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Re su men

El tra bajo versa so bre la ges tión de los me dios de comu ni ca ción en las
rela cio nes in ter in sti tu cion ales uni ver si tarias, para la di vul ga ción del
cono ci miento, el es ta ble ci miento de ali an zas y la proyec ción in ter na-
cional. Se hace un estu dio de scrip tivo con diseño de campo y se aplica
una en tre vista es truc tu rada a los di rec to res de las uni dades de rela cio-
nes in ter in sti tu cion ales de cinco uni ver si dades vene zola nas. Se con-
stata que en el uso de los me dios para di fun dir los cono ci mien tos que
pro ducen las uni ver si dades hay una in cli na ción ha cia los me dios tra-
di cion ales. Ante los re tos que im pone la ac tual so cie dad de la in for ma-
ción y el cono ci miento, se re comienda de sar rol lar y ap rovechar,
además de los me dios con ven cion ales, to dos y cada uno de los me dios
tec nológi cos para op ti mi zar las in ter rela cio nes académi cas.
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Managing Technological Media
in Interinstitutional University Relations

Abs tract

This work deals with me dia man age ment in uni ver sity in ter in sti tu-
tional re la tion ships for di vulg ing knowl edge, es tab lish ing al li ances
and in ter na tional pro jec tion. The re search is de scrip tive with a field
de sign. A struc tured in ter view is ap plied to di rec tors of the in ter in sti-
tu tional re la tion ship units at five Vene zue lan uni ver si ties. It was noted
that, in the use of me dia to spread knowl edge pro duced by the uni ver-
si ties, there is an in cli na tion to ward tra di tional me dia. To face the
chal lenges im posed by the cur rent knowl edge and in for ma tion so ci-
ety, this study rec om mends de veloping and ex ploit ing every tech no-
logi cal medium, as well as tra di tional me dia, in or der to op ti mize the
aca demic in ter re la tion ship.

Keywords: Inter in sti tu tional re la tion ship, tech nologi cal me dia, tra di-
tional me dia.

In tro duc ción

Como re sul ta do de la glo ba li za ción se han sus ci ta do enor mes
trans for ma cio nes eco nó mi cas, tec no ló gi cas y so cia les, que han plan tea-
do la ur gen te ne ce si dad de re pen sar el mun do; es pe cial men te el de la
edu ca ción su pe rior. Las uni ver si da des, como for ja do ras de la nue va so-
cie dad de la in for ma ción y el co no ci mien to a es ca la glo bal, se han vis to
obli ga das a con ver tir se en pro ta go nis tas de una mun dia li za ción que vie-
ne re de fi nien do el mapa po lí ti co, co mer cial y pro duc ti vo.

Para Pi ñe ro, Ca rril lo y Gar cía (2007) urge con si de rar el pa pel que
las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción, TIC, han ju ga do en
la trans for ma ción de los pro ce sos de ges tión aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va
me dian te las res pec ti vas uni da des, pues to que su apli ca ción, a tra vés de
los nue vos re cur sos te le má ti cos, cons ti tu ye un efi caz ejem plo de aho rro
de tra ba jo y de re cur sos, así como de re duc ción del “rui do” que las uni-
ver si da des pro vo can en tre sus usua rios, au men tan do la trans pa ren cia de
sus pro ce sos y de ci sio nes, en vir tud del ma yor y más efec ti vo cau dal in-
for ma ti vo que di fun de a los usua rios y al pú bli co.
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En Amé ri ca La ti na, y par ti cu lar men te en Ve ne zue la, las uni ver si-
da des tie nen ante sí el gran de sa fío de pro du cir, ex ten der el co no ci mien to
y con tri buir al de sa rro llo sus ten ta ble de cada re gión. La in ter na cio na li-
za ción re pre sen ta para ellas un pro ce so de alta im por tan cia y vi si bi li dad,
que abar ca va ria das mo ti va cio nes e in te re ses; se ex pre sa en nu me ro sas y
di fe ren cia das ma ni fes ta cio nes; in vo lu cra dis tin tos ac to res, y se be ne fi-
cia de los avan ces en las TIC.

En ge ne ral, la ges tión uni ver si ta ria está im plí ci ta en cada uno de los
pro ce sos que sub ya cen en las fun cio nes sus tan ti vas de cada ins ti tu ción.
Pi ñe ro, Ca rril lo y Gar cía (2007) con si de ran que cual quier ini cia ti va o
de sa rro llo de las TIC, en el es ce na rio uni ver si ta rio, ame ri tan es tar sus-
ten ta das en una apro pia da y bien pen sa da es tra te gia de ad mi nis tra ción y
ges tión, no solo de las tec no lo gías y los pro ce di mien tos, sino de la ac tua-
ción e in te rac ción de los ac to res con las in no va cio nes que se ge ne ren y,
ade más, con los sis te mas co mu ni ca cio na les, que se es ta blez can tan to en
lo in ter no como en la vin cu la ción con los fac to res de su en tor no.

Par tien do de es tos au to res, la cla ve en la apli ca ción de los me dios
tec no ló gi cos de co mu ni ca ción, en la ges tión de las re la cio nes in te rins ti-
tu cio na les, está en cu brir la ne ce si da des téc ni cas de los pro ce sos, as pec to
que afec ta la cul tu ra or ga ni za cio nal, pues to que im pli ca una re di men sión
y des pla za mien to en la ma ne ra de con ce bir el com por ta mien to y es truc-
tu ras que se vie nen si guien do, ade más de sus re la cio nes in ter nas, las que
se tie nen con las otras ins ti tu cio nes de edu ca ción, que de man dan com-
pro mi sos de efi cien cia e in me dia tez.

La in ter na cio na li za ción de la uni ver si dad hoy, como el res to de su
queha cer, se des plie ga en un es ce na rio de vir tua li za ción, con ce bi do, al
mis mo tiem po, como un pro ce so y re sul ta do del tra ta mien to de la in for-
ma ción que re pre sen ta cada ac tua ción me dian te el uso de la com pu ta do-
ra; vale de cir, de da tos, in for ma cio nes y co no ci mien tos y ob je tos, que se
des pla zan en el mun do real, re pre sen ta dos elec tró ni ca men te y en for ma
nu mé ri ca di gi tal. Se tra ta, en ton ces, de vir tua li zar sus es pa cios fun cio na-
les; dis po ner de sec to res del ci be res pa cio, para apo yar o sus ti tuir tec no-
ló gi ca men te las ac ti vi da des aca dé mi cas y ad mi nis tra ti vas, en este caso
del ma ne jo de las re la cio nes con los pú bli cos ex ter nos, rea li za das fí si ca-
men te en los es pa cios tra di cio na les, de modo que su vir tua li dad, en los
tér mi nos arri ba des cri tos, se po ten cie.
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Vale des ta car que Pi ñe ro, Ca rril lo y Gar cía (2007) pro po nen el go-
bier no elec tró ni co como una es tra te gia de ges tión uni ver si ta ria, para al-
can zar la mo der ni za ción que fa ci li ta una ma yor ex ce len cia y trans pa ren cia
en la rea li za ción de las fun cio nes, así como la bús que da de una ma yor efi-
cien cia y me jo ra mien to, y no úni ca men te el uso in ten si vo de las TIC, para
aña dir va lor a las fun cio nes uni ver si ta rias has ta aho ra de sem pe ña das.

La co mu ni ca ción trae im por tan tes con se cuen cias que de ben ser to-
ma das en cuen ta en las uni ver si da des ve ne zo la nas, en tre ellas la ne ce si-
dad de in ter cam biar los co no ci mien tos cien tí fi cos, cul tu ra les, tec no ló gi-
cos y de co o pe ra ción, que in ci da en la for ma ción de pro fe sio na les que
con tri bu yan al de sa rro llo de la so cie dad y, con ello, lo grar el es ta ble ci-
mien to de una vi sión am plia, ba sa da en la di ver si dad edu ca ti va.

La in ter na cio na li za ción ac tual men te es de sumo in te rés, no solo
para las or ga ni za cio nes co mer cia les, sino tam bién para las edu ca ti vas.
En opi nión de Se bas tián (2004), este pro ce so de in tro duc ción de la di-
men sión in ter na cio nal en la cul tu ra y es tra te gia ins ti tu cio nal, en las fun-
cio nes de la for ma ción, in ves ti ga ción y ex ten sión, en la pro yec ción de la
ofer ta y ca pa ci da des de la uni ver si dad, se pue de for mu lar en to dos los ni-
ve les y ac ti vi da des de la uni ver si dad.

Las re la cio nes que se dan en tre los miem bros de una or ga ni za ción
se ins ti tu yen gra cias a la co mu ni ca ción; la cual es fun da men tal para es ta-
ble cer re la cio nes hu ma nas, con el fin de pro cu rar el en ten di mien to mu-
tuo, vale de cir, ac ti var la ca pa ci dad de ha cer coin ci dir los su je tos co mu-
ni can tes en cuan to al men sa je. En el caso de las uni ver si da des, las es tra-
te gias co mu ni ca cio na les per mi ten es ta ble cer acuer dos, ne go cia cio nes,
con tra tos, alian zas y con ve nios de co o pe ra ción in te rins ti tu cio nal, que
mo di fi can los com por ta mien tos y, en con se cuen cia, pro pi cian el cam bio,
al can zan me tas in di vi dua les, gru pa les y con jun tas, ade más de que ge ne-
ran pro ve cho, ven ta jas y uti li da des para el bien co mún.

Los fe nó me nos de la glo ba li za ción, las re for mas eco nó mi cas y la
evo lu ción que ha ve ni do su ce dien do en ci clos cada vez más rá pi dos en
las so cie da des y en las or ga ni za cio nes de edu ca ción su pe rior, ha cen que
las uni ver si da des se vean en la ne ce si dad de adap tar e in no var sus pro ce-
sos para ade cuar se a las nue vas y cam bian tes con di cio nes del con tex to,
cum plir con sus re no va das mi sio nes y con ver tir se en or ga nis mos que
apren dan de su pro pio de sem pe ño.
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Para las uni ver si da des, la apli ca ción de los me dios tec no ló gi cos de
co mu ni ca ción es un ele men to cla ve para el apro pia do in ter cam bio de co-
no ci mien tos tec no cien tí fi co y cul tu ral, con lo cual for mar el ta len to crea-
dor, ne ce sa rio para al can zar un de sa rro llo sus ten ta ble del ca pi tal so cial.

En una so cie dad de la in for ma ción y el co no ci mien to, el uso de los
me dios tec no ló gi cos es de vi tal im por tan cia, so bre todo en las ins ti tu cio-
nes uni ver si ta rias pú bli cas, pues ellas re pre sen tan el de sa rro llo tec no-
cien tí fi co del país y el po si cio na mien to pre ci sa men te se lo gra a ni vel in-
ter na cio nal. Asi mis mo, los me dios tec no ló gi cos op ti mi zan los es fuer zos
de las uni ver si da des para ejer cer la co mu ni ca ción for mal e in for mal, ho-
ri zon tal y des cen den te-as cen den te; per mi tien do que los men sa jes se
emi tan con ma yor ra pi dez y sen ci llez, lo cual in ci de en la li bre trans mi-
sión de di rec tri ces a se guir, así como los ob je ti vos y me tas que se de sea
al can zar (Katz y Kahn, 2000).

Co no cer el es ta do de la ges tión de los me dios tec no ló gi cos per mi te
te ner cla ras las de bi li da des en este as pec to car di nal y apli car los co rrec ti-
vos ne ce sa rios, para ha cer com pe ti ti vas las uni ver si da des y, con ello, el
país. El su pues to hi po té ti co que mue ve este tra ba jo se orien ta a que el
pro ce so co mu ni ca cio nal uti li za do por las di rec cio nes de re la cio nes in te-
rins ti tu cio na les uni ver si ta rias no apro ve cha su fi cien te men te los me dios
tec no ló gi cos de co mu ni ca ción, ne ce sa rios para vin cu lar se efec ti va men-
te con otros or ga nis mos. Por ello, se ana li zó la ges tión de los me dios tec-
no ló gi cos de co mu ni ca ción para las re la cio nes in te rins ti tu cio na les uni-
ver si ta rias, en cuan to a su im por tan cia como he rra mien tas es tra té gi cas
del pro ce so co mu ni ca cio nal, di vul ga ción de co no ci mien tos, es ta ble ci-
mien to de alian zas y pro yec ción in ter na cio nal.

Los ob je ti vos es pe cí fi cos se orien ta ron a de ter mi nar en qué me di da
la ge ren cia de re la cio nes in te rins ti tu cio na les de las uni ver si da des ve ne-
zo la nas es tán cons cien tes de la im por tan cia de los me dios tec no ló gi cos
de co mu ni ca ción, como he rra mien tas es tra té gi cas del pro ce so co mu ni-
ca cio nal, para di fun dir co no ci mien tos y es ta ble cer alian zas in ter na cio-
na les; es ta ble cer en qué me di da los me dios tec no ló gi cos de co mu ni ca-
ción cons ti tu yen una es tra te gia co mu ni ca cio nal, para di vul gar los co no-
ci mien tos pro du ci dos y es ta ble cer alian zas. Tam bién, co rro bo rar en qué
me di da las es tra te gias co mu ni ca cio na les apli ca das es tán orien ta das a
pro yec tar se a ni vel in ter na cio nal.
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El tipo de es tu dio fue de tipo des crip ti vo, el cual, se gún Her nán dez,
Fer nán dez y Bap tis ta (2006), se orien ta a des cri bir la si tua ción exis ten te
en la pro ble má ti ca es tu dia da, a tra vés de la re co lec ción de in for ma ción.
En este caso se rea li zan en tre vis tas a los di rec ti vos de la di rec cio nes de
re la cio nes in te rins ti tu cio na les ubi ca das en las uni ver si da des se lec cio na-
das, apli can do para ello un di se ño de cam po, no ex pe ri men tal, di rec ta-
men te de la rea li dad don de ocu rren los he chos, sin ma ni pu lar o con tro lar
al gu na va ria ble (Arias, 2000).

Para la re co lec ción de la in for ma ción se uti li zó la téc ni ca de la en-
tre vis ta per so na li za da, la cual con sis tió en la ob ten ción de los da tos de
ma ne ra ver bal, por par te del su je to in for man te (Ba va res co, 2001), apli-
ca da a los di rec to res de la uni dad de re la cio nes in te rins ti tu cio na les de
cin co uni ver si da des ve ne zo la nas; dos au tó no mas, la Uni ver si dad del
Zu lia (LUZ), ubi ca da en Ma ra cai bo; la Uni ver si dad Cen tral( de Ve ne-
zue la (UCV), con sede en Ca ra cas; una ex pe ri men tal: Uni ver si dad Na-
cio nal ex pe ri men tal de Tá chi ra (UNEX PO), ubi ca da en San Cris tó bal y
dos pri va das: la Uni ver si dad José Gre go rio Her nán dez (JGH), con sede
en Ma ra cai bo y la Uni ver si dad Ca tó li ca San ta Rosa (UC SAR), ubi ca da
tam bién en Ca ra cas. Se apli có como ins tru men to de re co lec ción de la in-
for ma ción un cues tio na rio se mies truc tu ra do con ocho (8) pre gun tas, que
per mi tió es ta ble cer la opi nión de los di rec to res y res pon der tan to los ob-
je ti vos for mu la dos, como el su pues to hi po té ti co.

Fun da men ta ción teó ri ca del es tu dio

La ges tión de la co mu ni ca ción es un cam po de la prác ti ca, fun da men ta-
da en for ma re fle xi va y ar ti cu la da, que se ex tien de a tra vés de un gran nú me ro
de ni ve les y es fe ras de la ac ti vi dad co mu ni ca cio nal en la or ga ni za ción (Ra mí-
rez, 2005). Es tos au to res sos tie nen que la ges tión co mu ni ca cio nal debe mar-
car su pun to de ini cio, a par tir de la con si de ra ción de los com po nen tes de la
iden ti dad cor po ra ti va como cen tro de su mi sión y vi sión. La pri me ra cues tión
que se debe plan tear en un tipo de ges tión co mu ni ca cio nal es que la or ga ni za-
ción, aun cuan do ac túa como emi sor, lo hace res pon dien do a una se rie de es tí-
mu los que le han sido in fe ri dos des de su en tor no in ter no y ex ter no.

En este sen ti do, la iden ti dad cor po ra ti va es la are na, en la que se
ejer ce la ges tión co mu ni ca cio nal; como re fle jo se ge ne ra la ima gen cor-
po ra ti va, la cual re sul ta un he cho psi co ló gi co men tal del per cep tor, que de-
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sa ta una ca de na: va lor–cre en cia- ac ti tud- com por ta mien to, ra zón por la cual
co bra sig ni fi ca ción la ges tión de la co mu ni ca ción, en vir tud de que la ima gen
no pue de ser ma ni pu la da de for ma di rec ta, sino en el pla no de la iden ti dad.

A di fe ren cia de la ma yo ría de los au to res, Ra mí rez (2005) se ña lan
tres com po nen tes de la iden ti dad cor po ra ti va: el com por ta mien to de la
or ga ni za ción, la co mu ni ca ción y el sim bo lis mo o iden ti dad au dio vi sual.
Ale gan que la iden ti dad cor po ra ti va com pren de cua tro com po nen tes y le
aña den lo que otros se ña lan como fi lo so fía or ga ni za cio nal: los prin ci-
pios bá si cos or ga ni za cio na les (mi sión, vi sión, va lo res, po lí ti cas, ob je ti-
vos y es tra te gias de la or ga ni za ción). En opi nión de Ra mí rez (2005) es
éste el que le otor ga el ca rác ter di fe ren cia dor, que toda iden ti dad debe te-
ner para ser re co no ci da, pre ci sa men te, el re co no ci mien to se da en quien
per ci be y no en quien di se ña y emi te.

Por su par te, la ges tión co mu ni ca cio nal es con ce bi da por Jor dán
(2000) como el acto de di ri gir me tas y es tra te gias, que con duz can la pues ta
en mar cha de la po lí ti ca ge ne ral de la em pre sa, para to mar de ci sio nes orien-
ta das a al can zar los ob je ti vos mar ca dos; vin cu la do a este con cep to, se in fie-
re que la ges tión es la di rec ción de las ac cio nes que con tri bu yan a to mar de-
ci sio nes orien ta das a al can zar los ob je ti vos tra za dos, me dir los re sul ta dos y,
de esa ma ne ra, orien tar los ob je ti vos ha cia la me jo ra de la or ga ni za ción.

A jui cio de Jor dán (2000), la ges tión co mu ni ca cio nal es un pro ce so
me dian te el cual se for mu lan ob je ti vos, para lue go me dir los re sul ta dos
ob te ni dos y orien tar la ac ción ha cia el de sa rro llo per ma nen te de los re-
sul ta dos. Al com pa rar es tas evi den cias, se de du ce que la ges tión co mu-
ni ca cio nal es el con jun to de ac cio nes y pro ce di mien tos, me dian te los
cua les se des plie ga una va rie dad de re cur sos de co mu ni ca ción para apo-
yar la la bor de la or ga ni za ción. A tra vés de la ges tión co mu ni ca cio nal, se
fa ci li ta el des plie gue del apa ra to co mu ni ca cio nal, con el ob je to de pro-
mo ver la co mu ni ca ción en tre to dos los in te gran tes de la or ga ni za ción.

En este or den de ideas, Var gas (2004) afir ma que la co mu ni ca ción en las
or ga ni za cio nes es la con di ción de anun ciar y con se guir téc ni cas de co mu ni ca-
ción, que ad mi tan in cre men tar ver da de ra men te el con cep to de pú bli co y de au-
dien cia, que no sólo re ci ba in for ma ción, sino que ge ne re igual men te vi sio nes y
ac ti vi da des que fa vo rez can a que la or ga ni za ción cum pla con sus ob je ti vos.

Así mis mo, Gib son (2000) se ña la que la ge ren cia para al can zar el
éxi to en sus co mu ni ca cio nes, debe im ple men tar un flu jo bi di rec cio nal, a
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tra vés de me mos, pe rió di cos, co rreo elec tró ni co y ví deos para in for mar a
to dos los miem bros, a fin de al can zar los ob je ti vos que la or ga ni za ción se
ha tra za do.

Re la cio nes in te rins ti tu cio na les

Toda ins ti tu ción con ven ci da de que el de sa rro llo y ac tua li za ción
del re cur so hu ma no es la me jor y más va lio sa in ver sión, debe man te ner y
for ta le cer pro gra mas de in ter cam bios na cio na les e in ter na cio na les, que
le per mi tan co no cer, ob te ner ex pe rien cias y nue vos co no ci mien tos en
pro de su de sa rro llo pro fe sio nal para el be ne fi cio de cual quier ins ti tu ción
u or ga nis mo. El pro ce so de in ter na cio na li za ción, en el cual es tán in mer-
sas las dis tin tas or ga ni za cio nes, lle va a re di men sio nar los es pa cios de
dis cu sión en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior.

Las ten den cias ac tua les de la co o pe ra ción in ter na cio nal con fi gu ran
un es ce na rio de con tri bu ción e im pac to en el al can ce de me tas cien tí fi-
cas, tec no ló gi cas, eco nó mi cas y so cia les para las ins ti tu cio nes in vo lu-
cra das. En tre es tas ten den cias es tán la con so li da ción de una cul tu ra de
co o pe ra ción, la uni ver sa li za ción de la co o pe ra ción tec no ló gi ca, el es ta-
ble ci mien to de re des e ins tru men tos fle xi bles para la re va lo ri za ción de
una po lí ti ca y ges tión ac ti va de co o pe ra ción in te rins ti tu cio nal.

Es tas ten den cias han in cre men ta do el rol es tra té gi co de la co o pe ra-
ción y sir ven de mar co de re fe ren cia, para eva luar sus opor tu ni da des e
im pac tos en los di fe ren tes ac to res de la co o pe ra ción, tan to a ni vel ma cro
(po lí ti cas cien tí fi cas y tec no ló gi cas, sis te mas na cio na les de cien cia y
tec no lo gía), como a ni vel mi cro (uni ver si da des, or ga nis mos in de pen-
dien tes de in ves ti ga ción y de sa rro llo).

En el caso de las uni ver si da des la ti no ame ri ca nas, la va lo ra ción cre-
cien te del pa pel es tra té gi co de la co o pe ra ción se ha ma ni fes ta do en la
pro gre si va ex ten sión de la cul tu ra de in ter na cio na li za ción al in te rior de
es tas ins ti tu cio nes, la sis te má ti ca di fu sión y uso de sus ca pa ci da des, pro-
duc tos do cen tes y de in ves ti ga ción en el ex te rior, en la ma ni fies ta y cons-
tan te ne ce si dad de pre sen cia, re co no ci mien to in ter na cio nal, así como en
los nu me ro sos tra ba jos y ac ti vi da des con jun tas con otros paí ses.

Igual men te, esta va lo ra ción se ha evi den cia do tam bién a tra vés de
la con si de ra ción de la co o pe ra ción como una cul tu ra, que está pre sen te y
que afec ta el ám bi to de las es tra te gias y po lí ti cas cien tí fi cas y tec no ló gi-
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cas, a los mo de los de or ga ni za ción de la cien cia y la tec no lo gía y a los
mo dos y pro ce di mien tos im pli ca dos en la in ves ti ga ción cien tí fi ca, el de-
sa rro llo tec no ló gi co y los pro ce sos de in no va ción (Se bas tián, 2000).

Este au tor se ña la que la evo lu ción de los mo de los de co o pe ra ción
in te rins ti tu cio nal en las uni ver si da des se ca rac te ri za por di fe ren tes con-
cep cio nes de co o pe ra ción, que asu men mo de los y apro xi ma cio nes cada
vez más in te gra das y ac ti vas, que van des de ac ti vi da des de co o pe ra ción
es pon tá nea e in di vi dual, rea li za das por los aca dé mi cos uni ver si ta rios,
pa san do por al ter na ti vas in ter me dias más avan za das con mo de los, que
sin es tar aún in te gra dos a las po lí ti cas ins ti tu cio na les, res pon den a una
con cep ción más orien ta da y pla ni fi ca da de co o pe ra ción, coe xis tien do
com por ta mien tos de co o pe ra ción es pon tá nea y orien ta da.

De igual for ma, co men ta Se bas tián (2000) que exis ten dos ti pos de co o-
pe ra ción in te rins ti tu cio nal uni ver si ta ria: la que se rea li za para el re fuer zo ins-
ti tu cio nal y la que se lle va a cabo para el de sa rro llo, ya sea na cio nal o lo cal.

En la pri me ra, el be ne fi cia rio fi nal es la pro pia uni ver si dad, su fuer za
ins ti tu cio nal y la ca pa ci ta ción de sus pro fe so res. El pro duc to fi nal se pue de
cuan ti fi car en do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión y es sos te ni ble, por que
ge ne ra ca pa ci da des en dó ge nas. En la se gun da, la uni ver si dad es un agen te
de co o pe ra ción. De allí que, por su pa pel ins tru men tal como ope ra dor de la
mis ma pue de in di rec ta men te be ne fi ciar se, al cen trar se en las ca pa ci da des
exis ten tes para trans fe rir a otros sec to res co no ci mien tos y tec no lo gías.

Las re la cio nes in te rins ti tu cio na les de ben apo yar, fo men tar y orien tar
la co o pe ra ción mu tua con uni ver si da des, cen tros de edu ca ción téc ni cos y
cien tí fi cos, iden ti fi can do opor tu ni da des en el cam po na cio nal e in ter na-
cio nal para for ta le cer e in cre men tar la co o pe ra ción en lo aca dé mi co, cien-
tí fi co, tec no ló gi co y hu ma no de los es tu dian tes y do cen tes, para es tar acor-
des con el ni vel aca dé mi co uni ver si ta rio mun dial, con las ne ce si da des para
el de sa rro llo na cio nal ve ne zo la no y con la mi sión ins ti tu cio nal.

Del mis mo modo, de ben ser el má xi mo cen tro es pe cia li za do en fi-
jar es tra te gias de in te rac ción de una or ga ni za ción de edu ca ción su pe rior,
en el en tor no na cio nal e in ter na cio nal, má xi mo orien ta dor pro mo tor es-
pe cia li za do en in ter cam bios, pa san tías, opor tu ni da des de em pleo y be-
cas de co o pe ra ción con otras en ti da des.
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Ca rac te rís ti cas de los me dios de co mu ni ca ción
tec no ló gi cos di gi ta les

Par tien do de San ta Rosa (2005), los me dios tec no ló gi cos de co mu-
ni ca ción se ba san en las TIC, las cua les per mi ten la ad qui si ción, pro duc-
ción, al ma ce na mien to, tra ta mien to, co mu ni ca ción, re gis tro y pre sen ta-
ción de in for ma cio nes, en for ma de voz, imá ge nes y da tos con te ni dos en
se ña les de na tu ra le za acús ti ca, óp ti ca o elec tro mag né ti ca. Ta les me dios
in clu yen la elec tró ni ca como tec no lo gía base, que so por ta el de sa rro llo
de las te le co mu ni ca cio nes, la in for má ti ca y el au dio vi sual.

Cely ci ta da por Abreu (2003) fue una de las pri me ras en ca rac te ri-
zar los me dios de co mu ni ca ción tec no ló gi cos; se gún ella una pri me ra ca-
rac te rís ti ca es la in ma te ria li dad (po si bi li dad de di gi ta li za ción). Me dian-
te ella se con vier te la in for ma ción, tra di cio nal men te su je ta a un me dio fí-
si co, en in ma te rial. A de cir de este au to ra, me dian te el pro ce so de di gi ta-
li za ción una gran can ti dad de in for ma ción se al ma ce na en gran des dis po-
si ti vos fí si cos de pe que ño ta ma ño –dis cos, CD, me mo rias USB, en tre
otros– y pue de lle var se a di sí mi les au dien cias en dis tin tas par tes del
mun do, me dian te los me dios de co mu ni ca ción di gi ta les como la te le vi-
sión, la ra dio, las re des, el blog, la pá gi na web y el co rreo elec tró ni co.

Una se gun da ca rac te rís ti ca es la ins tan ta nei dad. Es tos me dios pue-
den trans mi tir la in for ma ción ins tan tá nea men te a lu ga res muy ale ja dos
fí si ca men te, me dian te las de no mi na das au to pis tas de la in for ma ción.

Como ter ce ra ca rac te rís ti ca, men cio na la in te rac ti vi dad, qui zá la que
mar ca una di fe ren cia más acen tua da para el es ta ble ci mien to de re la cio nes en-
tre las ins ti tu cio nes. En vir tud de que a di fe ren cia de las tec no lo gías más clá si-
cas -c omo es la TV, ra dio y pren sa-, las cua les per mi ten una in te rac ción uni di-
rec cio nal de un emi sor a una masa de es pec ta do res pa si vos, el uso del or de na-
dor in ter co nec ta do me dian te las re des di gi ta les de co mu ni ca ción, pro por cio-
nan una co mu ni ca ción bi di rec cio nal (sin cró ni ca y asin cró ni ca), per so na- per-
so na y per so na- gru po. Se está pro du cien do, por tan to, un cam bio ha cia la co-
mu ni ca ción en tre per so nas y gru pos que in te rac túan se gún sus in te re ses.

Es tos nue vos me dios de co mu ni ca ción tam bién lla ma dos di gi ta les
cuen tan con una exis ten cia vir tual en el ci be res pa cio, que vie ne dada por la
si mu la ción de la rea li dad crea da a tra vés de sis te mas ba sa dos en in for má ti-
ca, que su mi nis tran efec tos vi sua les y au di ti vos que per mi ten un con tac to
mul ti sen so rial, para pro yec tar al usua rio en un en tor no ima gi na rio, com-
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pues to por imá ge nes y tex tos en for ma to elec tró ni co, que sim bo li zan una
re pre sen ta ción del mun do fí si co, con el cual in te rac túa en tiem po real,
uti li zan do dis po si ti vos cuyo fun cio na mien to sólo es po si ble por me dio
de lí neas de co mu ni ca cio nes y re des de com pu ta do ras, que se en la zan a
tra vés del mun do, y son so me ti dos a ple no con trol del usua rio.

Esta vir tua li dad es lo que los di fe ren cia de los me dios de co mu ni-
ca ción tra di cio na les, es de cir, es tos dos as pec tos son lo que per mi ten que
exis tan ele men tos de in no va ción, en ten dien do esta úl ti ma como los pro-
duc tos o pro ce sos que an te rior men te no te nían pre sen cia y que han en tra-
do den tro del pro ce so pro duc ti vo y co mu ni ca cio nal.

Re sul ta dos del es tu dio

Las cin co uni ver si da des es tu dia das, Uni ver si dad Ex pe ri men tal del
Tá chi ra, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Uni ver si dad del Zu lia, Uni-
ver si dad José Gre go rio Her nán dez y Uni ver si dad Ca tó li ca San ta Rosa,
apli can me dios tec no ló gi cos de co mu ni ca ción para de sa rro llar sus re la-
cio nes in te rins ti tu cio na les, como se apre cia en la Ta bla 1.

Al com pa rar los me dios de co mu ni ca ción tra di cio na les y di gi ta les,
con los cua les las uni da des de re la cio nes in te rins ti tu cio na les di fun den los
co no ci mien tos que pro du cen a otras ins ti tu cio nes uni ver si ta rias na cio na les
e in ter na cio na les, des ta can los me dios tra di cio na les. La pren sa es uti li za da
por de la UNET, UCV y UC SAR. La te le vi sión por la UNET y la UCV;
mien tras que la ra dio es la apli ca da por la UNET, LUZ y la UC SAR. El bo le-
tín in ter no en ver sión pa pel solo es apli ca do para este fin por la UNET.

En lo que res pec ta al uso de me dios di gi ta les para la di fu sión de los
co no ci mien tos pro du ci dos, pre va le cen tan to la pá gi na web, dada su apli-
ca ción por casi to das las uni ver si da des: UNET. UNET, LUZ y UCV, me-
nos la UC SAR; como el co rreo elec tró ni co, el cual es muy uti li za do por la
UNET, LUZ, JGH y UCV y en se gun do lu gar las re des so cia les uti li za das
por la UNET, LUZ y UC SAR. Es tos da tos se apre cian en la Ta bla 2.
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Ta bla 1. Apli ca ción de los me dios tec no ló gi cos de co mu ni ca ción
en las uni da des de re la cio nes in te rins ti tu cio na les

UNET LUZ JGH UCV UC SAR

Si Si Si Si Si
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Los me dios tra di cio na les pe que ños como el te lé fo no y la vi si ta son
los más apli ca dos a la hora de es ta ble cer alian zas con ins ti tu cio nes in ter-
na cio na les de edu ca ción. La uni dad de re la cio nes in te rins ti tu cio na les de
LUZ uti li za el te lé fo no, la JGH uti li za las vi si tas.

En cuan to a los me dios di gi ta les más uti li za dos para este fin so bre sa-
len tan to la vi deo con fe ren cia apli ca da por la UNET y la UCV y el co rreo
elec tró ni co uti li za do por LUZ y la UCV; en la UC SAR to da vía no apli can
los me dios para es ta ble cer alian zas, como se apre cia en la Ta bla 3.

Para di fun dir los co no ci mien tos que pro du cen ha cia otras uni ver si da des
na cio na les, la ofi ci na de re la cio nes in te rins ti tu cio na les de la Uni ver si dad
Cen tral de Ve ne zue la uti li za los me dios ma si vos como la te le vi sión y la pren-
sa na cio nal; mien tras que la Uni ver si dad Ex pe ri men tal del Tá chi ra, la Uni ver-
si dad del Zu lia, la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la y la Uni ver si dad Ca tó li-
ca San ta Rosa se va len de la pá gi na web. Las re des so cia les y el bo le tín di gi tal
los uti li za la UNET; en cam bio el co rreo elec tró ni co es más uti li za do por LUZ
y UCV para es tos fi nes. Así pue de ver se en la Ta bla 4.

Los di rec to res de re la cio nes in te rins ti tu cio na les opi nan so bre el pa-
pel que jue gan los me dios de co mu ni ca ción tec no ló gi cos en la di vul ga ción
de los co no ci mien tos pro du ci dos ha cia otras uni ver si da des na cio na les e
in ter na cio na les, que es tos me jo ran la ca pa ci dad de res pues ta, en tiem po y
can ti dad de co no ci mien tos a com par tir, fa ci li tan do la in te gra ción de for ma
más ac ce si ble por su bajo cos to. Así se apre cia en la Ta bla 5.
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Ta bla 3. Me dios de co mu ni ca ción uti li za dos para es ta ble cer
alian zas con ins ti tu cio nes in ter na cio na les de edu ca ción

UNET LUZ JGH UCV UC SAR

A tra vés de
vi deo con fe-
ren cias.

Se ini cia
me dian te un
con tac to
elec tró ni co,
re for za do con
lla ma das
 te le fó ni cas.

Co rreo
elec tró ni co,
te lé fo no,
vi deo
lla ma das,
vi si tas

In ter net,
co rreo
elec tró ni co
y vi deo
con fe ren cias.

No lo
ha cen
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Para la UNET, LUZ y la UCV, los me dios de co mu ni ca ción di gi ta-
les son uti li za dos es tra té gi ca men te por su uni dad de re la cio nes in te rins-
ti tu cio na les, para di vul gar los co no ci mien tos que pro du cen ha cia otras
uni ver si da des na cio na les e in ter na cio na les, mi ni mi zan do el uso del pa-
pel En la uni ver si dad pri va da José Gre go rio Her nán dez y en la UC SAR
to da vía no se apli can para este fin. Obsér ve se la Ta bla 6.

Las for mas más usua les de pro yec ción -n aci onal e in ter na cio nal-
uti li za das por las uni da des de re la cio nes in te rins ti tu cio na les uni ver si ta-
rias es pro yec tar la ca li dad de los egre sa dos y los pro duc tos de in ves ti ga-
ción, a tra vés de los me dios di gi ta les y con ven cio na les y con even tos pe-
rió di cos, así lo ha cen la UNET y LUZ, brin dan do ase so rías, y orien ta-
ción para ges tio nar con ve nios y opor tu ni da des aca dé mi cas a me dios di-
gi ta les y con ven cio na les. Ade más, la UNET tam bién lo hace pro yec tan-
do la ca li dad de los egre sa dos y los pro duc tos de in ves ti ga ción, a tra vés
de bo le ti nes in for ma ti vos y su pá gi na web.

Mien tras que la JGH lo hace in ter cam bian do in for ma ción, me dian-
te vi si tas y me dios con ven cio na les y co rreos elec tró ni cos; por su par te la
UC SAR, lo rea li za pu bli can do en la pá gi na web sus pro duc tos. Así se de-
mues tra en la Ta bla 7.

Los me dios di gi ta les son me nos uti li za dos que los me dios tra di cio-
na les, de acuer do al tipo de ac ti vi da des co mu ni ca cio na les que rea li zan
las ofi ci nas de re la cio nes in te rins ti tu cio na les uni ver si ta rias, para lo grar
su pro yec ción na cio nal e in ter na cio nal. En la UNET, la pro yec ción se
rea li za uti li zan do las no ti cias y el re por ta je; en LUZ me dian te la co lum-
na in for ma ti va, char las, vi si tas, la pro mo ción de even tos, con fe ren cias
de ex per tos en via dos por las em ba ja das y las agen cias de co o pe ra ción.
En la UJGH se apli can los con tac tos per so na les; en cam bio la UCV uti li-
za las fe rias in for ma ti vas y par ti ci pa ción en even tos y la UC SAR lo hace
a tra vés del en vío de bo le ti nes y en su re vis ta in de xa da. Lo an te rior pue de
apre ciar se en la Ta bla 8.
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Con clu sio nes y re co men da cio nes

El aná li sis de la ges tión de los me dios tec no ló gi cos de co mu ni ca ción
para las re la cio nes in te rins ti tu cio na les uni ver si ta rias, en cuan to a su im-
por tan cia como he rra mien tas es tra té gi cas del pro ce so co mu ni ca cio nal, di-
vul ga ción de co no ci mien tos, es ta ble ci mien to de alian zas y pro yec ción in-
ter na cio nal, per mi te con cluir que las uni ver si da des es tán con ce dien do
cada vez más im por tan cia a los me dios di gi ta les, pero en com pa ra ción con
la apli ca ción de los me dios tra di cio na les to da vía es li mi ta da.

Las cin co uni ver si da des es tu dia das, Uni ver si dad Ex pe ri men tal del
Tá chi ra, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, la Uni ver si dad del Zu lia,
Uni ver si dad José Gre go rio Her nán dez y Uni ver si dad Ca tó li ca San ta
Rosa, apli can me dios tec no ló gi cos di gi ta les de co mu ni ca ción para de sa-
rro llar sus re la cio nes in te rins ti tu cio na les, pero si guen afian za das en los
me dios tra di cio na les.

Los di rec ti vos de las uni da des de re la cio nes in te rins ti tu cio na les de
las uni ver si da des ve ne zo la nas to da vía no es tán ple na men te cons cien tes
de la im por tan cia de los me dios tec no ló gi cos di gi ta les de co mu ni ca ción,
como he rra mien tas es tra té gi cas del pro ce so co mu ni ca cio nal, para di fun-
dir co no ci mien tos y es ta ble cer alian zas in ter na cio na les. El ba lan ce en tre
los me dios de co mu ni ca ción tra di cio na les y di gi ta les, para di fun dir los
co no ci mien tos que pro du cen ins ti tu cio nes uni ver si ta rias a sus pa res na-
cio na les e in ter na cio na les, por par te de las uni da des de Re la cio nes in te-
rins ti tu cio na les, se in cli na ha cia los me dios tra di cio na les. La pren sa es la
más uti li za da, se gui da de la te le vi sión y la ra dio.

Los me dios di gi ta les de co mu ni ca ción cons ti tu yen una es tra te gia
co mu ni ca cio nal muy apre cia da por las uni ver si da des ve ne zo la nas, para
di vul gar los co no ci mien tos pro du ci dos y es ta ble cer alian zas con ins ti tu-
cio nes in ter na cio na les de edu ca ción. La pá gi na web es el me dio di gi tal
por ex ce len cia para casi to das las uni ver si da des con sul ta das para di fun-
dir sus pro duc tos in te lec tua les, se gui da del co rreo elec tró ni co, el cual es
muy uti li za do por la UNET, LUZ, JGH y UCV y en ter cer lu gar las re des
so cia les, uti li za das por la UNET, LUZ y USAR.

Pero, los me dios ma si vos como la te le vi sión, la ra dio y la pren sa si-
guen pre va le cien do para las ofi ci nas de re la cio nes in te rins ti tu cio na les
de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la y de la Uni ver si dad Ex pe ri men-
tal del Tá chi ra.
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En lo que ma yo ri ta ria men te los me dios di gi ta les son más uti li za dos
que los me dios tra di cio na les es para es ta ble cer alian zas con sus pa res na-
cio na les e in ter na cio na les. So bre sa len tan to la vi deo con fe ren cia apli ca da
por la UNET y la UCV y el co rreo elec tró ni co uti li za do por LUZ y la UCV.
La UC SAR to da vía no apli ca los me dios di gi ta les para este fin. Aun que
los me dios tra di cio na les pe que ños como el te lé fo no -c aso de LUZ-, y la vi-
si ta –caso JGH- si guen go zan do de mu cha po pu la ri dad, a la hora de es ta-
ble cer alian zas con ins ti tu cio nes in ter na cio na les de edu ca ción.

Los di rec to res de re la cio nes in te rins ti tu cio na les re co no cen que los
me dios de co mu ni ca ción tec no ló gi cos di gi ta les cum plen un pa pel vi tal
en la di vul ga ción de los co no ci mien tos pro du ci dos ha cia otras uni ver si-
da des na cio na les e in ter na cio na les, ya que re du cen el tiem po de res pues-
ta y au men tan la can ti dad de co no ci mien tos a com par tir; la ac ce si bi li dad
y el bajo cos to po si bi li tan la in te gra ción. Tan to la UNET, LUZ y la UCV,
uti li zan los me dios de co mu ni ca ción di gi ta les es tra té gi ca men te, para di-
vul gar los co no ci mien tos que pro du cen ha cia otras uni ver si da des na cio-
na les e in ter na cio na les, mi ni mi zan do el uso del pa pel y otros es fuer zos.
Sin em bar go, las uni ver si da des pri va das José Gre go rio Her nán dez y
UC SAR to da vía no las han in cor po ra do para este fin.

Tan to los me dios tra di cio na les como los di gi ta les son uti li za dos
por las uni da des de re la cio nes in te rins ti tu cio na les uni ver si ta rias, para
des ple gar las es tra te gias de pro yec ción, na cio na les e in ter na cio nal; ta les
como pro yec tar la ca li dad de los egre sa dos y los pro duc tos de in ves ti ga-
ción; así lo hace la UNET a tra vés de sus bo le tín in for ma ti vos y su pá gi na
web; mien tras que LUZ uti li za las ase so rías y la orien ta ción para ges tio-
nar con ve nios y opor tu ni da des aca dé mi cas me dian te su por tal y los me-
dios con ven cio na les. Por su par te, la UCV lo hace a tra vés de bo le ti nes
in for ma ti vos y su pá gi na web; la JGH uti li za el in ter cam bio de in for ma-
ción me dian te vi si tas, co rreo elec tró ni co y me dios con ven cio na les; y la
USAR, pu bli ca en la pá gi na web sus pro duc tos.

De acuer do al tipo de ac ti vi da des co mu ni ca cio na les que rea li zan
las ofi ci nas de re la cio nes in te rins ti tu cio na les uni ver si ta rias, los me dios
di gi ta les son me nos uti li za dos que los me dios tra di cio na les para lo grar
su pro yec ción na cio nal e in ter na cio nal. En la UNET, la pro yec ción se
rea li za uti li zan do las no ti cias y el re por ta je; en LUZ, me dian te la co lum-
na in for ma ti va, char las, vi si tas, pro mo ción de even tos, con fe ren cias de
ex per tos en via dos por las em ba ja das y las agen cias de co o pe ra ción. En la
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UJGH se apli can los con tac tos per so na les; la UCV uti li za las fe rias in-
for ma ti vas y par ti ci pa ción en even tos y la UC SAR lo hace a tra vés del
en vío de bo le ti nes y su re vis ta in de xa da.

Las uni ver si da des, para res pon der al reto que le im po ne la so cie dad
de la in for ma ción y el co no ci mien to de ben apro ve char, ade más de los
me dios con ven cio na les, to dos y cada uno de los me dios tec no ló gi cos
para es ta ble cer in te rre la cio nes, alian zas e in ter cam bios, que les per mi tan
ele var su com pe ti ti vi dad y ofre cer las me jo res con di cio nes a su ca pi tal
in te lec tual (do cen tes, in ves ti ga do res, fu tu ros egre sa dos y tra ba ja do res),
así como po si cio nar se como pro duc to ra de co no ci mien tos en vir tud de
que son más ac ce si bles, ili mi ta dos en el es pa cio y tiem po, de bajo cos to e
in te rac ti vos.
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