzer de la Universidad de Harvard.
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