
Capitulo 11 

Periddicos y Revistas estudiantiles en la 
Universidad de Sevilla 

DK Rnmdn Reig 

LNTRODUCCION 

urante el curso academico 1992-93 publiquk en las piginas de Ocio 
diario ABC de Sevilla ofrece a sus lectores 10s viernes, una serie de 
tajes y noticias sobre temas universitarios. Charlando con el respons 

la seccidn, el periodista don Juan Luis Pav6n, sobre 10s posibles contenido 
misma en lo que hacia referencia a la Universidad de Sevilla, surgi6 la i 
dedicar uno de 10s reportajes a las publicaciones peri6dicas de 10s estudiantes 

No obstante, pronto me di cuenta de qiie el tema podia is mis alli d 
reportaje periodistico, y por tanto divnlgativo, para introducirse en el propio tra 
acadkmico de investigacibn. Este fue el motivo que me impuls6 a planteavle el t 

quien solicit6 su colaboracidn para un trabajo en el que ya llevamos inmerso. 
cursos (92-93 y 93-94). A Carlos Sosa, a quien expreso desde aqui mi grati 
consideraci6n, le indiquk la melodologia inicial a desarrollar. Consistiria simplem 
en que visitan'amos todos y cada nno de 10s centros universitarios de Sevil 
incluso alguno con una especial relacibn con la Universidad como es la Escue 
Peritos Agricolas de El Cortijo del Cuarto, dependiente de la Diputacidn, y en e 
centros llevariamos a cab0 un trabajo de campo investigador entrevistindonos 
10s alumnos, generalmente de las aulas de cultura, a quienes expondriamos un c 
tionario con preguntas fijas. 

Como puede imaginarse, henos encontrado desde el h imo  mis abierto 



facilitar nuestro trabajo, hasta dificultades serias para acceder a las fuentes informa- 
tivas por problemas de disponibilidad en esas fnentes. Tal extremo hace que el 
trabajo se resienta algo en contenido. De todas formas, la regla genirica ha sido una 
dispensa y atenci6n excelentes hacia nuestra labor. 

Aunque estoy seguro que no estin todas las que son pero sf son todas las que 
es th ,  creo que ya se puede dar un avance y extraer nnas conclnsiones de lo que es 
sin duda nna parcela amplia de trabajo que, de ahora en adelante, proseguiri el 
propio Carlos Sosa bajo mi orientaci6n. No se trata de todos modos de ofrecer una 
visi6n exhaustiva puesto que no es b a  la misi6n de una ponencia, sino de llevar a 
cabo un repaso genirico, una panorhica, de la presencia de las publicaciones 
peri6dicas elaboradas por estudiantes universitarios en Sevilla. Tiempo habri, como 
he dicho, para extenderse en el futuro sobre el asunto, fundamentalmente sobre 10s 
contenidos de estas publicaciones. 

MEDICINA 

En el curso 92-93 no se publica ninguna revista por dos razones fundamen- 
tales: obras de infraestructnra en el centro y problemas con 10s planes de estudios. 

Anteriormente se editaba una revista llamada <<ENEMA> o   ENEMA^ (no se 
especifica bien la pronunciaci6n en la cabecera) pero, seg6n se nos inform6, exis- 
tieron muchos problemas con ella dada la linea critica que proyectaba y que disgustaba 
incluso a1 propio alumnado. 

Para el presente curso (93-94) se pretendia sacar a la luz una nueva pnbli- 
caci6n que en 10s inicios de octnbre no tenia nombre todavia; a Pal fin, 10s impulsores 
iban a organizar un encnentro para hallar entre todos 10s alumnos un nombre que 
fuera representativo. En principio se ignoraba el nrimero de la tirada, si bien, en 
cualquier caso, sn precio seri reducido: no mis de 100 Ptas. 

Seri una revista de contenidos variados: arliculos cientfficos, <<humor*, utiempo 
libre,,, muestra ciudads, etc., que contari ademb con una secci6n de anuncios 
breves y de cartas de amor (algo que han adoptado de las revistas uuiversitarias 
alemanas). La publicaci6n esti abierta a la aportacidn de 10s profesores. Para decidir 
el tipo de revista que se pretendia elaborar se ha examinado lo que ya se venia 
haciendo en otras facultades de medicina espaiiolas y europeas. El objetivo que se 
persigue es establecer nn 6rgano de comunicaci6n interior y en tono de cordialidad. 

El Decanato aporta la infraestruchlra (folios, etc.). El dinero necesario para 
su publicaci6n lo aportarin el SPC (Servicio de Promoci6n Cultural) y el 
Vicerrectorado de Estndiantes. Posiblemente incluiri pnblicidad. Se pretende una 
periodicidad quincenal y su aparici6n en el curso 93-94. 



ESCUELA UNSVERSITARIA DE CSENCIAS DE LA SALUD (Fisioterap 
Podologia, Enfermeria) 

En el curso 1993-94 ha publicado la revisla aSALUTEo, con contenido 
informacidn general y alglin articulo cientifico, faceta 6sta que se pretende am 
en el futuro. Su redaccidn la co~rvponei~ unds diez personas; se imprime po 
sistema de fotocopia. Su precio es de 100 ptas., con una tirada de 200 ejelnpla 
siendo permeable a la colaboraci6n del profesorado. 

Sus iinpulsores manlienen una poMmica en lo que se refiere a aceptar 
venciones de la Direcci6n de la Escuela, ya que opinan algunos que ello deter 
nm'a de alguna foima la linea de expresi6n. La salida que proponen es acudir 

La revista de este centro lleva por cabecera el nombre de sACSDOo y 
pe~iodicidad anual e informacidn variada con presencia especial de humor. Se  u 
el sistema de fotocopia para su publicacidn, siendo su precio de venta de 100 
La publicaci6n tiene problemas para encontrar colaboraciones entre 10s alu 
Tampoco los profesores suelen colaborar. Se coslea con dinero de la Delegac 
alumnos y tamhien con 10s ingresos que se obtienen por ventas. La redacci6n 
compuesta por unas diez personas ademiis de un nlimero indeterminado de co 

E.T. INGENLEROS INDUSTRIALES 

uMUGRE GORDAo es un periddico mural, una de las publicacio~les 
antiguas de la Universidad bispalense: se fund6 en 1982, posteriormente se c 
y volvid a aparecer en 1987. Hoy ya han sobrepasado (sobradamente, ademis 
100 n h e r o s .  La Escuela paga el material (cartulinas y rotuladores), publicin 
aproximadamente cada 10-15 dias. No se trata de un peri6dico completo y cer 
sino que permite una digamos interactividad enlre editores y receptores, ya qne e 
liltimos sugieren y aiiaden a los textos otras ideas o afiaden nuevos textos a 10s 

(<MUGRE CORDA PORTATILa, por su parte, es ya un peri6dico habi 
que se edita en primavera, coincidiendo con la Fiesta del patr6n de ingenieria 
una publicacidn peri6dica de conter~idos variados y con poco orden en sus seccio 
con una redacci6n compuesta por tres o cuatro personas. La colaboraci6n por 
de 10s profesores es aceptable, seglin 10s impulsores. Se editan unos 450 eje 
fotocopiados a 50 ptas. el ejemplar. Incluye publicidad. La Escuela subven 



revisla con 40.000 Ptas., pero s61o se utilizan si es necesario, ya que la redacci6n 
prefiere dedicar ese dinero a olras actividades culturales. 

E.T.S. INGENIEROS 

(GANZINEn es una de las publicaciones con mhs prestigio de la Universidad 
de Sevilla. La redacci6n esth compuesta por UIIOS seis alumnos; ademhs hay cola- 
boradores hdbituales. Es una revista de contenidos variados, aunque prima el comic. 
La Escuela paga el material para montajc, pero las fotocopias se abonan con 10s 
ingresos que se obtienen por ventas. Es cuatrimestral (2 a1 afio), con un precio de 
100 PLas. Comenz6 a publicarse hace dos afios. 

El Aula de Cultura publica <<ma-TEMATICASx, una revista de contenidos 
variados o informaci6n general. Los profesoi-es colaboran habilualmente, y publican 
desde articulos cientificos hasta cuentos y poesias. Tambikn hay articulos de humor. 
Su periodicidad es anual y su precio es de 100 ptas. La Delegaci6n de alumnos 
abona 10s costes de las folocopias, procedimiento por el que se edita. 

(<PIXEL>) es una publicacion surgida durante el curso 91-92. El primer n6- 
mero fue una mezcla de r-evista cientifica y fanzine. DespuCs se ha pretendido un 
mayor contenido ticnico, y ya para el segundo ejemplar se esperaba contar con 
subvenciones y ayudas de 10s profesores, dado el interis de estos por participav en 
pro de sus respectivos curriculums. El primer nlimero (Gnico surgido hasta el primer 
cuatriinestre del 93) se edito a i~nprenta y la tirada fue de 3.000 ejemplares. Se 
pretende que sea cuatl-imeslral para lo que se cuenta con un Consejo de redaccidn 
Coimado por seis o siete alumnos. 

FISICA 

aFANZINE GALVEZn, publicaci6n bisicamente satirica, dondc prima el 
humor. No tiene subvcnci6n, vendiindose a precio de coste (fotocopias). 

I 
FARMACIA 

uEL COMPRIMIDOa es una pubhcaci6n de dlverso conlemdo facultad, 



divulgaci611, entretenimiento ... Se publica a imprenta (unas 100.000 Ptas.); tirada 
500 ejemplares y un precio de 250 Ptas. 

No tiene subvencidn; 10s gastos se abonan con 10s ingresos procedentes de 1 
ventas y la publicidad. La pmicipaci6n de 10s profesores es practicamente 
inexistente, algo qne, sumado al escaso inter& y participaci6n del alumnado con 
a la revista a su desaparici6n durante el pasado curso. 

APARETADORES (ARQUITECTURA TECNICA) 

Actualmente no se publica ninguna revista (tampoco en el curso 92-93 
que existia, <DAILY CURRY,,, desapareci6 hace un par de aiios. 

ARQUlTECTURA SUPERIOR 

<LA TORRE DE BABELa es la dnica publicaci6n existente; s610 sali6 
calle en abril de 1992 (un s61o nhmero) al precio de 50 Ptas. 

ECONOMICAS 

El curso 93-94 serA el quinto atio que la revista <EL INVERSORa salga 
calle. Es tambikn una pnblicaci6n de contenidos generales (informacibn, bu 
pasatiempos y algunos articulos de profesores). La redacci6n la componen cuatr 
cinco alumnos fijos y otros muchos que colaboran habitnalmente. Tiene la r 
una subvenci6n del Decanato. El hecho de llevar tantos aiios saliendo ha pe 
disponer de un fondo econ6mico que otorga seguridad para seguir editand 
aunque no permite hacer nada extraordinario. Tambikn ingresa dinero procede 
la publicidad. Se elabora en imprenta; nonnalmente su difusi6n es de 1.000 
plares con un precio de venta de 25 Ptas. (es un precio simh6lic0, se trata, segd 
promotores, de que la gente pague algo; esi se regalase no le darian valor 

La periodicidad depende de la rapidez de la imprenta. Normalmente apar 
una antes de Navidad o inmediatamente despugs y otra antes de 10s e 
finales: es decir, dos numeros al aiio. Su objetivo: establecer un nexo de un 
los miles de estudiantes que estin matriculados en la facultad y que, ademis, ext 
un medio de comunicaci6n interns. 

GRADUADO SOCIAL 

Habia en proyecto una publicaci6n peri6dica para el curso 92-93, aSUBT 



RRANEOn. Sin embargo, no sali6 por falta de presupuesto y de colaboraciones 
incluso. Se organizd un Congreso de Graduados Sociales en el que 10s promotol-es 
prefirieron invertir la subvenci6n oficial acadbmica que se les habia asignado. Sin 
embargo, parece que la t6nica de falta de inter& ha cambiado, ya que a comienzos 
de octubre del curso 93-94 teniau recopilados todos los articulos a falta de llevarlos 

TRABAJO SOCIAL 

No hay ninguna publicaci6n en el curso 92-93. 

BELLAS ARTES 

Tenian 10s alumnos en proyecto publicar dos: cREVISTAn y <<RUMBLE 
RUMBLE,. Bdsicamente sus contenidos serian informaci6n del aula de cultura, 
articulos de profesores, critica de arte y humor. Pero ninguna de las dos ha apare- 
cido. En el caso de <<RUMBLE RUMBLED, para la que el Decanato aport6 el 
material, todo ha sido por falta de inter&. Incluso tedan 10s promotores las foto- 
copias hechas, per0 no habian <<diagramadon las revistas. 

HISTORIA 

En febrero del curso pasado un grupo de cuatro alumnos solicit6 una subven- 
ci6n de 45.000 Ptas. para una poblicaci6n trimestral. Esa publicacidn no lleg6 a salir 
pero se mantienen en proyecto dos para este curso 93-94: una revista de carhcter 
universitario, para el alumnado, pero de contenidos culhlrales bdsicamente, y otra 
que recogerka la linea del resto de las publicaciones universitarias, es decir, un 
fanzine donde todo tiene cabida. Al parecer, bsta serd la primera en ver la luz. 

FJLOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

El titulo de una publicaci6n destacada de este Centro -tratamos de 61 antes de 
sn segregaci6n en tres facultades- es <LA REBUJINAa. Un grupo de siete alumnos 
hace posible su aparici6n. Encierra contenidos diversos, auuque siempre hay cuatro 
secciones fijas: cntica, informacibn interna, humor y lileratura. En cualquier caso, 
esti abierta a todo tipo de articulos. Es trimestral, aunque hasta febrero s61o aparecid 
un ncimero, con una tirada de 500 ejemplares. No incluye publicidad y se edita a 
imprenta con papel reciclado como caracteristica peculiar. El Decanato concedi6 una 
subvenci6u de 100.000 ptas. Su precio de venta es de 100 ptas. Se da poca parti- 
cipaci6n por parte del alumnado y del profesorado, segiin 10s testimonies recogidos. 



ESCUELA DE EMPRESARlALES a 
<<AMBICIONn es una revisla muy centrada en 10s problemas de la Esc 

Tiene contenidos generales, pel-o siempre hay un articulo de jomadas cofrades, t 
deportes y de todo lo que es la Delegaci6n de Alumnos en sf. Pretende scr trimes 
La Escuela paga 10s gaslos de la revista y despub cobra al Rectorado el dinero 
aporta. Se intenta conseguir publicidad para reducir costos. Tiene un gasto apr 
mado de 40.000 ptas. por ncmero y una tirada de 1.000 eje~nplares a imprenta, a 
ptas. clu (e incluso a veces se pide <<la voluntad,,). 

La redacci6n csti compuesta por seis personas. Suele haber poca colabo 
ci6n del alumnado aunque si  es habitual la de 10s profesores, especialmcnle de 
Directora, does Rosa Maria Mufioz. Comenzir a piib1ica1-se hace tres afios y de. 
entonces se ban editado cinco ncmeros. Su objetivo: introducir a la genre en 
problemas que hay en la Escuela, ocomunes a todos),, seglin sus impulsores. 

DERECHO 

aB.I.D.A.r, (Boletin Informative de la Delegaci6n de Ali~mnos), de c a r k  
mensual; 3.500 ejemplares con subvenciirn del Decanato. 

<<D.LK.E.n se define como <<Revista Independiente de la Facultad de Dere 
de Sevillao. Sus conte~~idos son bssicamente literarios. Depende del aula de cult 
y ha obtenido subvenciones. Tiene pe~iodicidad mensual. 

aFANZINEn es de contenidos variados. Depende tambi6n del aula de cultu 
Sale a la calle cada dos-tres meses, aunqile en el curso 92-93 se pretendfa su p 
blicaci6n con mis  frecuencia. 

FILOLOGIA 

i<ANUARIO DEL MEDIODIA,> es publicaci6n bianual editada por el A 
de Prensa.. Trata a la Filologia como p a t e  de las humanidades. Publica articulos 
especialidades-g6neros: poesia, narrativa, teatro. Ademis, incluyc cutrevistas y 
laboraciones de profesores. Cuenta con un equipo de diez personas y una subvenc 
del fondo de cultura del Decanalo. Sus tiradas son de 500 ejemplares al precio 
300 Ptas. 

aKALIMERA,> pertenece al Aula de Literatura con subvenci6n del Ailla 
Cultura. No tiene una periodicidad fija. cPAPELES DE TEATRO CLASICO,, 
una publicaci6n anual con nlimeros monogrAficos que aparece en junio, dirigid 
miembros del grupo de teatro de  la facultad. Cuenta con s~1bvenci611 de Exte 
Universitaria y de la Facultad de Filologia. Sus tiradas son de 1.000 ejemplare 



*TEMPESTAS,> es una 1-evista trimestral, que ya ha publicado siete numei-os, coor- 
dinada par un equipo dc siclc personas. Trata temas de humanidadcs y olorga gran 
importancia a la ilustraci6n. No tiene subvencirin, y se apoya con publicidad. S6lo 
algunas veces colabora el Decanato. Aparccc i~tdistinta~nente por fotocopias o por 
imprenta, depcndiendo del presupuesto, de los costos de la misma. La tirada actual 
es de 500 ejemplares, aunqile antes era de unos 100. Sin embargo, TEMPESTAS no 
es una publicaci6n exclusivamer~le de la facultad, sino que cn ella colaboran profe- 
sores de Filologia y, al mismo tiempo, de otras facultades, asi como autores proce- 
dentes clel mundo cultural. 

Igualmente, se edita en Filologia desde 1989 un boletin Uarnado aCUADERNO 
DEL AULA DE LITERATURAx. Hasta ahora ha apasecido una sola vez a1 aiio 
coincidiendo con un ciclo de poesia contenlporjnea que organiza la propia facultad. 
El boletin, que se reparle entre 10s asislenies a1 ciclo, consla de un pr6logo y una 
selecci6n dc poemas. Cada boletin es monogrifico y est i  dedicado a un s61o autor. 
Su tirada es de 150 ejenlplares por cada autor de 10s que participan en el ciclo; a1 
pronunciarse cuatro ponencias el nlimero total de ejemplares ronda 10s 600. Esta 
subvencionado por el decanato al igoal que el ciclo. El boletin se pitblica por el 
pr-oceduniento de fotocopias y colaboran en 61 10s alumnos del Aula dc Lilcralura. 

CIENCIAS DE LA INFORMACTON 

Durante el curso 1992-93, periodo que aqui esludiamos, aparecieron 
nSOPEAOn, publicada a imprenta, aNUEVAS VOCESD de informitci6n general, y 
aCARPE DIEMn, de orientacidn cultural, <Sopeaox ha publicado SLI tercer nilrnero 
en el curso 1993-94, mientras que uNuevas Votes,, solo lleg6 a publicar un nlimero, 
y no ha proseguido su actividad en el curso 93-94. Tartlo ~Sopcaoo corno aNuevas 
Vocesn sostienen como uno de sus motivos de salida a la litz la dificultad que 
encontraron en (<EL FUTURO INFORMADOR,>, primer peri6dico de la Facullad, 
cronol6gicamenle hahlando, a la holm de hacer pricticas ya que, sostienen sus 1.e~- 
ponsables (todos ellos estudiai~tes de primer ciclo), en texlos edilorialcs o cn dccla- 
raciones pilblicas y PI-ivadas, *El futuro infor-mador,, estaba, en general, excesiva- 
mente monopolizado por aluinnos de segundo ciclo y/o por los mic~nbros de lo que 
podsiamos llamas comit6 de fundado]-es. Los editores de <<Nuems Vocesn aportali 
ademis el dato de ilna recaudaci6n de 5.000 ptas. en publicidad, mhs una subvcncidn 
decanal dc 30.000 ptas., cantidades clue amortizaron sobradamente las 500 ptas., que 
cada miembro aport6 a1 inicio de la publicacidn. 

<El futuro informadorn, que sc edila a imprenta con un diseiio muy cuidado 
(a nueslro juicio el mejor de cuantas pitblicaciones universitarias sevillanas hemos 
examinado), edit6 un r~hmero en el cusso 92-93 pero no ha aparecido en el 93-94. 
Se trala del periddico que naci6 con el I-espaldo oficial de la Facultad para, tebrica- 



mente, respaldar las tareas pricticas de 10s futuros periodistas. 

Hay que indicar que buena parte del equipo editorial de <Sopeaor procede 
la revista ~Bufiuelitos~~, concretamente de un suplemento de esta publicaci6n (<<V 
LACTEAx), ambos editados en el curso 91-92. 

aSopeaon recibi6 una subvencidn decaual de 30.000 plas. a1 igual que << 

vas Vocesn. Sus dos primeros nfimeros contaron una tirada de 500 ejemplare y 
tercero, 700, con 36 piginas. Sus costes estiu en tomo a las 60.000-70.000 ptas. 
redacci6n la componen unas cincuenta personas con cuatro o cinco coordinad 

Por su parte, <El futuro informadorn naci6 en el curso 90-91 como instlum 
de pricticas dado que entonces la Facultad no tenia convenio alguno con emp 
de Comunicaci6n. Financiado pot el Decanato, se distribuia primer0 internarn 
para despuBs extenderse a otras facultades con subvenci6n del Servicio de Pro 
ci6n Cultural. Desde el curso 1992-93 lo financia el Servicio de Actividades 
portivas de la Universidad de Sevilla (SADUS) a cambio de insertar un monogr 
sobre Deporte. El SADUS gestiona ademis la publicidad. Actualmente la tira 
de 3.000 ejemplares, a color, con maquetaci6n propia y un coordinador por se c 
(el peri6dico es de infonnaci6n general), si bien ya hemos dicho que no ha apar 
en el curso 93-94. 

A esta pauorhica hay que sumar la revista literaria aREVOLVERn 
aunque editada por el taller literario del escritor Angel Leyva, cuenta con el imp 
de no pocos. alumnos de Ciencias de la Informaci6n, asi como la revista <<TI 
ROB que, si bien esti enfocada no como revista de Facultad sino para todo el d 
universitario de Sevilla, cuenta tambiin con la participaci6n destacada de alu 
de Ciencias de la Informaci6n. 

ESCUELA DE WGENLEROS TECNICOS AGRICOLAS DEL COMPLEJO 
BERT0 LISTA (CARRETERA DE UTRERA) 

<cAGROTIMEn, es un boletin a fotocopia de unos 200 ejemplares de 
y un precio de venta de 100 ptas. Tiene cinco redactores aproximadamente q 
quejan de la escasa colaboraci6n de sus compaiieros. Sin publicidad, es la Es 
la que ahona 10s gastos de fotocopiado (unos 200 ejemplares). Hasta ahora 
aparecido nueve n6meros a raz6n de dos-tres por afio. El profesorado participa 
frecuencia. 

ESCUELA DE WGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS <EL CORTIJO D 
CUARTOB 

Aunque dependiente de la Diputaci6n. rnantiene estrechas relaciones co 
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Universidad. Edita el peri6dico nLA MALA HIERBAx, que tieue sus origenes a 
finales de 10s aRos 50. En la actualidad se editan dos o tres al aiio a fotocopia, si 
bien hay intenci6n de pasar a colio plazo a imprenta. Su redacci6n es de cinco o seis 
personas, que reciben una subvenci6n de 50.000 ptas. del Aula de Cultura. Su tirada 
estd en torno a 10s 200 cjemplares. 

En el mismo centro se edita un boletin del Aula ecolbgica, con 150 ejempla- 
res de tirada a fotocopia. Ninguna de las dos publicaciones contiene publicidad y 
hay que anotar que <<La mala hierban aejercibn un tiempo como perihdico mural. 

CENTRO DE ESTUDIOS TEOLOGICOS (CET) 

a S F Z  IN LEVENa (~Contexto vitalx), es uua publicaci6n periddica que trata 
ternas de actualidad, teol6gicos, de humor, y variados en general. Las tiradas son 
muy reducidas (alrededor de 100 ejemplares). Se edita por el sistema de fotocopia- 
do, a 100 ptas. el ejemplm. El geneso de la entrevista posee gran importancia en esta 
publicaci611, que no incluye publicidad. Los ntimeros se financiah a trav6s de la 
venta; para que no haya dkicits, el C.E.T. paga las diferencias entl-e 10s gastos y 10s 
ingresos. La redacci6n esti compuesta por unas quince personas, profesores inclui- 
dos. 

CONCLUSIONES 

1. Coma regla genbica, se trata de productos informativos que tienden a 
elaborarse cada vez en mayor medida utilizando la imprenta o 10s procedimientos 
informhticos de autoedici6n y teniendo en cuenta el cuidado de la publicaci6n. Se 
rompe asi la utilizaci6n de las multicopistas, aunque la presencia de este procedi- 
miento es todavia impoaante cuantitativanente. 

2. No se trata de publicaciones peri6dicas en el sentido de contar con una 
cronologia exacta de aparicidn, sino rnds bien habna que hablar de a-cronicidad o 
publicaciones a-peri6dicas. 

3. El hecho se debe a varias causas como falta de disponihilidad en 10s 
responsahles de las publicaciones, falta de entendimiento entre ellos, sohrecarga de 
~.'sponsabilidad para algunos, falta de presupuesto, falta de apoyo en la medida 
deseada por parte de 10s centros docentes y las eutidades privadas (empresas que 
presten patrocinio y/o publicidad). 

4. Desigual apoyo por parte del profesorado a este tip0 de publicaciones. 

5. Excesiva dispersihn de publicaciones en algunos centros, que cuentan o 
ban contado en un momento dado con demasiadas cabeceras, lo cual hace que el 



producto final gane tal vez en pluralismo de enfoques pero pierda en efectivida 
desde cl punto de vista de la calidad de impresi611, de 10s conlenidos y en laposibilida 
de conseguir mayores apoyos econ6micos. En este sentido, el caso de Ciencias d 
la Informaci6n es paradigmitico. El pluralismo informativo y/o la diversidad d 
enfoques y contenidos se puede conseguir en una o dos publicaciones tan s61o. 

6. Suelen contar estas publicaciones con ayuda de los responsables de I 
centros, bien en folma de dinero liquido (subvenciones), bien mediante el sulninis 
de <<especiesu (papel, encnademaci6n, acceso a las mn~ilticopistas). 

7. Hay presencia de materias culturales (Literatura) incluso en aquellas pi 
blicaciones que pertenecen a centros muy t6cnicos (Matemhticas, Empresariale 
Informitica). 

8. Coino caso singular, se da la existencia de un peri6dico mural, <<Mug1 
Gorda,,, fundado en 1982 en la Escuela Ticnica de Ingenieros Industriales. 

9. La mayona no suelen incluir publicidad, aunque este hecho tiene clar 
sintomas de  cambiz. 

10. El objetivo final de todas estas publicacioncs es establecer un lnedio 
comunicaci6n intema que sirva para aumentar el compa5erismo e incluso la amist 
No obstante, los impulsores de las publicaciolles son siempre pocas personas, ob 
vindose tambiin nn cierto ntribalismo,> o atomiraci6n de estos grupos de alum 
en torno a sus respectivas publicaciones que, en ocasioncs, funcionan como circul 
no deinasiado abiertos a una participaci6n arnplia. 

11. En cuanto a otros contenidos, ademis de lo cultural, y aunque 10s co 
tenidos no han sido objeto exhaustivo de esta ponencia, hay que dcstacar en 
anlilisis de urgencia: Pas criticas a asuntos internos de la Universidad (politica 
calificaciones en los e x h e n e s ,  actitudes presuntamente ailtoritalias de algunos p 
fesores, cnticas a los planes de estudios, a la falta de cspacio, de medias o 
infraestri~ctura); llamamientos continuos en editoriales a la participaci6n de 
ali~mnos en las publicaciones; atenci6n a 10s PI-ublemas de actualidad tanto en entor 
ininediatos (presencia neofascista en la Facultad de Derecho, disturbios protago 
zados 10s fines de semana por gi-upos minoiitarios), como nacionales (Ley Curcue 
o interliacionales (solidaridad con el Tercer Mundo, criticas a la guerl-a en la 
Yugoslavia, denuncia de la desbumanizaci6n y de la degradaci6n del rnedio alnbiente 
etc). Por liltimo, un elemento a tener inoy en cucnta es el cmpleo dcl hurnor acido 
corrosivo o irdnico para desai~ollar textos de critica a todo tipo de situaciones. 
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