Els primers anys. Estudis de
Comunicació a la UAB. Antecedents i
inicis (1971-1985)
Miquel de Moragas
Los estudios universitarios de comunicación en España se iniciaron en 1971 con
la creación de las facultades de ciencias de la información, y lo hicieron simultáneamente en Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB), en Madrid (Universidad Complutense de Madrid, UCM) y en Pamplona (Universidad
de Navarra). Unos años después, en 1981, se creó la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad del País Vasco, a la que seguirían
las facultades de la Universidad Pontificia de Salamanca (1988), Universidad de
Sevilla (1989), Santiago de Compostela (1991), Málaga (1992) y Pompeu Fabra
en Barcelona (1992).
En la actualidad, cuando se conmemora el 50 aniversario de aquellas primeras
facultades, la práctica totalidad de universidades de España ofrecen, en distintos formatos, estudios de comunicación.
En la primera parte del libro el lector encontrará una amplia referencia a las
escuelas de periodismo existentes en tiempos del franquismo: la Escuela Oficial
de Periodismo (EOP), creada en 1941 con dirección falangista y dependiente de los sucesivos ministerios de información,
y las escuelas de la Iglesia (del Opus Dei y de la Asociación Católica de Propagandistas) toleradas por el régimen a partir
de la firma del concordato con la Santa Sede en 1953.
El libro hace una referencia más detallada a las escuelas de periodismo con sede en Barcelona: la Escuela Oficial, situada
en Las Ramblas, que tuvo dos etapas (1952-1962 y 1968-1975) y la Escuela de la Iglesia, acogida por la Institució Cultural
del Centre d’Influència Catòlica (CIC) (1964-1975), reconocida como una iniciativa democrática en aquel difícil contexto
del régimen franquista.
En la segunda parte del libro, el lector encontrará una crónica detallada de los primeros quince años (hasta 1985) de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona (en Bellaterra), recuperando la memoria del proceso de su creación y de su crecimiento. Esta parte del libro también incluye un capítulo dedicado a la creación
de la facultad de la Universidad del País Vasco, nacida como sección delegada de la UAB en el año 1977 y reconocida
como propia en el año 1981.
Esta crónica es un testimonio de las dificultades que supuso la puesta en marcha de aquellos primeros centros universitarios, creados sin la necesaria preparación y planificación, como si se tratase de una mera transferencia de las escuelas
de periodismo a la universidad, posición que se resumía en el eslogan “el periodismo a la universidad”.
La creación de las nuevas facultades significaba desestructurar los esquemas de las anteriores escuelas, proponer un
modelo universitario para la formación de profesionales y expertos en comunicación en un sector emergente como era
el de la comunicación de masas a finales del siglo XX.
En relación con la investigación debían cubrirse las grandes lagunas que suponía el aislamiento de España respecto de
las corrientes que se habían ido desarrollando tanto en Estados Unidos como en Europa.
Construir las facultades, significaba elaborar nuevos planes de estudio –entonces de unos excesivos 5 años– capaces de
combinar la formación profesional y la formación intelectual. También significaba iniciar un plan de formación y consolidación del profesorado, crear recursos académicos básicos (hemeroteca, videoteca y biblioteca de comunicación),
instalar los primeros laboratorios de prácticas (prensa, radio, televisión, publicidad), emprender los primeros proyectos
de investigación y las primeras publicaciones especializadas.
Y todo esto debió hacerse en el marco universitario del tardo franquismo, autoritario, burocratizado y sin autonomía.
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Esta construcción también significaba dotarse de una forma de gobernanza participativa y democrática, abrirse al exterior, iniciando los primeros intercambios académicos internacionales, participando desde la academia en el debate
público sobre políticas de comunicación y cultura. De ahí la importancia de las primeras jornadas y conferencias, la
creación de asociaciones académicas que trataban de incidir en las políticas de democratización de las comunicaciones.
El libro cierra su crónica al llegar al curso 1984-85 cuando, quince años después, puede considerarse finalizado el periodo fundacional, coincidiendo con la dotación de un edificio propio para la facultad de Bellaterra y cuando sus propios
exalumnos aceden al grado de doctor. De ello también se derivará una importante ampliación de la bibliografía de producción propia en este campo de estudios.
Los años siguientes vieron como se iban multiplicando las universidades con estudios de Comunicación, pero estas ya
podían beneficiarse del trabajo realizado por facultades como la de Bellaterra que, con ensayos y errores, pudo superar
la falta inicial de planificación y de autonomía universitaria.
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