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 1.     ANTECEDENTES 

Los datos más antiguos que se han encontrado sobre el inicio de la Facultad de Comunicación Social, 

se remontan al 14 de noviembre de1938 en el que se establece la reunión del Consejo Universitario. 

En esta sesión se aprueba la creación de la cátedra de Periodismo en la Facultad de Filosofía y sus 

pormenores. Se determinó que a la cátedra podrían acceder los estudiantes bachilleres o 

normalistas y serían los profesores de Filosofía y Jurisprudencia los encargados de dictar la materia.  

El Ecuador en la época de 1942 pasaba  por un gran acontecimiento  pues la firma del protocolo de 

Rio de Janeiro era un hecho a inicios del mismo año. El ambiente político en el país era de gran 

tensión y a pesar de que se había acatado el tratado, el orgullo ecuatoriano parecía no dar tregua 

ante tan humillante suceso.  

En este mismo año nace en la Universidad Central del Ecuador, como extensión universitaria, el 

Curso de Periodismo organizado por la Facultad de Pedagogía y Letras, actualmente Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la educación. Según la revista “Textos y contextos” la organización de 

este curso estuvo a cargo del Dr. Miguel Ángel Albornoz y el señor Jorge Reyes.  

Posteriormente en el acta de sesión del Consejo Universitario, con fecha 25 de julio de 1944, se 

establece la anexión de la Escuela de Periodismo a la Facultad de Filosofía, tras su reapertura por la 

clausura que sufrió en manos del gobierno de Carlos Arroyo del Río.  

Existen 5 decretos que sirvieron de base para la formación de la escuela de periodismo: 
 ·   Art1. Crearse en las universidades de quito y Guayaquil escuelas de periodismo, en situación del 
curso de periodismo que opera en la universidad central. 
·   Art2. Para la organización o funcionamiento de dichas escuelas, asignase la cantidad de 100000 
sucres, que serán fijados en partes iguales entre las universidades mencionadas en el articulo1. 
·   Art3. Por esta vez, a los alumnos matriculados en el primer curso de periodismo, después de 
haber realizado el preparatorio se les reconoce su situación de tales. 
·   Art4. Las citadas universidades, elaboraran de inmediatamente el plan y los programas de 
estudios de dichas escuelas. 
·   Art5. Encargarse de la ejecución del presente decretos a los señores ministros de educación y 
tesoro. 
 Se hizo vigente el 8 de marzo de 1944, en el acta de sesión del Consejo Universitario, con fecha 

25 de julio de 1944, se establece la anexión de la escuela a la Facultad de Filosofía ya que fue 

reabierta tras la clausura que sufrió en manos del gobierno de Carlos Arroyo del Rio. 

2.     EL ORIGEN LEGAL – INSTITUCIONALIZACIÓN 1945- 1960 

La FACSO surgió como un curso de periodismo, organizado por la facultad de Filosofía. El 8 de marzo 

de 1945, la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por el Dr. Francisco Arízaga Luque y 

contando como secretario general al Lic. Pedro Jorge Vera, creó mediante decreto legislativo la 



Escuela de Periodismo en la Universidad Central del Ecuador y también en la Universidad de 

Guayaquil, motivada por el rol que en esa época tenían los medios impresos en los conflictos 

políticos y bélicos, pero también por el auge económico de finales del siglo XIX. Cabe destacar que, 

la Escuela de periodismo de la Universidad Central comenzó a funcionar de inmediato, ya que existía 

la infraestructura del Curso de Periodismo anterior. A diferencia del curso de la Universidad de 

Guayaquil, que no comenzaría sino hasta 1948. 

Las materias de especialización eran pocas. Redacción Periodística, Técnica del comentario, Técnica 

de la imprenta, Titulación, Confección de avisos, Ética periodística, Legislación de prensa e Historia 

del periodismo ecuatoriano. Posteriormente se incorporó la materia denominada Periodismo 

Radiofónico. 

Profesores de las asignaturas técnico profesionales fueron varios maestros, tales como José Alfredo 

Llerena, Jefe de Información del diario El Comercio; señor Humberto Silva Miño, jefe de información 

del Diario el Telégrafo en Quito; José Félix Silva, titulador del Diario del Ecuador; licenciado Pedro 

Jorge Vera; profesor Edmundo Rivadeneira Meneses, Don Carlos Romo Dávila, Doctor Fabián 

Jaramillo Dávila y don Gonzalo Maldonado Quijano. Dirigieron los destinos de la Escuela de 

Periodismo en esta primera etapa. De 18 años los siguientes profesionales 1. 

• Sr. Jorge Reyes, funcionario de las Naciones Unidas y colaborador del diario El Comercio Quito. 

• Dr. Miguel Ángel Albornoz, primer ecuatoriano doctorado en periodismo, ex funcionario de la 

UNESCO, ex embajador del Ecuador, ante las Naciones Unidas y colaborador del diario El Comercio. 

•  Dr. Enrique Garcés, escrito, periodista y ex decano de Ciencias Médicas de la Universidad Central. 

•  Dr. Humberto Salvador, escritor y profesor de Jurisprudencia de la Universidad Central. 

•  Sr. Atanasio Viteri Karolys, escritor, periodista y profesor de la Facultad de Filosofía Cetras y 

Ciencias de la Educación. 

El periodismo se había convertido en una profesión, convirtiendo a los medios de comunicación en 

empresas. Esta fue la causa que motivó a los empresarios de la comunicación de la época a sentir la 

necesidad de profesionalizar a los periodistas, para que, de esta manera, ellos tuvieran la capacidad 

de cubrir con técnica y profesionalismo los acontecimientos o noticias contemporáneos. Esta razón 

fue suficiente para que los propietarios de los medios auspiciaran la formación académica de los 

periodistas. 

El hecho de que la Facultad de Comunicación, perteneciera originalmente a la Facultad de Filosofía 

causó crisis, ya que el periodismo a estas alturas ya era una carrera universitaria con todas las letras, 

teniendo sus propias características y demandas académicas, por esto se la adscribió directamente 

al rectorado de la UCE, pero como Escuela universitaria, creando luego un problema de identidad y 

afectando a  su desarrollo. 

La Escuela de Periodismo tuvo un plan de estudios netamente humanístico que tenía el fin de 

profesionalizar a aquellos periodistas que ya trabajaban en medios. Un dato interesante es que 

durante este periodo egresaron 25 personas, pero solo 6 alcanzaron el título de licenciados en 

periodismo. El número de alumnos en esta época fue disminuyendo, a pesar de que en un principio 

esta nueva carrera universitaria tuvo una gran demanda. Esto, debido a que las expectativas, eran 



superadas por las condiciones económicas y sociales de la profesión de periodismo. Obligando a 

reducir la duración de los estudios de cuatro a tres años. 

La Escuela tuvo una estabilidad y regularidad en lo que respecta tanto a la planta docente y al plan 

de estudios, que se mantuvo durante 10 años (1945 a 1955). En 18 años existieron tres planes. 1º 

(45 – 55) humanístico, 2º (55 – 60) de corte técnico profesional y suponía 3 años de estudios teóricos 

prácticos. Y 3º (60 – 63) mantuvo un equilibrio entre las asignaturas técnico-profesionales y 

humanísticas. La creación de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo 

para América Latina) en 1959 ayudo  a la formación de periodistas ecuatorianos y latinoamericanos 
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3.     TENDENCIAS MODERNAS 

En octubre del 1963, CIESPAL convoca al Seminario Internacional de Escuelas de Periodismo de 

América Latina, para discutir problemas sobre la enseñanza del periodismo y de los medios de 

comunicación de manera colectiva en la región. 

Seminario por el cual la Escuela de Periodismo adquiere el nombre de Ciencias de la Información. 

Se acuerda formar Escuelas independientes y convertirlas en Facultades. CIESPAL  elaboró para el 

caso, un plan tipo, el  mismo que fue recomendado a los Centros de Formación Profesional del 

Continente. En el plan se incluyen materias técnicas como: Psicología de la Comunicación, Sociología 

de la Comunicación, Investigación Científica de la Comunicación Colectiva, Relaciones Públicas, 

Técnica de los Medios Audiovisuales, Introducción de las Ciencias de  la Información, Teoría de la 

comunicación, Filosofía, Relaciones Públicas, Diseño y Diagramación, Titulación, Historia Crítica del 

Ecuador. Algunas de dichas asignaturas perduran hasta la actualidad. 

La primera restructuración de la Escuela de Ciencias de la Información se dio a raíz de la separación 

de la Facultad de Filosofía el 11 de septiembre de 1963. Jorge Fernández, director de CIESPAL, 

elaboró un informe para que se realicen las gestiones que permitan la independencia de la Escuela 

de Periodismo y lo presentó al Rector de la Universidad, Francisco Salgado, quien acogió la petición 

de CIESPAL y la de los estudiantes. Finalmente, resuelve adoptar el plan tipo sugerido en el 

seminario y de esta manera se logró consolidar la  Escuela de Ciencias de la Información en la 

Universidad Central del Ecuador en enero de 1964. 

Con el apresurado crecimiento y desarrollo de los medios de comunicación y sus diversas formas de 

crear y transmitir mensajes era necesario el estudio de las teorías, entorno a los paradigmas  

vigentes. 

Las teorías de la Comunicación en un principio se desarrollaron con un perfil internacional 

hegemónico. Posteriormente surgen estudios críticos por lo que generan teorías latinoamericanas, 

basadas  en la Escuela crítica de Frankfurt. 

La Escuela de Ciencias de la Información dependió directamente del  Rectorado de la Universidad. 

El plan tipo adoptado por el Consejo Universitario  tuvo vigencia desde 1963 hasta 1968, y desde 

1968,1969, 1971 y 1972, la Escuela generó sus propios planes académicos, 



En los años ochenta se creó la rama de especificación en “Investigación de la Comunicación”, 

implementación que quebrantó la antigua enseñanza del quehacer periodístico obteniendo como 

fruto las materias de Semiótica y Semántica. Cambio  que sin duda alguna dio características  críticas 

y una formación socio-activa a los profesionales educados en la FACSO. 

 1.-  PLAN TIPO SUGERIDO POR CIESPAL 

Primer año: 
Idioma nacional  
Filosofía 
Inglés 
Organización del estado y derecho ciudadanos 
Introducción a las ciencias de la información 
Técnica y documentación periodística 
Periodismo informativo 
Historia del periodismo nacional 
  
2.- Segundo año 
 Idioma nacional I 
Inglés II 
Organización del Estado y derecho ciudadanos II 
Historia de la cultura 
Desarrollo económico y social 
Psicología de la información 
Periodismo informativo II 
La imprenta y su técnica 
Relaciones públicas 
Historia del periodismo americano y mundial 
  
3.- Tercer año 
Idioma nacional III 
Inglés III 
Organización del Estado y derecho ciudadanos II 
Historia de la cultura II 
Desarrollo económico y social II 
Periodismo interpretativo 
Sociología de la información 
Relaciones Públicas II 
Ética y responsabilidad del periodista 
Investigación científica de la comunicación colectiva 
  
4.- Cuarto año 
Interpretación de los problemas nacionales 
Fundamentos del derecho internacional y organismos internacionales 
Periodismo interpretativo II 
Periodismo de opinión y Periodismo comparado 
Periodismo audiovisual 
Periodismo grafico 



Publicidad 
Administración de empresas 
Investigación científica de la comunicación colectiva. Estuvieron vigentes 18 materias humanísticas 

y 18 técnico profesionales en el lapso de 4 años, en el plan de estudio vigente desde 1963-1968 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE DESDE 1968 HASTA 1969 

1.- Primer año 
Organización del Estado y derecho ciudadanos 
Periodismo informativo 
Técnica y documentación periodística 
Introducción a las Ciencias de la Información 
Historia del periodismo ecuatoriano 
Idioma nacional  
Filosofía 
Inglés 
  
2.- Segundo año 
Castellano y redacción 
Historia de la cultura 
Desarrollo económico y social 
Periodismo informativo 
Técnica de la imprenta 
Publicidad 
Historia del periodismo americano y mundial 
  
3.- Tercer año 
Técnica grafica 
Practica periodística 
Investigación científica de la Comunicación colectiva 
Corrientes literarias 
Sociología de la información 
Historia de la cultura 
Relaciones públicas 
Psicología de la información 
Periodismo audiovisual 
  
4.- Cuarto año 
Geopolítica 
Administración de empresas 
Practica publicitaria 
Técnica de los medios audiovisuales 
Relaciones públicas 
Investigación científica de la comunicación colectiva 
Psicología de la información 
Practica periodística 
Ética periodística 



Existieron 16 materias humanísticas y 17 técnico profesionales en el lapso de 4 años. En Espin, R. P. 

(2002). Historia de la Escuela de Ciencias de la Información. Quito: Universidad Central de Ecuador 

en el plan de estudios de 1968-1969.  

Espin, R. P. (2002). Historia de la Escuela de Ciencias de la Información. Quito: Universidad Central 

Del Ecuador. 

4.     RUMBO A LA FACULTARIZACION (1968-1985) 

En 1968, el Dr. José María Velasco Ibarra logra su quinta presidencia, derrotando al Dr. Andrés F. 

Córdova. Su estadía en la presidencia se dividió en dos períodos, el primero constitucional, entre 

1968 y 1970, y el segundo dictatorial entre 1970 y 1972. Cabe resaltar que en su período dictatorial 

las Fuerzas Armadas lo respaldaron y después ellos serían los encargados de su derrocamiento. El 

Gral. Guillermo Rodríguez Lara asumió la Presidencia el 15 de febrero de 1972. A este suceso 

acontecido se le dio el nombre de “El Carnavalazo”. 

Esto sucedía en el contexto nacional, mientras tanto en la Escuela de Ciencias de la Información en 

1970 se produjeron cambios en el perfil ocupacional de la carrera, debido a la exigencia de 

profesionales en las instituciones de Relaciones Públicas y Privadas, los Departamentos de 

información, las Agencias y departamentos de publicidad, asesorías en comunicación, entre otros. 

Algunas ocupaciones estaban fuera de los campos de los medios de información que habían 

predominado desde un comienzo (Zapata, 2013). En este período de los años setenta hubo 

inconformidades en los estudiantes, pues solicitaban modelos más funcionales para graduarse, ya 

que no consideraban aplicables los trabajos de producción científica e investigativa. De hecho, había 

muy pocos estudiantes graduados. 

En el Ecuador, el 27 de junio de 1972 llega a la terminal de Balao el primer barril de petróleo del 

Oriente. Un año después, en Junio de 1973, el Ecuador ingresa a la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo. Entre 1973 y 1981 en la hoy Facultad de Comunicación Social se 

evidenciaron debilidades en el seguimiento y coherencia del trabajo académico en la Escuela de 

Ciencias de la Información, pues se aplicaron diez planes de estudio, entre ellos, el de 1975, que 

acogió las sugerencias del Seminario de Escuelas de Ciencias de la Información reunido en Costa 

Rica en 1973, por iniciativa de la UNESCO. 

En estos años en América Latina se ponen en marcha varios proyectos para defender los derechos 

de los periodistas, en el Ecuador se logra la aprobación de la Ley de Ejercicio Profesional de los 

periodistas ecuatorianos en 1975, y consecuentemente el Código de Ética, vigente hasta ahora. 

En 1978 en el país un referéndum apoya las bases para una nueva Constitución. Ese mismo año, la 

Escuela de Ciencias de la Información adquirió dimensión social, dando cabida a grandes cambios, 

al igual que la modificación de sus planes de estudio. La carrera contaba con especialidades en 

Comunicación audiovisual, Comunicación impresa, Relaciones Públicas y Publicidad. 

Desde que se transformó en Escuela de Ciencias de la Información, esta institución universitaria 

tuvo grandes dificultades para encontrar un local apropiado para su funcionamiento, pero este 

fenómeno afectaba únicamente a esta Escuela mas no al resto de Facultades y escuelas de la 

Universidad Central. (Textos y Contextos, 2005). 



En 1979 se expide en Quito la XVIII Constitución. Ese mismo año Jaime Roldós asume la presidencia 

del país. En 1983 la Junta de Escuela (máximo nivel de autoridad) creó la Comisión de facultarización, 

con participación de los tres estamentos de la Escuela. El motivo de su creación se dio debido a que 

se vivía un desarrollo importante de la Comunicación en la sociedad y también la necesidad de 

formar a los comunicadores con un alto grado de especialización. La dependencia del rectorado, así 

como el creciente desarrollo de teorías y prácticas comunicacionales imponían este cambio de 

carácter modernizante y profesionalizante. 

En este año se expide el decreto Legislativo 145 del 24 de Octubre de 1983 por el que el Congreso 

Nacional asigna anualmente el 3% del rendimiento total del impuesto del 1% a las ventas de divisas 

extranjeras en el mercado libre a las Escuelas de Ciencias de la Información de la Universidad Central 

del Ecuador y de la Estatal de Guayaquil. (Textos y Contextos, 2005) 

Gracias a este decreto se logró la construcción de los dos edificios que actualmente dispone la 

Facultad de Comunicación Social, además del equipamiento actual. 

En 1984 la Escuela de Ciencias de la Información pasaba aprietos, pues debía decidir si formaba 

parte de alguna de las facultades de carácter social o se transformaba en Facultad. Fue un trabajo 

arduo que duró hasta 1985, año en que se logra la facultarización. La comisión estuvo integrada por 

los tres estamentos de la Escuela de Ciencias de la Información (estudiantes, docentes y 

administrativos). 
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5.- Acultarización y consolidacion académica 

La Facultad de Comunicación Social se fundó en un contexto con una creciente importancia de la 

comunicación en la sociedad, que generó la necesidad de formar comunicadores especializados. 

Esto se expresó en la voluntad de conseguir la facultarización. La Junta de Escuela  de Periodismo, 

creó la Comisión de Facultarización el 17 de agosto de 1983. 

El 5 de febrero de 1985, el Consejo Universitario aprueba la creación de la Facultad de Comunicación 

Social, que debe desarrollar nuevos planes y niveles de estudio: dos de comunicación y dos de 

especialización, donde el alumno elige entre: Comunicación impresa; Comunicación general e 

institucional (Relaciones Públicas); Investigación de la comunicación; Radio y, Televisión. Cada ciclo 

duraba nueve meses y la carrera cuatro años. La Facultad se orienta a un programa de estudios que 

incorpora la enseñanza de la técnica con un diseño curricular interdisciplinario fundamentado en el 

humanismo, con el fin de lograr una formación integral. 

Desde el año 1989 la Facultad adquirió una vida académica más estable, lo que permitió a las 

autoridades evaluar con mayor profundidad la aplicación del diseño curricular. El sector docente 

también experimentó cambios, la renovación de profesores se llevó a cabo mediante un concurso 

de oposición y merecimientos del cual 20 docentes fueron incorporados a la FACSO el mismo año 

de su facultarización. 



La planta docente estaba integrada por 75 profesores, de los cuales 39, el 52% eran comunicadores 

y solo un poco más del 20% estaban en los medios de comunicación o en oficinas de relaciones 

públicas. De estos 39 profesionales de la comunicación que hacían docencia, el 41%, estaban sólo 

en la docencia y un 23.1% a la consultoría. Solo el 48% de estos 75 profesores eran titulares, 

problema agravado porque una tercera parte, 25 profesores, prestaban servicio a tiempo parcial. 

Mientras en 1984-1985 el 32% de docentes eran accidentales, para 1996 ese porcentaje había 

subido al 41%.[1] 

 De esa inestable planta docente, la inmensa mayoría no tenía título de posgrado, era masculina y 

había obtenido su título de tercer nivel en la UCE. El diagnóstico señala también el distanciamiento 

entre docentes comunicadores y docentes no comunicadores (“periodistas vs sociólogos”). La 

diagnosticada debilidad de la planta docente, será una constante en los años siguientes. [2] 

Para el año 1995 la Facultad de Comunicación Social (Facso) entra en un proceso de reformulación 

de la malla curricular que desemboca en el “Plan Director de la Carrera de Comunicación Social”, 

documento académico de gran trascendencia institucional. [3] 

Este Plan surge como un reconocimiento de la necesidad de replantearse las concepciones teóricas 

de la comunicación y las perspectivas epistemológicas, debido a los acelerados cambios del mundo 

contemporáneo. La comunicación adquiere gran importancia social debido a la alta demanda de 

esta como derecho humano fundamental y al gran desarrollo tecnológico y científico que permite 

que la comunicación sea accesible para un mayor número de personas. 

El plan director de la Carrera identifica metodológicamente nueve problemas a resolver: 
1.     La inadecuada administración y gerencia de la comunicación en procesos de desarrollo. 
2.     La insuficiente investigación comunicacional. 
3.     La inadecuada administración y gerencia de la comunicación en procesos educativos, culturales 
y recreativos. 
4.     La inadecuada administración y gerencia de la comunicación en la organización. 
5.     La inexistencia de políticas de comunicación y su precariedad. 
6.     La insuficiente y desigual posibilidad de proposición y generación de mensajes. 
7.     La insuficiente y desarticulada producción y edición de mensajes. 
8.     La insuficiente e ineficaz circulación y difusión de mensajes. 
9.     Las inapropiada percepción, interpretación y efecto de los mensajes 
En el Plan Director de la Carrera, se definirá a la Comunicación como “un hecho social omnipresente 

y permanente, que se expresa en el intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, 

pensamientos; de modo que quienes participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de 

presuponer sentidos o conceptos similares” [4] 

Entre los cambios más importantes desarrollados en el Plan Director estaba el tema de la titulación, 

que pasó de ser Licenciatura en Ciencias de la Información a la Licenciatura en Comunicación Social. 

Un cambio nominal pero fundamental para el profesional de la comunicación, pues vinculaba su 

papel de comunicador a un campo más amplio y complejo de la sociedad. Este cambio llegó a marcar 

un antes y un después en la Comunicación en el país, influenciando a universidades públicas de 

Guayaquil, Loja y Cuenca. [5] 

Además, organizó a la carrera en 4 años: dos para la formación básica y general y dos para las 

especializaciones, que fueron: 



·    Prensa Escrita 
·    Radio 
·    Comunicación Institucional 
·    Investigación de la Comunicación, y Televisión (un semestre adicional) [6] 
Para la titulación, el estudiante debía realizar una tesis de investigación  ubicado en los perfiles de 

la investigación en los que la Facultad se enfocaba. El objetivo era la formación de un  comunicador 

crítico en su papel de transformador de la sociedad.  

El Plan Director de la Carrera estableció tres corrientes teórico-conceptuales, dando mayor 

importancia al último enfoque: 

• “La comunicación como proceso”, línea funcionalista 

•  “La comunicación como sistema de significación”; línea estructuralista 

• “La comunicación como interacción de los sujetos sociales”; línea de las teorías críticas 

•  Consejo Directivo de la Facultad de Comunicación, en el año 2006, decidió emprender un 
proceso de perfeccionamiento curricular, en el marco de la convocatoria del CONESUP 
(Consejo Nacional de Educación Superior) y el CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior), para llevar a cabo procesos de evaluación que 
garanticen una acreditación de calidad. 

Este programa establece problemas específicos: 

1.     La privatización de las empresas de medios sin políticas que garanticen la democratización de 
la comunicación, lo que ha provocado una concentración monopólica. 
2.     La concepción de la comunicación como una simple practica de difusión de información. 
3.     La existencia de una comunicación que no promueve la inclusión cultural. 
4.     La no existencia de un acceso igualitario a la comunicación. 
5.     La imposibilidad de acceder de manera equitativa a medios y frecuencias. 
6.     La comunicación no siempre es ejercida por profesionales capacitados. 
7.     La investigación de la comunicación no se ha enfocado a las nuevas perspectivas 
epistemológicas. 
8.     Carácter instrumental de los contenidos comunicacionales. 
9.     El crecimiento de la demanda social de medios de comunicación alternativos. 
10.  La baja calidad de los contenidos que se difunden en el país. 
11.  La inadecuada utilización de tecnologías. 
12.  La insuficiente destreza comunicacional, que impide que las audiencias generen sus propios 

discursos de una manera crítica. [7] 

El objetivo era orientar académicamente a la Facultad a la solución de problemas suscitados en el 

marco de la modernidad, formando comunicadores con los elementos adecuados para adaptarse 

en su vida profesional teniendo como guía la investigación y la crítica. 
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6.- REFORMAS DEL 2006 AL PRESENTE: COMUNICACIÓN, TIC’S 

La malla académica del 2008, que hasta la actualidad dirige la Facultad de Comunicación Social, tuvo 

su última modificación en el 2012. Esta modernización burocrática tuvo sus razones institucionales. 

Un acuerdo inicial fue que ese nuevo plan debía mantener continuidad con el anterior en cuanto a 

preservar los aspectos positivos del mismo, entre ellos las asignaturas teóricas más importantes, el 

sistema semestral, la visión problémica de la comunicación, la existencia del área optativa y la 

vocación generalista del perfil profesional. Fue de interés superar la desagregación entre disciplinas 

y promover aprendizajes integradores. A partir del 2012 se inicia en el país una profunda revisión 

institucional, curricular y de objetivos en la universidad ecuatoriana, a partir de lo que dispone[8] 

de la Constitución del año 2008, del Reglamento General Académico y otros documentos, a cargo 

de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) con la formulación de acciones 

alrededor de la auto-evaluación, evaluación y acreditación.  

Era necesario para el proceso de acreditación cumplir con los siguientes términos: el cuerpo 

estudiantil y el profesorado deben conocer la misión y visión de la Facultad además de la 

significación del título profesional, el seguimiento a los egresados y evaluación de materias. 

Con respecto al currículo se toma en cuenta la relación entre el plan curricular de la carrera 

respectiva y el  respectivo syllabus por asignatura. Con respecto a la infraestructura y equipamiento 

se deja bien claro que “Las aulas, oficinas, laboratorios, bibliotecas, TICs y espacios o instalaciones 

de práctica, deben contar con equipamiento adecuado, deben ser seguros y proveer un ambiente 

conducente al aprendizaje, facilitando además la interacción entre estudiantes y profesores.”. El 

cuerpo docente “debe ser en número suficiente y con las competencias necesarias para cubrir las 

principales áreas curriculares de la carrera.” 

Las competencias generales de los docentes se refieren a su nivel de escolaridad, su experiencia 

profesional su experiencia y efectividad en enseñanza, habilidad para comunicarse, entusiasmo para 

desarrollar programas más efectivos y su participación en redes y sociedades profesionales.” 

(Proceso de acreditación, criterio D, 2012) 

La evaluación de la carrera, aparece mediante la actividad investigativa de los docentes, sin 

embargo, se debe evaluar si la investigación cuenta con una estructura adecuada, presupuestos, 

sistema interno de convocatorias para investigación y grupos de investigación de acuerdo a líneas 

de investigación que cuentan con sistemas de seguimiento y evaluación de resultados. 



Varias evidencias se marcan con respecto al último punto, como: 1. Reglamentos de investigación 

formativa y titulación en la carrera. 2. Existencia de líneas de investigación en la carrera. 3. Informe 

de trabajos de titulación enmarcados en las líneas de investigación de la carrera en los últimos tres 

años. Y en el sistema de investigación: 1. Estructura organizacional de investigación existente 2. 

Presupuestos aprobados por proyecto 3. Sistema de convocatorias interna para concurso de 

proyectos 4. Sistema informatizado y en funcionamiento. 5. Informes de seguimiento y resultados. 

De hecho en la FACSO, consta un cambio en el 2013, porque se anuncia que los nuevos ejes de 

formación tales como: Básica, Humana, Profesional, Optativa y Vinculo       con la sociedad sean 

puestos en el lugar de los ejes curriculares: Lenguaje, Formación social y humanística, Formación 

profesional, Actividades optativas, Eje integrador, Investigación, Producción y Vínculo con la 

comunidad, además del movimiento de toda el área de investigación a las materias básicas, y la 

materia de Realidad ecuatoriana al área humana. 

En el preciso momento de la presente investigación el profesorado se encuentra discutiendo una 

nueva malla académica que entrará en vigencia en octubre del año 2017. Solo habrá dos 

especializaciones: Periodismo o Comunicación Social “en general”, que engloba todo lo demás. 

Mientras que para la malla del 2008 había muchas más posibilidades: Radio, Prensa, Televisión y 

Organizacional, también llamado “Relaciones Públicas”, luego pasaron a ser solo tres énfasis: 

Periodismo, Educomunicación y Comunicación Organizacional. Existiría un nuevo plan que buscaría 

replantear: La apertura a nuevas modalidades de enseñanza, como la semipresencial, la creación de 

nuevas sedes para atender una creciente demanda social y obtener recursos económicos, la relación 

con el posgrado, la fortaleza de las ciencias sociales y de los lenguajes, el desarrollo de la base 

tecnológica, y mejorar en sistemas de titulación. 

Hay innegables diferencias del 2008 al presente: entonces había 32 materias más, por una cuestión 

legal se tuvo que hacer una disminución de créditos, cuya definición según CEAS es la siguiente: “Un 

sistema de créditos es una forma sistemática de describir un programa de educación asignando 

créditos a sus componentes. La definición de los créditos en los sistemas de educación superior 

puede basarse en distintos parámetros, como la carga de trabajo del estudiante, los cursos y 

objetivos de formación, los resultados del aprendizaje y las horas de contacto.” (Introducción 

Sistema de Créditos, Página Oficial CEAS, 2015) 

En la actual malla se da importancia en los primeros tres semestres a la interpretación del mundo, 

a dimensionalizar correctamente la realidad y los conocimientos, conceptualizar los fundamentos 

de la Comunicación, iniciar procesos investigativos y analizar y componer textos. En los dos 

siguientes semestres se da un enfoque hacia el desarrollo de teorías, analizar e interpretar géneros 

periodísticos, analizar discursos y elaborar mensajes. En sexto y séptimo, el estudiante ya diseña y 

propone productos comunicacionales con bases teóricas y de contexto y con los respectivos 

recursos mediáticos. Ya para finalizar, se encarga, en los últimos semestres, de desarrollar las 

competencias del respectivo perfil que elija cada estudiante. 

Es innegable que la Facultad atrae una gran cantidad de estudiantes. Sin embargo, en la actualidad, 

es notable que no ingresan estudiantes que tengan vocación de comunicadores necesariamente, 

más bien ingresan los que aprueban de una u otra manera el Examen Nacional de Ingreso, sin ser su 

primera opción la Comunicación. Por ejemplo, para el 2012 había muy pocos graduandos, esto 



quedó en evidencia en el 2014, es entonces cuando se crea el examen complexivo del cual egresaron 

1780 alumnos, sin tesis. 

Por disposición constitucional, actualmente, la educación pública del tercer nivel es gratuita. 

Anteriormente la institución se auto-financiaba de la siguiente manera: obtenía la información de 

qué tipo de colegio provenía el estudiante y de ahí se le cobraba lo que pagaba en un mes de colegio, 

un semestre. Esto permitía mantener la calidad y cantidad de equipos necesarios para todos los 

estudiantes. En el momento de la presente investigación, se está contemplando devolver a la 

universidad pública el proceso de ingreso debido a que es evidente que se ha pasado de la etapa de 

ausencia estatal a su omnipresencia. 

En la actualidad, existen otras instituciones: SENECYT, que marca las políticas de ciencia tecnología 

y educación superior, CES vigila si se cumple o no con las leyes de educación superior y para finalizar 

existe CEASES que se encarga de la acreditación y evaluación de educación superior. Por último, 

SENPLADES, decide el manejo de la economía y el crecimiento estratégico de las universidades 

públicas y privadas. 

Entre el 2007 y 2015 se cuentan los siguientes avances cuantitativos y cualitativos: la incorporación 

de un espacio físico compuesto por dos edificios d ocho pisos cada uno y el auditorio “Pedro Jorge 

Vera”, laboratorios de audiovisuales y de diseño gráfico y una radio con señal abierta. 

El Vínculo con la comunidad es una de las cosas que cambiaron en la Facso desde que se implementó 

la LOES. Se creó la Unidad de Vinculación, con lo que se sistematizaron las prácticas con la 

comunidad. El obsoleto proceso de graduación era poco normado en ese entonces pues había 

protocolos obsoletos, también se propuso crear la Unidad de Titulación, aunque en ese entonces 

no se llamaba de esa manera. 

Se crean varios tipos de comisiones: Comisión para grados, Comisión de vínculos con la comunidad, 

Comisión de prácticas profesionales, etc., que son una evidente institucionalización de procesos. En 

el proceso del 2012, el estudiantado tuvo un proceso activo con cada actividad, como agentes 

directos en la Facultad. 

De acuerdo a la ley los docentes debían cumplir 40 horas (a tiempo completo) y dentro de ellas a la 

docencia, la investigación, vinculación con la comunidad, que en el caso de la FACSO significa 

relación con los medios, gremios, procesos comunicacionales, TICS. 
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