Reseña histórica Facultad de Comunicación y Lenguaje

Comunicación Social 1936 - 2014, 78 años
La historia de la Facultad de Comunicación y Lenguaje comienza en 1936, cuando en la
Universidad Javeriana iniciaron los cursos de periodismo.
Estos cursos hacían parte de la Facultad de Filosofía y Letras, situada en un comienzo en el quinto
piso del edificio Central (Emilio Arango, S.J.) y era dirigida por el Padre José Celestino Andrade, S.J.,
quien le dio gran impulso a estos estudios.
En 1937, La Santa Sede erigió canónicamente la Universidad Javeriana, el 24 de agosto del mismo
año aprobó sus estatutos y en 1938 la honró con el título de Pontificia.
Además de ser los primeros del país, los cursos de Periodismo por su antigüedad, ocupan el tercer
lugar en Latinoamérica (El primer lugar lo ocupa Brasil y el segundo Argentina).
Con estos antecedentes, en 1949 es constituida la primera escuela de periodismo del país, siendo
Decano de la Facultad de Filosofía el padre Ángel Valtierra, S.J. A partir de esta época las clases de
la carrera de Periodismo se inician en horario diurno, con una duración de dos años y con el
reconocimiento del carácter profesional de los mismos.
El Padre José Rafael Arboleda, S.J. fue el primer director de la Escuela de Periodismo desde 1950 y
posteriormente, en el año 1951 creó el Departamento de Radio de la Escuela.
En 1962 la Escuela de Periodismo incorporó a su currículo como disciplina regular, la enseñanza
de Relaciones Públicas, la cual era la primera experiencia de la Universidad en esta materia. La
cátedra fue encomendada al abogado Andrés Samper Gnecco.
En 1963 se aprueba de forma oficial el Programa de la Escuela de Periodismo (Resolución 3537 del
Ministerio de Educación). Proceso encabezado por el Doctor Francisco Gil Tovar quien era el nuevo
director de la Escuela.
De esta manera, el nuevo plan de enseñanza y los títulos académicos otorgados a partir de 1965
son aprobados por la Asociación de Universidades y por tanto por el Gobierno Nacional. El nombre
de la Escuela para esta época era: Escuela superior de periodismo y radiodifusión.
A partir de 1964 se inicia el Departamento de Relaciones Públicas y Propaganda, atendiendo las
necesidades en este campo en el país y con carácter experimental. Por este motivo se cambia de
nombre al de Escuela de periodismo, relaciones públicas y propaganda.
En 1965, con igual carácter, se abre el primer curso nocturno de Radio y Televisión para
postgraduados, dirigido por el padre Rafael Val-Serra. De esta forma se reestructura

completamente como escuela de ciencias de la comunicación social, unidad docente autónoma
en la Universidad, distinta de la dependencia de la Facultad de Filosofía y Letras y se traslada al
último piso de la Biblioteca Central. En donde se organizan los campos de Periodismo, Relaciones
Públicas, Radiodifusión, T.V. y Cinematografía y se otorgan títulos de:
•
•
•

Licenciado en Periodismo
Licenciado en Relaciones Públicas
Licenciado en Radiodifusión y Televisión

En 1967 se abrió la sección de Publicidad como rama independiente dentro de Comunicación
Social y en condiciones académicas similares a la de Relaciones Públicas y a la de Periodismo; en
1970, los resultados de una encuesta sumados a conveniencias de orden administrativo inclinaron
al Consejo de la Escuela a unificar en un solo departamento la enseñanza de la Relaciones y de la
Publicidad para crear una sola especialidad con ambos campos.
Desde el 17 de septiembre de 1971 se erige como Facultad de Comunicación Social, liderada por
un decano académico y un decano del medio universitario, con la estructuración del Consejo de
Facultad como máximo órgano directivo, en donde participan todos los directivos de unidades,
representantes de profesores y estudiantes. El nuevo título es el de Licenciados en Ciencias de la
Comunicación Social y fue reconocido por el ICFES mediante la resolución número 1017 del 16 de
diciembre de 1974 del Ministerio de Educación Nacional.

Lenguas Modernas 1960 – 2014, 54 años
En 1960 se crea el departamento de Lenguas como una unidad adscrita a la Vicerrectoría
Académica, con el fin de ofrecer cursos de diferentes lenguas a los estudiantes de la Universidad
bajo una perspectiva principalmente cultural y académica.
El departamento de lenguas tuvo el patrocinio de las embajadas de países como Estados Unidos, el
Reino Unido, Francia e Italia quienes proveían materiales impresos y audiovisuales para alimentar
un laboratorio para el estudio de las lenguas que funcionaba en la Biblioteca General
Sin embargo, fue hasta 1966 cuando se creó la Licenciatura en Lenguas Modernas como programa
adscrito a la Facultad de Educación. El Departamento de Lenguas se encarga entonces de impartir
los cursos de inglés y francés específicos que exigía este programa, iniciando una relación que con
el tiempo se estrecharía cada vez más.

Ciencia de la Información – Bibliotecología, 1974 – 2014, 42 años
En el momento en que se estaba erigiendo la Facultad de Comunicación Social, en el año 1972,
simultáneamente en la Facultad de Filosofía y Letras, la misma donde nacieron los cursos de
periodismo, después de largas consultas y minuciosos estudios se decidió crear la carrera de

Bibliotecología a nivel de licenciatura. La licencia, expedida por el ICFES el 7 de Diciembre de 1972
fue la que permitió que la licenciatura en Bibliotecología iniciara labores hacia los primeros días
del mes de Febrero del año de 1973.
Los objetivos de la nueva carrera se centraron principalmente en:





Impulsar el desarrollo de las bibliotecas públicas y escolares a nivel nacional de acuerdo
con las necesidades de Colombia.
Coadyuvar con la función de investigación universitaria y de otros centros científicos y
culturales.
Contribuir al mejoramiento técnico y cultural de la profesión bibliotecológica.
Preparar elementos especializados para la investigación bibliográfica.

En 1983 es creado el Departamento de Ciencia de la Información.
Para 1984 la carrera de Bibliotecología había dejado de ser considerada una licenciatura y se
convertía en parte de la Facultad de ciencias sociales, otorgaba el título de Bibliotecólogo y tenía
una duración de ocho semestres.
En el objetivo básico de formación se ve entonces una transformación en relación con los
anteriores programas donde se buscaba fundamentalmente abarcar los procesos de organización
y conservación de documentos, hacia un mayor interés por el contenido y en la utilización de ese
contenido para resolver necesidades sociales y consecuentemente para contribuir al desarrollo
equilibrado y coherente de la sociedad.
Después de una reflexión realizada en el seminario de profesores y asumiendo los documentos
guías de la Universidad, se propone en 1993 una reestructuración de la Carrera de Bibliotecología,
teniendo en cuenta que la carrera adoptaría un carácter cada vez más investigativo y
comunicativo. Es así como ese mismo año la carrera se convierte en parte fundamental de la
Facultad de Comunicación Social.

Nace la Facultad de Comunicación y Lenguaje
En 1996, con base en la reingeniería de la Universidad, tanto el Departamento de Lenguas como la
Licenciatura en Lenguas quedaron adscritos a la Facultad de Comunicación Social, debido a que
compartía con ésta la afinidad del estudio lingüístico. Tanto el Departamento como la Licenciatura
fundamentan su quehacer disciplinar en la Lingüística Aplicada, razón fundamental para que se
aprobara su adscripción a esta Facultad.
En julio de 1996, dentro del proceso de Planeación Estratégica con el cual estaba comprometida la
Universidad, la antigua Facultad de Comunicación se transformó en la Facultad de Comunicación y
Lenguaje, con los siguientes programas adscritos:

•
•
•

•

La Carrera de Comunicación Social.
El Departamento de Ciencias de la Información y la Carrera de Ciencia de la
Información - Bibliotecología, creados en 1972 con el nombre de Bibliotecología.
El Departamento de Lenguas, existente desde 1960; el Centro Latinoamericano
de Relaciones Interculturales creado en 1962, y la Licenciatura en Lenguas
Modernas iniciadas en 1965.
Centro de Medios Audiovisuales existente desde 1977, el cual es incorporado a la
Facultad hasta el 2001 cuando pasó a ser una dependencia de la Rectoría de la
Universidad.

Decanos de la Facultad.
El primer Decano Académico fue el Doctor Francisco Gil Tovar, S.J., y el primer Decano del Medio
Universitario fue el Padre Luis Carlos Herrera, S.J. Asignados en el año de 1971.
En 1977 se nombró Decano Académico al Padre Joaquín Sánchez, S.J., quien proyectó el campo
académico a nivel internacional con la creación de la Federación Latinoamericana de Facultades de
Comunicación Social (FELAFACS)
En 1997 fue elegido Decano Académico de la Facultad el Padre Gabriel Jaime Pérez, S.J.
En 1998 la Facultad se traslada al edificio Rafael Arboleda, S.J. la que es hoy su actual sede.
A partir del mes de mayo de 2004 Jürgen Horbleck B. es nombrado Decano Académico de la
Facultad de Comunicación y Lenguaje.
Posteriormente, a finales del 2010, José Vicente Arismendi Correa toma posesión como Decano
Académico.
El 25 de abril de 2013 se aprueba la reforma de los estatutos de la Universidad, modificando la
estructura personal de gobierno de las Facultades, creando el Decano de Facultad. Es así como en
el año 2014 la Dra. Marisol Cano Busquets, siendo la primera mujer en ocupar este puesto, es
quien asume la Decanatura de Facultad.
Actualmente la Facultad está integrada por:









La carrera de Ciencia de la Información-Bibliotecología.
La carrera de Comunicación Social.
La carrera de Licenciatura en Lenguas Modernas.
Doctorado en Ciencias Sociales.
La Especialización en Comunicación Organizacional.
La Especialización en Televisión.
La Maestría en Comunicación.
La Maestría en Lingüística Aplicada en ELE.

